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12.1.4. Génesis y evolución del “Cuarto gran proyecto”: la red de Parques científico-
tecnológicos de la Comunidad de Madrid. 

 Se generan como “cuarto gran proyecto”, en los últimos treinta años, una serie de enclaves 
específicos como el Campus Médico Norte, de enclaves universitarios como Cantoblanco-UAM y  
Alcalá de Henares y la figura de los ”Parques científico-tecnológicos”, como paradigma 
metropolitano de la ciencia y tecnología en Madrid, pero todavía con un desarrollo bastante lento, 
incompleto y desigual.  

 Descentralización hacia el Área Metropolitana 

 El proyecto que, hasta el momento, se había centrado en su mayor parte en la ciudad de Madrid 
comienza a descentralizarse hacia el área metropolitana con el surgimiento de nuevos parques 
científico-tecnológicos en  los municipios más industriales y poblados del área Metropolitana (Alcalá 
de Henares, Getafe, Leganés y Móstoles).  

 Destaca que, a pesar de esta descentralización, la mayor parte del sistema científico-tecnológico de 
Madrid se concentra en un espacio regional de menos de 370 Km2, que apenas supone el 5% del 
espacio de una comunidad autónoma uniprovincial, lo que diferencia desde el punto de vista 
espacial el sistema de Madrid respecto al de otras Comunidades como la de Cataluña, País Vasco, 
Valencia o Andalucía. 
 

 Nuevos universidades, instituciones científico tecnológicas y una generación de Parques 
Científicos y Tecnológicos. 

 En este periodo hay un aumento de diferentes organismos específicos de promoción científica: a 
nivel estatal los que se encuentran más fuertes y consolidados, continuadores de la labor de JAE y 
CSIC, a nivel autonómico con el IMDEA y MadrI+D, y los de nivel municipal con resultados muy 
escasos cuando actúan solos y algo mejores cuando lo hacen junto con el nivel autonómico. 

 Se produce, con la llegada de la democracia,  el desarrollo progresivo de nuevas instituciones 
universitarias públicas y privadas, si bien la creación de institutos de  investigación no es el aspecto 
central en algunas de las nuevas universidades y especialmente en las universidades privadas, 
aunque muchas cuentan con algunos programas de investigación en los edificios de la universidad. 

 Se crea una generación de parques que tiene un génesis muy irregular ya que podemos hablar de 
dos familias distintas: “los campus universitarios con áreas científico-tecnológicas anexas” y “los 
parques tecnológicos promovidos por las agencias de desarrollo económico de la Comunidad 
Autónoma”. 
 

o 1ª Familia de parques científico tecnológicos 

 En el primero de los casos la produce una mayor especialización científica y tecnológica de 
investigación básica y la presencia de instituciones públicas de investigación tecnológica junto a la 
universidad (CSIC, IMDEA, etc). 

 En estos casos estamos ante una apuesta científico tecnológica más clara:  el Parque Científico de 
Madrid (PCM) Cantoblanco-UAM, el Parque Científico y Tecnológico, multicampus, de la UPM (PCT), 
el parque científico y tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares (Tecnoalcalá) e incluso en 
el Área Tecnológica del Sur de Tecnogetafe con varios organismos de investigación de la UPM. 
 

o 2ª Familia de parques científico tecnológicos 

 En el segundo caso se puede hablar de una colaboración entre la Administración Autonómica y la 
Universidad con el fin de generar parques tecnológicos-industriales con algunas componentes de 
investigación, centradas en los organismos públicos allí asentados. 

 Los resultados son mucho más discretos en cuanto a investigación, a pesar de la colaboración con la 
universidad y por tanto estaríamos ante parques tecnológicos industriales donde las labores de 
desarrollo, producción y comercialización priman sobre la componente de investigación: el Parque 
Tecnológico de Madrid Tres Cantos (PTM), el complejo Tecnogetafe-Carpetania, Tecnoleganés y 
Tecnomóstoles. 

 Por ello es difícil hablar de una familia homogénea de parques científico tecnológicos en la 
Comunidad de Madrid, dado su diferente génesis y su distinta orientación y perfil. Si se puede 
hablar de un impulso común por parte de la Administración Regional a raíz de la creación 
simultánea de los consorcios gestores de los parques, en especial en el año 2001, para promover 
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suelo tecnológico en la región y de la creación de las sedes del Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados (IMDEA) ubicados en todos los parques y que permiten hablar de un impulso común. 

 Estos impulsos vienen motivados en parte por los mecanismos de ayuda  del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología a principios de siglo para subvencionar la creación de parques tecnológicos en el país  y 
por la necesidad de promoción de áreas de innovación en el precario entorno tecnológico industrial 
de la región en un mundo cambiante, crecientemente competitivo en el que la incorporación de 
nuevas potencias regionales a nivel mundial dejan a Madrid en una mala situación a medio plazo. 
 

 ¿Una oportunidad estratégica o un intento fallido por desarrollar la I+D en la Región de Madrid?. 

 Sin embargo, el mero hecho de que se hayan generado en los últimos doce años cinco nuevos 
enclaves en los municipios  más poblados de la región, con importantes reservas de suelo todavía 
vacantes y en los que están presentes, las universidades, las sedes del IMDEA, del CSIC, los viveros 
de empresas y un tejido empresarial con un perfil medio más elevado que en el resto de las 
empresas de la región constituye una oportunidad y una reserva estratégica para la región cara al 
futuro. Si el proceso se hubiese producido cinco años después en plena recesión probablemente 
estaríamos hablando de un proyecto no nacido o no desarrollado en los actuales términos. 

 Tal y como ocurrió en los casos anteriores el proyecto está planteado, gestionado y ejecutado y ya 
está en marcha. El que en el momento actual se encuentre vacante en gran  parte constituye una 
oportunidad para su desarrollo, tras la salida de la crisis económica actual, si se sabe apostar 
decididamente por un modelo de I+D+i o por el contrario una oportunidad fallida si solamente se 
apuesta por un perfil medio más ligado a la producción que a la investigación tecnológica y 
científica, no tanto en las instituciones y universidades que ya están presentes, sino en las nuevas 
empresas que se implanten en el  espacio vacante con el que cuentan muchos de los parques. 

 En gran medida este proyecto, que se ha desarrollado escasamente en los últimos diez años, va a 
dar en las próximas décadas un perfil de la I+D de las empresas en la región respecto a su entorno 
de otras regiones españolas y europeas. Si no se consigue desarrollar adecuadamente la red de 
parques, sus instituciones y proyectos de investigación, las conexiones entre ellos, y con las 
Universidades y las empresas y la generación de Star-up, de patentes y de proyectos científico 
tecnológicos la región de Madrid podría haber realizado un esfuerzo ímprobo y dilapidado un 
capital económico, científico y tecnológico clave para el futuro de la región.  

 Como se ha podido constatar en el resto de los proyectos la formación en Madrid del espacio, de las 
instituciones y la consolidación de los proyectos científico tecnológicos es un proceso lento, que 
requiere esfuerzos económicos y desarrollos temporales largos. 

 Este cuarto proyecto no está exento de esta misma necesidad de tiempo y dinero para su desarrollo 
y se requieren todavía al menos una o dos décadas para la consolidación definitiva del mismo, 
teniendo en cuenta la fuerte recesión económica que ha surgido al final de su proceso de gestión y 
puesta en marcha. Por ello no será hasta dentro de una o dos décadas cuando se pueda sentenciar 
el papel que habrá jugado el cuarto proyecto en el desarrollo completo del sistema científico-
tecnológico de la región y en especial en la atracción, implantación y creación de empresas 
científico tecnológicas en la región y todavía más tiempo en el papel difusor que este proyecto 
pueda tener en otras áreas empresariales e industriales del entorno metropolitano no ubicadas en 
esta generación de parques. 
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Grafico. 232. Esquema de agrupaciones científico tecnológicas generadas en la ciudad de Madrid y en su área 
metropolitana 1975-2012 (elaboración propia) 
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12.1.5. Las huellas de la secuencia temporal y espacial de la formación del sistema 
científico tecnológico de la ciudad de Madrid y su área metropolitana. 

 Una vez revisados los proyectos y periodo de construcción del sistema científico tecnológico de 
instituciones públicas que ha llegado hasta nuestros días podemos realizar una comparación de qué 
huellas ha dejado en la ciudad en cada uno de las etapas de crecimiento urbano en el momento 
actual y que se resumen en el gráfico de la página siguiente: 

Siglo XVIII y Primer proyecto en la Zona casco  

 En el momento actual las huellas en el casco son muy reducidas y se constata que la mayoría de las 
instituciones que estaban presentes se han desplazado o han dejado meras sedes representativas o 
de academias. Sin embargo, la zona del Paseo del Prado y Cerro de San Blas deja el entorno del 
Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y el CEDEX en funcionamiento como herederas del 
proyecto del S.XVIII y del S XIX. 

Siglo XIX en la Zona ensanche-I  

 Del mismo modo instituciones que el casco en el Ensanche se mantienen las instituciones 
hospitalarias del siglo XIX, pero renovadas y aumentadas y el grueso de las instituciones museísticas 
en dos núcleos, uno al norte entre el museos de ciencias naturales y los museos de minerales y 
geología de Ríos Rosas y otro al sur ligado al núcleo del Observatorio y Museo de Antropología. 

Siglo XX (1900-1939) y Segundo proyecto en la Zona ensanche-II  

 De esta parte nos han quedado las primeras instituciones médicas y algunas facultades técnicas, de 
la Ciudad Universitaria y el primer y reducido núcleo de la Colina de Los Chopos, así como el enclave 
del Campus médico y pero este último todavía sin el uso científico posterior. 

Siglo  XX (1939-1975) y Tercer proyecto en la Zona Almendra  

 En esta etapa se consolidan claramente los tres proyectos iniciales con el refuerzo del núcleo del 
Prado-Retiro al instalarse el CEDEX reforzando el jardín Botánico y Observatorio.  

 Se consolida y completa la Ciudad Universitaria ampliando el núcleo médico con nuevas facultades 
científicas y todas las escuelas de ingeniería y varios centros de investigación del CSIC.  

 Se desarrolla, amplia y colmata el núcleo de Colina de Los Chopos Serrano con un número muy 
importante de nuevas sedes e instituciones ampliando el espectro en nuevos campos. 

 Se consolida también Campus Médico Norte con varios hospitales y el Instituto Carlos III. 

 Sin embargo son escasos todavía los enclaves externos a la M-30 y M-40 sin que se haya conseguido 
la descentralización universitaria posterior que va a ser el motor del cambio metropolitano. 

 Este es el período que termina por completar y saturar los tres proyectos iniciales y consolida el 
modelo actual en el interior de la Almendra con cuatro grandes agrupaciones. 

Siglo XX-XXI (1975-2012) y Cuarto proyecto en la Corona metropolitana M-40 y M-50 

 Finalmente es el último periodo, con el cuarto proyecto, el que realiza el salto exterior 
metropolitano más allá de la M-40 y M-50. 

 En este periodo hay tres componentes clave: Universidad, Institutos de Investigación 
(especialmente del CSIC y del IMDEA) y empresa privada (triple hélice). Existe además la generación 
de una serie de nuevos hospitales metropolitanos que directa o indirectamente van a colaborar en 
la red de investigación de muchas de las instituciones ya presentes y las nuevas. 

 La base sobre la que se construye el sistema es la generación en un plazo escaso de cuarenta años 
de diez campus universitarios en el área metropolitana correspondiente a las seis universidades 
públicas de la región, más otras tantas privadas, casi todos ellos exteriores a la M-40. 

 Con el impulso de la Administración Regional, a partir del Imade, cinco de estas universidades 
públicas y con la colaboración de los ayuntamientos, se consigue en un periodo reducido de tiempo 
que abarca la primera década del siglo XXI la construcción del cuarto proyecto, que está 
actualmente en pleno desarrollo y que debe consolidarse a lo largo de las próximas décadas. 

 La génesis de dicho proyecto es irregular, procede de distintas universidades, se materializa en 
pocos años, pero de diferentes formas y termina generando dos tipos de parques: los científicos 
con universidad en el Norte (Cantoblanco) y Este (Alcalá de Henares) y los Tecnológicos y 
productivos en el Norte (Tres Cantos) y Sur (Tecnoleganés, Tecnomóstoles y Tecnogetafe).  

 Por ello este último proyecto no es, ni homogéneo en su concepción, ni en su origen, ni en sus 
resultados finales. Sin embargo, pese a la heterodoxia de su planificación hoy en día constituye una 
reserva de suelo importantísima para los fines  científicos, tecnológicos e industriales en la región 
para los próximos años. De su forma final de consolidación dependerá el grado de éxito o de fracaso 
de este cuarto y último proyecto. 
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Grafico. 233. Esquema de las huellas dejadas en la ciudad de Madrid hoy en día, en sus distintas capas o zonas de crecimiento, por la evolución histórica de la formación del sistema 
científico tecnológico de Madrid a lo largo de de los cinco periodos analizados. Fuente: elaboración propia. 
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12.1.6. La composición temática o sectorial de las instituciones científico 
tecnológicas a lo largo de la evolución del sistema. 

Grafico. 234. Diagrama resumen sincrónico de las instituciones de cada uno de los cinco periodos agrupados 
por categorías sectoriales (elaboración propia) 

 
Grafico. 235. Número de instituciones públicas científico-técnicas y de investigación localizadas por periodos y 

agrupaciones sectoriales (elaboración propia) 

 SXVIII SXIX SXX 
JAE 

SXX 
CSIC 

SXXI 

Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 1 3 8 6 7 

Institutos y laboratorios biomédicos 0 0 10 9 20 

Hospitales 1 9 13 12 21 

Ciencias Naturales 1 1 4 12 13 

Física y Química  0 1 1 17 23 

Matemáticas y estadística 1 1 1 4 4 

Instalaciones científico-tecnológicas  2 5 6 6 8 

Institutos  y centros de materiales 0 1 0 4 7 

Instituciones de promoción científica 0 0 3 6 9 

Escuelas técnicas superiores y Universidades 3 4 11 12 20 

Otras instituciones 3 3 5 5 14 

Parques científico-tecnológicos  0 0 0 0 7 

Museos (técnico-científicos) 1 3 7 9 18 

TOTAL 13 31 69 102 171 
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 De la gráfica y tabla anteriores se puede concretar algunas de las características de la evolución 
histórica y la composición sectorial de las principales sedes científico-tecnológicas en la ciudad de 
Madrid a lo largo de los tres últimos siglos: 

 En un primer bloque de análisis se observa el papel fundamental que el grupo de la medicina, 
ciencias biológicas, veterinaria y los institutos y laboratorios biomédicos han tenido y tienen en el 
desarrollo de la ciudad de la ciencia. A ello se une el creciente papel de las instituciones 
hospitalarias han tenido en la ciudad desde la segunda mitad del S.XIX hasta el momento actual. 

 Otras ciencias básicas como las ciencias naturales, la física y la química han estado presentes 
tímidamente en los dos primeros siglos y arrancan con gran fuerza a lo largo del siglo XX, con el 
impulso proporcionado por la JAE y el CSIC, hasta alcanzar hoy una representación considerable. 

 Por el contrario, la estadística y las matemáticas han estado presentes de modo discreto desde un 
comienzo desde incluso la época de Felipe II y fundamentalmente al servicio de la cuantificación 
estadística hasta llegar a nuestros días. No es el sector mejor representando en todo el conjunto. 

 Del mismo modo las Instalaciones científico-tecnológicas y los institutos de ciencia de los materiales 
comienzan a aparecer en el siglo XIX y en la segunda mitad del XX como instrumentos necesarios 
para apoyar las necesidades tecnológicas de un país en proceso de industrialización. 

 A partir del Siglo XX vemos instituciones específicas de promoción científico-tecnológica lo que 
supone el comienzo de una visión y organización científico-tecnológica por parte de la 
Administración: JAE, CSIC, etc. No es casual que los procesos de formación de agrupaciones de 
instituciones se refuercen a partir de la creación de estas instituciones frente a la relativa 
aleatoriedad y dispersión que se había producido en las localizaciones de instituciones en el centro 
histórico y en el ensanche, exceptuando el entorno del Paseo del Prado. A su vez son estas 
instituciones las que han reforzado, no sólo espacial sino sectorialmente, las agrupaciones por áreas 
temáticas. 

 En el campo de las escuelas técnicas y superiores y las universidades, salvando los primeros 
periodos donde están presentes sólo los ingenieros y los arquitectos, se produce en el S.XIX y 
especialmente en el XX una eclosión del mundo tecnológico y especialmente al final del último siglo 
con la formación de nuevas universidades en toda la periferia metropolitana. 

 En paralelo se produce un incremento de los museos relacionados con los aspectos científico-
tecnológicos especialmente a lo largo del SXX y en el momento actual. 

 Existe un sector que se ha denominado otras instituciones, que han estado presentes desde el 
comienzo, y que agrupa desde reales academias, bibliotecas e instituciones que pretenden, o 
relacionarse con la ciencia, o desarrollar una aproximación con el método científico a sus 
respectivas disciplinas. La visión científica de estas ramas del saber se expande especialmente a 
partir de la fundación del CSIC y en particular en las últimas décadas. 
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12.2. La formación y evolución de las agrupaciones especializadas, polos científico 
tecnológicos y grandes áreas de localización de las instituciones científico técnicas 
en la ciudad y en el Área Metropolitana. 
 

Una vez analizada la estructura sectorial y la evolución de las sedes merece la pena comprobar cuáles 
son, a día de hoy, las agrupaciones espaciales, y las características de ubicación de estas sedes por áreas 
de crecimiento histórico de la ciudad de Madrid. 
 
Se puede comprobar que frente a la importante concentración de sedes del centro y del ensanche en 
periodos anteriores, en el momento actual sólo han quedado en el centro histórico y en el ensanche de 
la ciudad algunas sedes representativas de instituciones científico-tecnológicas, algunas sedes 
universitarias, sedes del mundo médico heredadas del siglo S.XIX y sobre todo museos.  
 
En el ensanche destaca la estructura heredada del S.XIX de las grandes instituciones médicas  y de 
laboratorios con las que contaba Madrid, muchas de ellas han quedado como sedes institucionales y lo 
mismo podría citarse en el caso de las sedes de matemáticas, ciencias naturales o escuelas técnicas y 
universitarias. Las dos áreas de Colina de Los Chopos y Ciudad Universitaria han sido capaces de articular 
y aglutinar la oferta universitaria, de instituciones y organismos de investigación, vaciando en parte al 
casco y ensanche de la dispersión de sedes que fue tan característica en el siglo XIX y principios del XX.  
 
Mención aparte merece el carácter del ensanche como el gran centro de los museos científico técnicos 
como puede comprobarse, si bien estos no gozan del mismo nivel de visitantes y de inversión que sus 
homólogos de pintura, arte e historia. En el ensanche se concentran dos tercios de los museos científico 
técnicos actuales, si bien muchos de ellos en sedes compartidas, con evidentes problemas de 
mantenimiento y menores capacidades que los museos histórico-artísticos. 
 
De la evolución de este sistema ha quedado en la ciudad el conjunto de agrupaciones espaciales 
monofuncionales que concentran la mayor parte de estas instituciones y que son el fruto de la evolución 
histórica del sistema. Estas diez áreas se subdividen en: 
 

 “cuatro agrupaciones urbanas” en Madrid: 
Paseo del Prado-Retiro, Colina de Los Chopos Serrano, Ciudad Universitaria y Campus Médico Norte 
en el interior de la Almendra de Madrid. 

 “Seis agrupaciones metropolitanas” y a la red de Parque científico tecnológicos del Área 
Metropolitana de Madrid”: 
Las seis recientes que corresponden al Parque Tecnológico de Madrid Tres Cantos PTM, Parque 
Científico de Madrid Cantoblanco PCM, Tecnoalcalá, Tecnomóstoles, Tecnogetafe y Tecnoleganés. 

 
Analizando el plano en detalle podemos concluir que hoy en día se han producido estas “diez 
agrupaciones científico-tecnológicas en la ciudad de Madrid y su área metropolitana”: 

 Cabe constatar que, sin la presencia de los cuatro grandes proyectos concretos a lo largo de los 
cinco periodos mencionados, el sistema científico tecnológico actual de Madrid y su región no sería 
lo que actualmente es en el panorama nacional, como primer centro de inversión pública en 
ciencia, tecnología e I+D del país, ni ocuparía actualmente un puesto intermedio entre las 
principales áreas de investigación europeas. 

 Tampoco habrían llegado hasta hoy las agrupaciones científico tecnológicas centradas en las diez 
grandes concentraciones analizadas a lo largo de esta tesis doctoral y que nos permiten hablar de 
un conjunto de áreas especializadas en la ciencia y tecnología en la ciudad y el área metropolitana 
de Madrid. Dichos proyectos constituyen una parte fundamental de la actual estructura urbanística 
científico y tecnológica de la región. 
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12.2.1. Las cuatro primeras concentraciones urbanas en el interior de la almendra de 
la ciudad. 

 
1. “Paseo del Prado-Cerro de San Blas”. En el centro histórico destaca, frente el progresivo abandono 

de muchas de las sedes de instituciones en el casco, la concentración de instituciones en el entorno 
del Paseo del Prado y Cerro de San Blas donde el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico y el 
CEDEX mantienen vivos el germen de los proyectos científicos del S.XVIII y de la segunda mitad del 
XIX. 

 
Grafico. 236. Esquema de la zona de concentración del Prado, Atocha, Cerro de San Blas  (elaboración propia) 

 

 
El área abarca fundamentalmente la que era la parte suroeste del complejo del Buen Retiro original y el 
tramo sur Salón del Paseo del Prado, una vez desgajado el Museo del Prado que iba a ser el Gabinete de 
Historia Natural. Por otro lado, también se han ido perdiendo para la ciencia el antiguo Hospital General, 
Hoy Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el actual Conservatorio de Música. En el lado suroeste 
sólo queda la sede del Colegio de Médicos y en el Noroeste el Palacio del CSIC que ha quedado como 
sede administrativa y librería general del CSIC. 
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Grafico. 237. Instituciones de la zona del Prado, Atocha, Cerro de San Blas  (elaboración propia) 
 

 
A Ciencias Médicas, Veterinarias y Biológicas  
A1 Real Colegio de Medicina (1831) 
 
D Ciencias Naturales  
D1 Real jardín botánico (CSIC-RJB)  (1774) 
 
G Instalaciones científico técnicas  
G1 Observatorio Astronómico d (1790) 
G4-1 CEDEX Oficinas centrales (1975) 
G4-7 CEDEX Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas CETA 
Oficinas centrales (1985) 
G4-8 CEDEX Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 
LCEM  (1975) 
G4-9 CEDEX Laboratorio de Geotecnia LG (2009) 
 
I_ Instituciones de promoción científica 
I1 Palacio de Hielo CSIC (1920) 
 
M Museos científico técnicos 
M3 Museo de Antropología (1873) 
M12 Museo del Observatorio Astronómico Nacional  (1975) 
 

 
Desde el punto de vista científico tecnológico actual este enclave original se ve hoy reducido al Jardín 
Botánico, ligado al CSIC, al Observatorio y a las distintas sedes del CEDEX de la Colina de Los Chopos. En 
el Observatorio Astronómico ya no se realizan, desde los años setenta, observaciones astronómicas pero 
ha quedado como museo astronómico y científico para la ciudad. Los organismos mencionados cumplen 
hoy su papel científico tecnológico y docente como eco de lo que fue el proyecto del Siglo XVIII y parte 
del XIX aunque condicionados por las dificultades de espacio y la fragmentación de instituciones.  
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2. “La Colina de Los Chopos-Serrano”. El proyecto original de la JAE arranca con fuerza al año siguiente 
de la concesión del premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal (1906). En ese mismo año (1907) la escuela 
de industriales y el museo de ciencias naturales se trasladan al Palacio de Artes e Industrias. La JAE va a 
realizar con Antonio Florez, a lo largo de 1915 y 1916, un reducido pero interesante conjunto de 
edificios en la trasera del Palacio de la Industria y otros más como el Instituto Rockefeller (1930) de 
Sánchez Arcas, Luis Lacasa y varios edificios a cargo de Arniches Moltó. Sin embargo, la huella de 
edificaciones que ha llegado hasta nosotros no es tan amplia, en tamaño y extensión, como el impacto 
que tuvo su actividad intensa y breve, pero muy importante en el tiempo para el desarrollo de la ciencia 
en la ciudad. 
 
El CSIC supuso con el tiempo una transformación del proyecto inicial de la JAE en los aspectos de 
concepto y organización de los institutos y en el plano de agrupaciones de sedes y de integración de lo 
biológico, lo médico, las humanidades en un único espacio. Esta es junto a la Ciudad Universitaria la 
segunda mayor concentración en número de sedes del Área Metropolitana. 
 
A lo largo de los años cuarenta y cincuenta se amplía el conjunto formado por el CSIC, desarrollado por 
Fisac, Vallespín y Albareda, con el Campus en torno al eje de acceso por la calle Serrano, con numerosas 
edificaciones que saltan al otro lado de la calle Serrano en los años sesenta y setenta.  
 
Grafico. 238. Esquema de la zona de concentración de La Colina de los Chopos Serrano (elaboración propia) 

 

 
Esto ha permitido al CSIC concentrar aquí la parte principal de sus actividades hasta bien entrados los 
años noventa y sólo en los años recientes, con la formación de los nuevos parques científicos, está 
comenzando a trasladar a Cantoblanco algunos de sus centros de investigación en busca de mayores 
sedes y relaciones directas con el entorno universitario. 
 
Por ello, una de las carencias actuales que tiene este campus es, al igual que la Ciudad Universitaria de 
Madrid, su escasa capacidad de ampliación al encontrarse en el centro consolidado de la ciudad. Esto 
está obligando, por un lado, a la remodelación reciente de algunas de sus edificaciones para adecuarse a 
las nuevas necesidades de los institutos presentes y, por otra, a la expulsión hacia los nuevos parques 
científicos de algunos de sus institutos.  
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Grafico. 239. Instituciones de la zona de La Colina de los Chopos Serrano (elaboración propia) 

 
 
B Institutos  y Laboratorios biomédicos  
B7 Instituto Cajal (CSIC-IC) (1989) 
B10 Instituto de investigación en ciencias de alimentación 
(CSIC-CIAL) (trasladado en 2011 a Cantoblanco) 
B13 Instituto de fermentaciones industriales (CSIC-IFI)  (1967) 
B20 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
(INTCF) (1967) 
 
D Ciencias Naturales  
D4 Instituto de recursos naturales (CSIC-IRN) (1952) 
D6 Centro de ciencias medioambientales (CSIC-CCMA) (1959) 
D7 Instituto de ciencias agrarias (CSIC-ICA) (1959)  

 
F Matemáticas-estadística  
F1 Instituto de ciencias matemáticas (CSIC-ICMAT)  (1939) 
(trasladado en 2010 a Cantoblanco) 
 
H Institutos y centros de materiales 
H4 Instituto de Ciencia y tecnología de polímeros (CSIC-ICTP) 
(1987) 
 
I_ Instituciones de promoción científica  
I2 JAE Colina de Los Chopos (1915) 
I3 JAE  Residencia de estudiantes y el Trasatlántico , 
actualmente  CSIC (1915) 
I4 Edificio central del CSIC (1942) 

 

 
E Física y Química  
E5 Centro de acústica aplicada y evaluación no destructiva (CSIC-CAEND) 
(2009)  
E8 Centro de física Miguel A. Catalán (CSIC-CFMAC) (1976) 
E9 Instituto de física aplicada (CSIC-IFA) (1995) 
E10 Instituto de física fundamental (CSIC-IFF) (1992) 
E12 Instituto de estructura de la materia (CSIC-IEM) (1976) 
E13 Instituto de óptica Daza de Valdés (CSIC-IO) (1946) 
E15 Instituto de acústica (CSIC-IA) (2009) 
E18 Centro de tecnologías físicas L. Torres Quevedo (CSIC-CETEF) (1943) 
E19 Centro de química orgánica Lora Tamayo (CSIC-CENQUIOR) (1974) 
E20 Instituto de química física Rocasolano (CSIC-IQFR) (1927) 
E21 Instituto de química médica (CSIC-IQM) (1973) 
E22 Instituto de química orgánica general (CSIC-IQOG) (1966) 
 
 
J Escuelas Técnicas superiores y universidades 
J2 CSIC Colina de Los Chopos  (1907) 
 
K Letras, artes y otros  
K5 Archivo Histórico Nacional (CSIC) (1944) 
 
M Museos científico técnicos 
M2 Museo de Ciencias Naturales  (1907) 
M8 Museo tecnológico (EUIT Industriales UPM) (2001) 
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3. “La Ciudad Universitaria de Madrid”. Destaca esta zona como la más amplia y de mayor concentración 
de instituciones científico-tecnológicas ligadas a cinco universidades (tres públicas y dos privadas), dos 
grandes hospitales, varios museos, varias institutos de investigación del CSIC y otros organismos 
gubernamentales.  
 
El conjunto parte del núcleo inicial formado por el grupo de facultades de Medicina, Farmacia y 
Odontología, al que se unen la facultad de Ciencias Físicas, Químicas y las escuelas de Arquitectura, 
Agronomía y el Hospital Clínico ejecutados, entre 1928 y 1936, antes de la guerra.  
 
Tras la destrucción se tuvo que reconstruir a lo largo de los años cuarenta los innumerables destrozos 
ocasionados al estar ubicados en primera línea del frente. En esta época se unen las facultades de 
Agrónomos, Forestales, la Escuela de Navales y el primer enclave de la Universidad San Pablo CEU en 
Moncloa. 
 
En los siguientes años cincuenta  el conjunto se incrementa con la Fundación Jiménez Díaz, las Escuelas 
de Ingenieros Aeronáuticos, Arquitectos técnicos y comienzan a implantarse los primeros institutos de 
investigación: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, la Agencia Española de Meteorología 
AEMET y el CIEMAT.  
 
Este desarrollo continúa en los sesenta con la implantación del Instituto del Frío,  y el Instituto de 
Geología Económica, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),  las 
facultades de Veterinaria, Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Geológicas, Biológicas así como las 
Escuelas de Ingenieros de Caminos, Telecomunicaciones y Técnicos Forestales. 
 
Finalmente en los setenta y ochenta se asiste a la creación formal de la Universidad Politécnica, 
agrupando las distintas escuelas tecnológicas de ingeniería, de la UNED y de la Universidad Antonio 
Nebrija. Finalmente en el SXXI se ubican el Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC-CIB) y Instituto de 
ciencia y tecnología de alimentos y nutrición (CSIC-ICTAN). 
 
Todo ello nos muestra como, sobre la base del proyecto original la Ciudad Universitaria se va 
construyendo a lo largo de los últimos ochenta y cinco años el mayor complejo de universitario, 
científico y tecnológico de la región en cuanto a enseñanza con un papel más secundario en cuanto a 
investigación aunque tampoco desdeñable. 
 
La transformación del proyecto Original de Modesto  López Otero, pasando por la época de la República, 
la Guerra Civil, la reconstrucción historicista de la posguerra y los desarrollos de los años posteriores 
hasta llegar al momento actual han ido formando una concentración que abarca la práctica totalidad del 
saber y conocimiento científico y tecnológico actual. No existe en la región una concentración que 
abarque tan amplio contenido, en tal  extensión y escala. 
 
Por otro lado, la incorporación posterior desde los años cincuenta hasta los últimos años, en los que el 
CSIC esta reordenando sus organismos y asentando nuevas edificaciones en la zona este del campus 
muestran como este es un campus, ya desarrollado pero con necesidades de transformación, 
ampliación y remodelación de los organismo ya existentes en un espacio urbano ya plenamente 
consolidado de la ciudad. 
 
En este sentido la iniciativa del “Campus de Excelencia Internacional” contribuye a valorar más el papel 
de este campus y el de las tres cinco universidades y numerosos organismos de investigación que está 
presentes en é como parte de la comunidad docente e investigadora de la región. 
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Grafico. 240. Esquema de la zona de concentración de la zona de Ciudad Universitaria (elaboración propia) 
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Grafico. 241. Instituciones de la zona Ciudad Universitaria (elaboración propia) 

 
A Ciencias Médicas, Veterinarias y Biológicas  
A2 Facultad de Veterinaria (1966) 
A3 Facultad de Medicina (1935) 
A4 Facultad de Farmacia (1936) 
A6 Escuela de Odontología (1936) 
 
B Institutos  y Laboratorios biomédicos  
B6 Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC-CIB) (2004) 
B11 Instituto de ciencia y tecnología de alimentos y nutrición 
(CSIC-ICTAN) (2010) 
B12 Instituto del frio (CSIC-IF) (1964)  
 
C Hospitales  
C5-1 Hospital Clínico (1936) 
C5-2 Fundación Jiménez Díaz (1953) 
 
E Física y Química  
E3 Facultad de ciencias físicas (1936)  

E4 Facultad de ciencias químicas  (1936) 
E16 Instituto de astronomía y geodesia (CSIC-IAG) (1971) 
E1 Real Sociedad Española de Química  (1936) 
 
D Ciencias Naturales  
D3 Facultad de ciencias naturales, geológicas y biológicas 
(1969) 
D5 Instituto de geología económica (CSIC-IGE) (1969) 
D8 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) (1950)  
D11 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) (1960) 
D12 Real Sociedad Española de Historia Natural(1969) 
 
F Matemáticas-estadística  
F2 Facultad de ciencias exactas (1969) 
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G Instalaciones científico técnicas  
G7 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (1955) 
 
H Institutos y centros de materiales  
H6 Centro nacional de investigaciones metalúrgicas (CSIC-
CENIM) (1959) 
 
J Escuelas técnicas superiores y Universidades  
J1 Escuela de Arquitectura(1936)  
y de Arquitectos técnicos (1959). 
J4 Escuela de Ingenieros Agrónomos (1943) 
J5 Escuela de Ingenieros Agrícolas (1924) 
J6 Escuela de Ingenieros de Caminos (1969) 
J7 Escuela de Ingenieros Aeronáuticos (1958) 
 

 
J8 Escuela de Ingenieros Navales (1948) 
J9 Escuela de Ingenieros Forestales (1945) y I. Técnicos 
Forestales (1960) 
J10 Escuela de Ingenieros Telecomunicaciones (1964) 
J11 Universidad Politécnica de Madrid (1971)  
J13 Universidad Complutense de Madrid (1927) 
J15 Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
(1972) 
J17 Universidad San Pablo CEU Moncloa(1944)  
J18 Universidad Antonio Nebrija (1985) 
 
M Museos científico técnicos 
M10 Museo de Antropología Forense, Paleopatología (1980) 

 
Pese a los problemas actuales de cierta degradación física y de excesiva especialización docente, no se 
ha conseguido en la región ninguna agrupación que concentre tal grado de sedes universitarias, 
institutos de investigación, museos y hospitales en un espacio tan especializado de la Ciudad. Forma hoy 
el “Campus de Excelencia” más extenso de la región por delante de Cantoblanco y del Campus de Alcalá 
de Henares en variedad y complejidad.  
 
Hay que reseñar que su especialización en usos urbanos destinados a la docencia y la investigación no 
impide la existencia de áreas residenciales para los alumnos y la proximidad a la ciudad de Madrid 
aporta una vida a los distritos colindantes de Moncloa y Chamberí del que carecen los otros dos campus 
universitarios analizados en esta tesis doctoral. 
 
Por otro lado, su grado actual de consolidación urbana hace casi imposible la incorporación de nuevos 
edificios para instituciones de investigación lo que limita su campus para el crecimiento y la creación de 
nuevas sedes de investigación y  por supuesto descarta cualquier uso productivo, centra su actividad en 
los aspectos docentes y científicos. 
 
Es por ello que la Universidad Politécnica ha tenido que formar su Parque Científico Tecnológico de 
Madrid en otras localizaciones periféricas (Campus de Vallecas, Montegancedo, Tecnogetafe) para 
poder incorporar sus nuevos institutos de investigación al la universidad. Del mismo modo la 
Universidad Complutense y la UNED lo han intentado en otras localizaciones pero con desigual fortuna. 
 
En este sentido el cuarto proyecto de red de parques científicos tecnológicos es el lugar adecuado para 
resolver las necesidades de expansión de este tipo de campus urbanos consolidados, en él también se 
incluirían los campus urbanos de las universidades Carlos III de Getafe y Leganés, que de otra manera 
verían mermadas sus capacidades de investigación en edificios específicos y la relación directa con el 
tejido productivo de la empresa privada. 
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4. “Campus Médico Norte”. Ubicado junto a un antiguo conjunto médico hospitalario iniciado en los 
años veinte, sobre el que se constituye el Instituto de Salud Carlos III, se va formando a lo largo de los 
últimos cincuenta años. El ministerio de Sanidad y el Instituto de la Salud Carlos III han denominado a la 
parte sur del Campus médico Norte “Campus de Chamartín” 
 
Se ha desarrollado en torno a una cierta concentración de sedes de investigación médica del Instituto de 
Salud Carlos III (1986): un complejo de veinte edificios desarrollado sobre el núcleo inicial de los años 20 
y sus ampliaciones de los años 30 y de otras muy recientes en materia oncológica y cardiovascular de 
nuevo cuño (CNIO año 1998, CNIC años 1999), la sede del Organismo Nacional de Trasplantes (1989).  
 
A ellos se añaden en sus proximidades, más al norte, una facultad de medicina (1970), un instituto 
médico del CSIC-IIBM (1989), junto a dos grandes hospitales públicos, La Paz (1960) y el Hospital Ramón 
y Cajal (1980), que forman un conjunto de centros de investigación médica de referencia. 
 
Esta concentración, un tanto heterogénea, y planificada por acumulación de sedes en distintas épocas y 
por organismos distintos no ha construido un proyecto único, por génesis, aunque si por proyecto 
espacial. No existe, desde el punto de vista médico nada parecido en Madrid a excepción del conjunto 
médico de Moncloa, junto al hospital Clínico y la Ciudad Universitaria y los organismos anexos del CSIC. 
 
Grafico. 242. Esquema de la zona de concentración del Campus Médico Norte (elaboración propia) 
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Grafico. 243. Instituciones de la zona Campus Médico Norte (elaboración propia) 

 
 
A Ciencias Médicas, Veterinarias y Biológicas 
A7 Facultad de Medicina (Universidad Autónoma) (1970) 
 
B Institutos  y Laboratorios biomédicos 
B8 Instituto de investigaciones biomédicas Alberto Sols (CSIC-IIBM) (1989) 
B14 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) (1998) 
B16 Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 
(CNIC)  (1999) 
B18 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) (1986) 
Organismo Nacional de Trasplantes (1989) 
 
C Hospitales 
C6 Hospital Universitario La Paz (1960) 
C7 Hospital Ramón y Cajal  (1980) 
 

Por ello, se puede observar cómo se ha ido formando una aglomeración de instituciones  de distinto 
carácter y contenidos, pero todos dentro del denominado Campus Médico Norte. 
 
Esta formación no ha correspondido a un proyecto único sino a la sucesiva acumulación de sedes que 
han pretendido completar un conjunto de institutos, organismos de investigación de referencia y varios 
hospitales. Desde el punto de vista de la construcción del conjunto es a finales de los ochenta cuando se 
le dota de un rango de área de referencia de la I+D médica, lo que hasta el momento era sólo una 
agrupación de hospitales y una sede universitaria de medicina. A partir de este momento con la 
instalación del Instituto de la Salud Carlos II y la sede del CSIC se comienza a definir un patrón más claro 
de investigación.  
 
Pero es en los años noventa y principios del siglo XXI cuando se añade a esta agrupación las sedes que 
completarían el conjunto. Desde el Ministerio de Sanidad se quería crear tres centros de referencia de 
las tres principales enfermedades que afectarían a la población en el momento actual y en los próximos 
años: cáncer, enfermedades cardiovasculares y alzheimer.  Los dos primeros construyen su sede en la 
zona del Campus de Chamartín del Campus Médico Norte (CNIO Y CNIC) y el tercero (CIEN) termina 
implantando su sede, finalmente, en el ensanche de Vallecas y no aquí.  
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Grafico. 244. Plano de Instituciones de la zona Campus Médico Norte: ISC III, CNIO y CNIC y foto aérea 20012. 
Fuente: ISC III y Google 2012. 

 

 
 
Hay que reseñar que desde el punto de vista urbanístico es una de las áreas con mayor calidad 
ambiental al ubicarse en un gran espacio de edificación abierta, entre varios parques que le 
proporcionan un entorno de cierto valor, junto al eje de la Castellana y perfectamente comunicado 
junto a la M-30 y la Avenida de la Ilustración y el eje de Sinesio Delgado. 
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Grafico. 245. Comparación de las cuatro  agrupaciones urbanas científico-tecnológicas en el interior de la M-
30 (Elaboración propia) 

1.Paseo del Prado-Cerro de San Blas 2. La Colina de Los Chopos-Calle Serrano 

  
3. Ciudad Universitaria 4. Campus médico Norte 

  
 
Cabe destacar que las cuatro agrupaciones del interior de la almendra específicamente científico-
técnicas, como son el entorno del Paseo del Prado-Cerro de San Blas, La Colina de Los Chopos-Calle 
Serrano la Ciudad Universitaria y el Campus Médico Norte, se mantienen como las mayores y más 
fuertes agrupaciones de la región en este campo, acompañadas hoy en día por un nuevo conjunto de 
parques científico-tecnológicos en desarrollo actualmente.  
 
Por el contrario, se constata que en el resto de la Almendra y entre la M-30 y M-40 existen muy escasas 
instituciones y menos aún agrupaciones de estas, a excepción de un pequeño núcleo en Julián 
Camarillo-Avenida de Aragón. Sólo en el borde de la M-30 y en la M-40 aparecen sedes aisladas muchas 
de ellas ya ligadas a los nuevos campus universitarios públicos y privados (Montegancedo, Politécnico 
Vallecas, etc). 
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Grafico. 246.  Plano de agrupaciones científico-tecnológicas en el S.XXI en la ciudad y en el área metropolitana 
(elaboración propia) 

 
 

12.2.2. Las agrupaciones en el Área Metropolitana: la red de Parques científico-
tecnológicos de la Comunidad de Madrid. 

 
Los “seis nuevos parques científico-tecnológicos”, que están en desarrollo, vienen a completar estas  
cuatro agrupaciones históricas. En primer lugar ha de definirse el concepto de parque científico 
tecnológico.  
 
En este sentido, el papel que juegan estas áreas científico-tecnológicas en el desarrollo metropolitano 
ha sido relevante como focos o polos de actividad altamente cualificada, pero la especialización 
funcional de estas áreas o campus de la ciencia tiene poca relación espacial con el resto de la ciudad. Su 
papel dinamizador en el tejido productivo y de empleo y económico es indudable y de creciente 
importancia, pero en cierto modo su excesiva especialización y carácter monofuncional le alejan de una 
auténtica integración con el resto de la ciudad.  
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Grafico. 247. Comparación a la misma escala de las seis agrupaciones metropolitanas de  los parques 

científico-tecnológicos actualmente en funcionamiento o en proceso de desarrollo entre la M-40 y M50. 2012. 
Fuente: Foto aérea Google. 

5. P.T.M. Tres Cantos 6. P.C.M. Cantoblanco 

  
7. Tecnoalcalá 8. Tecnomóstoles 

  
9. Tecnogetafe 10. Tecnoleganés 

  
 
Finalmente mencionar que es en el salto a la M-50 y en el exterior del área metropolitana donde se 
atisba un intento de generar agrupaciones que pueden plantear un  germen,  a largo plazo, de 
concentraciones metropolitanas técnico-científicas del mismo rango de lo que hoy es la Ciudad 
Universitaria o la Colina de Los Chopos-Serrano.  
 
Estas nuevas agrupaciones de instituciones científico-tecnológicas (Universidades nuevas, grandes 
hospitales y parques científico-tecnológicos) unas veces se ubican aisladas, otras agrupados o próximas 
dos a dos (Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón) pero escasamente de tres en tres (salvo Alcalá de Henares).  
 
Este debería ser el presente del proyecto técnico-científico de la región metropolitana de Madrid en el 
comienzo del S.XXI. Como podrá verse en los capítulos siguientes no está siendo así por el momento, ya 
que el proyecto está a medio construir y salvo excepciones, no hay una clara interrelación espacial entre 
los tres tipos de instituciones citadas. Esto no impide que se produzcan relaciones profesionales, 
empresariales, académicas y telemáticas a través de las redes metropolitanas de transporte y de 
telecomunicaciones cada vez más desarrolladas, pero cuyo rastreo excede ampliamente los límites de 
este trabajo. 
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Grafico. 248. Plano de  instituciones y sedes por tipos de organismos en el S.XXI en la Área Metropolitana en 
gris claro los parques científico tecnológicos (elaboración propia) 
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Grafico. 249. Cuadro de análisis comparativo de los datos básicos de las agrupaciones urbanas y  de los parques científico tecnológicos de la Comunidad de Madrid con sus principales 
datos (Elaboración propia a partir de mediciones sobre cartografía y de datos de los planeamientos urbanísticos) 

  
Prado 
Retiro 

Colina de Los 
Chopos-Serrano 

Ciudad 
Universitaria 

Campus 
Médico Norte 

Parque Tecnológico 
de Madrid-Tres 

Cantos 
P.T.M.  

Parque Científico 
de Madrid 

Cantoblanco 
P.C.M. 

Tecnoalcalá Tecnogetafe Tecnoleganés Tecnomóstoles 

Superficie bruta del 
parque 310.144 187.083 4.440.805 382.722 284.300 1.705.102 375.662 978.000 2.804.878 670.536 

Sup edificable -  - -  - 213.236 562.340 187.831 369.000 1.284.092 254.238 

Edificabilidad   - - - - 0,75 0,33 0,50 0,38 0,46 0,38 

Sectores Ciencia 
médicas, 
botánica, 

ingeniería, 
astronomía 

y 
etnografía  

Laboratorios 
biomédicos, 

ciencias 
naturales, física 

química, 
matemáticas 

Ciencia médicas, 
laboratorios 
biomédicos, 

ciencias 
naturales, física 

química, 
matemáticas, 

ingeniería, 
materiales 

Ciencias 
médicas y 

laboratorios 
biomédicos 

Informática, 
electrónica, 

aeronáutica nuevas 
tecnologías  

Electrónica, 
informática, 
biomedicina, 

espacio, 
aeronáutica 

TIC, Empresas 
relacionas con 

Farmacia, 
Biotecnología, 

Genética, Ciencias 
de la Vida, 

Empresas de 
tecnología 

química, limpias  

Aeronáutica, 
aeroespacial, 

ingeniería, 
bioenergía, nuevas 

tecnologías 

Informática y 
Telecomunicac

iones, TIC, 
Informática, 
Ingeniería y  
consultoría, 

Energía y 
medio 

ambiente. 

Energía, 
Empresas 

tecnológicament
e innovadoras de 

los sectores 
productivo/ 

industrial y del 
terciario/ 
servicios 

avanzados 

Universidad o 
organismo de de 
referencia 

RJB 
ROA 

 

CSIC Universidad 
Politécnica 
Universidad 

Complutense 
UNED 
CSIC 

CIEMAT 

Universidad 
Autónoma 

Instituto de la 
salud C III 

CNIO 
CNIC 

Universidad 
Autónoma (no 

presente en el PTM) 

Universidad 
Autónoma 

CSIC e IMDEA 
Matemáticas,  

Ciencias sociales 
Nanotecnología 

Alimentación  

Universidad de 
Alcalá de Henares 

IMDEA 
Agua 

Universidad 
Politécnica 

IMDEA 
Materiales 

Universidad 
Carlos III 
IMDEA 

Networks 

Universidad   
Juan Carlos I 

IMDEA 
Energía 

ICTS CEDEX - Termonuclear TJII                   - - - - Technofusion Technofusion - 

Empresas privadas 
actuales 

no no no no 30 no 38 5 53 5 

Empresas privadas 
finales 

no no no no 30 no 600 50 300 100 

Empleos privados 
previstos 

no no no no - no 3.000 1.200 3.000 3.000 

Periodo histórico  o 
año de finalización 

SXVII SXX SXX 2000 1980 2008 2009 2.012 2.012 2012 
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12.3. El desarrollo lento e inconcluso de las instituciones actuales que perfeccione 
del sistema del siglo XXI. 

 

Continuando con la segunda parte del enunciado de la hipótesis: 

…El proyecto actual a principios del siglo XXI, fundamentado en la red de parques científico-
tecnológicos del área metropolitana, se encuentra en formación, no está concluido, pero 
constituye una reserva estratégica de suelo científico-tecnológico para la región.”. 

 

Se van a detallar en los siguientes apartados las evidencias que demuestra la validez de la segunda parte 
de la hipótesis. 

12.4. Génesis, evolución y estado actual de la red de parques científicos 
tecnológicos de la Comunidad de Madrid a comienzos del siglo XXI. 

 
Una vez analizadas las áreas especializadas urbanas, desarrolladas según un proceso de acumulación de 
sedes, a lo largo de los últimos siglos (S.XVIII, SXIX y S.XX) o de décadas (SXXI), podemos comparar los 
parques científico-tecnológicos del Área Metropolitana de Madrid construidos escasamente en las 
últimas dos décadas y ver sus datos a fecha de 2013, al terminar esta investigación.  
 
De este modo, ha quedado claro que el último grupo de áreas especializadas en Madrid en este campo  
se están consolidando a través de una red de seis parques científico-tecnológicos, que por primera vez 
agrupan universidades, organismos públicos de investigación y empresas privadas (en viveros o en sedes 
propias enfocadas a la producción). De estos nuevos parques se han analizado los cinco más recientes. 
 
Su proceso de formación se ha materializado o consolidado más en concreto apenas en los últimos diez 
años y están en pleno desarrollo con su planificación y urbanización, ya ejecutadas, y con su edificación 
concluida todavía de manera parcial y con la puesta en funcionamiento de sus instituciones y empresas 
en pleno proceso, por lo que se pueden extraer ya algunas evidencias de su formación, características, 
especialización, grado de consolidación e indicadores básicos a través de los diversos apartados que se 
desarrollan a continuación y que dan argumentos para la verificación de la hipótesis de la tesis.  

 

12.4.1. La génesis de la red de parques científico tecnológicos de la 
Comunidad de Madrid.  

Estos nuevos parques científico-tecnológicos constituyen en el momento actual la parte fundamental 
del cuarto proyecto científico tecnológico entendiendo por tal una nueva generación de áreas, de 
distinto origen, de formación simultánea, con características similares y nacidas en el mismo periodo de 
tiempo aunque con algunas diferencias en su origen y concepción.  
 
Algunos de estos parques parten de impulsos de las Universidades Públicas, otros parten de los 
sucesivos proyectos del planeamiento regional de la Comunidad de Madrid de la década de los noventa 
y finalmente los más recientes de algunas operaciones regionales de suelo y promoción económica de la 
Comunidad de Madrid en la década 2000-2010.   
 
Si bien, su génesis y la evolución ha sido dispar y, por tanto, no son fruto de un proyecto único  
concebido de manera unitaria y planificado de una vez, sino el resultado de una familia de impulsos de 
planificación regional y económica, de proyectos y actuaciones de diverso origen que terminan por 
converger en la formación de una agrupación metropolitana de parques científico-tecnológicos bajo el 
mismo paraguas, con diferentes rasgos particulares, pero con ciertas características comunes que se 
detallan a lo largo de las próximas páginas.  
 
Analizando detalladamente cada uno de ellos vemos que el proceso de formación es diferente en el 
origen y en el tiempo, pero se vislumbran dos grandes familias: 
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 Universidad con Parque científico anexo: las universidades comenzaron  en su origen siendo 
competencia estatal como campus docentes y evolucionaron por ampliación de los nuevos 
recintos universitarios y sus áreas de investigación (Universidad Autónoma de Madrid en 
Cantoblanco y Campus científico de la Universidad de Alcalá de Henares). En estos casos el 
promotor suele ser la universidad con posterior incorporación de otros organismos de 
investigación (CSIC) o un agente promotor autonómico, desarrollándose en los años noventa y 
en la década 2000-2010. 
 

 Parques tecnológicos asociados a la universidad: estos parques se llevan a cabo por desarrollo 
de actuaciones autonómicas desde los años ochenta hasta la actualidad (Tres Cantos, 
Tecnogetafe, Tecnoleganés, Tecnomóstoles). En estos casos predomina el impulso de la 
Comunidad Autónoma en colaboración de un ayuntamiento y una universidad integrados todos 
ellos en un consorcio. Salvo Tres Cantos, estos parques tecnológicos se desarrollan en la década 
2000-2010. 

 
A su vez,  todos ellos parten de una demanda o motivación doble como ha quedado claro en el 
desarrollo de cada uno de los casos analizados: 
 

 Bien por la necesidad por parte de la Universidad de generar en sus inmediaciones sedes de 
investigación para sus propios institutos o los de una OPI (normalmente del CSIC) u organismo 
de investigación autonómico (sedes del IMDEA). Normalmente estos se ejecutaron, en terrenos 
ya desarrollados por la propia universidad, al amparo de los mecanismos  y de las ayudas del 
Ministerio de Ciencia e Innovación

96
, las subvenciones para el desarrollo de las edificaciones, el 

equipamiento interno de los laboratorios
97

 y los programas de investigación, de los programas 
departamentos y líneas de investigaciones correspondientes, etc. 
 

 Bien por la demanda de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos en los que se asientan de 
generar actuaciones industriales, tecnológicas y en menor medida científicas que mejoren 
sustancialmente la capacidad productiva, la competitividad y la cualificación del empleo 
tecnológico industrial de la región metropolitana en los municipios más poblados del sur de la 
región (Tecnogetafe, Tecnoleganés, Tecnomóstoles), del Norte (PTM Tres Cantos) y del este de 
la Región (Tecnoalcalá)

98
. 

 
Como queda claro esta doble demanda o motivación tenía una componente científico-tecnológica y otra 
de carácter económico-productivo y de empleo que van a converger en la necesidad de poner en el 
mismo ámbito a la Universidad, a los institutos de investigación pública y a las empresas privadas. Por 
tanto, se puede ver que los parques se desarrollan en este sentido como un compromiso entre ambos 
objetivos, que a veces va a terminar por transformar algunos de los parques en polígonos tecnológicos e 
industriales cualificados donde prima la componente del empleo y la producción sobre la estrictamente 

                                                           
96

 A comienzos de la década del 2000 con la entrada de Ramón Miramón Suñol como secretario de Estado de 

Política Científica y Tecnológica con Anna Birulés en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces surgen las 
Ayudas a la I+D+i en los parques científicos y tecnológicos, el denominado coloquialmente “parquetazo” como 
respuesta inicial a los problemas de financiación y el déficit que se había creado en el parque de la UAB. Se creó una 
convocatoria a final de año con poco plazo para financiar préstamos para el desarrollo y financiación de parques 
científico-tecnológicos. Por entonces Màrius Rubiralta Alcañiz había desarrollado en la UAB un parque científico 
tecnológico con vistas en los modelos canadienses que suponía un gran déficit para la UAB. 
Las Ayudas a la I+D+i en los parques científicos y tecnológicos ponen, desde 2000 a 2008 y 2010 en varias 
convocatorias, una gran cantidad de dinero para promoción de los parques con gran acumulación de proyectos. Con 
ello se incentiva el desarrollo de proyectos y estructuras que cumplan los requisitos que se demanda para obtener 
esta financiación del Ministerio y que ha producido un boom en la generación de parques en el país. 
97

 En 2013 la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación (anteriormente Ministerio de Ciencia e 
Innovación) tiene en marcha una serie de programas para las ayudas al desarrollo de los parques , del material para 
su equipamiento y de contratación de personal e investigadores (INNPLANTA de apoyo a la adquisición de 
equipamiento científico técnico para labores de I+D para entidades en parques científico tecnológicos, INNPACTO 
de apoyo a la I+D en cooperación, INFLUYE de apoyo a la creación de plataformas tecnológicas e INCORPORA de 
apoyo a la contratación de personal cualificado). 
98

 En los momentos en que se desarrolla esta política de promoción de suelo para actividades tecnológicas e 
industriales la tasa de paro en España era todavía menor del 10%, frente al 27% del año 2013. 
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de investigación y desarrollo científico, si bien en todos ellos hay una presencia de la Universidad y de 
los organismos públicos de investigación que les diferencia de los polígonos industriales convencionales. 
Repasando un resumen de “la génesis y el proceso de desarrollo”  de cada uno de los parques 
analizados podemos ver:  
  
La Universidad Autónoma de Cantoblanco y el Parque Científico de Madrid.  
 
Nace en 1971, del proyecto urbanístico arquitectónico de Regino Borobio Ojeda, Luis Borobio Navarro y 
Regino Borobio Navarro (1969), por motivos de descentralización de la, ya saturada, Ciudad 
Universitaria de Madrid y con ciertos motivos de control sobre los estudiantes en los últimos años del 
régimen.  
 
La Ciudad Universitaria sumaba cincuenta años de desarrollo siendo el principal foco universitario de la 
ciudad en un periodo, en el que todavía no resultaba concebible una red de universidades en los 
municipios industriales de la región; pero con la llegada de la democracia este esquema centralizado ya 
no se soportaba más tiempo y se hacía necesario descentralizar la universidad y acercar a la periferia 
metropolitana e industrial, a su tejido industrial y a su población joven los estudios universitarios. Este 
va a ser en gran medida, el motor de la generación de las Universidades y posteriormente de la mayor 
parte de los cinco parques de la red madrileña.  
 
Con la democracia se van haciendo patentes las insuficiencias urbanísticas y de especialización docente 
del Campus de Cantoblanco, las necesidades de ampliación y la incorporación de organismos del CSIC 
que estaban constreñidos en las sedes de la Colina de Los Chopos y la calle Serrano de Madrid. Se realiza 
una primera ampliación a cargo del proyecto de 1983 de Carlos Ferrán y del equipo de técnicos del MEC 
con un Ensanche Sur.  
 
La segunda ampliación, con un Ensanche Este,  corre a cargo del proyecto de Enrique Bardají Asociados 
(1993) encargada por la sociedad cooperativa PSV, que es la promotora del planeamiento,  para el 
desarrollo de viviendas para estudiantes en el campus, de nuevas facultades y finalmente de nuevas 
parcelas para los institutos de investigación.  
 
Vemos que en este caso que en este proceso, un tanto heterodoxo, se va ampliando el campus inicial, 
las facultades y los institutos de investigación en sucesivas fases y en función de las necesidades que se 
van presentando a la universidad y los centros de investigación.  
 
Cuarenta años después de la constitución del campus,  el actual Parque Científico de Madrid ha llegado 
a contar con numerosas facultades científicas, varios institutos de investigación del CSIC en su entorno y 
tres institutos del IMDEA en el que, probablemente, sea el más claro ejemplo de parque de investigación 
científica de la región. 
 
La Universidad de Alcalá de Henares  
 
La universidad de Alcalá de Henares renace en 1977,  y se recupera, tras ciento cuarenta y un años de 
clausura, en el Centro Histórico de la ciudad y en una nueva ampliación al este de Alcalá de Henares. De 
nuevo el motivo es descentralizar la saturada Ciudad Universitaria de Madrid, generar un nuevo campus 
científico técnico al este de la ciudad y, tras la firma en 1985 del “Convenio de Alcalá”, retomar el 
campus histórico de la Universidad Complutense original.  
 
El primer proyecto de 1977 del nuevo campus científico corre a cargo de Fernando Contreras Gayoso, 
Manuel Blanco y Eduardo Marquina, como en el caso de Cantoblanco y de la Universidad Carlos III se 
instala en terrenos militares. Desde este proyecto ya se concibe la existencia de un campus de 
facultades científicas en proximidad de centros de investigación, en otro ejemplo claro de campus 
científico. Se va operando poco a poco mediante pequeños proyectos que completan el planeamiento a 
medida de las necesidades y los presupuestos de la universidad lo demandan, con sucesivas 
modificaciones del Plan Parcial original redactadas en 1981, 1990 y 1991.  
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En 1993 ya se realiza la previsión de suelo, de manera coetánea con el planeamiento de la Universidad 
de Cantoblanco y su PCM, para llevar a cabo un Parque Tecnológico de I+D junto al campus científico. Al 
tratarse de una parte del planeamiento total el Parque Científico Tecnológico se ejecuta posteriormente 
a partir del 2009 en dos fases, estando la primera ya ejecutada y la segunda en desarrollo. 
 
Actualmente agrupa empresas y viveros que completan la parte universitaria y de institutos de 
investigación del Campus. En este sentido sería el parque más completo de todos los analizados, ya que 
abarca todos los ámbitos de docencia, investigación básica e investigación aplicada. 
 
Tecnogetafe  
 
Es el parque que ha tenido una concepción más azarosa. Parte originalmente de un área de 
equipamientos y dotaciones del PAU de Arroyo Culebro de 1989-1990, que trata de acoger, finalmente 
de manera fallida, unos Recitos Feriales del Sur (2000), se transforma en un área tecnológica (2001), en 
un parque equipado (2002), hasta terminar en la creación de un parque equipado con centros 
tecnológicos (2004), que se consolidada como tal mediante el “Convenio de Implantación de Centros 
Tecnológicos” suscrito por el IMADE, la UPM y el Ayuntamiento de Getafe (2005).  
 
Finalmente, se redacta el planeamiento definitivo,  a cargo de Tomás Fernández (TTU), el denominado 
Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur (2006) y el proyecto de urbanización (2010). Para 
posibilitar la transformación de lo ya planificado para el uso de Parque Tecnológico se realizaron 
modificaciones en el planeamiento y en la urbanización para la posterior implantación de los centros 
tecnológicos de la UPM.  
 
No obstante, éste es un parque que va aprovechando las oportunidades y dada la proximidad del 
aeropuerto de Getafe y de las instalaciones de EADS se va generando una nueva zona al norte 
convirtiéndose, junto a su vecino Carpetania en el centro por excelencia de aeronáutica de la región y de 
materiales aplicados a este campo. El parque termina  agrupando institutos de investigación de la UPM, 
centros tecnológicos, viveros de empresas, una sede del IMDEA y una nueva ICTS (pendiente de 
desarrollar). Si consideramos conjuntamente Tecnogetafe y las dos fases de Carpetania este será, 
cuando se termine de desarrollar en su totalidad, el mayor polo tecnológico en extensión de la 
Comunidad de Madrid, junto a Tecnoleganés. 
 
Tecnoleganés  
 
Parte de la transformación de una demanda inicial prevista de un parque científico-técnico-empresarial 
de las Estrategias de la Comunidad de Madrid de 1990, que sería ubicado en la zona del Culebro y que 
no llegan a materializarse al ser un desarrollo que ARPEGIO transforma en una actuación residencial.  
 
Sin embargo, el IMADE desarrolla posteriormente un parque Tecnológico, Industrial, Científico y 
Terciario Comercial, tras la constitución de un consorcio en 2000 entre el Ayuntamiento y la Universidad 
Carlos III de Leganés, sobre unos terrenos calificados como industriales-terciarios por el Plan General de 
Leganés de 1999. En este caso el perfil se decanta, frente a los dos casos anteriores, por un parque 
tecnológico, industrial y comercial con apoyo de la universidad en contacto con el tejido productivo del 
sur metropolitano.  
 
El Plan Parcial se desarrolla en diversos documentos entre 2001 y 2008, encargado inicialmente a 
Enrique Porto Rey (2002) y con posteriores modificaciones y textos refundidos desarrollados 
posteriormente por SETI, Compañía Planificadora (2007 y 2008), y Parquin Consultores y Alejandro Arcas 
Naveiro (2008).   
 
En 2013, está ejecutada la primera fase casi completa y está pendiente de ejecución la segunda y última 
fase que tiene ya muy avanzado el planeamiento de desarrollo. El parque agrupa fundamentalmente 
empresas privadas del sector industrial, tecnológico y comercial con sedes de la universidad Carlos III, 
una sede del IMDEA, un centro de investigación de una nueva ICTS (pendiente de desarrollar) por lo que 
el papel de parque tecnológico es claro muy enfocado a la producción y comercialización de sectores de 
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la informática, telecomunicaciones, TIC,  energía e ingeniería y alejado del papel puramente científico de 
los dos primeros parques científico universitarios.  
 
Tecnomóstoles  
 
Es el que parte de una agrupación más clara del campus científico de la nueva Universidad Juan Carlos I 
(la única universidad pública reciente en la región que nace exnovo en suelo propio y no en terrenos o 
instalaciones militares), de un centro de investigación privada (Repsol), un nuevo hospital y el parque 
tecnológico.  
 
Este podría ser un ejemplo de modelo claro de nuevas agrupaciones de implantaciones metropolitanas 
(Universidades, hospitales, parques científico-tecnológicos y empresas privadas) similar a Tecnoalcalá y 
que podrían ser la base sobre la que transformar el modelo productivo y el tejido regional industrial 
madrileño en el área Metropolitana, pero este punto de partida inicial no va a decantarse en esta 
dirección.  
 
La constitución del consorcio en 2001 es casi simultánea a la de los restantes parques. Sin embargo, el 
escaso tiempo transcurrido desde la redacción del Plan de Sectorización encargado a Enrique Porto Rey 
y Plarquin Consultores (2005), el Plan Parcial (2005) y el Proyecto de Urbanización (2006) y el Proyecto 
de Reparcelación (2007) hace que el Parque esté desarrollado pero muy escasamente ocupado.  
 
En la actualidad, forman parte del mismo tan sólo el vivero de empresas, la sede de Repsol junto al 
parque, la sede de energía del IMDEA y muy pocas empresas privadas, si bien existen algunos proyectos 
más ya en fase de implantación. Por ello es difícil en este momento plantear cuál es el perfil definitivo 
del parque que tiene en sus planteamientos iniciales un carácter más industrial y terciario que los 
restantes casos y por tanto un perfil tecnológico más moderado y un perfil científico muy escaso frente 
a los restantes casos. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
Como puede fácilmente verse esta generación de parques han nacido de iniciativas diferentes y muy 
diversas, con procesos poco homogéneos. Los parques han surgido de manera casi simultánea en 
apenas una década los tecnológicos y dos décadas los de perfil científico. Sin embargo, todos ellos son 
herederos de los intentos de las nuevas universidades públicas, del planeamiento regional de la 
Comunidad de Madrid y de las iniciativas del IMADE por poner en común los medios necesarios, en un 
plazo relativamente corto de tiempo, para desarrollar suelo tecnológico y científico en la región. 
 
De esta manera va naciendo una generación de parques que, por diferentes motivos, distintas 
necesidades y actores diversos convergen de modo simultáneo en el tiempo y que la Comunidad de 
Madrid trata de impulsar de manera común y uniforme, bajo la denominación común de los Tecno-
parques. Podemos fechar a principios de la primera década del siglo XXI y más concretamente en el  año 
2001 en el que arranca la constitución de la mayor parte de ellos. 
 
Lo cierto es que sin el despegue inicial de las universidades públicas el proyecto no hubiera sido posible, 
o los parques se hubiese reducido a meros polígonos industriales, sin la posibilidad de incorporar 
organismos universitarios de investigación. 
 
En todos los casos los parques con perfil científico y tecnológico más amplio y más ligados a organismos 
de investigación de las universidades pasan por un periodo de consolidación de los planeamientos, de 
sus edificaciones, de las primeras áreas de investigación asociadas hasta plantearse la necesidad, y 
posibilidad, de completar el campus con las actuaciones científicas más amplias y ambiciosas: 
 

 En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid transcurren más de treinta años desde el 
comienzo del campus hasta la formación del parque científico.  

 En el caso de Alcalá transcurren quince desde la creación de la Universidad hasta la creación del 
parque científico tecnológico.  
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 La Universidad Politécnica tarda treinta años en poder generar en Getafe sus propios institutos 
de investigación asociados, si bien en el Campus sur ya había comenzado las actuaciones 
anteriormente y en Montegancedo se hace de manera casi simultánea a Tecnogetafe. 

 
En el caso de las otras dos universidades los procesos se acortan ya que ambas se generan en el entorno 
de los años noventa del siglo XX, la Universidad Carlos III a finales de los ochenta y la Universidad Juan 
Carlos I a finales de la década. Los respectivos parques comienzan a desarrollarse a  comienzos de la 
siguiente década por lo que el plazo en estas actuaciones de universidades más jóvenes y parques de 
carácter más tecnológico se reducen significativamente, si bien en estos casos los parques están en un 
estado de desarrollo menos avanzado. 
 
No obstante, se observan significativas diferencias en el tipo de implantación de  cada universidad en 
cada parque y su perfil que, al menos a nivel conceptual, podríamos resumir en un gradiente entre 
docencia, investigación científica, investigación aplicada y producción en función del peso que tienen 
estos aspectos en cada uno de los casos y que se esquematiza en el siguiente gráfico: 
 

Grafico. 250. Grado conceptual de implicación en los aspectos, docencia, investigación y producción de las 
universidades y los parques científico-tecnológicos. Fuente: elaboración propia 

 Universidad  
Docencia 

Investigación 
Científica 

Investigación y/o 
desarrollo 

aplicado a la 
Producción 

Producción 
Industrial 

Cantoblanco PCM X X   

Tecnoalcalá X X X X 

Tecnogetafe   X X 

Tecnoleganés   X X 

Tecnomóstoles   X X 

Tres Cantos PTM    X 

 
 
De tal manera que podemos caracterizar el perfil de cada uno de los parques en función de la génesis y 
objetivos de los mismos de la siguiente manera: 
 

 Cantoblanco PCM es el parque científico y docente más claro con ausencia de las componentes 
de desarrollo aplicado a la producción directa y de producción pura. 

 Tecnoalcalá es el modelo mixto más completo que integra las componentes de universidad, 
docencia e investigación científica, pero también de Investigación y/o desarrollo aplicado a la 
producción y de  producción industrial. 

 Tecnogetafe incorpora los aspectos de investigación tecnológica, de investigación aplicada a la 
producción y de producción directa con ausencia de áreas de docencia universitaria. 

 Tecnomóstoles se centra fundamentalmente en la investigación y/o desarrollo aplicado a la 
producción y la producción industrial y tiene un perfil muy escaso en aspectos científicos y 
nulos en los docentes. 

 Finalmente, aunque no está incluido en los cinco casos analizados, el PTM de Tres Cantos sería 
un caso claro de escasa investigación aplicada a la producción y de componente industrial 
mayoritaria con poca presencia de organismos de investigación y sin presencia directa de la 
universidad. 

 
Se constata así como los puntos de partida o la génesis de los parques y su posterior evolución han 
determinado el perfil de cada uno de ellos desde su concepción inicial. 
 
El contenido pormenorizado de los parques, de sus empresas y el carácter sectorial de los tipos de 
trabajos que se está realizando en los mismos se tratará con más detalle en los siguientes apartados. 
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En el cuadro siguiente se han resumido: 
 
 Por un lado, las fechas de constitución, planeamiento y urbanización de cada 

una de las Universidades públicas madrileñas que van constituir la base de 
los parques científicos y a dar apoyo a los parques tecnológicos que cuentan 
con una Universidad de referencia  

 y por otro, las correspondientes a los parques científico tecnológicos, su 
constitución, planeamiento, urbanización, etc. 

 

 
Este gráfico resume el proceso temporal de puesta en marcha de una red 
metropolitana de universidades públicas, sin las cuales no hubiese sido 
concebible el desarrollo de esta red de parques y de los parques propiamente 
dichos. En todos los casos estas universidades se ponen en funcionamiento a lo 
largo de la década de los ochenta y la de los noventa del siglo XX, a excepción de 
la Universidad Autónoma de Cantoblanco. 

 

 

Grafico. 251. Cuadro comparado de los procesos temporales de génesis y evolución de las universidades y los parques científico-tecnológicos en las cuatro últimas décadas. 

 

 
 

 año de constitución 

 año de planeamiento 

 año o años de urbanización 

Denominación Fecha de Fecha de Proceso 

 constitución planeamiento urbanización 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Universidades

Autónoma de Madrid 1968 1969 1971

Politécnica 1971 C. Universitaria C. Universitaria

Alcalá de Henares 1977 1976-1993 1986

Carlos III 1989 1989-1994 1994

Juan Carlos I 1996 1996 1997

Parques científico tecnológicos

PCM Cantoblanco 2001 1993-2008 1983-hasta hoy

Tecnoalcalá 1993 1993 2007-2011

Tecnoleganés 2000 2001-2008 2004

Tecnogetafe 2001 2006 2010

Tecnomóstoles 2001 2005 2009

S.XX S.XXI
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12.4.2. El entorno territorial metropolitano, productivo, industrial y ambiental en el 
que se ubican los parques  y su relación con las universidades de referencia. 

 
En el caso de los parques es de gran importancia el entorno territorial, productivo y regional en el que se 
han desarrollado. Por un lado, destaca  la componente de localización en relación a la universidad, en el 
caso de los parques científicos, y la proximidad a las áreas industriales y las productivas en el caso de los 
parques de carácter tecnológico y, por otro lado, la importancia del entorno medioambiental en el que 
se han implantado. 
 
En las primeras actuaciones universitarias las necesidades de suelo de las operaciones se resuelven 
utilizando terrenos militares o de patrimonio del Estado, por lo que la localización inicial se ve 
condicionada por esta circunstancia, que por lo demás no afectan especialmente al desarrollo posterior 
de las actuaciones. 
 
Se observa en primer lugar un factor de implantación ligado a las universidades como factor 
característico y determinante, como medio de descentralización de la Ciudad Universitaria de Madrid. Es 
claro en los casos de Cantoblanco, el nuevo campus de Alcalá de Henares y en menor medida en los 
casos de los parques del sur ligados a campus universitarios próximos, pero no necesariamente junto a 
los parques (Tecnoleganés, Tecnogetafe y Tecnomóstoles).  
 
En estos tres últimos casos hay una relación más distante entre los parques y las universidades, puesto 
que se busca una mejor relación, directa y próxima, con el tejido productivo industrial del Sur 
Metropolitano más que la proximidad física al campus universitario. En estos tres casos se busca 
generar, en terrenos completamente vacíos, tres actuaciones Tecnoleganés, Tecnogetafe y Carpetania y 
Tecnomóstoles y Cantamilano, que desde la óptica metropolitana formen los mayores conjuntos 
regionales de suelo industrial tecnológico de la región. 
 
En todos los casos se observa que existe una relación directa entre estas implantaciones en municipios 
de mayor población de la región buscando la mayor sinergia con el empleo de alta cualificación y con la 
generación de puestos de trabajo en sectores de mayor valor añadido. 
 

Grafico. 252. Cuadro comparado de la población y perfil de empleo de los municipios en los que se han 
implantado los parques científicos tecnológicos. Fuente: elaboración propia a partir de datos INE 2012. 

Municipio
99

 Población  Agricultura % PIB Industria % PIB Servicios % PIB 

Madrid 3.213.271 0,01 14,65 85,34 

Móstoles 205.015 0,04 28,11 71,85 

Alcalá de Henares 203.686 0,06 28,53 71,41 

Leganés 184.209 0,1 24,77 75,14 

Getafe 164.043 0,05 35,35 64,6 

 
Como puede comprobarse todos ellos son municipios de elevada población, los mayores de la 
Comunidad de Madrid, con una alta proporción de empleo y actividad económica industrial y/o muy alta 
proporción en el sector servicios. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental destaca el escaso valor de los entornos de estos 
parques, a excepción de Cantoblanco que está ubicado entre los montes de El Pardo, Viñuelas y 
Valdelatas. En los restantes casos los entornos y los suelos sobre los que se han ubicado los parques son 
de escaso valor, rodeados de instalaciones industriales y escasa calidad ambiental, por lo que se puede 
entender que no se ha atendido suficientemente a este factor, a diferencia de los parques anglosajones, 
primando los aspectos de localización industrial, de infraestructuras y de accesibilidad sobre los factores 
de implantación ambiental. 
 

                                                           
99

 Se resumen sólo los datos de los municipios de los cinco casos analizados. Para los restantes municipios del 
entorno de los parques  véanse los apartados 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 11.2. de esta tesis. 
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Grafico. 253. Plano comparado de calificación de usos del suelo de los entornos metropolitanos de los cinco 
casos de parques analizados. 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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Analizando más en detalle cada unos de los cinco parques podemos concretar: 
 
El Parque Científico de Madrid de Cantoblanco  
Es el parque que más se puede aproximar, de entre todos los analizados, a los factores de localización 
del mundo anglosajón de parques científicos, buscando una universidad de referencia en el ámbito de 
investigación científica, un entorno de gran calidad ambiental y la proximidad a un entorno productivo y 
terciario (Tres Cantos, área norte de Madrid y Alcobendas). En cierta medida, pero no menor, la 
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proximidad al aeropuerto de Barajas es importante, ya que se cita en la mayor parte de las web de los 
institutos de investigación implantados en el parque, aunque en este caso no es un factor determinante.  
 
Resulta clave la posibilidad de encontrar un entorno metropolitano próximo entre universidad, centros 
de investigación y entorno empresarial (triple hélice). Es importante desde el punto de vista territorial, 
aunque no sea explicito en el contenido del PCM. Los niveles de cualificación, de empleo industrial y de 
servicios observados en los municipios del entorno de Alcobendas, Tres Cantos, Madrid y San Sebastián 
de Los Reyes van en este sentido. Su proximidad a Tres Cantos y su parque tecnológico es otro de los 
factores importantes y de hecho el intento de promoción por parte de MADRID NETWORK de otros dos 
parques en Tres Cantos (Bioparque) y Colmenar (Ciudad del Conocimiento) iría en la dirección de 
generar un área científica-tecnológica en el norte del Área Metropolitana con esta universidad como 
centro de las actividades científicas.  Desde el punto de vista metropolitano la posición de la Universidad 
y el PCM está centrada al estar entre los desarrollos terciarios direccionales del norte de Madrid y 
Alcobendas y los desarrollos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos  
contribuyendo a la importancia como centro de investigación científica en el Norte Metropolitano en un 
entorno de actividades más cualificadas y/o avanzadas del norte del Área Metropolitana. 
 
Tecnoalcalá  
 
Se ubica en la única universidad de referencia en el corredor metropolitano del Henares. El papel 
industrial y logístico del corredor se ve complementado con una universidad con un campus científico y 
un parque científico-tecnológico anexo que busca conectar con el tejido industrial del corredor. Su papel 
como centro de servicios avanzados, tecnológicos y científicos le posiciona como el centro del corredor, 
no sólo por estar en el municipio mayor, sino por su importante componente industrial y de servicios. 
Desde sus inicios el campus científico tiene una vocación de conexión entre la universidad y la empresa 
y en particular de los sectores ubicados en el corredor, especialmente el farmacéutico y el químico 
(plástico, papel, cosmético, etc).  
 
Sin embargo, esta interrelación económica territorial no se ve correspondida en el entorno ambiental, al 
estar en terrenos de escaso valor, llanos y con escasos recursos paisajísticos y ambientales. Ha sido la 
propia universidad la que ha tratado de mejorar este entorno, con la mejora científica y ambiental que 
supone el jardín botánico.  
 
Tecnogetafe  
 
Constituye un ejemplo claro de oportunidad de localización de una actividad tecnológica en un entorno 
empresarial realizado exprofeso. No se entiende esta operación urbanística sin la presencia del 
aeropuerto de Getafe, de una industria “tractora” del sector aeronáutico como EADS-Airbus y de un 
clúster de industrias aeronáuticas

100
 o “auxiliares”, de electrónica, de materiales, etc. relacionadas en 

este sector. Getafe es el municipio con el mayor porcentaje de PIB y empleo industrial de todos los 
analizados, en un entorno dominado por Carpetania, y los polígonos industriales de Los Ángeles y San 
Marcos. En este caso, las actuaciones de Carpetania 1 y 2 y Tecnogetafe Norte y Sur están claramente 
enraizadas en el tejido local y, en cierto modo, diseñadas casi a la demanda de las grandes industrias de 
éste. Su  factor de localización en las autovías de Andalucía, M-50 y M-40 lo convierten en un polígono 
de referencia tecnológica en el distrito industrial Sur de Madrid en estos sectores.  
 
Por el contrario, desde el punto de vista ambiental el entorno es de una calidad ambiental escasa y la 
supuesta regeneración que debía haberse llevado en la zona de El Culebro no ha sido tal, ya que sólo ha 
logrado detener los procesos de degradación ambiental que la industria circundante estaba 
produciendo en el territorio, pero no una mejora paisajística y ambiental como prometía la operación 
Culebro en 1990. Hay que reseñar el escaso valor o la ilegalidad original de algunas actuaciones 
colindantes como Cobo Calleja y los intentos de mejora del entorno y del tejido productivo local que han 
supuesto actuaciones como el CLA del PP1 del Arroyo Culebro Culebro o la propia Carpetania para la 

                                                           
100

 La Comunidad de Madrid concentra el 54,2 % de la facturación aeronáutica total del país y el 51,7% del empleo. 

Fuente: Anuario de la industria aeroespacial 2013. Editorial EDEFA. Madrid. Pág. 16. 
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mejora productiva e industrial de un entorno industrial de tan escasa calidad como Cobo Calleja y 
algunos de los polígonos preexistentes del entorno. 
 
Tecnoleganés  
 
Es una actuación que supone una oportunidad para el tejido productivo del sur metropolitano en el 
entorno de Villaverde y Leganés en el que la industria está en franco retroceso (Alcatel, Thyssen, Arcelor 
Mittal) con factorías cerradas o en proceso de liquidación y entornos industriales marginales con graves 
problemas de funcionamiento, calidad ambiental y viabilidad como Prado Overa.  
 
En este entorno se genera el que debe ser el mayor parque de la Comunidad de Madrid y referente para 
la regeneración del entorno y de posibles actuaciones como el Parque Tecnológico de Madrid, incluido 
en el Avance de la Revisión del Plan General de Madrid. En un municipio de fuerte componente 
industrial, y en especial de servicios, se genera una operación que trata de ser referencia en este 
entorno del Sur Metropolitano. En su primera fase el parque ha logrado implantar un nuevo modelo de 
parque tecnológico industrial terciario en su entorno metropolitano, de mayor calidad, que tiene el 
objetivo de ayudar al reequilibrar del empleo cualificado y terciario entre el sur metropolitano y Madrid. 
 
La calidad ambiental del entorno es muy escasa en lo ambiental y de muy baja calidad en polígonos 
colindantes como Prado Overa. Por otro lado, está por ver en las siguientes fases del polígono la posible 
mejora que Tecnoleganés realice sobre el borde del cauce del arroyo Butarque lo que reitera el escaso 
perfil de mejora ambiental que estas actuaciones están teniendo sobre el entorno inmediato, más allá 
de la mejora de la calidad inmobiliaria indudable de los parques, pero que no se ve igualmente 
correspondida en la mejora del entorno paisajístico y ambiental inmediato de los mismos. 
 
Tecnomóstoles  
 
Se constituye como la avanzadilla del proyecto municipal de formar una nueva concentración 
metropolitana industrial, tecnológica y productiva sobre el eje de la A-5. Se implanta un parque, en el 
segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid y con la mayor componente de servicios 
del Sur Metropolitano, que tiene un claro contenido empresarial y tecnológico y en menor medida de 
investigación, en el que la apuesta municipal por el emprendimiento empresarial es la más clara y 
explicitada de todos los anteriores.  
 
Por tanto, el papel tractor que debe ejercer Tecnomóstoles sobre los desarrollos municipales de 
Cantamilano y la influencia investigadora de la Universidad se ven en estos momentos condicionados 
por el escaso desarrollo alcanzado por el parque y las sombras e incertidumbres que la crisis económica 
puedan jugar sobre el desarrollo del mismo.   
 
Desde el punto de vista ambiental el entorno es escaso en valor, pero la reducida presencia de 
actuaciones en el entorno no supone especiales problemas de degradación ambiental. La actuación de 
Tecnomóstoles ha tratado de dotar al parque de una cierta calidad paisajística y ambiental interna, 
aunque dado el escaso desarrollo del mismo se ve reducido a algunos puntos de acceso y actuaciones 
como la sede de Repsol, pero sin mayor capacidad de recualificación ambiental del entorno inmediato. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
En todos los casos analizados hay una clara preocupación en los documentos de planeamiento y en los 
generados por los propios parques en establecer el papel de los mismos en relación al tejido productivo, 
industrial y tecnológico local y en menor medida científico. Por ello si cabría señalar el adecuado intento 
de integrar los parques, especialmente los tecnológicos, en la realidad empresarial y productiva de su 
entorno, en los clúster y sectores que mejoren la competitividad regional. No obstante las actuaciones 
han sido pilotadas por la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y, pese a la dispersión de 
algunos contenidos, si se observa una cierta preferencia por la implantación de sectores de mayor 
presencia tecnológica en el panorama de la industria madrileña, a excepción de Cantoblanco en que la 
componente productiva es prácticamente nula respecto a la científica. 
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Grafico. 254. Plano comparado de calificación de usos de suelos para actividades económicas industrial, 
comercial y logístico y científico-tecnológico, de los cinco casos analizados. Fuente: Elaboración propia 
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Grafico. 255. Agrupaciones científicas históricas y parques científico-tecnológicos versus  las áreas industriales, logísticas y de actividades económicas metropolitanas(Elaboración propia) 
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12.4.3. El estado actual de los parques científico-tecnológicos, una vez construidos y 
comenzadas las edificaciones.  

 

12.4.3.1. El ámbito y el planeamiento urbanístico 
 
Todos los parques analizados corresponden a ámbitos de entre 38 y 280 hectáreas, siendo el menor 
Tecnoalcalá con 37,56 ha, seguido de Tecnomóstoles con 67,05 ha, Tecnogetafe con 97,80 ha, siendo los 
más grandes el PCM de Cantoblanco con 170,51 ha, al incorporar el campus universitario, y 
Tecnoleganés con 280,49 ha, incluyendo la primera fase actual y la segunda prevista. Analizando 
detalladamente cada ámbito podemos señalar: 
 
El Parque Científico de Madrid de Cantoblanco  
 
En el caso del PCM el parque se ubica dentro del campus de Cantoblanco, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, en un enclave aislado entre infraestructuras viarias y de ferrocarril y de parques y montes 
regionales de alta calidad, lo que le concede un buen entorno, pero aislado de las ciudades colindantes.   
Se ubica en un suelo de Sistemas Generales del Municipio de Madrid y el planeamiento que le da 
cobertura es el Plan Especial de La Universidad Autónoma de Cantoblanco de 2008, tras las sucesivas 
modificaciones de los Planes Especiales anteriores de 1993 y 2003, siendo en la actualidad un Área de 
Planeamiento Incorporado API del Plan General de Madrid de 1997. 
 
La administración actuante es la propia Universidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus 
competencias para el desarrollo del ámbito de planeamiento. La iniciativa es por tanto pública. 
 
Tecnoalcalá  
 
El parque se ubica en el área noreste del campus científico de la Universidad de Alcalá de Henares, al 
este del casco urbano. Se localiza en el borde de varias infraestructuras de comunicación viaria y por 
ferrocarril que lo separan del resto de los desarrollos urbanos industriales y residenciales del entorno. 
 
El planeamiento se ejecuta en unos terrenos de Sistema General Metropolitano, en suelo urbanizable 
programado, desarrollados por el Plan Parcial del Campus de la Universidad de Alcalá de Henares de 
1993. Sin embargo la parte específica del parque se desarrolla en 2009. 
 
Los promotores son públicos: la Universidad de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento, la Comunidad de 
Madrid. Además cuenta con la participación de la asociación de empresarios del municipio (ADEHE). 
   
Tecnogetafe 
 
Se ubica en una de las posiciones más periféricas y aisladas de todos los parques entre varias 
infraestructuras de transporte viarias y ferroviarias de alta capacidad que lo aíslan de su entorno. Es el 
caso más claro de implantación segregada y especializada en usos tecnológicos industriales.  
El suelo era un suelo urbano consolidado que se desarrolla con un planeamiento que le da cobertura, es 
Plan Especial de Parque Equipado del Área Tecnológica del Sur al que se llega como desarrollo del PAU 
del Culebro en el PE1 tras redactar el PE de 2002,P.E. de 2004, PE de 2006  
 
Los promotores de la actuación son públicos: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe 
mediante el “Consorcio del Área Tecnológica del Sur”  con la colaboración de la Universidad Politécnica 
de Madrid. El suelo fue expropiado en la Operación Culebro por iniciativa pública y cedido por ARPEGIO 
el Ayuntamiento de Getafe. 
 
Tecnoleganés 
 
El parque se ubica en la frontera entre el sur industrial del municipio de Madrid y el sur metropolitano 
de la Comunidad entre las infraestructuras de la M-40, la M-45 y la A-4, en un entorno de 
infraestructuras que lo separan de los restantes desarrollos industriales y residenciales que le rodean. 
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El planeamiento que lo desarrolla es un PAU y dos Planes Parciales sobre suelo urbanizable no 
programado, que se desarrolla mediante dichos planes parciales en dos fases. El primer plan Parcial se 
ha redactado mediante varios documentos y sus modificaciones en 2001, 2002, 2007 y 2008. 
 
Los promotores del parque son públicos. La ejecución la realiza el consorcio “Leganés Tecnológico” 
formado entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III con una 
financiación pública. 

 
Tecnomóstoles  
 
El parque se ubica en los terrenos al norte de la A-5 inmediatamente al borde del casco urbano 
consolidado de Móstoles y de la sede de la Universidad Rey Juan Carlos. En este sentido es el menos 
periférico de todos ellos a pesar de la cual la relación directa por el núcleo urbano se ve dificultada por 
la A-5. No obstante es el parque que mejor ha resuelto las conexiones con la ciudad. 
Se ubica en terrenos de suelo urbanizable sectorizado, inicialmente no programado, y desarrollado por 
un PAU  y su correspondiente Plan Parcial y un solo sector y fase de ejecución. 
 
Los promotores del parque son públicos: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles con la 
colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos I. La iniciativa es pública y actuó por expropiación. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
Por ello, se puede ver como todos los parques se ubican en ámbitos posiciones periféricas del área 
metropolitana de Madrid, bien en el entorno directo del campus de una universidad o implantados en el 
entorno productivo e industrial de las principales áreas de la región.  
 
Todos ellos forman parte de áreas específicas de suelo universitario, científico y tecnológico, separadas 
de los restantes desarrollos residenciales y urbanos del área metropolitana. En este sentido, se llega a la 
máxima especialización de estas áreas científico-tecnológicas que ya se inició con el desarrollo, desde el 
primer tercio del siglo XX, en la Colina de los Chopos-Serrano y con la Ciudad Universitaria.  
 
Tal vez esta sea una de las carencias de los parques, especialmente de los universitarios, que desde el 
punto de vista urbano de la localización de sus ámbitos presentan un cierto aislamiento de la ciudad 
circundante y una falta de mezcla y complejidad de usos, en especial los de residencias universitarias y 
de la vida comercial y urbana para poder ser considerados una parte de la ciudad. En el caso de los 
parques tecnológicos los requerimientos específicos de tráfico, accesibilidad, manejo de procesos 
limpios y la voluntad de evitar la contaminación con otros productos inmobiliarios residenciales que 
puedan obstaculizar el objetivo principal del desarrollo científico-tecnológico de los parques 
aconsejaban dicha especialización en detrimento de la complejidad. 
 
En muchos de los casos, tal y como se verá en el próximo apartado, la posición periférica y entre 
grandes infraestructuras, no sólo lleva al desarrollo de piezas urbanas completamente segregadas de la 
ciudad y apartadas de ésta, sino que en algunos casos de difícil acceso por algunos modos de transporte. 
 
Como puede verse en todos los casos la dispersión de tamaños es amplia y su ubicación con respecto a 
las universidades que les dan apoyo diversa. Desde las que tienen el campus junto al parque (PCM 
Cantoblanco y Alcalá y de Henares) a las que lo tienen ubicado, cerca pero a distancia (Tecnomóstoles) o 
incluso los que están bastante alejados del campus (Tecnomóstoles) o muy distantes (Tecnogetafe). 
 
Podemos observar como todas las actuaciones son públicas, desarrolladas en suelos nuevos, bien 
urbanizables no programados que se gestión mediante PAU´s y PP (Tecnoleganés y Tecnomóstoles) o en 
suelos de Sistemas Generales de la Universidad (PCM y Tecnoalcalá) o de equipamientos (Tecnogetafe). 
Las actuaciones son lideradas, desde el punto de vista de gestión, por consorcios formados por la 
Comunidad de Madrid y los respectivos ayuntamientos y con la participación directa o la implicación de 
algunas de las universidades públicas de la región. En  menor medida se observa una participación de 
entidades o asociaciones empresariales de la Comunidad en el proceso de formación y construcción 
inicial. 
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Grafico. 256. Esquema sobre foto aérea de la ubicación y del ámbito de los cinco casos de parques analizados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de foto aérea en color de Google 2012. 
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Grafico. 257. Comparación a la misma escala de los parques científico-tecnológicos y los campus universitarios asociados y distancia relativa entre ellos. (Elaboración propia) 
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12.4.3.2. La accesibilidad. 
 
En general los parques se encuentran bien situados respecto a la red de carreteras, autovías y autopistas 
del Área Metropolitana lo que posibilita una buena comunicación por carretera desde numerosos 
puntos y en especial desde las áreas industriales y del aeropuerto.  
 
Sin embargo varios parques presentan problemas de accesibilidad en transporte público, llegando en 
algunos casos a no ser accesibles en varios modos de este tipo de transporte. En el caso concreto de los 
parques ubicados en campus universitarios la comunicación se ve completada con medios de transporte  
público, autobús, en varios casos con cercanías y en algunos casos con metro. Por el contrario, en los 
que tienen un perfil únicamente tecnológico e industrial la comunicación por estos medios es mala o 
inexistente, lo que supone, dado el momento actual de su incipiente estado de desarrollo una carencia 
clara pero mejorable. Analizando cada uno de ellos podemos considerar:  
 
El Parque Científico de Madrid de Cantoblanco  
 
El Parque, ubicado dentro del campus de la universidad, está bien comunicado por carreteras (M-616) y 
autovías (M-607 y M-40) y goza de buena conexión tanto por cercanías (C-1, C-7, C-10)  como por 
autobús (714, 715, 827, 827B). Sin embargo, su relativo aislamiento del entorno urbano cercano y su 
separación  mediante grandes masas forestales hacen muy difícil su conexión peatonal.  
 
La mayor parte de los viarios internos han sido ejecutados, aunque en el parque científico se van 
terminando en la medida que se van consolidando las sedes del mismo. La movilidad interna del campus 
está basada en gran parte en la movilidad para el automóvil y este predomina sobre áreas y recorridos 
peatonales más propios de un campus universitario. Han sido varios los intentos de mejora de la 
movilidad local, en el ámbito peatonal y en el del uso de las bicicletas internas al campus, pero no han 
resultado finalmente ejecutados. Por ello la movilidad general en el campus y el PCM está resuelta 
suficientemente pero es mejorable. 
 
Tecnoalcalá  
 
El campus y el Parque Científico y Tecnológico están bien comunicados por autovías (A-2) y carreteras 
(M-121), mediante el ferrocarril de Cercanías aunque con una estación excéntrica (C-2, C-7) y muy bien 
conectado mediante las líneas de autobús urbano y metropolitano (2, 3, 225, 227, 232, 250).  La 
conexión peatonal con el casco de Alcalá de Henares es posible a través de varios puentes con aceras. 
 
Los viarios internos no han sido completamente ejecutados en la mitad este y sur, especialmente en el 
entorno del parque por lo que la accesibilidad peatonal es dificultosa por los largos recorridos y porque 
algunos de ellos no están completados. La conexión con otras áreas del campus es mejorable.  
 
En General se puede decir que es el campus mejor conectado, junto Tecnomóstoles, sin embargo su 
movilidad interna es mejorable rematando los viarios pendientes y posibilitando mejores conexiones 
peatonales y en bicicleta, especialmente para los estudiantes universitarios. 
   
Tecnogetafe 
 
El sector se encuentra rodeado de grandes infraestructuras de comunicación viaria (M-50, A-42 y R-2), 
pero la falta de enlaces y accesos hace que se encuentre en el fondo aislado del entorno, en tanto no se 
ejecuten algunos enlaces y conexiones con Carpetania, por debajo de la M-50.  
 
No existe conexión por cercanías, aunque está previsto un apeadero. Tampoco hay conexión por 
autobús de línea urbana o metropolitana y recientemente se ha habilitado una línea desde Getafe 
Central para posibilitar el acceso pero de manera escasa en frecuencias. La accesibilidad peatonal no es 
posible desde el entorno urbano del que se encuentra alejado y aislado.  
En el plano interno si se ha tratado de cuidar el eje central que agrupa todas las instalaciones. Por ello la 
accesibilidad es claramente mejorable en tanto se ejecuten los accesos, conexiones pendientes y se 
construya en el futuro la estación de cercanías e implanten los servicios regulares de autobuses.  
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Tecnoleganés 
 
Este es un caso claro de parque muy bien conectado por autopistas (A-42, R-5) y autovías (M-40, M-45 y 
M-425)  que lo rodean, circundan y en cierto modo aíslan del entorno inmediato. El parque en el 
momento actual carece de un nudo que permita la entrada y giros desde la M-425 por lo que el acceso 
es parcial en tanto no se ejecuten las conexiones de la segunda fase. 
 
También carece de conexión por cercanías y por metro, aunque hay estaciones relativamente próximas 
que exigen el uso del autobús para acceder al parque. En el caso del autobús tiene tres líneas (480, 484, 
485) pero con acceso al parque sólo en dirección norte hacia Madrid y no en la dirección sur. La 
accesibilidad peatonal desde un entorno urbano, que no es excesivamente distante, resulta imposible 
por el conjunto de barreras de infraestructura que lo aíslan de la ciudad. Sin embargo, la accesibilidad 
interna está adecuadamente resuelta con un buen sistema de aceras, calles con medianas y carriles bici. 
 
Por ello el parque tiene una bien resuelta su accesibilidad pero sólo desde el punto de vista del 
automóvil y con carencias en los enlaces pero es completamente deficitaria en el resto de los modos de 
transporte, con el problema de que no están previstas nuevas estaciones o líneas pendientes que 
puedan mejorar la situación actual. La ejecución de la segunda fase ayudará sin duda a mejorar esta 
situación para el que va a ser el parque más grande de la región con 3.000 empleos previstos que 
deberán tener una buena comunicación no sólo por automóvil sino también por transporte público. 
 
Tecnomóstoles  
 
Cuenta con buenas conexiones por autovía (A-5 y M-50) con dos enlaces con el entorno urbano 
próximo, aunque difícilmente transitables para el peatón.  Las conexiones por metro y cercanías desde 
el campus de la universidad cercano son posibles mediante una pasarela peatonal sobre la A-5. Cuenta 
además con cinco líneas de autobús urbano e interurbano (521, 522, 523, 519 y 3) por lo que la 
accesibilidad en transporte público a los trabajadores está garantizada. 
 
Internamente es el único parque que ha ejecutado todas las conexiones previstas en el plan parcial por 
lo que se puede considerar adecuadamente resuelto con aceras anchas y bulevares. Por ello se puede 
considerar que es el parque que mejores condiciones de accesibilidad tiene de todos los analizados. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
Como se puede ver en el cuadro resumen todos los parques tienen muy bien resueltos los accesos por 
autovía y autopista y  por líneas de autobús, salvo el caso excepcional de Tecnogetafe.  
 
Sólo uno de ellos tiene cercana una conexión por Metro y casi todos cuentan o van a tener conexión por 
ferrocarril de cercanías.  
 

Grafico. 258. Comparación de la accesibilidad por los distintos modos de transporte a los parques analizados. 
(Elaboración propia) 

 Accesibilidad 

Nombre del parque Peatonal Autobús 
(nº líneas) 

Metro FFCC 
Cercanías 

Automóvil 
por Autovías  
y Autopistas 

PCM Cantoblanco Muy Difícil 4 NO SI SI 

Tecnoalcalá Posible 6 NO SI SI 

Tecnoleganés NO 3 NO NO SI 

Tecnogetafe NO 0 NO Previsto SI 

Tecnomóstoles Posible 5 SI SI SI 

 
El mayor déficit de los parques es la estructura viaria interna, que no se ha ejecutado en su totalidad en 
la mayor parte de los casos y se va realizando en función de las necesidades de desarrollo y ampliación 
del campus y/o del parque. También la accesibilidad peatonal externa es casi imposible o muy 
dificultosa en muchos de ellos, al estar ubicados en entornos más o menos alejados del entorno. La 
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accesibilidad interna es mejorable en muchos de los casos y tres de ellos se han planteado o han llevado 
a cabo la implantación de carriles bici. 
 

Grafico. 259. Esquemas comparados de infraestructuras de transporte y accesibilidad de los cinco casos de 
parques analizados 2010. Fuente: Elaboración propia. 
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12.4.3.3. Criterios de ordenación. 
 
Se analizan a continuación los principales criterios de ordenación de los parques estudiados:  
 
El Parque Científico de Madrid de Cantoblanco  
 
La ordenación parte de un campus universitario organizado en torno a un edificio de grandes 
proporciones, basado en una malla de crecimiento, de acuerdo a los criterios de construcción de la 
época. La necesidad de desarrollo de nuevos espacios docentes y de implantación de organismos del 
CSIC lleva al abandono de la estructura unitaria inicial, respeto al gran edificio original, por la de un 
esquema de ensanches sur y este. 
 
En el desarrollo posterior del conjunto se opta por formar un campus universitario científico, con un 
parque científico en su interior, intentando resolver los aspectos urbanos de diversidad de usos, 
aparcamiento, viarios y sobre todo zonas verdes, centros cívico-comerciales; que forman una gran T 
invertida que estructura y articula el campus, y usos deportivos y residenciales en la zona noroeste. 
 
En conjunto el esquema final de ordenación es el resultado de la evolución de unos puntos de partida 
bastante poco satisfactorios para la comunidad académica, concretamente el gran edificio original, una 
posterior ampliación en forma de ensanches, a medida que se van haciendo patentes las necesidades 
docentes y de los organismos de investigación y una ordenación final que busca resolver las carencias 
del campus ganando en mayor complejidad y variedad de usos y una cierta diversidad tipológica y 
espacial con la ordenación de la zona este del campus en forma de abanico. 
 
Tecnoalcalá  
 
La ordenación del campus parte, de una manera importante, de la estructura en terrazas de los 
terrenos, resolviendo en dos áreas el campus (norte y sur) separadas por la zona del jardín botánico y de 
las zonas verdes. La fragmentación y la falta de urbanización de viarios entre ambas zonas dejan patente 
el problema de relación entre ambas partes en este esquema. La parte oeste de la terraza norte 
concentra los usos residenciales y de equipamientos y la parte central de ambas terrazas las facultades 
universitarias.  
 
El parque científico tecnológico se ubica en el borde noreste del campus, junto a las instalaciones de la 
Biblioteca Nacional y los depósitos del Ministerio de Educación, con ciertas carencias de urbanización y 
acabado que se están resolviendo en la actualidad.  
 
De manera similar al campus de Cantoblanco el esquema de ordenación opta por una zona claramente 
universitaria en la parte central y un campus científico en la parte este con unos criterios de ordenación 
y urbanización que se van ejecutando a medida de las necesidades de la Universidad y de las 
posibilidades de desarrollo del parque científico.  
 
En ambos casos, se observa una falta de finalización y un cierto aspecto de provisionalidad en el 
desarrollo completo de la ordenación, del campus y de los parques. Debido a esta modularidad y  
flexibilidad en el acabado de las urbanizaciones respectivas estas ordenaciones adolecen de una cierta 
falta de complejidad de usos más allá de los meramente docentes y de investigación y un escaso 
cuidado en el entorno ambiental interno del campus, respecto a otros campus públicos y privados de la 
región. 
   
Tecnogetafe 
 
El parque se ordena buscando una protección al norte y este de las vías de alta capacidad que lo rodean 
y una apertura del eje central de la ordenación en forma de bulevar a la zona sur del parque lineal del 
arroyo Culebro.  
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Destaca el énfasis en crear un eje central de 60 m de ancho que articula el parque y le conectará en el 
futuro con Carpetania, junto con el caso de Tecnoleganés, es el único parque que ha optado por este 
esquema de eje central.  
 
Sin embargo, la ordenación de usos con escasez de usos complementarios acercan al parque más a un 
esquema de polígono industrial cualificado, con un conjunto de equipamientos complementarios, que a 
un parte compleja de ciudad. Ello es debido al proceso de desarrollo heterodoxo que ha sufrido desde la 
asignación como parque equipado del PAU de Arroyo Culebro, su conversión en un recinto ferial y su 
posterior transformación en parque tecnológico, con centros tecnológicos y equipamientos municipales 
anexos. En este sentido se puede decir que es el parque menos complejo de todos los analizados. 
 
Tecnoleganés 
 
El parque presenta un esquema de ordenación en torno a un eje central que articula las distintas áreas, 
un anillo viario interior que distribuye las comunicaciones internas y un perímetro ajardinado que 
separa el parque de las vías perimetrales de alta capacidad que lo rodean. En este caso la ordenación del 
parque trata de ordenar fachadas a las vías circundantes, dotándoles de calidad ambiental y visibilidad 
metropolitana, con un cierto efecto escaparate. 
 
Hay una clara preocupación en la ordenación por la diversidad tipológica de empresas, de iniciativas y 
por la calidad ambiental interna del polígono y de los espacios públicos. 
 
También se realiza una mención especial de la relación ambiental con el Arroyo Butarque, similar al del 
parque lineal del Culebro en Tecnogetafe. Sin embargo, la  ejecución de la primera fase apenas permite 
ver  los resultados de esta preocupación por la relación con el Butarque, en el  borde sur, al separar la 
M-45 la primera fase del parque del cauce del arroyo. 
 
Pese al carácter de un ser un parque tecnológico, industrial y comercial es uno de los que mejor se ha 
planteado un relación con el entorno ambiental y metropolitano, si bien todavía no es posible 
determinar el resultado final que dependerá en gran parte de cómo se desarrolle la segunda fase. 
 
Tecnomóstoles  
 
El parque se inserta como una primera pieza para un desarrollo mayor de áreas productivas y 
económicas al norte de la A-5, en la estrategia del Plan General de generar una nueva zona industrial al 
norte del municipio. Forma una banda estrecha de parcelas ordenadas en paralelo a la Autovía A-5. 
 
Es reseñable el valor ambiental que se le concede en la ordenación a las rotondas de acceso y el valor de 
escaparate a la fachada sur del parque a la A-5, en un intento de definir un nuevo frente a la autovía de 
esta nueva parte de la ciudad. Destaca en este aspecto la red de accesos, la continuidad de la vía 
pecuaria y la posición de los equipamientos pensando en el parque y en la conexión con el entorno 
próximo. Por otra parte, es importante el intento de conectar con la zona universitaria de la zona sur de 
la A-5 para integrar el parque con el campus, el hospital y la red de transporte al otro lado de la autovía. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
Puede verse la diferencia entre los tres primeros casos en los que se parte de unas ordenaciones un 
tanto obligadas, por el uso universitario (Cantoblanco y Alcalá de Henares) y el de recintos feriales 
(Tecnogetafe) frente a la condición de ordenación exnovo de Tecnoleganés y Tecnomóstoles.  
 
En estos tres últimos casos se parte de una ordenación de proporción alargada que deriva, bien en ejes 
centrales distribuidores y articuladores de un espacio central representativo, bien en fachadas a las 
zonas más representativas del parque por dar frente a una autovía o autopista con un efecto escaparate 
y/o dar frente a un espacio fluvial, en Tecnoleganés y Tecnogetafe, donde se deberían producir una 
mejora ambiental del parque de carácter paisajístico y de zonas verdes. 
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En el caso de las dos universidades los criterios de ordenación se van generando en sucesivas etapas del 
planeamiento partiendo de un núcleo o conjunto central generado a partir de las necesidades de 
descentralización universitaria del área metropolitana y se van expandiendo en ampliaciones hacia el 
este y sur del campus (Cantoblanco y Alcalá de Henares). En ambos casos los respectivos parques se 
ubican precisamente en los bordes este de los dos campus, en las áreas menos desarrollados y se van 
ordenando y ejecutando de manera progresiva con escasos impulsos de urbanización que les dan , en el 
proceso de desarrollo, un aspecto inacabado y de cierta provisionalidad. 
 

Grafico. 260. Esquemas comparados de la ordenación de los cinco casos de parques analizados. Fuente: 
Documentos de planeamiento de los parques científico.-tecnológicos. 
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 Se incorpora como esquema de ordenación en Tecnogetafe el de los recintos feriales del sur por ser el esquema 
del que parte y luego se transforma el parque tecnológico final y los centros tecnológicos. 
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12.4.3.4. Zonificación y usos. 
 

Desde el punto de vista de las zonas de ordenación todos los parques tienen unos usos comunes de 
viarios, infraestructuras, zonas verdes, equipamientos, en mayor o menor grado, según las 
características específicas del parque.  
 
En el caso de los parques con campus universitarios (Cantoblanco y Alcalá de Henares) se distinguen 
como principales los usos docentes y el de parque de investigación o parque científico. Estos campus 
son los únicos que incorporan los usos de vivienda y el deportivo como complementarios al recinto 
universitario. En los restantes parques de carácter tecnológico (Tecnogetafe, Tecnoleganés y 
Tecnomóstoles) los usos principales son el de parque terciario tecnológico, el terciario industrial o el 
terciario comercial. Estos tres parques, salvo el caso de Tecnoleganés, carecen de uso deportivo y han 
destinado en la mayor parte de los casos los equipamientos previstos en la legislación de suelo a 
dotaciones de la universidad implantada en el parque y otros equipamientos de servicios o de 
investigación asociados al parque. 
 
Con objeto de poder comparar los usos se ha realizado una cierta labor de homogeneización de los 
mismos y de las terminologías, reflejadas de manera distinta en los diferentes planes, por lo que se han 
tratado de unificar categorías y conceptos similares, que tienen en cada uno de los planes distintos 
matices en cada parque. 
 
Se analizan a continuación los criterios de zonificación y usos de los parques estudiados:  
 
El Parque Científico de Madrid de Cantoblanco  
 
Los usos principales del campus, los de docencia e investigación y de parque científico, ocupan las áreas 
centrales  del campus y están maclados en gran parte, más de lo que en un principio podría parecer en 
un esquema de zonas. No obstante, el uso docente predomina en la zona este y centro del campus y el 
científico en la parte este y sur.  
 
En realidad el proceso de agregación de ensanches y de parcelas, a medida que la universidad lo iba 
necesitando, hace que no exista una separación completa entre usos y que estos se terminen mezclando 
en estas zonas predominantes. 
 
Todo esto se articula en torno a una red de espacios libres, de equipamientos, de aparcamientos y de 
accesos que forman una T invertida. Además agrupa a las zonas verdes urbanas y la reserva para el área 
comercial central que distribuye y articula los usos docentes, de investigación y científicos mencionados. 
 
Por el contrario, los restantes usos se distribuyen en la periferia de este esquema, con los usos 
residenciales en la zona norte, los deportivos en la noroeste y este y el borde sureste.  
 
Las infraestructuras se ubican también en la periferia de este esquema, con la vía y estación del 
ferrocarril de cercanías en el este y otras instalaciones en el suroeste. Al tener el campus los accesos de 
autovías y carreteras por el norte y este las infraestructuras no segregan los usos, ni producen efecto 
barrera en el campus. 
 
Todo este esquema se completa con un perímetro de zonas verdes denominadas parque suburbano que 
rodea todo el recinto y sirve, de modo acertado, de transición con las áreas rústicas y de bosques de 
valor ambiental que rodean el campus. 
 
El esquema en su conjunto está bien concebido desde el punto de vista de la articulación de los usos 
principales en torno a la malla de accesos, equipamientos y zonas verdes, si bien todavía falta una cierta 
complejidad de usos al no haberse desarrollado el área cívico comercial y ser escasa la vida urbana del 
campus más allá de los usos docentes y de investigación. 
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Tecnoalcalá  
 
El campus científico de Alcalá presenta una mayor segregación que el de Cantoblanco al haberse 
separado los usos docentes principales en la terraza norte de la zonificación y en la terraza sur con una 
gran franja de zona verde y jardín botánico entre ambas.  
 
Frente al carácter unificador y distribuidor de las zonas verdes en Cantoblanco, en el campus de Alcalá 
de Henares estas se concentran todas en la parte sur, separando los usos docentes de ambas terrazas.   
Esta segregación se acentúa por las distancias amplias a recorrer y por la falta de finalización de algunos 
de los viarios de la zona sur y este.  
 
Del mismo modo los usos del parque científico tecnológico se segregan de los docentes al ubicarse en su 
totalidad en el extremo noreste del campus. Estos se separan de las zonas docentes por una gran banda 
de uso deportivo que, por el gran tamaño de las parcelas, es poco permeable y separa ambas zonas.  
 
Los usos residenciales se ubican en la zona oeste, de manera acertada entre los docentes y las zonas 
verdes del jardín botánico y lo más próximo posible a las áreas residenciales del entorno de Alcalá de 
Henares y junto al acceso más próximo al núcleo urbano de la ciudad. Los restantes usos de 
equipamientos se localizan, en su mayor parte en una banda central que separa las dos terrazas junto a 
las viviendas y los usos docentes de la terraza norte. 
 
El campus de la universidad de Alcalá de Henares destaca por ser el único que integra un hospital dentro 
del recinto y las denominadas instalaciones especiales con los depósitos de la Biblioteca Nacional y del 
Ministerio de Cultura al noroeste.  
 
Las infraestructuras se ubican en los bordes oeste y sur de la ordenación, por lo que no producen efecto 
barrera ni de segregación en el interior del campus. 
 
Con todo la zonificación de usos en el campus científico de Alcalá de Henares es más segregadora y 
menos integrada que en Cantoblanco, si bien la zona norte del campus está más integrada en cuanto al 
conjunto de usos que la zona sur. Del mismo modo que en Cantoblanco se echa en falta una mayor 
complejidad de usos urbanos y especialmente comerciales en el interior del campus, que permitan 
dotarle de una mínima vida urbana a un conjunto tan extenso y poblado de estudiantes y científicos. 
 
Tecnogetafe 
 
El caso de Tecnogetafe es el de mayor segregación de todos los analizados y el de menor complejidad de 
usos. Fundamentalmente hay una zonificación clara de usos científicos de centros tecnológicos al este, 
los usos centrales se destinan a un uso tecnológico industrial y los ubicados al oeste a equipamientos 
municipales ajenos al parque.  
 
Esta segregación de usos al menos está bien conectada por el eje central que articula las tres zonas y 
agrupa una parte de las zonas verdes. Por lo demás no se observa que se hayan previsto parcelas 
específicas para equipamientos internos del parque, usos deportivos o comerciales, lo que unido a una 
clara separación de su entorno supone una falta de complejidad de la vida urbana mínima necesaria 
para cualquier parte de la ciudad, aunque ésta sea un área de tecnológico-industrial especializada. 
 
Las infraestructuras viarias rodean al parque por sus lados norte y este y le separan de Carpetania, que 
es su área natural de contacto, hasta que ésta se desarrolle y permita realizar las conexiones viarias y 
funcionales necesarias. La vía del ferrocarril que atraviesa de norte a sur el parque en su zona oeste 
contribuye más a la segregación entre zonas y usos, si bien las relaciones funcionales entre ambas están 
condicionadas por tener fines completamente distintos los equipamientos municipales de las áreas 
tecnológicas y científicas. 
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Tecnoleganés 

En el caso de Tecnoleganés hay una segregación en bandas norte-sur ocupando los usos terciarios 
tecnológicos y comerciales la zona norte, los tecnológicos industriales la zona central y los científicos 
universitarios la banda sur. Pese a esta zonificación la utilización de un eje central, de una malla de calles 
norte sur y de un anillo distribuidor permiten una fácil conexión entre zonas.  
 
Las zonas verdes, en un esquema similar al de Cantoblanco se distribuyen en el perímetro de la 
ordenación, en todo el borde de la primera fase y en borde externo de la segunda fase. A ello se añade 
la gran banda sur del parque lineal en torno al arroyo Butarque. De este modo las zonas verdes sirven de 
protección respecto a las numerosas infraestructuras que rodean el parque por tres de sus lados y de 
defensa acústica del ruido. 
 
Las zonas de equipamiento y zonas deportivas, que puedan garantizar una mínima vida urbana al 
parque, se ubican en el borde sur del anillo distribuidor, pero parece que se han destinado a usos 
universitarios y no a los de dotación de los trabajadores del parque, por lo que restan complejidad y 
usos complementarios a un recinto que va a tener 3.000 trabajadores y además visitantes, lo que 
supone una carencia en una pieza de ciudad tan grande y especializada. 
 
Tecnomóstoles  
 
Del mismo modo que Tecnogetafe y Tecnoleganés existe una clara segregación y zonificación de usos 
por bandas en paralelo a la A-5. Los usos de investigación se concentran en la zona oeste del parque, 
junto a la gran parcela de Repsol, y los usos terciarios tecnológicos y terciarios industriales en la parte 
central y este. Los usos de equipamientos se ubican en los extremos de la parte este y noroeste 
aprovechando parcelas singulares en esquina o de borde y lo mismo ocurre con el uso de centro de 
servicios y comercial de la esquina suroeste. 
 
No se observan reservas específicas para dotaciones y equipamientos de uso de los trabajadores del 
parque, ya que estas han sido sustituidas por usos de investigación, la sede de la Cámara de Comercio y 
reserva de otros grandes equipamientos. Por ello, se observa una falta de complejidad de usos para dar 
la vida urbana mínima a los empleados del polígono convirtiéndolo en un área especializada al uso más 
próxima a un polígono industrial convencional en este aspecto. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
Como puede comprobarse existe, salvo en contadas excepciones, un claro criterio de segregación de 
usos, una zonificación que separa funciones y un falta general de complejidad de usos complementarios 
en los parques, bien porque no han sido directamente incluidos en el planeamiento o bien porque en la 
ejecución estos han sido sustituidos por otros usos equivalentes o complementarios. 
 
Comparando con otros parques científico-tecnológicos de nuestro entorno, no ya europeos ni 
anglosajones sino de la red española de parques integrados en APTE, existen unas ciertas carencias en la 
zonificación de usos de estos cinco parques, en los usos complementarios y en la calidad de zonas 
verdes y espacios libres tan cuidados en este tipo de actuaciones de parques científico-tecnológicos. 
 
En este sentido, Cantoblanco es el caso que menos segregación ha producido entre los usos y ha tratado 
mediante la ordenación del planeamiento de producir una mayor integración, pese a las carencias 
observadas. Tecnoleganés puede llegar a generar un área tecnológica especializada mejor integrada y el 
campus de Alcalá de Henares también si lograse rematar adecuadamente las conexiones interiores y 
ejecutar todo el planeamiento.  
 
Por el contrario, Tecnomóstoles y Tecnogetafe presentan carencias que podrán mitigarse si se integran 
en una ordenación más amplia, Cantamilano y Carpetania, que ayuden a ampliar el entorno urbano y 
complementar y diversificar unas piezas urbanas excesivamente especializadas y con falta de la mínima 
complejidad urbana necesaria. 
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Grafico. 261. Esquemas comparados de zonificación y usos de los cinco casos de parques analizados. Fuente: 
Elaboración propia. 
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12.4.3.5. Las distribuciones urbanísticas de superficies de suelo y superficies 
edificables. 

 
Se ha realizado una comparación de las distintas superficies de suelo y de superficies edificables por 
cada uno de los usos que se encuentran presentes en los parques analizados. Las categorías de 
planeamiento no siempre coinciden en su denominación en cuanto al tipo pormenorizado de 
equipamientos, de usos de actividad económica o de clasificación de espacios libres y de zonas verdes. 
Para evitar la dispersión de ello supone se han  elaborado unas categorías homogéneas y se han 
reorganizado los usos  en función de dos tipos de usos, los lucrativos y los no lucrativos: 

 Usos no lucrativos: red viaria, espacios Libres, infraestructuras, zonas verdes y parques, 
equipamientos, deportivo, servicios culturales y centrales, docente universitario. 

 Usos lucrativos: residencial universitario, parque científico, parque tecnológico, terciario industrial, 
terciario comercial. 

De este modo se puede conocer mejor la composición de usos de cada parque, aquellos que están más 
presentes y los que lo están menos o  de los que carece el parque, pudiendo comparar las distintas 
mezclas de usos y las diferencias entre los distintos parques. Se analizan a continuación las 
características urbanísticas básicas de los parques estudiados analizando primero la distribución de 
porcentajes de usos de suelo y a continuación la de porcentajes de superficies edificables por usos

102
:  

 
El Parque Científico de Madrid de Cantoblanco  
En los usos de suelo destaca la elevada proporción de espacios libres, parques y zonas verdes (39%) 
debido a la gran superficie destinada al parque urbano perimetral que rodea el recinto y a la alta 
proporción de parque urbano y de espacios de conexión entre edificios del campus. En segundo lugar, 
hay una clara presencia de los usos universitarios docentes (18%), de la red viaria (16%) y del uso 
deportivo (9%), todos ellos necesarios al consustancial cometido del campus universitario. Por el 
contrario a los usos de parque científico en edificios específicos, fuera de las facultades, sólo se emplea 
un 7% de suelo y resultan minoritarios los usos de suelo de infraestructuras (6%). Finalmente resultan 
muy poco presentes los usos del suelo residenciales (2%), los de equipamientos (2%) y los de servicios 
centrales y comerciales (1%). El porcentaje total de suelo de usos no lucrativos es el 91% y el de 
lucrativos es sólo el 9%. 
 
En las superficies edificables predominan claramente los docentes universitarios (65%) destinados a 
facultades, seguidas de las destinadas a parque científico (25%) y de manera muy secundaria las 
superficies edificables de usos deportivos (3%), residenciales (3%), servicios centrales y comerciales 
(2%), y equipamientos (1%). De nuevo queda aquí claro el predominio absoluto del uso docente y del 
científico (juntos ocupan el 90%) y el papel complementario de los restantes mencionados y una cierta 
escasez de usos edificados destinados a dar variedad y complejidad al campus. El porcentaje total de 
superficies construidas de usos no lucrativos es el 71% y el de lucrativos es el 29% 
 
Llama la atención que en el 18 % del suelo docente universitario y en el 7% de parque científico (juntos 
son el 25%) se agrupe el 90% de la edificabilidad del campus y del parque científico, lo que muestra una 
importante concentración de la edificabilidad en edificios de varias plantas. Esto permite liberar el suelo 
para el citado 39% de espacios libres y zonas verdes, el 16% de viario y el 9% del deportivo (juntos son el 
64% del suelo de espacios abiertos, sin edificación o de baja altura). Esto produce un campus de grandes 
edificaciones de varias alturas, grandes distancias, muchos espacios libres y un uso predominante del 
coche, que unido a la escasa presencia de otros usos complementarios termina por generar un espacio 
poco adecuado a la vida urbana. Ésta se termina concentrando en el interior de los edificios y las 
facultades. El desarrollo de la plaza central, con la zona comercial en el centro de la T invertida podría 
ayudar a paliar esta realidad y mejorar una cierta vida urbana interfacultades, en un punto muy céntrico 
y con recorridos peatonales accesibles menores de 1 km. 
 
Tecnoalcalá  
En los usos de suelo el campus científico de Alcalá de Henares destaca una alta proporción de suelo 
destinado a los espacios verdes y parques (14%), que unido al de espacios libres del Jardín Botánico 

                                                           
102

 Se han redondeado los porcentajes a la unidad evitando los decimales para hacer más fácil la comparación. 
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(13%) alcanzan el 27%, aunque por debajo del 39% de Cantoblanco, y la red viaria (19%). Le siguen 
ocupación del suelo los usos docentes universitarios (16%) y los de parque científico-tecnológico (15%).  
Los restantes usos complementarios ocupan menos porcentajes: el de usos especiales de almacenaje de 
la Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura que se ha asimilado a un terciario industrial-logístico (9%), 
el residencial (8%) y los minoritarios deportivo (5%), equipamientos (3%), servicios centrales (1%)  e 
infraestructuras (no llega al 1%). El porcentaje total de suelo de usos no lucrativos es el 68% y el de 
lucrativos es el 32%. 
 
En las superficies edificables predomina lógicamente el uso docente universitario (28%) seguido del de 
parque tecnológico (22%) y del terciario industrial logístico de los almacenes de la Biblioteca Nacional y 
el Ministerio de Cultura (23%). Todos ellos suponen el 73% de la superficie edificable total. A ello se une 
una importante proporción de residencial (12%). En muy menor medida están las restantes superficies 
edificables dedicadas a espacios libres del Jardín Botánico (5%), los equipamientos (4%), los deportivos 
(3%) y los servicios centrales (3%). El porcentaje total de superficies construidas de usos no lucrativos es 
el 43% y el de lucrativos es el 57%. 
 
De nuevo hay una carencia de usos complementarios, si bien aquí la proporción de usos residenciales 
que puedan dar vida al campus es más alta. De nuevo existe una falta de los mínimos usos comerciales y 
complementarios que permitan una mayor vida urbana. 
   
Tecnogetafe 
En los usos de suelo destinan la mayor parte del suelo al parque tecnológico (39%) y los centros 
tecnológicos de la UPM, que en este análisis se han asimilado al uso de parque científico (18%). A ellos 
les sigue la red viaria (18%), las zonas verdes y parques (14%) y los equipamientos municipales (12%). El 
porcentaje total de suelo de usos no lucrativos es el 44% y el de lucrativos es el 56%. 
 
En las superficies edificables destacan las destinadas a parque tecnológico (62%), a los centros 
tecnológicos de investigación de la UPM asimilados al uso científico (23%). El porcentaje total de 
superficies construidas de usos no lucrativos es el 15% y el de lucrativos es el 85%. 
 
Se hace evidente en este caso el monocultivo del que fue concebido como un parque equipado del 
Arroyo Culebro en un recinto monofuncional, donde no existen usos complementarios mínimos para la 
vida urbana básica de un polígono especializado. En este sentido este parque se aproximaría más a un 
polígono especializado de usos tecnológicos e industriales con la presencia de los centros tecnológicos 
de la UPM y carecería de los usos que tienen los demás parques del sur (Tecnoleganés y 
Tecnomóstoles). A las carencias de accesibilidad y zonas verdes se une una escasa dotación de usos 
complementarios que ayuden a dotar al parque de actividad adicional. En la medida que el parque se 
conecte con la fase sur de Carpetania, con la que forma una unidad funcional y de continuidad física 
podrá paliarse en parte esta carencia al completarse con un entorno más amplio de la zona norte. 
 
Tecnoleganés 
En los usos de suelo destaca el destinado a uso terciario industrial (27%) y un reparto equilibrado en 
diferentes categorías de parque tecnológico (19%) y de terciario comercial (10%). Por lo demás le siguen 
en importancia por ocupación de suelo la red viaria (18%) y las zonas verdes y parques (17%) y en menor 
medida los equipamientos (6%) y espacios libres (4%). El porcentaje total de suelo de usos no lucrativos 
es el 44% y el de lucrativos es el 56%. 
 
En las superficies edificables el planeamiento destina toda la edificabilidad a los usos lucrativos con el  
terciario industrial (57%) a la cabeza, seguido del parque tecnológico de uso universitario (22%) y del 
terciario comercial (21%). Todos ellos agrupan el 100% de la edificabilidad del parque. El porcentaje 
total de superficies construidas de usos no lucrativos se considera 0% ya que los equipamientos se han 
destinado a edificios de investigación de la universidad y el porcentaje de lucrativos es el 100%. 
 
Existe, por tanto, un predominio de los usos lucrativos y productivos y una muy escasa presencia de los 
complementarios, especialmente de equipamientos y deportivos que en un área de 3.000 trabajadores 
deberían tener mejores dotaciones para darle una mínima calidad urbana. Además parte de los 
equipamientos se han destinado a usos de la universidad y sólo se ha reservado una parcela deportiva 
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en la primera fase. De igual manera que en Tecnogetafe la ampliación de la segunda fase contribuirá a 
redotar mejor el parque en las nuevas parcelas de equipamientos y a ampliar los usos comerciales que, 
por no haberse desarrollado hasta el momento están ausentes para completar el comercio y servicios 
necesarios para un área tan amplia. 
 
Tecnomóstoles  
En los usos de suelo destaca la ocupación de parque tecnológico como uso predominante (35%), 
seguido de la red viaria (21%) y de los parques y zonas verdes (20%) y en menor medida los usos 
terciario industrial (8%)  y terciario comercial (5%) con ausencia de más usos complementarios. El 
porcentaje total de suelo de usos no lucrativos es el 52% y el de lucrativos es el 48%. 
 
En las superficies edificables la totalidad se destina a los usos lucrativos con el Parque tecnológico como 
predominante (60%), seguido del Terciario industrial (25%) y el Terciario Comercial (15%). El porcentaje 
total de superficies construidas de usos no lucrativos se considera del 0% ya que los suelos de 
equipamientos se han destinado a centros de investigación, vivero de empresas y sedes de organismos y 
el de lucrativos es el 100%. El parque presenta carencias en cuanto al equipamiento interno al haberse 
desarrollado en las parcelas destinadas a ello usos de carácter tecnológico y de investigación (Vivero, 
IMDEA Energía, etc), sin embargo si se han previsto usos comerciales y de servicios  necesarios para la 
necesaria vida mínima del parque. Por otro lado, las buenas conexiones con el entorno permitirán paliar 
las posibles carencias funcionales mejor que los otros parques peor conectados. 
 
Resultado comparado de los cinco parques. 
Si se realiza una suma total de las superficies de suelo ocupado y de superficies edificables presentes en 
todos los parques, haciendo la abstracción ya que son muy distintos entre ellos, se ve una radiografía 
del suelo científico-tecnológico generado en los cinco parques en los últimos años (ver tabla adjunta). 
 
Destaca como el uso más presente el uso de suelo de zonas verdes, parques (21%) y espacios libres (6%) 
lo que muestra que, salvo excepciones, se ha previsto una importante cantidad de suelo destinado a 
estos fines, especialmente en los dos recintos universitarios. La red viaria ocupa un 18%, que es 
bastante razonable en un desarrollo urbano. Destacan, por otro lado, la importante presencia de usos 
universitarios y docentes (12%), teniendo en cuenta que sólo dos de los parques son campus. Existe una 
muy moderada presencia de suelo destinado a usos de equipamientos (5%) y deportivos (5%), más 
presentes en los campus que en los parques tecnológicos, y una reducida parte del suelo destinado 
específicamente a infraestructuras (2%) y servicios comerciales, culturales y centrales (1%). El 
porcentaje total de la suma de las superficies de suelo de todos los parques destinados a usos no 
lucrativos es el 69% y el de lucrativos es el 31%. 
 
En el suelo reservado a usos lucrativos destaca claramente el destinado a usos tecnológicos (16%), 
seguido del terciario industrial y de almacenaje (7%), del de parque tecnológico (4%) y del de Terciario 
comercial y comercial (1%). Al margen se encuentra el suelo residencial universitario con un (4%). Como 
puede verse el 28% del suelo de los parques se destina a usos lucrativos de actividades económicas, en 
las que predominan el componente tecnológico y terciario industrial sobre el científico, que es una parte 
reducida ya que se concentra en dos de los campus y pequeñas áreas de algunos de los parques. 
 
Por otro lado, en la suma total de superficies edificables de todos los parques destaca el uso docente 
universitario (28%), por la fuerte presencia de dos campus, seguido de los usos lucrativos con el uso 
tecnológico como el segundo más importante (25%), el terciario industrial de almacenaje (19%), el de 
científico (9%) y  el terciario comercial y comercial (4%). Esto muestra que estamos en unos recintos con 
una buena componente docente, universitaria y científica (37%) pero equilibrada con una importante 
componente tecnológica y productiva (48%), ambos abarcan en conjunto el 85% de todos los parques.  
 
Por el contrario, son más escasos los restantes usos edificables que podríamos considerar 
complementarios a estos dos grupos de actividades principales: residencial universitario (5%), 
equipamientos (3%), deportivos (2%), servicios culturales y centrales (1%) y espacios libres (2%). Esto 
hace que, en general, tanto los campus como los parques estén escasamente dotados de usos 
complementarios necesarios para tener una buena dotación y vida urbana en el interior de los mismos. 
El porcentaje total de superficies construidas de usos no lucrativos es el 37% y el de lucrativos es el 63%.  
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Grafico. 262. Superficies de usos destinados a cada uno de los parques. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los planes de los parques científicos y tecnológicos 

 PCM Cantoblanco Tecnoalcalá Tecnogetafe Tecnoleganés Tecnomóstoles Total parques 

Superficies  de suelo por usos  m2s  (%) m2s (%) m2s (%) m2s (%) m2s (%) m2s (%) 

Red viaria 280.771 16% 485.930 19% 102.496 18% 89.464 18% 138.082 21% 1.096.743 18% 

Espacios Libres  0 0% 326.927 13% 0 0% 20.245 4% 0 0% 347.172 6% 

Infraestructuras 106.002 6% 11.820 0% 0 0% 0 0% 0 0% 117.822 2% 

Zonas verdes y parques 671.874 39% 267.840 11% 80.504 14% 84.250 17% 133.006 20% 1.237.474 21% 

Equipamientos 30.953 2% 65.578 3% 68.351 12% 28.112 6% 76.955 11% 269.949 5% 

Deportivo 145.578 9% 125.560 5% 0 0% 0 0% 0 0% 271.138 5% 

Servicios culturales y centrales 15.940 1% 36.600 1% 0 0% 0 0% 0 0% 52.540 1% 

Docente universitario  302.635 18% 396.282 16% 0 0% 0 0% 0 0% 698.917 12% 

Usos no lucrativos (%)    91%   68%   44%   44%   52%   69% 

Residencial universitario 31.415 2% 195.470 8% 0 0% 0 0% 0 0% 226.885 4% 

Parque científico 119.934 7% 0 0% 102.105 18% 0 0% 0 0% 222.039 4% 

Parque tecnológico  0 0% 375.662 15% 223.952 39% 93.308 19% 233.256 35% 926.178 16% 

Terciario industrial 0 0% 224.081 9% 0 0% 136.796 27% 55.525 8% 416.402 7% 

Terciario comercial 0 0% 0 0% 0 0% 51.876 10% 33.712 5% 85.588 1% 

Usos lucrativos (%)  9%  32%  56%  56%  48%  31% 

Total superficies de suelo por usos 1.705.102 100% 2.511.750 100% 577.408 100% 504.051 100% 670.536 100% 5.968.847 100% 

Superficies construidas por usos  m2s  (%) m2s (%) m2s (%) m2s (%) m2s (%) m2s (%) 

Red viaria 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Espacios Libres  0 0% 44.336 5% 0 0% 0 0% 0 0% 44.336 2% 

Infraestructuras 500 0% 1.222 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.722 0% 

Zonas verdes y parques 0 0% 2.678 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2.678 0% 

Equipamientos 4.506 1% 32.235 4% 35.876 15% 0 0% 0 0% 72.617 3% 

Deportivo 17.748 3% 22.002 3% 0 0% 0 0% 0 0% 39.750 2% 

Servicios culturales y centrales 10.700 2% 21.444 3% 0 0% 0 0% 0 0% 32.144 1% 

Docente universitario 366.855 65% 234.312 28% 0 0% 0 0% 0 0% 601.167 28% 

Usos no lucrativos (%)   71%   43%   15%   0%   0%   37% 

Residencial universitario 18.803 3% 97.735 12% 0 0% 0 0% 0 0% 116.538 5% 

Parque científico 143.229 25% 0 0% 52.600 23% 0 0% 0 0% 195.829 9% 

Parque tecnológico  0 0% 187.831 22% 143.870 62% 57.674 22% 151.616 60% 540.991 25% 

Terciario industrial 0 0% 192.854 23% 0 0% 149.559 57% 63.854 25% 406.267 19% 

Terciario comercial 0 0% 0 0% 0 0% 56.716 21% 38.769 15% 95.485 4% 

Usos lucrativos (%)   29%   57%   85%   100%   100%   63% 

Total superficies construidas por usos 562.341 100% 836.649 100% 232.346 100% 263.949 100% 254.239 100% 2.149.524 100% 
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12.4.4. El grado de ocupación de los parques al que se ha llegado en el momento 
actual. 

 
Resultado comparado de los cinco parques. 
 
Estos parques promovidos en su mayoría por universidades, organismos del estado y la administración 
regional a lo largo de las tres últimas décadas, llevan un proceso de maduración y de desarrollo largo y 
lento desde los años ochenta del siglo XX hasta la primera década del XXI. La mayor parte de ellos han 
sido concebidos a lo largo de la década de los noventa del siglo pasado y a comienzos del siglo XXI.  
 
Habiendo sido ya completada la fase de los diferentes planeamientos urbanísticos, que han sido 
aprobados, gestionados y ejecutados, y con la mayor parte del suelo urbanizado, el grado de ocupación 
actual es muy bajo y el ritmo de desarrollo es lento, como se desprende de la tabla adjunta. Por ello 
podemos afirmar que la red de parques científico-tecnológicos de Madrid se encuentra todavía en un 
grado de desarrollo medio-bajo, dado que todos los parques han sido inicialmente ejecutados, pero 
todavía el grado medio de consolidación de los mismos es bajo (37%) y tres de ellos tienen un nivel muy 
bajo (entre 17 y 24%). 
 

Grafico. 263.  Datos de los parques científico-tecnológicos de Madrid. Elaboración propia. 

Denominación  Superficie  
de suelo 
m2s 

Superficie  
Construida 
m2c 

Superficie 
Construida 
Ocupada m2c 

Porcentaje 
Ocupado 
2012 

PTM Tres Cantos 284.300 213.236 213.236 100% 

PCM Canto Blanco 562.341 491.035 318.132 65% 

Tecnoleganés 2.804.878 1.284.092 263.949 20% 

Tecnogetafe 978.000 369.000 64.290 17% 

Tecnomóstoles 670.536 254.238 61.837 24% 

Tecnoalcalá 370.705 188.000 104.007 55% 

Total 5.670.760 2.799.601 1.025.451 37% 

 
Sin perder la perspectiva histórica del momento actual, de manera similar al estado de evolución de los 
restantes proyectos analizados en esta tesis doctoral, es todavía pronto para determinar el resultado 
final del proyecto actual de comienzos del siglo XXI, pues apenas ha transcurrido una década desde la 
fundación de los consorcios y la formación de la red de parques científico-tecnológicos de la Comunidad 
de Madrid y 2013. 
 
Como ha quedado patente en el desarrollo histórico de la tesis los procesos de formación de áreas 
científico-tecnológicas han sido lentos y con numerosas vicisitudes, por lo que el mantenimiento de un 
objetivo a largo plazo exigente y la implicación de numerosos agentes especializados en el campo de I+D 
Estatal, Autonómico,  de empresas y actores privados con talento y recursos suficientes y  sostenidos en 
el tiempo son imprescindibles para el desarrollo de una política eficaz como muestran los países que 
encabezan el rango de inversión en I+D analizados en el capítulo seis de esta tesis doctoral. 
 
En este sentido, la existencia actual de seis parques científico-tecnológicos en la Comunidad de Madrid 
ya ejecutados, con la mayor parte de organismos de investigación públicos edificados, los viveros de 
empresas en funcionamiento y suficiente suelo vacante para el desarrollo de nuevas empresas de base 
tecnológica constituyen una oportunidad estratégica para la región de Madrid. 
 
La gran paradoja es que este escaso grado de ocupación puede ser una oportunidad para el desarrollo 
de la I+D, la producción de mayor contenido tecnológico, si en los próximos años, tras el final de la 
recesión de 2007, se aplicasen políticas adecuadas de relación universidad, organismos de investigación, 
empresas de base tecnológica, inversión en I+D y  de fomento de la investigación y la innovación. Si por 
el contrario se sigue manteniendo un bajo nivel de inversión respecto a nuestro entorno, se reducen los 
gastos en I+D y se rebaja el nivel de exigencia en la implantación en los parques ya creados la 
oportunidad estratégica quedará considerablemente mermada y los parques se ocuparan con 
actividades industriales o con actividades tecnológicas de perfil más bajo.  
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Por otra parte, la red de parques científico-tecnológicos de Madrid viene a ocupar el cuarto puesto en 
número de instalaciones respecto a otras comunidades autónomas, por detrás de Cataluña, Andalucía y 
País Vasco y refleja un progresivo grado de descentralización. Así mismo en el MAPA de instalaciones 
ICTS que el Estado construye en otras CCAA se están produciendo cambios en la medida que se 
pretende descentralizar el modelo con nuevas instalaciones y son escasas las nuevas ICTS a implantar en 
Madrid y más en concreto en la red de parques científico tecnológicas. Esto refleja que el papel 
privilegiado que tenía Madrid en el panorama de Investigación pública y de Instalaciones Científico-
Tecnológicas Singulares está cambiando, aumentando el papel de otras comunidades. Este hecho refleja 
el nuevo marco competencial y las políticas de desarrollo e innovación en I+D+i que las comunidades 
autónomas, entre ellas la de Madrid, y el Estado están implantando en materia de equipamientos y 
parques científico-tecnológicos y que ahora se encuentra en pleno periodo de consolidación, retrasado 
actualmente por la crisis económica internacional de 2007. 

Grafico. 264. Esquemas comparados del grado de ocupación actual  de los cinco casos de parques analizados 
2012. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tecnoalcalá  

Cantoblanco PCM 

Tecnoleganés  

 
Tecnomóstoles 

Tecnogetafe  

Leyenda  

Grado de ocupación actual. 2012 
 parcelas ocupadas  
 parcelas adjudicas, en construcción y las vacantes 
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12.4.5. Los organismos científicos, los organismos de investigación y las empresas 
que se ubican en los parques: sus características básicas y sectores a los que se 
dedican. 

 
Una vez analizados los elementos y componentes de localización, ámbito, entorno metropolitano, 
accesibilidad, ordenación, zonificación, usos del suelo y usos edificables, que suponen el grueso de los 
componentes urbanísticos y territoriales de los parques, se van a definir cuáles son el conjunto de los 
perfiles y sectores de los organismos y empresas que se ubican en cada parque y en el conjunto de ellos. 
 
Para ello se va a distinguir la parte de organismos de investigación públicos, Spin Off, la de las empresas 
ubicadas en los viveros y la de las restantes empresas privadas ubicadas en sede propia en los parques. 
 
El objetivo es determinar el perfil de las entidades o empresas

103
 que se ubican en cada uno de los 

grupos analizados en cuanto a sectores y actividades a las que se dedican, más que un análisis 
exhaustivo de cifras y datos sobre los mismos, que difícilmente iban a resultar homogéneas entre sí. 
 

12.4.5.1. Los organismos científicos presentes en los parques. 
 
Se van a considerar, en este caso, los organismos públicos de investigación presentes en los parques 
bien sea con una componente científica o bien con una dedicación tecnológica, pero siempre destinados 
a la investigación, marcando el perfil de actividad de los mismos. En algunos de ellos se puede 
determinar claramente algunos indicadores como número de científicos o líneas de investigación 
abiertas, pero en otros no es fácil al estar en proyecto muy avanzado o haber entrado recientemente en 
funcionamiento algunas de sus instalaciones, lo que no permite un análisis homogéneo. 
 
Cabe destacar que, aunque unos parques tengan mayor componente científica, otros científico-
tecnológica y algunos sólo tecnológica, sin embargo, todos ellos tienen asociada, o formando parte del 
propio parque, una universidad pública de la Comunidad de Madrid. Esta es una cuestión que les 
diferencia de manera sustancial de los restantes desarrollos tecnológicos e industriales recientes de la 
región, que no tiene presentes a la universidad o sus organismos, como por ejemplo el área Tecnológica 
de Parla o incluso otros desarrollos de actividades económicas, industriales y/o terciarias, de ARPEGIO: 
Arroyo Culebro, La Garena, Parque de Alcorcón, Parque empresarial de Las Rozas o el parque industrial 
de La Resina.   
 
Aparte de la Universidad todos ellos cuentan con organismos del IMDEA, Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados, que ha designado a esta red de cinco parques, a los que se une el campus de 
Montegancedo, como ubicaciones preferentes para sus sedes de excelencia científico-tecnológica. En 
otros casos, son los organismos de investigación del CSIC los que están presentes en los parques como 
se verá más detalladamente en el caso de Cantoblanco, a ello se unen algunas nuevas ICTS o los 
organismos de investigación de algunas de las universidades públicas involucradas en los parques.  
 

12.4.5.2. Empresas presentes en los viveros de los parques. 
 
En la mayor parte de los parques se han establecido viveros de empresas, como centros donde se 
pueden desarrollar, a partir de una idea inicial o semilla, una empresa de base científica o Spin off ligada 
a la universidad en el caso de Cantoblanco, o una empresa de base tecnológica o Start up en el caso de 
los restantes parques de la red. 
 
Existe una amplia variedad, que se va a analizar en cada uno de los parques y en el conjunto de ellos que 
nos permite ver en qué sectores se están realizando las labores de investigación, desarrollo, innovación 
y producción de los organismos y nuevas empresas en el conjunto de los parques de la región. Hay que 
señalar que no se ha analizado el resultado de los trabajos de las empresas, dado que estamos hablando 
de más de 350 empresas organismos y entidades, sino solamente el perfil al que van destinados sus 
objetivos. 

                                                           
103

 Este perfil es variable en el tiempo, en función de las altas y bajas de las mismas, a lo largo del periodo de 
desarrollo de cada parque. Lo reflejado aquí es una foto fija al año 2012 y del final de la primera década del S.XXI. 
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Grafico. 265. Cuadro resumen con análisis comparativo de los parques científico-tecnológicos con sus datos, variables, universidades, organismos y empresas. 

 

Parque Científico de Cantoblano Tecnoalcalá Tecnogetafe Tecnoleganes Tecnomóstoles Total

superficie bruta m2c 1.705.102 375.662 978.000 2.804.878 670.536 6.534.178

sup edificable m2c 562.340 187.831 369.000 1.284.092 254.238 2.657.501

edificabilidad m2c/m2s 0,33 0,50 0,38 0,46 0,38

inversión (Millones de €) - - 50 333 50

sectores Electrónica, informática, biomedicina, espacio, 

aeronáutica

TIC, Empresas relacionas con Farmacia, 

Biotecnología, Genética, y en general, 

relacionadas con Ciencias de la Vida, Empresas 

de tecnología química, limpias y con un 

contenido importante en (I+D+i).

Aeronáutica, aeroespacial,ingeniería, bioenergía, 

nuevas tecnologías

Empresas del sector energético y empresas 

tecnológicamente innovadoras de los sectores 

productivo/industrial y del terciario/servicios 

avanzados

Entidades del ámbito 

empresarial

Vivero de empresas Adirondack H2O SLU, Adviser, Añepharma, 

S.A.,Anova IT Consulting SL, ARISE 

Comunicaciones SL, ASCOLOR, AETCM, AYATI, 

BTSA, CEPSA, CNRCOP, Mobiground, Epelsa, GCM 

SL, Ibertaly SL, IDC , IMDEA Agua, Inmunotek, 

Intelligent Data SL, ITR, Logitel, Mnemmix it 

solutions SL, Secuvita SL, STE Pharma Systems, 

Tecnicolor, Varlion España SA, Veracetics SL, Vida 

Cord, ZYE S.A.   y Vivero de empresas

 Centum, EADS-Casa, SERTEC, SISTEM SA, Grupo 

TAM y Vivero de empresas

Renault, Zardoya Otis, Broad Telecom y Vivero de 

empresas,

Móstoles Tecnológico, Unión Temporal de 

Empresas, Garozco Proyectos Inmobiliarios, 

S.L.U., UTE, Móstoles Solar, CONIME, S.L., 

Móstoles Industrial, S.A., Formularios Europeos, 

S.A., Span, S.L., Valverauto, S.A.,  ,Garozco 

Proyectos Inmobiliarios, S.L.U., Thyssen y Vivero 

de empresas

ICTS (Instalaciones científico 

técnicas singulares)

- - Tecnofusión (Nueva ICTS por desarrollar) Tecnofusión (Nueva ICTS por desarrollar) -

universidad de referencia Universidad Autónoma Univesidad de Alcalá de Henares Universidad Politécnica Universidad Carlos III Universidad Juan Carlos I

instituciones científico 

técnicas de organismos 

públicos

Centro de biología molecular Severo Ochoa (CSIC-

CBM) 

Centro de Alta Tecnología y Homologación 

(CATECHOM)

Centro tecnológico aeronáutico Oficina de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica 

Universidad Carlos III

Centro de investigación de REPSOL.

Centro Nacional de biotecnología (CSIC-CNB) Planta Piloto de Química Fina Centro Tecnológico Industrial  Centro de Innovación Tecnológica Universidad IMDEA Energía

Instituto de biología molecular Eladio Viñuela (CSIC- Centro de Apoyo e Investigación Química Centro Tecnológico de Minas IMDEA NETWORKS

Instituto de investigación de las ciencia de la 

Alimentación (CSIC- CIAL)

 Centro de Apoyo e Investigación de Medicina 

Biológica Molecular

FIDAMC Fundación para la investigación , 

desarrollo y aplicación de materiales 
Instituto de física teórica (CSIC-IFT) IMDEA Agua CENTESIL

Instituto de catálisis y petroleoquímica (CSIC-ICP) IMDEA Materiales

Instituto de cerámica y vidrio (CSIC-ICV) 

Instituto de ciencia de materiales de Madrid (CSIC-

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Pontificia de Comillas

Museo de Mineralogía (UAM-facultad de CC 

SCAI

SEGAINVEX

Centro de Altas Energías

IMDEA (Matemáticas, Nanociencia, Alimentación y 

ciencias sociales)

empresas actuales - 38 5 53 5 101

empresas finales - 60 50 300 100 510

empleos previstos - 3.000 1.200 3.000 3.000 10.200
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12.4.5.3. Empresas privadas ubicadas en los parques 
 
En cada uno de los parques se han implantado empresas, normalmente privadas, en un edificio en sede 
propia con un proyecto ya asentado y  que definen el perfil del parque en función de que éste sea más 
tecnológico o productivo y que en este grupo de las empresas raramente presentan un perfil científico. 
 
De nuevo, se reitera que no se han analizado en este apartado el resultado de los trabajos de las 
empresas, sus patentes o el presupuesto destinado a investigación,  sino solamente el perfil al que van 
destinados sus objetivos de desarrollo, producción y/o comercialización. 
 

12.4.5.4. Clasificación del análisis de sectores de organismos y empresas de los 
parques.  

 
Se analizan, por un lado, estos tres tipos de organismos y empresas en cada uno de los parques y en el 
conjunto total de los parques. Para ello además se han determinado una serie de veinticuatro sectores o 
áreas de actividad. Estos sectores se han ido obteniendo, por elaboración propia, como resultado del 
proceso de análisis de las actividades y sectores a los que cada empresa dice destinarse pudiendo 
formar una serie de categorías convergentes en estos veinticuatro áreas de actividad 
 
Estos son más amplios que los inicialmente utilizados en el análisis de las etapas históricas, ya que la 
clasificación es algo más amplia y además se desglosa con las nuevas áreas de la ciencia y las nuevas 
áreas tecnológicas que han aparecido desde el siglo XX y más recientemente en las últimas décadas y 
que definen el nuevo impulso de investigación y producción de la región de Madrid presente en su red 
de parques científico-tecnológicos. La clasificación es la siguiente: 
 

Componente científica 
 

Componente tecnológica Componente industrial 
terciaria 

 
 institutos de promoción 

científica 
 medicina 
 biotecnología 
 farmacia 
 física 
 química 
 materiales 
 nanociencia 

 

 
 software 
 electrónica y robótica 
 TIC , informática y 

telecomunicaciones 
 imagen 
 ingeniería 
 aeronáutica 
 automóvil 

 

 
 energía 
 agua 
 alimentación 
 textil 
 inmobiliario 
 construcción 
 maquinaria e instalaciones 
 consultoría y servicios 
 otros 
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 Como puede verse hay un grupo con un perfil más ligado a las ciencias médicas, ciencias puras 
y de ciencias de materiales presentes en el área de medicina, biotecnología, farmacia, física, 
química, materiales y nanociencia.  

 Hay un segundo grupo con un perfil ligado al mundo de la informática, software, electrónica, 
robótica, telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicaciones (TIC). 

 Un tercer grupo está ligado a varios campos de la ingeniería y en especial a los sectores 
aeronáutico y del automóvil y a las empresas de ingeniería, en general, en sus distintas 
variantes. 

 Un cuarto grupo incluye las tecnologías ligadas al agua, energía y a los bienes de consumo de 
alimentación y textil.  

 Un quinto grupo recoge sectores, menos presente y menos avanzados tecnológicamente, como 
el inmobiliario, construcción, maquinaria e instalaciones. 

 Hay un grupo más reducido del mundo de la consultoría, los servicios y finalmente el 
denominado “otros” por ser heterogéneo y difícilmente clasificable en los anteriores. 

 
Para ello se ha elaborado una “tabla tipo” resumen con los organismos e instituciones de investigación, 
Spin Off, Start Up, y empresas privadas con sede propia agrupadas por sectores. También se ha hecho 
un diagrama, que muestra mejor el perfil de cada parque, ya que en la parte izquierda del diagrama se 
ubican los sectores de mayor componente científica, en la zona central las de mayor componente 
tecnológica y en la parte derecha las de mayor componente industrial y terciaria. Esto va a permitir ver 
mejor el perfil, de modo que cuando más hacia la izquierda se sitúan los organismos y empresas, el 
perfil es más científico, en el centro más tecnológico y en la derecha más industrial y terciario. 
 

Grafico. 266. Diagrama tipo de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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Grafico. 267. Cuadro tipo de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas. Elaboración 
propia 2012. 

Sectores de investigación Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

Institutos promoción científica 
    medicina 
    biotecnología 
    farmacia 
    física 
    química 
    materiales 
    nanociencia 
    software 
    electrónica y robótica 
    TIC, informática y telecomunicaciones 
    imagen 
    Ingeniería 
    aeronáutica 
    automóvil 
    energía 
    agua 
    alimentación 
    textil 
    inmobiliario 
    construcción 
    maquinaria e instalaciones 
    consultoría y servicios 
    otros 
    Total 
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12.4.5.5. Distribución sectorial del Parque Científico de Madrid Cantoblanco  
 
El Parque Científico de Cantoblanco cuenta con cuatro de las nueve sedes del Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados y ocho sedes de institutos de investigación del CSIC. Por una parte, esto le convierte 
en el parque con perfil más científico de todos los analizados. Por el contrario carece de un perfil 
empresarial al no tener sedes de empresas privadas en sede propia dentro del parque. 
  
El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA ha desarrollado en este parque las sedes en los 
campos de Nanociencia, Alimentación y Materiales y tiene previsto el desarrollo de las sedes de 
Matemáticas y  Ciencias Sociales. 
 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC por su parte cuenta en el parque con el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-CBMSO), el Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela (CSIC-
IBMEV), el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC-CNB), el Instituto de Investigación de las Ciencia de la 
Alimentación (CSIC- CIAL), el Instituto de Física Teórica (CSIC-IFT), el Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica (CSIC-ICP), el Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC-ICV), el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (CSIC-ICMM). 
 
Además la Universidad Autónoma de Madrid UAM cuenta con el Segainvex, que es el Organismo de la 
Universidad con los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental de la UAM, el SCAI o 
Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación y el Centro de Altas Energías ubicados entre las 
facultades y los restantes edificios del PCM. 
 
Con todo ello, como se observa en la tabla adjunta el campus es puramente científico con perfil 
destinado a la biotecnología (3), materiales (2), sector de alimentación (2), seguido de la física, química y 
nanociencia.  
 
Además se ha podido determinar que entre los organismos, los institutos de investigación y los 
departamentos de la UAM hay 351 líneas de investigación. Por otro lado, aunque no se han podido 
determinar su perfil, se han detectado 89 Start up generadas en los últimos años en la Universidad y 6 
Spin off. 
 
El parque no cuenta con empresas privadas instaladas en sede propia por dos motivos:  
 

 Cantoblanco y el PCM están destinados fundamentalmente a la universidad y sus labores de 
investigación y a los institutos de investigación.  

 y porque desde el punto de vista urbanístico el suelo es de un Sistema General de 
equipamientos de la ciudad, lo que imposibilita la calificación de suelo para estos fines. 

 
Tras numerosos problemas de gestión urbanística se ha logrado concentrar en un parcela única para 
vivero las empresas de Spin off y Start up, sólo como la parte compatible de los usos que el 
planeamiento permite destinar a usos lucrativos de empresas no universitarias o públicas. De tal manera 
que la presencia de este tipo de usos en un sistema general de equipamientos ha obligado a realizar 
modificaciones en el planeamiento urbanístico que no está preparado para acoger usos lucrativos de 
empresas privadas dentro del campus y del PCM que es una extensión del mismo, a diferencia del 
planeamiento del campus del Alcalá de Henares que, desde el principio, había previsto el uso de parque 
científico-tecnológico en el planeamiento y los usos lucrativos en el mismo. Este tema debe regularse 
adecuadamente en el planeamiento urbanístico en futuros parques, para evitar este tipo de problemas 
en los casos en que el parque se ubique dentro de un campus universitario, un sistema general de 
dotaciones o un área de equipamientos y sería de gran importancia para la regulación urbanística su 
regulación a nivel regional. 
 
Como se puede ver en el diagrama de distribución sectorial de la página siguiente el perfil es 
exclusivamente científico, sin componente tecnológica y de usos productivos de empresas terciarias e 
industriales, lo que le convierte en un caso único en la red de parques analizada.  
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Grafico. 268. Cuadro resumen de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas en el 
Parque Científico de Madrid Cantoblanco. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Sectores de investigación 
PARQUE CIENTIFICO DE MADRID 
CANTOBLANCO 

Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

Institutos promoción científica 2       

medicina         

biotecnología 3       

farmacia         

física 1       

química 1       

materiales 2       

nanociencia 1       

software         

electrónica y robótica         

TIC, informática y telecomunicaciones         

imagen         

Ingeniería         

aeronáutica         

automóvil         

energía         

agua         

alimentación 2       

textil         

inmobiliario         

construcción         

maquinaria e instalaciones         

consultoría y servicios         

otros 2       

Total 14 6 89 0 

Total (%) 13% 6% 82% 0% 

 
Grafico. 269. Diagrama de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación instaladas 

en el Parque Científico de Madrid Cantoblanco.2012. Fuente: Elaboración propia. 
Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.5.6. Distribución sectorial de Tecnoalcalá  
 
Tecnoalcalá es uno de los parques más completos al incorporar la universidad, el parque científico y 
tecnológico y la existencia de empresas privadas en sede propia. Por ello la distribución es la más amplia 
en el espectro científico, tecnológico e industrial de todos los parques analizados. 
 
En el caso de los organismos e institutos de investigación ligados a la Universidad destacan dos centros 
destinados al sector químico, planta piloto de química fina y el centro de apoyo e investigación de 
química inorgánica, un centro de medicina biológica molecular, otro ligado a las telecomunicaciones o 
Centro de Alta Tecnología de Homologación y el IMDEA Agua del Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados. Todos ellos definen ya un perfil ligado al área científica y tecnológica.  
 
Por otro lado, no se han podido determinar la existencia de Spin Off ligadas a la Universidad en el 
parque y en el campus. 
 
No es el caso de la Start Up, ya que en el vivero del parque se encuentran ubicadas diez empresas. La 
distribución es variada, al estar distribuida entre el sector científico y el tecnológico, con dos empresas 
del ámbito médico, dos de software, una de electrónica y una de TIC y telecomunicaciones, dos del 
sector de ingeniería, una del área aeronáutica y otra ligada al desarrollo al clúster o plataforma del 
español.  
 
En el ámbito de las empresas privadas ubicadas en sede propia se han registrado 34 en el parque en 
2012. La distribución es amplia en número y sectores: 

 En el área científica hay tres dedicadas al sector de la biotecnología, cuatro a la farmacia y 
cosmética y cinco al sector químico y de agua y energía. 

 En el área tecnológica existe una separación un tanto difusa entre la electrónica, software, 
telecomunicaciones y TIC, participando de alguna manera esta última en todas ellas. Hay cuatro 
empresas de software y hardware con TIC, cuatro de electrónica y TIC, cinco de 
telecomunicaciones y TIC.  

 Además hay dos empresas más destinadas a la imagen, video y artes gráficas. 

 En el área de maquinaria e instalaciones hay también dos empresas. 

 En el parque sólo hay una empresa del sector aeronáutico y otra al sector de la alimentación. 
 
Analizando todas ellas en conjunto, organismos, Start Up y empresas, se determina un perfil muy 
variado que abarca casi todos los campos posibles incluidos en la clasificación del diagrama. Este se 
encuentra fundamentalmente inclinado al área científica en medicina, farmacia y biotecnología, de 
manera parecida a Cantoblanco. También hay una componente muy importante en número y presencia 
ligado al software, electrónica, telecomunicaciones y las TIC, de manera similar a tecnoleganés. Por el 
contrario la parte que podríamos denominar industrial terciaria tiene menos peso a diferencia de 
Tecnomóstoles. 
 
En este sentido podemos hablar del parque más completo y equilibrado en cuanto a distribución 
sectorial de empresas, con una especialización mayor en el área científica y en la tecnología de las 
nuevas TIC y todos los sectores asociados y una menor presencia de los sectores menos punteros y 
especializados.  
 
De hecho al contemplar el conjunto del campus y del parque con esta distribución sectorial si le unimos 
la importante área de docencia y la presencia de un gran hospital ligado a la las facultades de medicina y 
farmacia nos permite ver que estamos ante el conjunto más variado y completo de toda la región en el 
ámbito docente, investigador y productivo. Tecnoalcalá cubre todo el espectro posible de la manera más 
completa frente a la especialización docente e investigadora de la Ciudad Universitaria y de Cantoblanco 
y la especialización tecnológica y productiva de los tres parques del sur metropolitano. 
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Grafico. 270. Cuadro resumen de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas en el 
Parque científico y tecnológico de Tecnoalcalá. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Sectores de investigación 
TECNOALCALÁ 

Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

institutos promoción científica 2       

medicina 1   2   

biotecnología       3 

farmacia       4 

física         

química 2     5 

materiales         

nanociencia         

software     2 4 

electrónica y robótica     1 4 

TIC, informática y telecomunicaciones 1   1 5 

imagen       2 

ingeniería     2   

aeronáutica     1 1 

automóvil         

energía         

agua 1       

alimentación       1 

textil         

inmobiliario       1 

construcción         

maquinaria e instalaciones       2 

consultoría y servicios         

otros     1 2 

Total 7 0 10 34 

Total (%) 14% 0% 20% 67% 

Grafico. 271. Diagrama de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación instaladas 
en Tecnoalcalá. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.5.7. Distribución sectorial de Tecnogetafe 

 
Tecnogetafe es un parque equipado, área tecnológica del Sur o parque tecnológico que cuenta con 
varias sedes de centros tecnológicos de la universidad enfocadas al sector de la aeronáutica, los 
materiales y la electrónica, dada la proximidad de Carpetania y las empresas del sector de ambas zonas, 
siendo EADS la industria tractora por excelencia del sector en Europa y el conjunto de todas las 
empresas menores que trabajan asociadas a ella. 
  
El parque cuenta con IMDEA Materiales y con los Centros Tecnológicos de la Universidad Politécnica de 
Madrid en el sector de minas, aeronáutico, industrial y  también en el sector de materiales la Fundación 
para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos (FIDAMNC), como centro mixto 
de la Comunidad de Madrid, del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y EADS. Esto marca 
claramente los sectores de investigación y aplicaciones al que se dirige el parque en aeronáutica y 
materiales. 
 
Además destaca el Centro Tecnológico del Silicio y una de las sedes de Tecnofusión (nueva ICTS) de 
Madrid, la otra está en Tecnoleganés, para el desarrollo en el sector de la energía de fusión nuclear. 
 
El parque contará con un vivero para un máximo de 21 empresas simultáneas, que todavía no se ha 
desarrollado y que, por tanto, se desconoce su perfil de sectores a los que se van a dirigir. 
 
En el ámbito empresarial hay instaladas cinco empresas dedicadas al sector aeronáutico (EADS-Airbus 
ahora denominada Airbus Military Transport Aircraft Division, CENTUM), Informática (SERTEC), 
materiales (TAM), electrónica y comunicaciones (TAM). 
 
A pesar de que el parque se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo,  de las empresas que hay 
instaladas y ya en funcionamiento, apunta claramente en los tres campos citados de aeronáutica, 
materiales y electrónica y comunicaciones ligadas al clúster de la aeronáutica, sus industrias “tractoras”, 
las otras industrias “auxiliares” y los  sectores asociados de otros sectores complementarios: 
aeroestructuras, aviónica, ingeniería, etc. 
 
En este sentido el perfil del parque actualmente es claramente tecnológico, con una escasa componente 
científica pura, basada en los centros asociados de la UPM y muy ligado al mundo aeronáutico. Por el 
contrario, no se ha desarrollado tanto el área derecha del diagrama de distribución de sectores por lo 
que podemos decir que es un parque bien centrado en los aspectos tecnológicos a la espera del 
desarrollo del suelo vacante.  
 
Probablemente en el futuro habrá un mayor desarrollo de la componente industrial ligada a empresas 
que se quieran ubicar en el parque, dada la especialización y proximidad del gigante EADS y del sector 
aeronáutico. Esta es una cuestión de proximidad y convergencia de sinergias en un sector que, cada vez 
más, se estructura en base a una empresa tractora y otras que producen componentes para ella y que 
trabajan a riesgo en el desarrollo, la producción y la integración de componentes con la empresa 
tractora, de manera similar a lo que ocurre en el sector del automóvil.  
 
Tecnogetafe podría agrupar las empresas de investigación e innovación ligadas a estos procesos y 
Carpetania las de producción más pura. Pero la proximidad de Carpetania con sus dos fases puede 
desviar parte de este perfil sectorial de empresas objetivo hacia los suelos más próximos a la factoría de 
EADS, junto a la pista del aeropuerto de Getafe. Si en el futuro el parque no se dirige en este sentido 
podría perder esta especialización tecnológica a favor de sectores industriales más convencionales lo 
que desvirtuaría su punto de partida y supondría una reducción de su perfil tecnológico. 
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Grafico. 272. Cuadro resumen de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas en el 
Parque tecnológico de Tecnogetafe.2012.  Fuente: Elaboración propia. 

Sectores de investigación 
TECNOGETAFE 

Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

institutos promoción científica     

medicina     

biotecnología     

farmacia     

física     

química     

materiales 3    

nanociencia     

software     

Electrónica y robótica     

TIC, informática y telecomunicaciones    2 

imagen     

ingeniería 1    

aeronáutica 1   3 

automóvil     

energía 2    

agua     

alimentación     

textil     

inmobiliario     

construcción     

maquinaria e instalaciones     

consultoría y servicios     

otros     

Total 7 0 21 5 

Total (%) 21% 0% 64% 15% 

Grafico. 273. Diagrama de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación instaladas 
en Tecnogetafe. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.5.8. Distribución sectorial de Tecnoleganés 

 
El parque tecnológico de Leganés se puede considerar el más desarrollado, en su primera fase de todos 
los analizados y, por tanto, presenta un perfil de sus organismos y empresas más definido y consolidado.  
 
Dentro de los organismos e institutos de investigación del parque, ubicados en la zona de 
equipamientos, hay una sede de la Universidad Carlos III destinada a promoción de la investigación de la 
universidad en el parque y de las relaciones  de la universidad con las empresas del mismo. En el parque 
se está desarrollando la segunda subsede de la ICTS Tecnofusión, destinada a la investigación en el 
ámbito de la energía. Además está presente IMDEA Networks en el campo de informática. 
 
En el vivero del parque hay  contabilizadas 23 empresas. La mayor parte de ellas pertenecen al sector de 
TIC, informática y telecomunicaciones (14), empresas de electrónica, alguna con conexiones con 
robótica (2), seguido del sector de energía y medio ambiente (3). También existen empresas de la 
ingeniería y consultoría (2), hay una empresa de consultoría tecnológica y una empresa del sector 
aeronáutico. Como se pude ver el perfil de las empresas del vivero está claramente dominado por las 
empresas de la informática, las telecomunicaciones, las TIC y la electrónica. 
 
En el ámbito de las empresas con sede propia y agrupando las que se han ubicado en la zona de 
ordenanza del área denominada parque científico universitario y la del parque tecnológico industrial 
destacan: 
 

 El sector de las TIC, informática y telecomunicaciones como el más representado en las 
empresas privadas del parque, con 12 empresas. 

 Le sigue en importancia el de las empresas de ingeniería, con componentes de consultoría de 
ingeniería, con 7 empresas. 

 También tiene una fuerte presencia el sector de la electrónica, con alguna de robótica, con 6 
empresas. 

 Las empresas con sólo consultoría pura ocupan el tercer lugar con 4 empresas. 

 Los restantes sectores son más reducidos en número como el de maquinaria e instalaciones (3), 
farmacia (2), automóvil (2) y textil (2). 

 Finalmente las empresas de materiales, imagen, energía y papel cuentan con escasa presencia 
en el parque, al tener sólo una empresa. 

 
Como puede verse el perfil es tecnológico e industrial, y escasamente científico, destacando en el 
conjunto total de organismos y empresas, por delante de los demás, el sector de las TIC, informática y 
telecomunicaciones, el de la electrónica, la ingeniería, la consultoría y los servicios.  
 
En este sentido, al analizar el diagrama de distribución de sectores se puede ver que es un parque muy 
centrado en el área tecnológica, a diferencia del parque de PCM que es científico puro y el de Getafe 
que es fundamentalmente tecnológico y Móstoles que es fundamentalmente Terciario e industrial. En el 
caso de Leganés participa de las tres áreas de manera transversal, pero con predominio de la 
componente tecnológica. 
 
En este sentido, podemos decir que es, junto con Tecnoalcalá, uno de los parques más equilibrados de 
todos en la distribución sectorial, ya que participa de todos los grupos de sectores, aunque la 
componente científica sea la que por el momento es la más escasa de todos ellos. 
 
Con el desarrollo de los escasos suelos vacantes terciario-comerciales y sobre todo, con la segunda fase 
el parque va a escorar su desarrollo hacia empresas del área tecnológica, productiva e industrial más 
que al de la parte científica, que se ha centrado en las zonas de equipamientos de la primera fase 
convirtiéndose en el mayor parque de la Comunidad de Madrid.   
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Grafico. 274. Cuadro resumen de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas en el 
Parque tecnológico de Tecnoleganés. 2012. Fuente: elaboración propia. 

Sectores de investigación 
TECNOLEGANÉS 

Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

institutos promoción científica 1     1 

medicina         

biotecnología         

farmacia       2 

física         

química         

materiales       1 

nanociencia         

software         

electrónica y robótica     2 6 

TIC, informática y telecomunicaciones 1   14 12 

imagen       1 

ingeniería     2 7 

aeronáutica 1   1   

automóvil       2 

energía 1     1 

agua         

alimentación         

textil       2 

inmobiliario         

construcción       2 

maquinaria e instalaciones       3 

consultoría y servicios     1 4 

otros       1 

Total 4 0 20 45 

Total (%) 6% 0% 29% 65% 

Grafico. 275. Diagrama de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación instaladas 
en Tecnoleganés. 2012.0 Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.5.9. Distribución sectorial de Tecnomóstoles  
 
El parque cuenta en sus proximidades con el centro de la Energía de Repsol y con la sede del IMDEA 
Energía, por lo que podemos señalar que era inicialmente un parque destinado a este perfil en el ámbito 
científico-tecnológico de la energía. 
 
Sin embargo si analizamos la parte de las Start Up del vivero de empresas vemos que predominan el 
sector de los servicios (6), el de la imagen (3), el de las TIC (2) y el de maquinaria e instalaciones y sólo 
una empresa se destina a la energía y otra a nanociencia. Por ello se puede ver que las empresas del 
vivero tienen un perfil tecnológico muy escaso y que se decantan más por el sector servicios y de las TIC 
e imagen y están lejos del perfil científico y tecnológico de otros parques.  
 
Entre las empresas en sede propia sólo cuenta con una de maquinaria y otra del sector del automóvil. En 
el resto de los casos son empresas de servicios al parque y de comercio que no se han tenido en cuenta 
en la tabla y en el diagrama y que están actualmente en construcción o en proceso de desarrollo.  
 
Además, las cinco empresas que figuran en el parque con parcela propia son promotoras de edificación 
industrial, del sector inmobiliario, a la espera que alguna compañía se decida a localizarse en sus 
parcelas, por lo que la mayor parte del parque estaría todavía en la fase de promoción inmobiliaria, bien 
por estas empresas, bien por las parcelas de NUEVO ARPEGIO que todavía no han sido adjudicadas y 
que están vacantes. 
 
Si a ello unimos las empresas actualmente instaladas en el parque en sede propia, en construcción y 
previstas vemos que éste es el parque con menor componente tecnológica de todos los analizados, 
centrándose en los aspectos de tipo industrial y terciario. Por ello, se puede considerar que es el parque 
que, en estos momentos, tiene más probabilidades de convertirse en un área industrial terciaria 
escasamente  tecnológica, algo que sus propios promotores han considerado en numerosas ocasiones 
como un riesgo real y que podría terminar por materializarse en las partes vacantes del mismo.  
 
Dependiendo de cómo se desarrolle el suelo restante en el futuro se terminará por consolidar esta 
tendencia, que es clara en la actualidad, y ver reducido su papel en la red de parques, pese a las buenas 
posibilidades de partida que tenía el parque por su proximidad a la universidad, al hospital, al centro de 
Repsol y al IMDEA. 
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Grafico. 276. Cuadro resumen de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas en el 
Parque tecnológico de Tecnomóstoles. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Sectores de investigación 
TECNOMÓSTOLES 

Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

institutos promoción científica         

medicina         

biotecnología         

farmacia         

física         

química         

materiales         

nanociencia     1   
software         

electrónica y robótica         

TIC, informática y telecomunicaciones     2   

imagen     3   

ingeniería         

aeronáutica         

automóvil       1 

energía 2   1   

agua         

alimentación         

textil         

inmobiliario       5 

construcción         

maquinaria e instalaciones     2 2 

consultoría y servicios     6   

otros     3 1 

Total 2 0 18 9 

Total (%) 7% 0% 62% 31% 

Grafico. 277. Diagrama de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación instaladas 
en Tecnomóstoles. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.5.10. Resultado comparado de la distribución sectorial de los cinco parques. 
 
Si analizamos comparadamente los cinco gráficos de los cinco parques en su diagrama de distribución 
sectorial podemos ver claramente la especialización de cada uno, las similitudes y diferencias entre 
ellos: 
 
Los parques que mejor representación tienen en el ámbito científico son claramente Cantoblanco y 
Alcalá de Henares por su perfil universitario y de sedes de institutos de investigación públicos ligados a 
esta área, ambos en el área de la medicina, biotecnología, farmacia, física y química. En cambio, el perfil 
científico de Tecnoleganés es muy bajo y circunscrito a la presencia de los organismos de investigación 
de la universidad Carlos III y la ICTS, lo mismo ocurre en tecnogetafe en el área de materiales. Por el 
contrario, Tecnomóstoles carece de un perfil en el área científica, salvo en la componente de energía de 
Repsol y el IMDEA energía, que se ligan más a la investigación para la explotación de productos y 
aplicaciones de este campo. 
 
En el área que se ha denominado tecnológica todos los parques tienen presencia, salvo PCM 
Cantoblanco que es científico puro. El que presenta una clara componente tecnológica es Tecnoleganés, 
tanto en distribución sectorial como en número de sedes y empresas, en particular en el área de TIC, 
electrónica, telecomunicaciones. Del mismo modo Tecnoalcalá tiene una importante componente 
tecnológica, aunque con menor número de empresas. Por el contrario Tecnogetafe presenta un perfil 
tecnológico puro pero en este caso centrado en el campo aeroespacial y de materiales. Tecnomóstoles 
tiene un perfil tecnológico bajo centrado escasamente en las TIC e imagen y en el citado campo de la 
energía. 
 
Finalmente, en el área industrial y terciaria PCM Cantoblanco tiene el perfil más bajo al no tener 
empresas de producción y sólo contar con un instituto de investigación de la alimentación y también 
Tecnogetafe que todavía no cuenta casi con empresas industriales instaladas, fuera de los sectores de la 
especialización aeronáutica y de materiales. 
 
Sin embargo, los tres restantes parques si tienen una componente industrial, terciaria y de producción 
mayor. Tecnoleganés tiene un perfil muy variado y distribuido entre empresas del automóvil, energía, 
textil, maquinaria e instalaciones, construcción y sobre todo de consultoría y servicios. Tecnoalcalá 
cuenta con un perfil industrial terciario más escaso y ligado a la alimentación, maquinaria, inmobiliario, 
etc. Tecnomóstoles es el que mayor perfil presenta del sector terciario industrial, que está ligado a la 
maquinaria e instalaciones y sobre todo al sector inmobiliario de las empresas especializadas en 
edificación de las parcelas del parque que todavía no han logrado encontrar salida. 
 
Con esto podemos afirmar que Cantoblanco es el parque más científico, carente casi de las 
componentes tecnológica y de la productiva, industrial terciaria. Tecnoalcalá es el parque más 
equilibrado con una presencia científica y tecnológica importantes y más escasa en la industrial terciaria. 
Tecnoleganés el más amplio en espectro y número de empresas, centradas en el aspecto tecnológico, 
aunque con alguna escasa componente científica y mayor presencia en la componente industrial 
terciaria, a la espera de que se desarrolle completamente el resto de la primera fase y la totalidad de la 
segunda fase. Tecnogetafe es un parque fundamentalmente tecnológico con escasas componentes 
científicas y muy escasas en el área industrial terciaria, por el momento, a la espera de que se termine 
de desarrollar. Tecnomóstoles en un parque con muy escasa componente científica, baja componente 
tecnológica y mayor componente industrial terciaria, a la espera que se termine de desarrollar lo que le 
acerca, en el momento actual más a un parque industrial especializado, con algunos organismos de 
investigación energéticos, que a un parque tecnológico, si bien su muy incipiente estado de desarrollo 
no permite sentenciar definitivamente en este sentido. 
 
Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, se ve de manera visual los diagramas de espectro 
comparados con la distribución sectorial de las empresas y organismos de los parques y que los define 
individualmente y de forma comparada entre ellos. 
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Grafico. 278. Diagrama comparado de distribución de sectores  de los organismos y institutos de investigación 
instaladas en cada uno de los cinco parques de la red de parques científico tecnológicos de la Comunidad 
de Madrid. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.5.11. Resultado de la suma de todos los organismos e institutos de investigación, 
viveros y empresas instaladas en la red de parques científico tecnológicos de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Analizando la distribución sectorial de la suma de todos los institutos de investigación, organismos, Start 
Up y empresas por sectores, pese a las diferencias de carácter y objetivos entre unas y otras, podemos 
ver cuál es el perfil sectorial actual de la red de parques científico tecnológicos de la Comunidad de 
Madrid, a falta de ocupar una parte importante de las parcelas y instalaciones de mismos. 
 
Los organismos de investigación de los parques tienen una distribución muy variada centrada en 
aspectos científicos y tecnológicos y son muy escasas en aspectos industriales de menor perfil. Destacan 
en el campo científico la presencia de cinco institutos de promoción científica muchos de ellos de las 
propias universidades. Están representados claramente el sector de los materiales (5), de la energía (5) y 
también de la química (3), la biotecnología (3), la aeronáutica (2), las TIC o tecnologías de información y 
comunicaciones, la informática y las telecomunicaciones (2) y la alimentación (2). Por el contrario sólo 
cuentan con un instituto u organismo la medicina, la física, la nanociencia, la ingeniería, y el agua. Todos 
ellas muestran un perfil diverso e interesante de investigación en los parques ligados a la zona científica 
y tecnológica del diagrama de distribución sectorial. 
 
Existen pocas empresas Spin off presentes directamente ligadas a la universidad, en especial en 
Cantoblanco y en la Universidad Autónoma (6). 
 
En números globales destaca el importante número de Start Up (158) de los parques ubicadas en los 
viveros de empresas si tenemos en cuenta las de Cantoblanco y la UAM. Estas mayoritariamente se 
centran en el sector de las TIC, informática y  telecomunicaciones (17), seguido de consultoría y servicios 
(7), ingeniería (4), electrónica y robótica (3), imagen (3), software (2), aeronáutica (2), maquinaria e 
instalaciones (2), medicina (2) y solamente con una empresa las áreas energía y nanociencia. Por ello 
podemos concretar que la Start Up generadas en los viveros de los parques son empresas de base 
tecnológica y pocas de ellas se centran en aspectos científicos. 
 
El número de empresas privadas establecidas en los parques llega a 93 en 2012, con una muy amplia 
distribución sectorial. Las empresas privadas cubren casi todo el diagrama sectorial a excepción de la 
medicina, física, nanociencia y agua. El grupo de empresas más numeroso es el dedicado a TIC, 
informática y telecomunicaciones (19) y el de electrónica y robótica (10) que constituyen un pilar central 
de la red. Son también muy importantes en número las empresas dedicadas a farmacia (6) y química (5) 
en el área científica y en el área tecnológica las empresas de software (4), ingeniería (7), aeronáutica (4) 
y automóvil (3). En el ámbito terciario industrial destacan todavía las empresas inmobiliarias presentes 
en algunos parques, durante el proceso de promoción de las parcelas vacantes (6), y que no constituyen 
el perfil final y definitivo de los mismos. También está presente el sector de la maquinaria e 
instalaciones (7) y el de consultoría y servicios (4). En los demás sectores la presencia apenas alcanza a 
una o dos empresas por lo que no definen tan claramente el perfil de la red de parques. 
 
Si agregásemos, pese a las diferencias conceptuales, las empresas organismos y Start Up de los cinco 
parques vemos que todos los sectores del diagrama están representados con el total de los 350 perfiles 
obtenidos del conjunto de la red de parques. Del total de sectores analizados es claramente 
predominante el de TIC, informática y telecomunicaciones (38) es el que se decanta como el más 
presente en la red de parques, seguido de la electrónica con algún componente de robótica (13). El 
grupo de ingeniería (12) y de consultoría y servicios (11) son muy importantes. También están muy 
presentes el sector químico (8), materiales (6), software (6), imagen (6), aeronáutico, de la energía (7), 
biotecnología (6) y farmacia (6). Los demás sectores cuentan con presencia en la red de parques, pero 
con sólo entre una y tres representaciones lo que no aporta mucho al perfil de distribución total de la 
red de los parques de la Comunidad de Madrid.  
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Grafico. 279. Cuadro resumen de los organismos, institutos de investigación y empresas instaladas en la Red 
de cinco parques científicos y tecnológicos de la Comunidad de Madrid. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Sectores de investigación 
RED DE PARQUES  
CIENTIFICO-TECNOLOGICOS  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Organismos e 
Institutos de 

investigación  

Spin off Empresas en 
vivero                

Start up 

Empresas 
privadas 

establecidas 

Total por 
sectores 

institutos promoción científica 5 
  

1 6 

medicina 1 
 

2 
 

3 

biotecnología 3 
  

3 6 

farmacia 
   

6 6 

física 1 
   

1 

química 3 
  

5 8 

materiales 5 
  

1 6 

nanociencia 1 
 

1 
 

2 

software 
  

2 4 6 

electrónica y robótica 
  

3 10 13 

TIC, informática y telecomunicaciones 2 
 

17 19 38 

imagen 
  

3 3 6 

ingeniería 1 
 

4 7 12 

aeronáutica 2 
 

2 4 8 

automóvil 
   

3 3 

energía 5 
 

1 1 7 

agua 1 
   

1 

alimentación 2 
  

1 3 

textil 
   

2 2 

inmobiliario 
   

6 6 

construcción 
   

2 2 

maquinaria e instalaciones 
  

2 7 9 

consultoría y servicios 
  

7 4 11 

otros 2 
 

4 4 10 

Total por sectores y áreas 34 0 48 93 175 

Total cinco parques 34 6* 158* 93 350 

*En el caso de las Start Up y Spin Off de Cantoblanco no se ha podido determinar su distribución sectorial, pero si el 
total de las Start up o ligadas a la UAM. 
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Grafico. 280. Diagrama de  distribución de sectores  de la suma de todos los organismos y institutos de 
investigación instaladas en los cinco parques de la red de parques científico tecnológicos de la Comunidad 
de Madrid. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

Azul organismos e institutos de investigación, Rojo Spin Off, Verde Start Up, Morado empresas privadas con sede. 
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12.4.6. Evidencias y conclusiones del análisis de los cinco casos y de la red de 

parques científico-tecnológicos de la Comunidad de Madrid. 
 
Del análisis de la segunda parte de esta tesis doctoral se extraen algunas evidencias adicionales: 

 Estos cinco últimos proyectos corresponden a la última fase de desarrollo del sistema científico-
tecnológico de Madrid y se encuentran en pleno estado de desarrollo. Del mismo modo que en las 
otras comunidades autónomas del país se está generando una nueva estructura de parques 
científico-tecnológicos, que ponen en entredicho el sistema centralizado original y aportan una 
nueva estructura más descentralizada en la que Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía y el País 
Vasco ocupan los principales lugares por ratios de inversión y número de nuevos parques formando 
una nueva estructura policéntrica en materia científico-tecnológica. 

 Cabe citar que la política de desarrollo de los parques científico tecnológicos de Madrid es muy 
reciente, apenas los últimos treinta años, y que el desarrollo de los mismos es una cuestión de 
iniciativa pública, regional y a largo plazo. 

 En este sentido la iniciativa ha partido exnovo del planeamiento regional, en todos los casos en los 
que se ha desarrollado un parque, junto con las universidades y mediante las agencias de desarrollo 
económico (IMADE Y MADRID NETWORK), más que las de desarrollo de suelo (ARPEGIO).  

 Las escasas iniciativas municipales, incluidas las del Ayuntamiento de Madrid,  no han logrado 
desarrollarse, si consideramos a este tipo de áreas como centros donde convergen universidad, 
institutos de investigación, viveros de empresas y empresas científico-tecnológicas. Los 
ayuntamientos no llegan a desarrollar este tipo de concepto salvo que sea en colaboración con la 
agencia regional de desarrollo económico. (IMADE Y MADRID NETWORK). 

 No existen parques desarrollados específicamente por la iniciativa privada o por universidades 
privadas en la región de Madrid, frente a las iniciativas en el mundo anglosajón. Normalmente en 
Madrid las empresas privadas se han sumado a las iniciativas de promoción pública regional y las 
universidades privadas desarrollan sus actividades de I+D dentro de sus propios campus o con 
terceros. 

 Los tiempos de desarrollo son muy dilatados (próximos a las dos o tres décadas). Los operadores de 
suelo privado huyen de este tipo de operaciones por sus plazos tan prolongados y los públicos son 
los que, desde una óptica de planificación urbanística y económica regional, pueden aguantar 
tiempos tan dilatados. 

 Existen diferentes categorías en función de que sean parques sólo de investigación científico 
universitaria (Ciudad Universitaria o UAM-Cantoblanco), científico tecnológica con universidad 
(Tecnoalcalá y Tecnogetafe),   tecnológico-empresarial con algún centro de una universidad 
(Tecnoleganés o Tecnomóstoles). 

 Los parques están en un proceso de desarrollo avanzado en los casos más antiguos (Parque 
Tecnológico de Madrid, Tecnoalcalá), están en un estado lento o muy lento en los iniciados en esta 
década (Tecnoleganés, Tecnomóstoles, Tecnogetafe, Parque científico de Madrid Cantoblanco)  y 
presentan incertidumbres conceptuales y de desarrollo en los más recientes (Trescantos bioparque 
y la Ciudad del Conocimiento) o en los proyectos del Ayuntamiento de Madrid (Villaverde 
Tecnológico o Parque Científico Tecnológico Ciudad de Madrid y el Parque Tecnológico Ciudad de 
Madrid de Madrid Emprende). 

 Cabe destacar que no se ha generado ninguna iniciativa de parque científico-tecnológico en el área 
norte junto al entorno del aeropuerto de Barajas, en la que se han desarrollado preferentemente 
áreas terciarias pero no cuaternarias. En este sentido han sido los catalizadores fundamentales las 
nuevas universidades públicas, y la proximidad a las mismas, más que las grandes instalaciones de 
transporte internacional-nacional como las redes de Alta Velocidad o el Aeropuerto frente a la 
importancia que le concedían los planes regionales o en documentos sectoriales en sus inicios. 

 De esta visión de la estructura científico-técnica del S. XXI analizada en la región de Madrid, se 
puede observar, como bases de una red científico-tecnológica, una adecuada red regional de 
grandes hospitales, de universidades públicas y privadas y de centros de investigación públicos, 
aunque todavía hay una carencia de un adecuado impulso en la red de parques científico 
tecnológicos que integren estos tres tipos de instituciones en todos las ubicaciones y localizaciones 
desarrolladas en el área Metropolitana como base de la red de investigación metropolitana.  
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 Se constata que en los parques científico tecnológicos falta todavía, en varios casos, el impulso 
necesario para completar el sistema científico tecnológico de Madrid en esta fase actual del Siglo 
XXI. Esto es así, no tanto por el contenido de los parques, sino por su grado de desarrollo, ocupación 
y perspectivas de los nuevos proyectos. 

 Finalmente, como se ha comprobado en los cinco casos analizados de parques científicos, el 
proyecto de ciudad científica en la región metropolitana del siglo XXI, está esbozado, ha comenzado 
a ejecutarse y se encuentra bastante avanzado aunque inconcluso al tratarse de un conjunto de 
parques de desarrollo y maduración lento hasta completar la totalidad de sus actuaciones. 

 Esa red de nuevos parques, que es la última capa añadida a la estructura científico-tecnológica de la 
región resultado de un proceso histórico de acumulación, irregular,  heterodoxo de formación de un 
sistema iniciado, como sistema integral de ciencia y tecnología, en el siglo XVIII y desarrollada 
irregularmente a lo largo del tiempo.  

 Con esta tesis se ha logrado radiografiar las bases y cimientos del sistema con el que contamos a día 
de hoy para mejorar y construir, cara al futuro, una mejor red de espacios científico tecnológicos de 
la región y cara a la planificación territorial y sectorial de este tipo de espacios en la Comunidad de 
Madrid, analizada desde la óptica del urbanismo. 

Respondiendo a las preguntas iniciales planteadas en el comienzo de esta tesis doctoral en la definición 

del inicial del contenido de la tesis cabe destacar que:  

 

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

Cabe reseñar de lo expuesto que el sistema en su conjunto ha alcanzado un buen grado de desarrollo, 
desde el punto de vista urbanístico, a lo largo de la historia como principal polo del país.  
En el momento actual el modelo actual ha pasado por un modelo de oferta de las administraciones 
públicas y en concreto de una agencia de la Comunidad de Madrid, basada en el desarrollo de unos 
consorcios mixtos entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid que han generado la componente 
urbanística y física de los parques. A partir de ahí ha sido la oferta al sector privado de ese suelo 
equipado o la concurrencia a las parcelas ofertadas la que ha atendido a la demanda presente en la 
región desde un producto diseñado por la administración regional y los gestores de los parques. Esto ha 
permitido la generación de una oferta dirigida por las instituciones públicas y ofertada a las empresas 
privadas. 
 
Sin embargo, en el momento actual la red de parques científicos-tecnológicos de la región aunque se 
halla ya iniciada y en funcionamiento, cuenta con un grado de implantación todavía escaso y a medio 
camino de todo su potencial que ha de ser completado a lo largo de las próximas décadas y 
especialmente en lo referente a las grandes Instalaciones Científico Técnicas Singulares (ICTS). En 
relación a otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco parece que el grado de desarrollo 
empieza a dejar en un segundo plano a la red de parques de la Comunidad de Madrid respecto al papel 
que están desarrollando los parques de estas Comunidades. 
 
El grado de ocupación es muy bajo en el presente actual. Por un lado esto supone una oportunidad de 
desarrollo para la región en la salida de la crisis hacia un nuevo modelo de producción científico 
tecnológico. El sistema no estaría sobredimensionado sino que necesita periodos de desarrollo más 
largos que otros usos urbanos para su consolidación y desarrollo. Pero, por otra parte, si no se 
desarrolla adecuadamente puede ser una oportunidad perdida para recualificar el sistema científico-
tecnológico, industrial y productivo de la economía madrileña. En el momento actual cabe plantear que 
el parón motivado por la crisis económica no es muy diferente de los otros procesos de ralentización 
que ha sufrido el desarrollo del sistema científico tecnológico a lo largo de los siglos anteriores. Sin 
embargo, en la manera en que se reanude el desarrollo del último proyecto en las próximas décadas 
dependerá el papel que juegue Madrid como región avanzada en materia científico-tecnológica en el 
futuro a nivel español y europeo. 
 
Sin embargo, salvando numerosos temas de detalle el desarrollo de políticas urbanísticas de generación 
de suelo y parques tecnológicos sí han sido al menos útiles y eficaces, en el momento en que se han 
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podido desarrollar cuatro parques simultáneamente en el periodo de 2005-2014 en su mayor parte en 
un entorno de crisis económica. Si no hubiesen sido posibles por parte del IMADE el desarrollo de estos 
espacios en tan tampoco tiempo no habrían sido adecuadas, pese a los numerosos inconvenientes y 
problemas que han tenido en su desarrollo y tienen en la actualidad.  
 
Por el contrario, en el caso de Arpegio las políticas de desarrollo de suelo tecnológico han sido un 
completo fracaso en el sentido que los desarrollos tecnológicos asignados a esta agencia han acabado 
sistemáticamente siendo transformados en desarrollos industriales convencionales o en proyectos 
residenciales, cosa que no ha hecho IMADE. 
 
La sucesiva transformación de IMADE, que nació con un profundo sentido de transformación del tejido 
tecnológico y productivo madrileño, con experiencias muy interesantes en los años ochenta y noventa, y 
que se han ido reduciendo con el tiempo aun generando la red de parques analizada, para dar paso a 
Madrid Network y finalmente Nuevo Arpegio resulta preocupante por la bajada de nivel de exigencia 
que se puede esperar en el desarrollo a futuro de los espacios tecnológicos madrileños, si no se da un 
giro a estas políticas de la última agencia de ahora en adelante. 
 
Donde se constata una carencia importante es en la capacidad de desarrollo de las nuevas ICTS 
asignadas a Madrid por  el antiguo Ministerio de Ciencia y tecnología en estos parques, tanto por la 
escasa dotación económica destinada como por el escaso impulso político generado para su puesta en 
marcha, frente a el impulso que se ha dado a otros centros ICTS de otras comunidades autónomas 
forzando una política de descentralización a base de invertir de modo más lento en Madrid. A ello se 
une la escasa, sino casi nula presencia, en proyectos de la red Europea ESFRI. 

 

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

Claramente existían en Madrid una carencia de suelo científico tecnológico, especialmente en el 
entorno de las universidades públicas madrileñas con el gran desarrollo que estas han adquirido en los 
años ochenta y noventa del pasado siglo. Esto ha motivado la necesidad de crear estos nuevos parques 
de manera heterodoxa y con relativos pocos medios, especialmente en los casos del PCM Cantoblanco y 
de Tecnoalcalá.  
 
Como ejemplo, en el caso de Getafe y del entorno de EADS existe un cluster aeronáutico que sitúa a 
Madrid como el centro de referencia en España del sector con el 60% del empleo y de la inversión que 
demanda y demandará esta concentración especializada, hasta el punto de que EADS está siendo el 
motor del desarrollo de la segunda fase de Tecnogetafe y abonará el espacio para el futuro desarrollo de 
la segunda fase  de Carpetania que se está poniendo ya en marcha.  
 
Por el contrario, en materia de empresas tecnológicas e industriales de los otros dos parques del sur la 
demanda está siendo en parte inducida por las administraciones públicas regionales y locales en busca 
de un mejor entorno empresarial y tecnológico para las empresas e industrias del sur metropolitano, en 
un escenario de alto nivel de desempleo y de polígonos circundantes de baja o muy baja cualificación. 
 
No obstante este stock de suelo y de capital de infraestructuras científico tecnológicas en la región, 
generado de manera simultánea en unos pocos años, va a tardar todavía algunos años en ocuparse al 
haberse terminado al final de ciclo económico expansivo anterior y al haber coincidido con un profunda 
y prolongada crisis económica. Los ritmos de ocupación del suelo de actividades económicas en casos 
similares del sector terciario y empresarial en Madrid al final de la anterior crisis 1992-1995 fueron 
incrementándose a la salida de ésta y posibilitando un proceso de renovación de las instalaciones 
terciarias. De manera similar, aunque más adaptados a los lentos ritmos de implantación del sector 
científico tecnológico, habrá que seguir en el futuro el proceso de llenado y funcionamiento en el caso 
de estos parques a lo largo del proceso lento y prolongado salida de  la actual crisis en especial para este 
sector. 
 
La prueba de que este tipo de actuaciones tiene una buena acogida es la misma existencia de una 
segunda y tercera fase de Tecnoleganés que se van a desarrollar simultáneamente en este momento a 
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la salida de la crisis. Si no hubiese sido así probablemente sus gestores hubiesen sido más conservadores 
en desarrollar la segunda y tercera fase escalonadamente en mitad del proceso durísimo de crisis en el 
que estamos inmersos.  
 
No obstante la existencia de suelo vacante no debe verse en este caso como un despilfarro o una falta 
de previsión sino como una apuesta estratégica para dotar de suelo tecnológico a la región preparando 
espacios en un entorno adecuado para las empresas mejor dispuestas a implantarse en este tipo de 
actuaciones. Resultaría preocupante por el contario la carencia de este stock y la inexistencia del suelo 
dados sus largos periodos de tramitación y gestión y puesta en marcha justo cuando se puede volver a 
reactivar el nuevo ciclo económico. 
 
Respecto a la construcción de estos parques en el actual ciclo económico y su adaptación, en general, a 
los ciclos económicos esta depende del tipo de institución o empresas instaladas en los parques. En el 
primer caso hay una doble componente de necesidades del sector universitario financiado por el Estado 
que va más allá de los ciclos económicos, a pesar de los escasos medios que se destina a ello, y que por 
tanto ha sido desarrollada en diferentes momentos de la coyuntura económica de los ochenta y 
noventa. Por otro lado, el desarrollo de la parte destinada a las empresas privadas que están más 
sujetas a  los ciclos económicos, a previsiones de planificación estratégica interna de las propias 
empresas, al entorno económico interno e internacional y a la financiación bancaria que ha sufrido el 
embate durísimo de la crisis económica internacional y nacional no se ajustan a los ritmos que hubieran 
sido deseables para el desarrollo de los parques, que en su mayor parte se han construido desde 2005 
hasta ahora y que han sufrido el embate directo del desplome del ciclo económico de la inversión, 
financiación y subvenciones. 
 
Hoy en día la red de parques científico-tecnológicos constituye un stock de capital en suelo y de 
entornos tecnológicos vacantes, a pesar de todas sus carencias y problemas, para el desarrollo a futuro 
del sistema científico-tecnológico de la región en pleno periodo de salida de la crisis económica, lo que 
resulta estratégico para el desarrollo futuro de esta región. Por ello constituye en un factor crítico y 
estratégico, el adecuado desarrollo  a futuro de dicho stock si se quiere mejorar el nivel competitivo de 
la ciencia, la tecnología y la industria de la región. Del mismo modo la eventual salida de esta crisis, que 
de estar produciéndose, podría beneficiar la terminación de los mismos, pero en unas condiciones muy 
distintas a las que se han planteado al inicio del desarrollo de los parques. 

 

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

De acuerdo a los estándares básicos analizados, especialmente en el caso del CSIC y sus homólogos 
europeos, los ratios son adecuados según el peso de nuestra economía y el todavía escaso nivel de 
inversión en I+D de las instituciones públicas del país respecto a nuestro entorno europeo. Por el 
contrario, los niveles de inversión en I+D del sector privado y empresarial son todavía escasos e 
insuficientes, salvo algunas excepciones de grandes empresas, lo que supone un desequilibrio entre el 
sector público y el privado. Esto evidencia un gran problema en un momento  en el que el conjunto de la 
clase política y empresarial repiten sistemáticamente la necesidad de que el sector científico-
tecnológico y la I+D sean los puntales de la mejora de la economía y del desarrollo del país y que ayuden 
a la salida de la crisis mientras paradójicamente se congelan o reducen los fondos destinados a estos 
fines. 
 
Desde el punto de vista del propio sector de La I+D sí existe una cierta respuesta a nivel nacional como 
centro de gran concentración de instituciones públicas, e incluso privadas, de investigación y desarrollo 
a un nivel parangonable, aunque no puntero, respecto a sus homólogos europeos como muestran los 
resultados extraídos de la memoria del CSIC de los últimos años reflejados en la tesis. 
 
Respecto al entorno internacional el nivel es directamente proporcional al escaso porcentaje de 
inversión del PIB, especialmente si nos comparamos con los países nórdicos, de Centroeuropa y en 
mucha mayor medida con el entorno anglosajón y de los países emergentes asiáticos. 
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En el entorno metropolitano se ha constatado la actividad de I+D  de un cierto nivel especialmente en el 
parque científico de la UAM y en los organismos de investigación públicos de los distintos parques en el 
escaso recorrido que llevan desde su apertura de apenas dos o tres años. En el conjunto de las empresas 
tecnológicas  e industriales presentes en los parques la respuesta tecnológica al entorno es superior a la 
media del entorno empresarial, metropolitano y del tejido industrial en el que se insertan, si bien salvo 
excepciones, (EADS, Repsol, etc) no suponen una elevada componente investigadora respecto a lo que 
es habitual en los parques más punteros de otras regiones europeas.  
 
Desde el punto de vista de la generación de “Spin-offs” y “Start-ups” en los casos estudiados, estas se 
producen, como ha quedado reflejado en los diferentes gráficos de cada uno de los parques y de las 
universidades analizadas, y especialmente en el caso de las Spin off detectadas en Cantoblanco y en las 
universidades  que se unen con la propia actividad investigadora de la universidad UAM. Es mayor el 
número de Start up, ya que se han detectado hasta 158, especialmente en los viveros de investigación y 
de empresas. La calidad de las mismas es muy variada como se ha reflejado a nivel cualitativo en los 
análisis de cada parque, predominando las empresas del sector tecnológico de informática, 
comunicaciones y aplicaciones de telecomunicaciones y en menor medida de ingeniería, imagen , 
robótica, software, ingeniería, medicina o aeronáutica. Hay un apartado amplio de empresas de 
servicios y consultoría que suponen un amplio abanico de aplicaciones de perfil medio bajo que están 
presentes en los viveros. Sin embargo el alto grado de rotación de estas empresas de entorno a uno o 
dos años hace pensar que este perfil puede variar a lo largo de los próximos años. 
 
Sin embargo, en el caso de algunos parques, especialmente los tecnológicos e industriales el bajo nivel o 
perfil de inversión en I+D de algunas de estas empresas privadas y el enfoque más tecnológico e 
industrial de los parques nos pueden llevar a pensar que en el futuro estos parques científico-
tecnológicos de la región  corren el peligro de terminar consolidando como polígonos industriales 
sofisticados con buenas instalaciones físicas y buenos edificios rodeados de una ciertos entornos de 
investigación de universidades e instituciones públicas, pero con un escaso perfil tecnológico y 
especialmente bajo nivel de investigación científico en la parte empresarial e industrial.  
 
Desde el punto de vista de los retornos de I+D que presumiblemente se estarían obteniendo no parece 
que sea los más óptimos, pero desde el punto de vista del coste de que no se hubiese realizado esta 
inversión y no existiesen ahora estos cuatro parques promovidos por la Comunidad de Madrid yo creo 
que sí. 
 
Desde el punto de vista de la colaboración entre las empresas tecnológicas de los parques científico 
tecnológicos, los viveros de empresas, los organismos de investigación y centros de las universidades si 
cuentan, en algunos casos, con programas, jornadas para el intercambio. En los cluster, como el 
aeronáutico de Getafe, si hay colaboración al existir una gran empresa tractora del sector aeronáutico 
EADS, a la que las restantes empresas de materiales, aviónica, electrónica, ingeniería deben proveer de 
soluciones y aplicaciones.  
 
Desde el punto de vista de la transferencia de los centros de investigación a otros centros y tejidos 
productivos En general, la mayor parte de los casos de las empresas ubicadas en los parques tienen,  
como se ha podido comprobar, una componente tecnológica o industrial con sus propios procesos 
internos y son pocos los que tiene una clara componente científica salvo en los organismos de 
Cantoblanco y algunos organismos y empresas de  Tecnoalcalá. 
 
La existencia de las universidades y de los organismos de investigación del CSIC y del  Imdea en los 
parques, así como algunos de los programas de investigación analizados en las sedes de la universidad 
presentes en los parques, permite ver que se producen inicialmente y aunque de manera tímida 
transferencias de conocimiento desde algunos de los organismos al entorno del parque y a empresas del 
cluster correspondiente al que se encuentran ligados en la Comunidad de Madrid o en el conjunto del 
país. 
 
Un caso claro es el de los organismos de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid en 
Tecnogetafe y los empresas del cluster aeronáutico ligadas a EADS y su entorno, en cuanto al campo de 
nuevos materiales para el desarrollo de nuevas aplicaciones de los materiales compuestos en los 
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aviones que se están implantando en aplicaciones aeronáuticas  de productos fabricados en Getafe e 
Illescas y vendidos en Reino Unido, Estados Unidos, Australia y muchos otros países por todo el planeta. 
 
Sin embargo, en la medida que muchos de estos parques y los organismos de investigación apenas 
cuentan con uno o dos años de vida es de esperar que en los próximos años se vayan incrementando 
dichas transferencias, fundamentalmente con las empresas más punteras dentro de su sector, y en 
aquellos campos comunes entre los centros de investigación y las empresas del parque destinados a ese 
tema. 
 
En el caso de las restantes empresas del parque con aplicaciones tecnológicas y/o industriales las 
transferencias son menores en la medida que cuentan con sus propios procesos y las sinergias serán 
también menores.  
 
No hay que olvidar que uno de los principales objetivos de la Consejería de Economía al crear estos 
parques era ofrecer un entorno para empresas de mayor nivel tecnológico o de calidad de empleo que 
las de la media de las empresas madrileñas, en un entorno metropolitano que presenta en sus polígonos 
colindantes una baja o muy baja calidad industrial y en una región con una alta tasa de paro, 
especialmente en el sur metropolitano, y no tanto la excelencia en la I+D+i por lo que se ha priorizado la 
componente industrial tecnológica y de empleo sobre la científica y la investigadora. 
 
Respeto al el desarrollo e implantación de empresas de base tecnológica, la mayor parte de los parques 
cuentan con un vivero de empresas y sedes de la universidad, que es donde más se puede estar 
produciendo la creación de este tipo de empresas. Se ha detectado un amplio espectro de campos a los 
que se dedican estas empresas, en particular, con una importante presencia del campo de las TIC, la 
informática, la ingeniería, la electrónica y robótica, los materiales y en menor medida en aspectos 
científicos, de biotecnología  o farmacia. 
 
Por el contrario, hay un grupo de empresas implantadas en estos viveros de bajo perfil, más 
encuadradas en el sector servicios que desvirtúan el valor de innovación tecnológica, especialmente en 
los parques del sur. 
 
No obstante, en algunos casos estamos en el segundo año de funcionamiento de algunos de los viveros 
por lo que, dado el corto periodo de funcionamiento y alto grado de rotación de las empresas en estos 
viveros, es pronto para sacar conclusiones determinantes al respecto. A ello se ha unido la precariedad 
del momento económico actual (crisis 2007-2014) con falta de inversión por parte de las empresas 
públicas y privadas, recortes y escasas perspectivas de inversión por parte de las empresas y consumo 
de los particulares que pudiesen estar interesadas en las aplicaciones y productos de estas nuevas 
empresas de base tecnológica, lo que deforma y enrarece el análisis sobre un mercado normalizado de 
aplicaciones tecnológicas de muchas de estas empresas de base tecnológica implantadas en los viveros. 
 
Desde el punto de vista de la producción intelectual Se ha detectado, dado el carácter tecnológico-
industrial de muchas de las empresas, especialmente en los parques del sur, un escaso número de 
patentes en las referencias cualitativas obtenidas.  Solamente en el Parque Científico de Madrid se 
puede ver, al ser el parque con mayor componente científica, una mayor desarrollo en el campo de 
producción intelectual, especialmente en los organismos de investigación del CSIC analizados. 
Remitiéndonos a la comparación realizada en la tesis con los organismos homólogos de Francia, Italia y 
Alemania el nivel de producción medio es similar aunque algo menor dados las menores recursos 
destinados a la investigación respecto a dichos homólogos. 
 
En general sólo cabe esperar a medio y largo plazo una cierta producción de propiedad científica  y de 
propiedad intelectual de mayor calidad en los centros de investigación implantados en los parques 
pertenecientes al CSIC y al Imdea y de las universidades, siempre que se normalicen o aumenten los 
recursos destinados a ellos frente a las drásticas reducciones de los últimos años, y en mucho menor 
medida en las empresas de los parques salvo en las patentes de procesos de producción de algunas de 
estas empresas, no todas, y que no siempre se producen en el propio parque sino en las matrices de las 
multinacionales de las que forman parte. 
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 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? 
 

Desde el punto de vista de planificación a largo plazo este suelo vacante es una oportunidad estratégica 
para la región con unos parques que son ya una realidad pues ya han sido planificados, gestionados, 
urbanizados, con las principales instituciones públicas y universidades de la región presentes en los 
mismos y con algunas empresas privadas ya en funcionamiento. 
 
Se ha creado empleo de alta calidad ya que se ha constatado por las informaciones obtenidas que una 
parte importante de las plantillas están formadas por personal técnico, científico, ingenieros y personal 
con estudios superiores. No obstante, otra parte menor de las plantillas se destina a las funciones 
administrativas,  financieras o de apoyo necesarias para el desarrollo y funciones normales de cualquier 
empresa. 
 
Por el contrario, en el caso de la red parques científico tecnológicos la planificación, ejecución, 
construcción y puesta en marcha ya está concluida y los parques están a media capacidad preparados 
para en el momento que comience la recuperación económica para ofrecer en la región un stock de 
suelo para empresas de este sector ya preparado, con unos parques en funcionamiento, en los que 
están presentes el CSIC y el IMDEA y con sus viveros de empresas en funcionamiento. 
 
Es cierto que se podría haber sido más austero, no tanto en la urbanización, como en la edificación, pero 
lo que de ahora en adelante si se podría hacer es rentabilizar mejor la importante bolsa de suelo 
vacante con empresas más punteras y adecuar mejor la inversión de los contenidos de los organismos 
de investigación a las necesidades de I+D+i. 
 
Pese a la crisis económica el conjunto de tecnoparques de la Comunidad de Madrid ha logrado 
desarrollarse antes de que ésta estallase y nos permite hablar del proyecto de principios del siglo XXI der 
haberse demorado tan solo cuatro años ahora estaríamos hablando de un plan no ejecutado, que habría 
quedado en el papel, no se habrían hecho las inversiones, no habría los institutos del IMDEA en 
funcionamiento, ni los del CSIC, ni los viveros de empresas, En ese caso Madrid estaría ahora en materia 
científico-tecnológica muy por detrás de Cataluña, País vasco y Andalucía en número de parques y en 
perspectivas de desarrollo científico tecnológico y aun así se percibe que estamos perdiendo posiciones 
de manera rápida. 
 
Creo que es mejorable la calidad y gestión de lo que queda por construir pero el coste de no haber 
hecho esta inversión nos colocaría en una situación claramente peor a nivel nacional e internacional. 
 
Esta cuestión entra dentro del terreno de la proyección a largo plazo de la I+D en nuestro país a la salida 
de una las crisis más agudas, intensas y prolongadas que ha sufrido el país desde la posguerra. Entra en 
cierto modo dentro de variables de política económica, de desarrollo de política científica y empresarial 
que no están claramente definidos en el momento actual a medio plazo. 
 
De mantenerse la tónica y el nivel medio de inversión de los últimos años se podrá aumentar 
ligeramente la perspectiva de los parques de manera positiva pero a unos ritmos muy lentos. Sólo si se 
logra dar un cambio importante en las políticas de I+D a nivel nacional, regional y de empresa privada en 
la parte expansiva de crecimiento del ciclo económico a la salida de la crisis las instituciones y empresas 
presentes en los parques podrán afrontar adecuadamente el futuro en un entorno cada vez más difícil, 
más tecnológico, más competitivo y con mayor número de actores presentes en la escena internacional. 
 
De ahí el valor estratégico de una generación de nuevos parques que ya han sido desarrollados, donde 
están presentes universidades, organismos de investigación start-up, spin-off, grandes, medianas y 
pequeñas empresas y que están todavía vacantes en una parte importante de los mismos. 
 
De la conjunción de las citadas políticas económicas y de I+D en los diferentes niveles competenciales y 
del  desarrollo e implantación de nuevos organismos y empresas en los suelos vacantes que quedan en 
los mismos depende en gran parte que esa reserva estratégica de suelo científico tecnológico se 
aproveche adecuadamente o se dilapide si se destinase a nuevos usos meramente industriales, si se 
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cometiesen los mismos o similares errores de lo desarrollado hasta ahora o si no se reenfocasen sus 
objetivos hacia elementos más ambiciosos dentro del sector en la salida en la crisis dentro de la tónica 
de guadanización a la que nos tiene acostumbrada la ciencia y tecnología en España. 
 
De este futuro inmediato depende en gran parte el éxito o fracaso definitivo de esta familia de parques. 

 

12.5. Resumen final de las conclusiones. 
 
Por un lado, se constata que el modelo centralizado que ha pretendido dejar una estructura científico-
tecnológica en la ciudad ha dado sus frutos relativos en cuanto a la creación de agrupaciones que 
perviven con una actividad actualmente. Esta estructura alimentada por dicho modelo se ha desligado 
de una estructura industrial en la ciudad que se ha visto expulsada y trasladada a la periferia del área 
metropolitana. 
 
La política de desarrollo de los parques científico-tecnológicos de Madrid  es una iniciativa reciente y de 
desarrollo público, regional y a largo plazo. Dicha iniciativa ha partido exnovo del planeamiento regional 
y de la política de investigación de algunas universidades, en todos los casos en los que se ha 
desarrollado, y de las agencias de desarrollo económico (IMADE Y MADRID NETWORK), frente al fracaso 
en este campo de las políticas de la agencia regional  de desarrollo de suelo (ARPEGIO).  
 
El desarrollo del nuevo paradigma de los parques científico-tecnológicos basado en modelos del mundo 
anglosajón, importados y adaptados al entorno local, sigue necesitando de la administración pública, 
salvando las distancias evidentes de los resultados obtenidos, para su concepción, planificación, 
promoción y puesta en marcha como el único camino viable hoy en día de desarrollo de este tipo de 
actuaciones. Este tipo de políticas de estado o regionales a largo plazo exigen en este país todavía el 
concurso de la administración para  su desarrollo y ejecución siendo escasos los casos de iniciativa 
puramente privada. No se han producido en el conjunto de casos analizados, ni en los contemplados en 
la investigación, ninguna iniciativa de promoción de envergadura por parte de sociedades municipales 
en solitario, ni por promotores privados, ni por universidades privadas, que hayan sido capaces de 
generar actuaciones científico-tecnológicas frente a las actuaciones que si suelen ser habituales en el  
mundo anglosajón y nórdico. 
 
Se constata que en los parques científico-tecnológicos falta todavía, en varios casos, el impulso 
necesario para completar el sistema científico-tecnológico de Madrid en esta fase actual del Siglo XXI. 
Esto es así, no tanto por el contenido de los parques, sino por su grado de desarrollo, ocupación y 
perspectivas de los nuevos proyectos, especialmente en materia  de nuevas ICTS. En el caso de la región 
metropolitana de Madrid el proyecto de ciudad científico-tecnológica en la región metropolitana del 
siglo XXI, está esbozado y bastante avanzado, aunque inconcluso. Es un proyecto que evoluciona  de 
manera lenta y a largo plazo que necesita tiempo de maduración y desarrollo para alcanzar toda su 
capacidad de desarrollo. 
 
Se definen claramente diferentes categorías de actuaciones en función de que sean parques sólo de 
investigación científico universitaria (Ciudad Universitaria o UAM-Cantoblanco), científico tecnológica 
con universidad (Tecnoalcalá y Tecnogetafe),   tecnológico-empresarial con algún centro de una 
universidad (Tecnoleganés o Tecnomóstoles o PTM Tres Cantos). Esto define un modelo de actuaciones 
en función de los objetivos de cada tipo de parque: investigación con docencia, investigación con 
aplicación productiva o producción industrial con procesos asociados de investigación e innovación.  
 
El ritmo de desarrollo y ocupación de los parques científico tecnológicos en Madrid está siendo 
dificultoso en su concepción, desarrollo e implantación y lento en su ocupación, pero va avanzando 
tanto en Madrid como en los principales áreas que se están generando a lo largo del país (Cataluña, País 
Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, etc).  
 
Por ello y teniendo en cuenta el papel que en la actualidad se concede al sistema científico-tecnológico y 
a la I+D+i como motores del sistema productivo avanzado de un país este trabajo concluye que el 
sistema científico y tecnológico en Madrid se encuentra en un estado inconcluso en cuanto a la 
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estructura de parques científico-tecnológicos en el área metropolitana terminando de desarrollar el 
sistema histórico que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos siglos.  
 
Sin embargo el papel estratégico de esta red de parques y del conjunto del sistema científico 
tecnológico de la región para ayudar a la región a mejorar su posición en la escena nacional e 
internacional en este campo resulta clave para el futuro de la región en los próximos años. 
 
Una vez analizadas, a lo largo de los capítulos de la primera y segunda parte, las diversas subhipótesis y 
las evidencias obtenidas tras la aplicación de la metodología, para alcanzar los objetivos planteados al 
comienzo, y como consecuencia del resumen y conclusiones de este tercer bloque se llegan a las 
conclusiones siguientes: 

 

1. Formación del sistema científico-tecnológico de Madrid y su área metropolitana. 

Madrid ha formado una estructura urbana y metropolitana científico-tecnológica compuesta por 
instituciones públicas de investigación, universidades y parques científicos y tecnológicos a lo largo 
de los tres últimos siglos en diez grandes agrupaciones del área metropolitana. El proceso ha sido 
irregular en el tiempo con impulsos, parones, retrocesos y reformas. Estas agrupaciones se han ido 
formando en la periferia de la ciudad en cada periodo histórico y la actual estructura científico 
tecnológica actual a comienzos del siglo XXI se está desarrollando en el borde exterior de la M-50 en 
el momento actual en los municipios de mayor población y desarrollo terciario e industrial al 
amparo de las nuevas universidades públicas desarrolladas en los últimos treinta años. 
 

2. Desarrollo temporal y consolidación de los proyectos y actuaciones. 

Los plazos de formación de dicha estructura son muy dilatados y abarcan periodos de varias 
décadas para consolidar cada etapa y proyecto. La estructura actual correspondiente a la red de 
parques científico-tecnológicos de la Comunidad de Madrid, es muy reciente, se está formando en 
el momento actual y tardará  todavía tiempo en consolidarse definitivamente, dados los procesos y 
ritmos de inversión y desarrollo y la actual crisis económica que va a ralentizar las actuaciones 
todavía no ejecutadas y las previstas. No obstante del papel estratégico del desarrollo de dicha red 
depende en gran medida del éxito o fracaso de la familia de parques creada en los últimos años y 
condicionará el papel futuro de la región en este campo en materia científico.-tecnológica respecto 
a su entorno nacional e internacional. 
 

3. Actores y organismos promotores y participantes. 

Los principales actores en el desarrollo de este proceso han sido históricamente la corona y el 
estado y actualmente las universidades, las instituciones públicas de promoción científico-
tecnológica y las empresas privadas del sector científico-tecnológico. Sin la concurrencia de la 
promoción pública del estado o la comunidad autónoma y de las universidades no se ha logrado en 
Madrid sacar adelante ningún parque científico-tecnológico que no sea de iniciativa pública. Los 
proyectos esbozados por la iniciativa privada en exclusiva no han logrado, por el momento, 
desarrollar ningún parque científico-tecnológico a diferencia del mundo anglosajón. Es por ello un 
proceso dirigido y planificado por las administraciones a golpe de impulsos irregulares, pero 
constantes en el tiempo, dada la dificultad de sacar adelante los proyectos y la necesidad de tener 
continuidad, inversiones cuantiosas y constancia en el objetivo. 
 

4. Papel del sistema científico-tecnológico en el entorno nacional y europeo. 

Los parámetros de inversión en investigación y desarrollo pública, privada, universitaria y de 
instituciones privadas sin ánimo de lucro sitúan a la Comunidad de Madrid como uno de los 
principales polos científico tecnológicos del país junto a Cataluña, País Vasco, Andalucía y Valencia. 
Sin embargo, Madrid no ha logrado aumentar su red de ICTS (instituciones Científico Tecnológicas, 
Singulares) más allá de las que ya tenía a principios del siglo XXI y se ha situado con algunas 
participaciones, aunque escasas, a nivel europeo entre las regiones receptores de las 
infraestructuras científico tecnológicas de ESFRI (Foro Europeo de Infraestructuras Científicas).   
El perfil sectorial de los parques que constituyen la red de parques de la Comunidad de Madrid es 
bastante moderado en el área científica, es predominantemente tecnológico e industrial. Si 
tenemos en cuenta la inversión de I+D sobre el porcentaje del PIB  Madrid se sitúa en una posición 
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media a nivel europeo entre las regiones de I+D y medio-bajo a nivel internacional en el entorno de 
países de la OCDE, lo que supone un reto a mejorar en los próximos años. 
 

5. Capacidad de mejora del entorno industrial, productivo, medioambiental y paisajístico 

metropolitano. 

El grueso del tejido industrial y productivo regional se ubica entre la M-40 y el exterior de la M-50 y 
estas agrupaciones de parques científico-tecnológicos buscan en muchos casos recualificar el 
entorno productivo regional.  
Queda abierto el interrogante sobre el papel que en el futuro a medio y largo plazo puedan jugar 
estas agrupaciones de parques científico-tecnológicos metropolitanas en la mejora y recualificación 
de dicho tejido situado en sus proximidades o si se trata únicamente de actuaciones de 
recualificación en sí mismas con escasa capacidad de mejorar su entorno productivo próximo.  
Cara al futuro cabe considerar la posibilidad de realizar, desde el planeamiento regional, algún tipo 
de “plan especial metropolitano de suelos científicos y tecnológicos” para preservar suelos 
estratégicamente situados en el entorno de las agrupaciones actuales y de las universidades 
públicas y privadas que todavía no tiene este tipo de actuaciones con el fin de permitir que usos 
compatibles de este carácter científico, tecnológico, industrial o productivo puedan ubicarse en las 
proximidades.  
Cabe analizar el papel que tendrá la innovación difusa en actuaciones en viveros y en el tejido 
económico de la ciudad frente a la implantación concentrada en este tipo de parques dentro de 
actuaciones como las recogidas en el avance de revisión del Plan General de Madrid de 2012.  
Se constata que frente a la mejora que suponen estos nuevos parques, desde el punto científico-
tecnológico e industrial, tienen una escasa capacidad en la mejora del entorno ambiental-
paisajística en operaciones como arroyo Culebro o arroyo Butarque.  
 

6. La complejidad de los usos lucrativos en los parques científico-tecnológicos y universitarios. 
Tras el análisis realizado de los usos lucrativos implantados en los parques de la red se constata que 
existe una cierta dificultad de implantación de estos en los parques con campus universitarios si no 
están considerados desde el primer momento. Por ello, y teniendo en cuenta que existe una amplia 
red de campus universitarios en la región susceptibles de desarrollar este tipo de usos se 
recomienda una compatibilidad en el planeamiento y en las modificaciones que permita alojar este 
tipo de usos en el entorno universitario, especialmente el destinado a viveros de empresas. Del 
mismo modo se constata la necesidad de ampliar las dotaciones y usos básicos de los parques con 
el fin de dotarles de la mínima complejidad de usos complementarios al uso principal y que es 
necesaria  para el desarrollo de una vida urbana y para la comodidad y bienestar de los trabajadores 
e investigadores. 
 

7. El planeamiento urbanístico territorial y agrupaciones científico-tecnológicas. 
Tras el análisis en el área metropolitana de Madrid de las áreas de agrupación y concentración de 
usos científicos, tecnológicos, de las universidades y de los parques analizados se constata la buena 
relación, en muchos casos de proximidad entre este tipo de agrupaciones y de los entornos 
universitarios y de los productivos. Se recomienda por ello el desarrollo de un Plan Especial de suelo 
científico tecnológico en el Área Metropolitana de Madrid con el fin de preservar en la proximidad 
de estos entornos de universidades, grandes hospitales, parques científico tecnológicos y grandes 
polígonos con el fin de establecer reservas que permitan desarrollar en un futuro desarrollos y usos 
compatibles con el objetivo principal de estas áreas y evitar que sean ocupadas por otros usos que 
no contribuyan al desarrollo, ampliación o nuevos usos compatibles en estas áreas científico-
tecnológicas. 

 
8. Finalmente,  la actual red de parques científico tecnológicos de Madrid constituye una realidad en 

pleno desarrollo que está sin concluir y es una reserva estratégica de suelo científico tecnológico 
para la región metropolitana. 
De esta manera la actual red de parques científicos tecnológicos es una realidad desarrollada en la 
última parte de la parte expansiva del ciclo económico de 1995-2007 que ha permitido poner en 
contacto a la Administraciones regional y local, a las Universidades públicas. Los organismos de 
investigación y a las empresas privadas en el mismo entorno. Su misma existencia constituye un 
proyecto ya materializado que queda por terminar de desarrollar y completar hasta su capacidad 
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completa y es una oportunidad para la mejora de la cualificación del sector científico y tecnológico 
madrileño, la investigación de las universidades, los organismos públicos instalados y las empresas 
privadas ya presentes y el conjunto de posibles nuevas empresas a instalar en el suelo vacante. 
Además puede constituir una referencia para el conjunto del resto del tejido económico e industrial 
madrileño y la reserva a medio y largo plazo para la mejorar de las condiciones de desarrollo y 
competitividad de la región. 
De cómo se desarrollen finalmente en los próximas décadas el suelo vacante de estos parques, el 
tipo y perfil científico-tecnológico de las empresas que se ubiquen en ellas y el papel en la I+D 
pública y privada que se desarrolle en ellos va a depender en gran parte la capacidad de mejora de 
la posición de I+D de Madrid a nivel europeo e internacional. Por ello la red de parques constituye 
una reserva de suelo científico y tecnológico de la región de carácter estratégico, que puede ayudar 
a mantener su papel a nivel nacional y consolidar su papel a nivel europeo o internacional en el 
panorama científico tecnológico o por el contrario a arrastrar a la región a un segundo plano si no 
se utiliza y desarrolla adecuadamente dicha reserva estratégica. 
 

12.6. Líneas de investigación abiertas. 
 
Por último cabe hacer una reflexión a futuro sobre el nuevo sistema de parques científico-tecnológicos 
que se están desarrollando en Madrid y en las diferentes comunidades autónomas. En el actual marco 
de crisis económica y de crisis del escenario europeo e internacional, resultan crecientes las dificultades 
y la capacidad de mantener las actuaciones actuales o de generar nuevas actuaciones en relación directa 
con el tejido industrial y empresarial privado, como motores del desarrollo del tejido productivo para 
reforzar su capacidad de mantenerse en un entorno nacional e internacional muy competitivo y abierto.  
 
Sin embargo, el paradigma político y de planificación recurre sistemáticamente a este tipo de 
actuaciones y a la I+D+i como el mantra que resuelva los problemas del sistema productivo y del tejido 
económico del país sin que se haya establecido un debate público amplio y generalizado sobre qué 
modelo hemos desarrollado y queremos seguir desarrollando, más allá de los foros específicos de la 
ciencia, tecnología y la investigación y desarrollo 
 
Debe por tanto ponerse en su justa medida las posibilidades reales de desarrollo y crecimiento que este 
sistema tiene como motor de impulso de la economía y de los sectores productivos de nuestras 
ciudades y áreas metropolitanas, tanto en el caso analizado de Madrid, como en el de las principales 
áreas que se están desarrollando en las restantes comunidades autónomas del país. 
 
En este sentido, tiene gran importancia para la investigación en urbanismo en el área de los parques 
científico-tecnológicos y en las políticas de desarrollo de áreas de I+D en la ciudad de Madrid y en su 
entorno metropolitano cómo se desarrolle en los próximos años esta parte de la disciplina y cómo se 
implante las correspondientes actuaciones en el área metropolitana de Madrid para el tejido 
económico, investigador y productivo de la región y en general para el futuro de la sociedad madrileña. 
 
Por tanto, como líneas abiertas de trabajo a futuros investigadores cabe reflexionar sobre este nuevo 
marco de desarrollo científico-tecnológico e industrial a comienzos del S.XXI arroja una serie de dudas e 
incertidumbres sobre el modelo que dibuja actualmente que convendría despejar en los próximos años: 
 
Primera Línea de investigación abierta  
Habrá de analizarse a largo plazo, con el paso del tiempo, cuando los cinco parques ya estén completos 
en su ocupación y definidos en su perfil final de investigación, desarrollo, innovación y producción cuál 
ha sido el papel real en el área metropolitana de Madrid, en la economía regional, en el empleo. De este 
futuro inmediato depende en gran parte el éxito o fracaso definitivo de esta familia de parques y que 
debería ser una línea de investigación abierta a futuros doctorandos en el plazo de las dos próximas 
décadas. Saber si han formado una generación homogénea de parques empresa-universidad, 
determinantes en el sistema científico tecnológico de la región, la trayectoria a lo largo de dos décadas 
de sus líneas de investigación, producción intelectual, patentes Start-up y Spin off. Habrá de analizarse si 
han tenido una buena influencia sobre el resto del tejido empresarial e industrial del entorno 
metropolitano, mejorando sus posibilidades de desarrollo y competitividad e incentivando la mejora de 
los tejidos ya existentes e impulsando el desarrollo de nuevas actuaciones científico tecnológicas.  
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Segunda Línea de investigación abierta  
Habrán de analizarse, completando el estudio realizado en esta tesis, las áreas científico-tecnológicas 
publicadas y su desarrollo en el tiempo con una investigación sobre la localización actual de las áreas de 
I+D privadas, vinculadas a las empresas y al tejido empresarial e industrial del área metropolitana, 
especialmente en el periodo posterior a la crisis iniciada en 2007 y si se ha traducido en el futuro en un 
cambio en la inversión en I+D+i con vista al cambio del modelo productivo regional. Especialmente sería 
necesario analizar los clúster mencionados en esta tesis, pero no investigados en profundidad, para cada 
uno de los casos, la localización y características de las empresas destinadas a ello y si se derivan pautas 
espaciales metropolitanas en su localización y las actividades de I+D+i en la región. 

Tercera Línea de investigación abierta  
Una nueva línea de investigación debería evaluar los resultados, económicos, científicos, de patentes, de 
publicaciones y la idoneidad de la calidad de nuestros científicos y sus investigaciones de las más de 170 
instituciones detectadas y 350 empresas presentes en los parques, y las que puedan aparecer en el 
futuro, con un análisis estadístico de los mismos, y de sus resultados de investigación, desarrollo 
innovación y producción. Se recomienda que sean preferentemente economistas y expertos en 
administración y dirección de empresas expertos en política científica, de financiación de empresas del 
sector, los que realicen el análisis citado y realicen recomendaciones para la mejora del funcionamiento 
del sistemas científico de Madrid y su región en el sector público y privado cara a la elaboración de 
nuevas políticas que mejoren la posición de la región en el panorama nacional e internacional de cara al 
futuro. 

Cuarta Línea de investigación abierta  
Una de líneas de investigación abierta a futuros doctorandos, no necesariamente arquitectos urbanistas, 
preferentemente economistas, abogados o científicos los que deberán determinar en el futuro si cada 
una de estas empresas cumplen o han cumplido los objetivos planteados en las políticas de I+D+i del 
Ministerio de economía y de las correspondientes Consejerías de Universidades y Economía de la 
Comunidad de Madrid. Y cuáles deberían ser las políticas científicas cara al futuro para la mejora de este 
tipo de espacios, así como las líneas de gobernanza para el mejor desarrollo y gestión de los parques  
donde han fallado las actuales y donde podrían mejorarse. 

Quinta  Línea de investigación abierta  
Sería necesario realizar una comparación a largo plazo, cuando la red de parques ya estén completa y 
estos en funcionamiento pleno cuál es el papel de Madrid y su área metropolitana y su sistema científico 
tecnológico respecto a otras regiones urbanas de nuestro entorno y en especial del entorno de la Unión 
Europea incluyendo además a Suiza y Noruega. A petición de uno de los expertos que han analizado esta 
tesis se debería analizar qué es lo que no funciona o podría funcionar mejor en el sistema tecnológico 
del área metropolitana de Madrid respecto al funcionamiento de otras regiones metropolitanas en 
materia de investigación y desarrollo. Debería además analizarse, aparte del entorno europeo uno más 
amplio de los países de la OCDE con un nivel de inversión del PIB en I+D por encima del español, la 
extracción de ratios de comparación y el análisis de comparativo de políticas estatales y regionales de 
inversión en I+D aplicadas a los parques científico-tecnológicos que les han ayudado a alcanzar dichas 
posiciones así como los parques de éxito en estos países y las condiciones que lo posibilitan. 
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14. ANEXOS 
ANEXO 1 CLASIFICACION DE INSTITUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DEL MADRID 1700-1808 
 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
Real Colegio de San Carlos de Medicina y Cirugía 
 Institutos y laboratorios biomédicos: - 
Real Botica 
 Hospitales 
San Carlos 
 Ciencias Naturales 
Real Academia de Bellas Artes  de San Fernando ( y Real Gabinete Historia Natural) 
 Física y Química  
Academia de Ciencias y Gabinete de Historia Natural (iniciado y posteriormente concluido como 
Museo del Prado) y un Laboratorio de Química (sin construir) 
 Matemáticas y estadística 
 Casa de las Matemáticas (Antigua Academia de Matemáticas de Felipe II)  
 Instalaciones científico técnicas 
Real Observatorio Astronómico. 
Gabinete de Máquinas (y primera escuela de I.Caminos) 
 Institutos  y centros de materiales: - 
 Instituciones de promoción científica: - 
 Escuelas técnicas superiores y Universidades  
Seminario de Nobles (con un programa de instrucción técnica y  de ciencia aplicada) 
Estudios de arquitectura (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) 
Primera escuela de I.Caminos (y Gabinete de Máquinas) 
 Otras Instituciones (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros). 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  
Real Academia de Historia 
Real Academia de la Lengua  
 Museos 
El Real Gabinete de Historia Natural 
ANEXO 2 CLASIFICACION DE INSTITUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DEL MADRID 1808-1900 
 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
Real Colegio de Farmacia 
Real Colegio de San Carlos de Medicina y Cirugía 
Veterinaria 
 Institutos y laboratorios biomédicos: - 
 Hospitales 
 General 
 de la Princesa 
 del Buen Suceso 
 de Jesús Nazareno 
 de San Luís de los Franceses 
 de Nuestra Señora del Carmen 
 de San Juan de Dios 
 de La Latina 
Militar 
 Ciencias naturales 
 (Gabinete de Historia natural) en edificio compartido con la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y posteriormente con la Biblioteca Nacional y Museos Nacionales. 
 Física y Química  
 Inst. Industrial 
 Matemáticas y estadística 
Inst. Geográfico y Estadístico 
 Instalaciones científico técnicas 
Real Observatorio Astronómico 
Gabinete de Máquinas 
Depósito Hidrográfico  
Dirección y Gabinete de Minas 
Laboratorio de Ingenieros 
 Institutos y centros de materiales 
Instituto Industrial 
 Institutos y de promoción científica: - 
 Escuelas técnicas superiores y Universidades  
Arquitectura (Colegio Imperial-Instituto San Isidro) 
Ingenieros Industriales (varias localizaciones a lo largo del siglo) 
I.Caminos (varias localizaciones a lo largo del siglo) 
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Universidad Central 
 Otras Instituciones (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros). 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Real Academia de la Lengua 
Biblioteca Real, luego Biblioteca Nacional  
 Museos 
Casino de la Reina (Arqueológico hasta 1892) 
 Arqueológico 
 de artes industriales 
ANEXO 3 CLASIFICACION DE INSTITUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DE MADRID DESDE 
FUNDACIÓN DE LA JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS JAE HASTA LA CREACION DEL CSIC 1900-1939 
 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
Real Academia de Farmacia 
Farmacia  
Real Academia de Medicina 
Veterinaria (Casino de la Reina) 
Veterinaria  
Medicina  
Medicina (San Carlos) 
Odontología  
 Institutos  y Laboratorios biomédicos 
Inst. Nacional de Higiene Alfonso XIII 
Inst. Rubio 
Inst.Sueroterapia y Bacteriología 
Inst. y Hospital Homeopático 
Inst. Cajal 
Inst. Nacional de Oncología 
Inst. Oftalmológico 
Inst.Sanidad Militar 
Inst.Higiene Militar 
Laboratorio Central de medicamentos de Sanidad Militar 
 Hospitales 
 Provincial 
 de la Princesa 
 del Buen Suceso 
 de Jesús Nazareno 
 de San Luís de los Franceses 
 de Nuestra Señora del Carmen 
 de San Juan de Dios 
 de La Latina 
 de Jornaleros 
Instituto Provincial de Obstetricia 
 del Niño Jesús 
 Clínico 
Maternidad Santa Cristina 
 Ciencias Naturales 
Real Jardín Botánico 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Academia de Ciencias 
Ciencias 
 Física y Química  
Instituto Nacional de Física y Química (Instituto Rockefeller) 
 Matemáticas y estadística 
Inst. Geográfico y estadístico 
 Instalaciones científico técnicas 
Observatorio Astronómico  
Observatorio Meteorológico 
Cehipar (Canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo) 
Laboratorio Gómez Pardo 
Laboratorio de Ingenieros militares 
Laboratorio de Artillería 
 Institutos  y centros de materiales: - 
 Instituciones de promoción científica 
Junta de Ampliación de Estudios (JAE)  
Palacio de Hielo 
Colina de Los Chopos 
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Residencia de estudiantes y el Trasatlántico 
 Escuelas técnicas superiores y Universidades  
Arquitectura (Instituto San Isidro hasta  el traslado a la C. Universitaria) 
Escuela Central Industrial 
Ingenieros Industriales 
I.Caminos, Canales y Puertos 
I.Minas 
I.Montes 
Ingenieros Agrónomos  
Agricultura  
Telégrafos 
Universidad Central 
Ciudad Universitaria 
 Otras Instituciones (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros). 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Real Academia de la Lengua 
Biblioteca Nacional 
Ateneo Científico, Literario y Artístico 
Archivo Histórico Nacional 
 Parques científico tecnológicos: - 
 Museos 
 Arqueológico 
Palacio de las Artes e Industrias 
 de Ciencias Naturales 
 Etnológico y Antropológico 
 Geominero 
 Naval y de la navegación 
 Histórico Minero 
ANEXO 4 CLASIFICACION DE INSTITUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DE MADRID 1939-1975 
 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
Real Academia de Medicina 
Farmacia  
Veterinaria 
Medicina  
Colegio de médicos 
Odontología  
Medicina (UAM) 
 Institutos  y Laboratorios biomédicos 
Inst. y Hospital Homeopático 
Inst. Oftalmológico 
Inst. Farmacéutico militar 
Centro de investigaciones biológicas del CSIC 
Inst. Cajal (CSIC-IC)  
Inst.investigación en ciencias de alimentación (CSIC-CIAL) 
Inst.ciencia y tecnología de alimentos y nutrición (CSIC-ICTAN) 
Inst. del frio (CSIC-IF)  
Inst.fermentaciones industriales (CSIC-IFI)  
 Hospitales 
 Provincial 
 Gregorio Marañón 
 de la Princesa  
 de Jornaleros 
Inst. Provincial de Obstetricia 
 del Niño Jesús 
 Clínico 
Maternidad Santa Cristina 
Ciudad Sanitaria La Paz 
 Ramón y Cajal 
 1º de Octubre 
 Puerta de Hierro (Madrid) 
 Ciencias Naturales 
Real jardín botánico (CSIC-RJB)  
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Ciencias naturales, geológicas y biológicas  
Inst.recursos naturales (CSIC-IRN)  
Inst.geología económica (CSIC-IGE)  
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Centro de ciencias medioambientales (CSIC-CCMA)  
Inst.ciencias agrarias (CSIC-ICA)  
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)  
Inst. Geológico y Minero de España (IGME)  
Inst. Español de Oceanografía (IEO)  
Inst. Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)  
Real Sociedad Española de Historia Natural 
 Física y Química  
Inst. Nacional de Física y Química 
Ciencias físicas  
Ciencias químicas 
Centro de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Fitobiológicas 
Centro de acústica aplicada y evaluación no destructiva (CSIC-CAEND)  
Centro de física Miguel A. Catalán (CSIC-CFMAC)  
Inst.física aplicada (CSIC-IFA)  
Inst.física fundamental (CSIC-IFF)  
Inst.estructura de la materia (CSIC-IEM)  
Inst.óptica Daza de Valdés (CSIC) 
Inst.acústica (CSIC-IA)  
Inst.astronomía y geodesia (CSIC-IAG)  
 Inst. Leonardo Torres Quevedo de Instrumental Científico (CSIC) 
Centro de química orgánica Lora Tamayo (CSIC-CENQUIOR) 
Inst.química física Rocasolano (CSIC-IQFR)  
Inst.química médica (CSIC-IQM)  
Inst.química orgánica (CSIC)  
 Matemáticas-estadística 
Inst.ciencias matemáticas (CSIC)  
ciencias exactas  
Inst. Geográfico y Estadístico 
Inst. Nacional de Estadística 
 Instalaciones científico técnicas 
Real Observatorio Astronómico 
Observatorio Meteorológico (ROA) 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) 
Laboratorio de Ingenieros militares 
Laboratorio de Artillería 
Inst. Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
 Institutos  y centros de materiales 
Inst.ciencias de la construcción Eduardo Torroja (CSIC-IETCC)  
Inst.ciencia y tecnología de polímeros (CSIC-ICTP)  
Centro de seguridad y durabilidad estructural de materiales (CSIC-CISDEM) 
Centro nacional de investigaciones metalúrgicas (CSIC-CENIM)  
 Instituciones de promoción científica 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Palacio de Hielo 
Colina de Los Chopos 
Residencia de estudiantes y el Trasatlántico 
Edificio central del CSIC 
Patronato Juan de la Cierva (CSIC) 
 Escuelas técnicas superiores y Universidades  
Arquitectura  
Ingenieros Industriales 
I.Minas 
Ingenieros Agrónomos  
I. Agrícolas  
Paraninfo Universidad Complutense 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Nuevas universidades 
Universidad Autónoma de Madrid  
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
Universidad Pontificia de Comillas 
Universidad San Pablo CEU 
 Otras Instituciones (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros). 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Real Academia de la Lengua 
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Biblioteca Nacional 
Ateneo Científico, Literario y Artístico 
Archivo Histórico Nacional (CSIC) 
 Museos 
 Arqueológico Nacional 
 de Ciencias Naturales 
 Etnológico y Antropológico 
 Geominero 
 Naval y de la navegación 
 Histórico Minero 
 Aeronáutico y de Astronáutica 
 de Antropología Forense, Paleopatología, etc. 
 del Observatorio Astronómico Nacional 
ANEXO 5 CLASIFICACION DE INSTITUCIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DE MADRID 1975-2012 
 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
Real Colegio de Medicina 
Farmacia  
Veterinaria  
Medicina  
Medicina (UAM) 
Colegio de médicos 
Odontología  
 Institutos  y Laboratorios biomédicos 
Inst. y Hospital Homeopático 
Inst. Oftalmológico 
Inst. Farmacéutico militar 
Centro de biología molecular Severo Ochoa (CSIC-CBM)  
Centro Nacional de biotecnología (CSIC-CNB)  
Centro de investigaciones biológicas (CSIC-CIB)  
Inst. Cajal (CSIC-IC)  
Inst.investigaciones biomédicas Alberto Sols (CSIC-IIBM)  
Inst.biología molecular Eladio Viñuela (CSIC-IBMEV)  
Inst.investigación en ciencias de alimentación (CSIC-CIAL) 
Inst.ciencia y tecnología de alimentos y nutrición (CSIC-ICTAN) 
Inst. del frio (CSIC-IF)  
I.fermentaciones industriales (CSIC-IFI)  
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)  
Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas (CIEN)  
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) 
Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 
Inst.Salud Carlos III (ISCIII)  
Inst. Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas (INIFD) 
Inst. Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) 
 Hospitales 
 Universitario Gregorio Marañón 
 Reina Sofía 
Maternidad de O´Donell 
 Universitario Niño Jesús 
 Clínico 
 Universitario La Paz 
 Ramón y Cajal 
 12 de Octubre 
 Puerta de Hierro (Madrid) 
 Universitario Príncipe de Asturias  
 del Henares  
 Puerta de Hierro (Majadahonda) 
 Infanta Sofía  
 Fundación de Alcorcón  
 de Móstoles 
 de Fuenlabrada 
  Universitario de Getafe 
 Severo Ocho de Leganés 
 de Parla 
 de Aranjuez 
 del Sureste en Arganda del Rey 
 Ciencias Naturales 
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Real jardín botánico (CSIC-RJB)  
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
ciencias naturales, geológicas y biológicas  
Inst.recursos naturales (CSIC-IRN)  
Inst.geología económica (CSIC-IGE)  
Centro de ciencias medioambientales (CSIC-CCMA)  
Inst.ciencias agrarias (CSIC-ICA)  
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)  
Inst. Geológico y Minero de España (IGME) y El Centro Nacional de Datos Polares (CNDP) 
Inst. Español de Oceanografía (IEO)  
Inst. Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)  
Real Sociedad Española de Historia Natural 
Inst. Español de Oceanografía (IEO) 
 Física y Química  
Real Sociedad Española de Química  
Real Sociedad Española de Física  
ciencias físicas  
ciencias químicas 
Centro de acústica aplicada y evaluación no destructiva (CSIC-CAEND)  
Centro de astrobiología (CSIC-CAB) 
Centro de automática y robótica (CSIC-CAR)  
Centro de física Miguel A. Catalán (CSIC-CFMAC)  
Inst.física aplicada (CSIC-IFA)  
Inst.física fundamental (CSIC-IFF)  
Inst.física teórica (CSIC-IFT)  
Inst.estructura de la materia (CSIC-IEM)  
Inst.óptica Daza de Valdés (CSIC-IO)  
Inst.microelectrónica de Madrid (CSIC-IMM-CNM)  
Inst.acústica (CSIC-IA)  
Inst.astronomía y geodesia (CSIC-IAG)  
Inst.automática industrial (CSIC-IAI)  
Centro de tecnologías físicas L. Torres Quevedo (CSIC-CETEF)  
Centro de química orgánica Lora Tamayo (CSIC-CENQUIOR 
Inst.química física Rocasolano (CSIC-IQFR)  
Inst.química médica (CSIC-IQM)  
Inst.química orgánica general (CSIC-IQOG)  
Inst.catálisis y petroleoquímica (CSIC-ICP)  
 Matemáticas-estadística 
Ins.ciencias matemáticas (CSIC-ICMAT)   
ciencias exactas  
Inst. Geográfico Nacional 
Inst. Nacional de Estadística 
 Instalaciones científico técnicas 
Observatorio Astronómico de Madrid  (OAM) 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) 
Laboratorio de Ingenieros militares 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
CEHOPU 
Inst. Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
Inst. Tecnológico "La Marañosa" (ITM) 
 Institutos  y centros de materiales 
Inst.ciencias de la construcción Eduardo Torroja (CSIC-IETCC)  
Inst.cerámica y vidrio (CSIC-ICV) 
Inst.ciencia de materiales de Madrid (CSIC-ICMM)  
Inst.ciencia y tecnología de polímeros (CSIC-ICTP)  
Centro de seguridad y durabilidad estructural de materiales (CSIC-CISDEM) 
Centro nacional de investigaciones metalúrgicas (CSIC-CENIM)  
Inst. Geológico y Minero de España (IGME) 
 Instituciones de promoción científica 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Palacio de Hielo 
Colina de Los Chopos 
Residencia de estudiantes y el Transatlántico 
Edificio central del CSIC 
Ministerio de Ciencia e Innovación 



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

400 

 

Fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT) 
Madr I+D 
Madrid Network 
 Escuelas técnicas superiores y Universidades 
Arquitectura  
Ingenieros Industriales 
I.Minas 
Ingenieros Agrónomos  
I. Agrícolas  
Paraninfo UC 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
 Nuevas universidades 
 Autónoma de Madrid  
 Nacional de Educación a Distancia UNED 
 Pontificia de Comillas 
 San Pablo CEU 
 Antonio Nebrija 
 de Alcalá de Henares 
 Carlos III 
 Rey Juan Carlos 
 Alfonso X el Sabio 
 Camilo José Cela 
 Europea de Madrid 
 Francisco Vitoria 
 Otras Instituciones (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros). 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Real Academia de la Lengua 
Biblioteca Nacional 
Ateneo Científico, Literario y Artístico 
Archivo Histórico Nacional (CSIC) 
Real Academia de la Historia 
Inst.políticas y bienes públicos (CSIC-IPP)  
Inst.lenguas y culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC-ILC) 
Inst.historia (CSIC-IH)  
Inst.filosofía (CSIC-IFS)  
Inst.economía, geografía y demografía (CSIC-IEGD)  
Inst.estudios documentales sobre ciencia y tecnología (CSIC-IEDCYT) 
Centro de ciencias humanas y sociales (CSIC-CCHS)  
Inst.lengua, literatura y antropología (CSIC-ILLA)  
 Parques científico tecnológicos 
Parque Tecnológico de Madrid (PTM) Tres Cantos 
Parque científico de Madrid (PCM) Cantoblanco 
Tecnogetafe 
Tecnoalcalá 
Tecnoleganés 
Tecnomóstoles 
 Museos científico técnicos 
Arqueológico Nacional 
Ciencias Naturales 
Etnológico y Antropológico 
Geominero 
Naval y de la navegación 
Histórico Minero (UPM ETSI Minas) 
Mineralogía (UAM-CC Químicas) 
Tecnológico (UPM EUIT Industriales) 
Aeronáutico y de Astronáutica 
Antropología Forense, Paleopatología 
Observatorio Astronómico Nacional 
Planetario de Madrid  
Ferroviario 
Ciencias y Tecnología 
Metro y Nave de Motores 
Arqueológico Regional (Alcalá de Henares) 
Cosmocaixa (Alcobendas) 
Histórico de la informática (Boadilla del Monte) 
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ANEXO 6 ENTREVISTA CON LUIS FELIPE ALONSO TEIXIDOR.  
 
Profesor Ad Honorem del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Se resumen los principales aspectos tratados en la entrevista mantenida con Luis Felipe Alonso Teixidor 
al comienzo del desarrollo de la Tesis doctoral con objeto de acotar el objeto de la misma que tuvo lugar 
en Madrid el 1 febrero de 2012. 
 
 Considera interesante el enfoque de la tesis desde el punto de vista espacial, topológico y 

metropolitano. 
 

 Puede ser bueno analizar cómo por diferentes vías o caminos, el planeamiento regional, las 
instituciones estatales de investigación, las universidades, la planificación económica, generan un 
sistema metropolitano de áreas científico-tecnológicas a principios del siglo XXI de una manera un 
tanto heterodoxa muy distante de la planificación del modelo centralizado francés o del sistema 
privado anglosajón. 
 

 Hay una considerable diferencia entre las formas de producción del espacio científico en España, y 
en Madrid, respecto al resto de Europa central y del norte y en particular respecto al mundo 
anglosajón. 
 

 No existe un enfoque único en Madrid, pero si distintos enfoques en los proyectos y habría que 
analizar dichos proyectos para ver las diferencias  de concepto y de formación en cada uno de ellos 
y entre ellos. 
 

 Hay que acotar muy bien en este campo lo que se quiere estudiar para no dispersar y difuminar en 
las múltiples ramificaciones que supone el tema. Hay que centrar el objetivo de la tesis en los 
parques y en qué analizamos de cada uno de ellos y en la relación metropolitana y espacial. 
 

 Frente a ello los geógrafos tienden a analizar más las relaciones funcionales que las espaciales y eso 
se ve en el análisis de relaciones de las empresas de los parques y de los organismos de 
investigación. 
 

 Creo que de ello se desprende que esta tesis ha de tener un enfoque claramente más urbanístico y 
metropolitano que científico-tecnológico-empresarial. 

 
 
ANEXO 7 ENTREVISTA CON ALFONSO GONZALEZ HERMOSO DE MENDOZA. 

Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Exdirector de la 
Escuela de Organización Industrial EOI en Madrid, Exsubdirector General de Investigación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Se resumen los principales aspectos tratados en la entrevista mantenida con Alfonso González Hermoso 
de Mendoza al comienzo del desarrollo de la Tesis doctoral con objeto de acotar el objeto de la misma 
que tuvo lugar en Madrid el 3  febrero de 2012. 
 

Distingue entre la realidad de lo que ha ocurrido y la literatura de lo que se pretende organizar como un 
sistema coherente y planificado y no ha sido de tal manera. El proceso ha sido irregular y bastante poco 
constante. Hay que distinguir diferentes actores y periodos que disecciona uno a uno de manera breve 
pero clarificadora: 

 
El IMADE en las políticas de la Comunidad de Madrid entre 1985 y 1995. 
 

 Hay un antes y un después de 1995. Hasta 1995 el Imade es una referencia a nivel europeo respecto 
a las primeras políticas muy innovadoras, una primera apuesta de un tejido productivo vinculado a 
la tecnología desde el punto de vista territorial. Fruto de ello es el Parque Tecnológico de Madrid 
Tres Cantos (PTM) que es uno de los primeros parques de España junto con Zamudio en Vizcaya.  



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

402 

 

 
 El parque de Las Rozas es un segundo intento de formalizar un parque de estas características. Pero 

se queda en un prediseño, se deshace la operación, y pasa a Arpegio, a partir de 1996 se transforma 
en una mera operación de venta de suelo para actividad económica comercial, terciaria pero sin 
nada de I+D. 
 

 A partir de 1996 desaparece una política clara y consciente de desarrollo de la I+D ligada a los 
proyectos de IMADE como un modelo y se pasa a una serie de operaciones puntuales en función de 
los ayuntamientos, las localizaciones, etc. Son acciones esporádicas basadas en oportunidades 
concretas.  
 

 Esto coincide con el Plan Regional de Estrategia Territorial de 1996 desarrollado con Pedro Ortiz a la 
cabeza, que es boicoteado por los ayuntamientos y a partir de ahí desaparece cualquier 
planificación urbanística y de un Área Metropolitana ordenada más allá de operaciones municipales 
y actuaciones puntuales. Hay una falta de gestión política global y se pasa a una etapa de 
operaciones bilaterales de cada Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid. 
 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología en las década de los 2000. 
 

 A comienzos de la década del 2000 se rompe este escenario con la entrada de Ramón Miramón 
Suñol como Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica con Anna Birulés en el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces surgen las Ayudas a la I+D+i en los parques científicos y 
tecnológicos, denominado coloquialmente en el sector como “el parquetazo” como respuesta inicial 
para ayudar a resolver en parte los problemas de financiación y el déficit que se había creado en 
algunos parques. Se sacó una convocatoria a final de año con poco plazo para financiar préstamos 
para el desarrollo y financiación de parques científico-tecnológicos. 

 
 Un ejemplo claro de ello era el Parque Científico de la UAB en Barcelona. Por entonces Màrius 

Rubiralta Alcañiz había desarrollado en la UAB un Parque Científico Tecnológico basado en los 
modelos canadienses que suponía un gran déficit para la UAB. 
 

 “El parquetazo” pone una gran cantidad de dinero para los PCyT con gran acumulación desde 2000 
a 2008 y 2010 en varias convocatorias. Con ello comienzan a montarse proyectos y estructuras que 
cumplan los requisitos que se demanda para obtener esta financiación. 
 
Las nuevas universidades de la Comunidad de Madrid en la segunda mitad de los noventa y en la 
década de 2000. 
 

 En la Comunidad de Madrid hay en paralelo una política regional de universidades hasta 1995.  Se 
pone en marcha la Universidad Carlos III en la zona sur en los dos campus de Getafe y Leganés. En 
2007 se pone en marcha el tercero de ellos en Colmenarejo para satisfacer las necesidades que 
exponía el rector en el área de humanidades. 
 

 En 1995 se crea la Universidad Rey Juan Carlos I con campus en Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada  
que completa los campus del sur de la Universidad Carlos III. 
 

 Por el contrario, la mayor parte de las universidades privadas nuevas se ponen en marcha en el 
Oeste metropolitano. Son fundamentalmente centros docentes para alumnos en torno a una 
exigencia de infraestructuras limitadas y a una visión a la americana más a corto plazo, como 
negocio con fuertes operaciones inmobiliarias y un contenido tecnológico muy limitado. 
 

 A raíz del “parquetazo” en Madrid surge el Parque Científico de Madrid (PCM) de la UAM en 
Cantoblanco que es una réplica del de la UAB de Barcelona. Allí el impulsor fue Màrius Rubiralta 
Alcañiz y en la UAM fueron Agustín Zapata González y Rodolfo Miranda Soriano (Vicerrectores de 
investigación) 
 

 El PCM capta financiación para actividades científicas y académicas con la construcción de 
infraestructuras puras y duras. Tras la Salida de ATT-Alcatel Lucent se pretende generar un proyecto 
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de interés en la zona norte de Madrid que retome el impulso tecnológico que supuso esta industrial 
y el PTM. 
 

 Pero esto no significa que hubiese una actividad planificada y proactiva desde la administración 
regional. No hay un compromiso de la Administración regional desde el PCM . Los institutos del CSIC 
son convenios con la Universidad y el CSIC. 
 

 En el municipio de Madrid Alejandro Arranz intenta promover “La Catedral” en el edificio de Torroja 
con poca fe, escasa planificación y un carácter más espontáneo. 
 
El IMADE en las políticas de la Comunidad de Madrid en la década del 2000. 
 

 Ignacio de la Vega en el IMADE continúa con una política pasiva y continuista. 
 

 Con el siguiente Gerente del IMADE surge una alianza con la UPM para genera Tecnogetafe y trata 
de formar un polo en la Politécnica del Campus de Vallecas Sur como continuación del CETEMA y de 
las actuaciones del primer IMADE de los años 90. 
 

 En el Imade llega posteriormente Aurelio García de Sola con otras iniciativas que toman las ayudas 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología en pleno BOOM inmobiliario. Los Tecnoparques no surgen de 
modo homogéneo sino a raíz de este momento. El resultado del proceso es la suma de pequeños 
intereses y grandes casualidades. 
 

 En Alcalá de Henares surge Tecnoalcalá, de mano de Alicia Hinojosa Fernández de Ángulo, como 
una operación urbanística con una visión inmobiliaria que predomina en parte sobre la componente 
científico-tecnológica. Las relaciones con la UAH son complejas del mismo modo que en muchos de 
los otros casos. 
 

 Posteriormente, surge Móstoles Tecnológico que se acaba denominando Tecnomóstoles. Esta 
operación comienza siendo un cambio de activos de Repsol en Madrid por una parcela para su 
centro tecnológico. En realidad la I+D de la empresa no está allí sino que se ha convertido en una 
universidad corporativa de la compañía para la cualificación de sus empleados. El resto tiene más 
un carácter de una operación inmobiliaria industrial. De esta manera se transforma en un polígono 
industrial limpio más que en un parque tecnológico.  En este caso la actuación de la administración 
es muy limitada. Se transforma en un mero intermediario de suelo y cubre la parte investigadora al 
sentarse en la mesa como mediador con las universidades. 
 

 El primer periodo del IMADE en el que se ocupaba de la excelencia empresarial y de los espacios 
metropolitanos de producción no tiene nada que ver con el posterior de 1995-2003. En 2003 llega 
Aurelio García de Sola al Imade y se impone la etiqueta tecnológica que luego acaba absorbiendo 
Madrid Network. 
 

Cabe matizar cual es el papel que ejercen diferentes organismos de la Comunidad de Madrid para 

identificar su objetivo: 

 

 En la Consejería de Economía la viceconsejería de innovación tecnológica se encarga de promover y 

dar las ayudas tecnológicas. 

 

 MadrI+D pertenece a la Consejería de Educación y se dedica a la articulación de la capacidad de 

Ciencia y Tecnología en la Comunidad de Madrid. Se encarga de la gestión de la información y en la 

creación de una red. Articula las competencias de la información y de networking, no se encarga de 

las infraestructuras, se encarga de las universidades y de los investigadores. 

 

 Madrid Network (2007) es más tardío. Surge de la idea de crear una estructura de clusters y de 

tecnoparques y de intentar vertebrar el tejido empresarial. Parte de la Dirección de la pequeña y 
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mediana empresa del Gobierno del Estado y genera ayudas para la formación de cluster. De nuevo 

surge una línea de financiación y la Comunidad de Madrid se apunta a ella con los cluster. 

 

 IMDEA surge del primer plan regional de investigación científica e innovación tecnológica. El 4º 

Precyt es el más sólido que articula lo existente y lo nuevo. Desaparecen las becas de tesis que 

pasan a contratos y programas con las universidades. Hay un red regional de centros de 

investigación con el liderazgo de la Comunidad de Madrid. IMDEA surge con una gran 

independencia Jurídica, con 8 nuevas áreas científico tecnológicas con sectores de posibles 

iniciativas emprendedoras para formar una red de centros de investigación propios de la 

Comunidad de Madrid:  

o agua 

o alimentación 

o ciencias sociales 

o energía 

o materiales 

o nanociencia 

o networks 

o software 

 

 Se intenta ubicar en los nuevos espacios tecnológicos de Madrid Tecnomóstoles, Montegancedo, 

Tecnoalcalá, etc. 

 

 Otro impulso adicional viene del Estado Central con los “Campus de Excelencia Internacional” con 

ayudas estatales. 

 
En resumen existe todo un conjunto de actuaciones a lo largo del tiempo de diferentes organismos que 
interactúan en función de las posibilidades del momento, especialmente en materia de financiación, que 
van desarrollando una generación de parques bastante heterodoxa y que termina desembocando en la 
actual red de parques científico tecnológicos de la Comunidad de Madrid, con una estructura un tanto 
irregular y un escaso nivel de ocupación. 





TESIS DOCTORAL EMILIO PARRILLA GORBEA: GENESIS, EVOLUCIÓN Y PRESENTE ACTUAL DEL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MADRID Y SU ÁREA METROPOLITANA.  

 PARTE1: LISTADO DE INSTITUCIONES CIENTIFICO-TÉCNICAS SEDES Y ORGANISMOS PUBLICOS EN LA CIUDAD DE MADRID POR PERIODOS SXVIII-SXXI

Madrid 1700-1808 Madrid 1808-1900 Madrid 1900-1939 Madrid 1939-1975 Madrid 1975-2011

Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas Ciencias Médicas, Veterinarias y Biológicas
Real Colegio de Farmacia Real Academia de Farmacia - -

Real Colegio de San Carlos de Medicina y Cirugía Real Colegio de San Carlos de Medicina y Cirugía Real Academia de Medicina Real Academia de Medicina Real Colegio de Medicina
Escuela de Veterinaria Facultad de Medicina (C.Universitaria) - -

Facultad de Farmacia (C.Universitaria) Facultad de Farmacia (C.Universitaria) Facultad de Farmacia (C.Universitaria)
Facultad de Veterinaria (C. Universitaria) Facultad de Veterinaria ( C.Universitaria) Facultad de Veterinaria ( C.Universitaria)
Facultad de Medicina (C.Universitaria) Facultad de Medicina (C.Universitaria) Facultad de Medicina (C.Universitaria)
Facultad de Medicina (San Carlos) Colegio de médicos Colegio de médicos
Escuela de Odontología (C.Universitaria) Escuela de Odontología (C.Universitaria) Escuela de Odontología (C.Universitaria)

Facultad de Medicina (Universidad Autónoma) Facultad de Medicina (Universidad Autónoma)
Institutos  y Laboratorios biomédicos Institutos  y Laboratorios biomédicos Institutos  y Laboratorios biomédicos Institutos  y Laboratorios biomédicos Institutos  y Laboratorios biomédicos

Instituto Nacional de Higiene Alfonso XVIII - -
Instituto Rubio - -
Instituto de Sueroterapia y Bacteriología - -
Instituto y Hospital Homeopático Instituto y Hospital Homeopático Instituto y Hospital Homeopático
Instituto Cajal transformado (escuela de ITOP) transformado (escuela de ITOP)
Instituto Nacional de Oncología - -
Instituto Oftalmológico Instituto Oftalmológico Instituto Oftalmológico
Instituto de Sanidad Militar - -
Instituto de Higiene Militar - -
Laboratorio Central de medicamentos de Sanidad Militar Instituto Farmacéutico militar Instituto Farmacéutico militar
- - -
- - -

Centro de investigaciones biológicas del CSIC Centro de investigaciones biológicas (CSIC-CIB) 
Instituto Cajal (CSIC-IC) Instituto Cajal (CSIC-IC) 
Instituto de investigación en ciencias de alimentación (CSIC-CIAL) Instituto de investigación en ciencias de alimentación (CSIC-CIAL)
Instituto de ciencia y tecnología de alimentos y nutrición (CSIC-ICTAN) Instituto de ciencia y tecnología de alimentos y nutrición (CSIC-ICTAN)
Instituto del frio (CSIC-IF) Instituto del frio (CSIC-IF) 
Instituto de fermentaciones industriales (CSIC-IFI) Instituto de fermentaciones industriales (CSIC-IFI) 

Centro de biología molecular Severo Ochoa (CSIC-CBM) 
Centro Nacional de biotecnología (CSIC-CNB) 
Instituto de investigaciones biomédicas Alberto Sols (CSIC-IIBM) 
Instituto de biología molecular Eladio Viñuela (CSIC-IBMEV) 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas (CIEN) 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC)
Centro de Tecnología Biomédica (CTB)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas (INIFD)
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Hospitales Hospitales Hospitales Hospitales Hospitales
Hospital de San Carlos Hospital General Hospital Provincial Hospital Provincial (desaparecido como hospital) actualmente MNCARS

Hospital de la Princesa (Centro) Hospital de la Princesa (Centro) - -
Hospital del Buen Suceso Hospital del Buen Suceso - -
Hospital de Jesús Nazareno Hospital de Jesús Nazareno - -
Hospital de San Luís de los Franceses Hospital de San Luís de los Franceses - -
Hospital de Nuestra Señora del Carmen Hospital de Nuestra Señora del Carmen - -
Hospital de San Juan de Dios Hospital de San Juan de Dios Hospital Gregorio Marañón Hospital Universitario Gregorio Marañón
Hospital de La Latina Hospital de La Latina - -
Hospital Militar - - -

Hospital de la Princesa (Ensanche) Hospital Universitario La Princesa 
Hospital de Jornaleros Hospital de Jornaleros -
Instituto Provincial de Obstetricia Instituto Provincial de Obstetricia Maternidad de O´Donell
Hospital del Niño Jesús Hospital del Niño Jesús Hospital Universitario Niño Jesús
Hospital Clínico Hospital Clínico Hospital Clínico
Maternidad Santa Cristina Maternidad Santa Cristina -

Ciudad Sanitaria La Paz Hospital Universitario La Paz
Hospital Ramón y Cajal Hospital Ramón y Cajal
Hospital 1º de Octubre Hospital 12 de Octubre
Hospital Puerta de Hierro (Madrid) Hospital Puerta de Hierro (Madrid)

Hospital Universitario Principe de Asturias (Alcalá de Henares)
Hospital del Henares (San Fernando de Henares)
Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda)
Hospital Infanta Sofía (San  Sebastián de  Los Reyes)
Hospital Fundación de Alcorcón 
Hospital de Móstoles
Hospital de Fuenlabrada
Hospital  Universitario de Getafe
Hospital Severo Ocho de Leganés
Hospital de Parla
Hospital de Aranjuez
Hospital del Sureste en Arganda del Rey

Ciencias Naturales Ciencias Naturales Ciencias Naturales Ciencias Naturales Ciencias Naturales
Real Jardín botánico Real Jardín botánico Real Jardín botánico Real jardín botánico (CSIC-RJB) Real jardín botánico (CSIC-RJB) 
Real Academia de BBAA (Real Gabinete Historia Natural) Museo del Prado (Gabinete de Historia natural)

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Academia de Ciencias
Facultad de Ciencias Facultad de ciencias naturales, geológicas y biológicas (C.Universitaria) Facultad de ciencias naturales, geológicas y biológicas (C.Universitaria)

Instituto de recursos naturales (CSIC-IRN) Instituto de recursos naturales (CSIC-IRN) 
Instituto de geología económica (CSIC-IGE) Instituto de geología económica (CSIC-IGE) 
Centro de ciencias medioambientales (CSIC-CCMA) Centro de ciencias medioambientales (CSIC-CCMA) 
Instituto de ciencias agrarias (CSIC-ICA) Instituto de ciencias agrarias (CSIC-ICA) 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
Real Sociedad Española de Historia Natural Real Sociedad Española de Historia Natural

Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
Física y Química Física y Química Física y Química Física y Química Física y Química 

Proyecto de Laboratorio de Química (sin concluir) Real Sociedad Española de Química 
Instituto Nacional de Física y Química (I.Rockefeller) Instituto Nacional de Física y Química Real Sociedad Española de Física 

Facultad de ciencias físicas (C.Universitaria) Facultad de ciencias físicas (C.Universitaria)
Facultad de ciencias químicas (C.Universitaria) Facultad de ciencias químicas (C.Universitaria)
Centro de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Fitobiológicas
Centro de acústica aplicada y evaluación no destructiva (CSIC-CAEND) Centro de acústica aplicada y evaluación no destructiva (CSIC-CAEND) 
Centro de física Miguel A. Catalán (CSIC-CFMAC) Centro de física Miguel A. Catalán (CSIC-CFMAC) 
Instituto de física aplicada (CSIC-IFA) Instituto de física aplicada (CSIC-IFA) 
Instituto de física fundamental (CSIC-IFF) Instituto de física fundamental (CSIC-IFF) 
Instituto de estructura de la materia (CSIC-IEM) Instituto de estructura de la materia (CSIC-IEM) 
Instituto de óptica Daza de Valdés (CSIC) Instituto de óptica Daza de Valdés (CSIC-IO) 
Instituto de acústica (CSIC-IA) Instituto de acústica (CSIC-IA) 
Instituto de astronomía y geodesia (CSIC-IAG) Instituto de astronomía y geodesia (CSIC-IAG) 
 Instituto Leonardo Torres Quevedo de Instrumental Científico (CSIC) Centro de tecnologías físicas L. Torres Quevedo (CSIC-CETEF) 
Centro de química orgánica Lora Tamayo (CSIC-CENQUIOR Centro de química orgánica Lora Tamayo (CSIC-CENQUIOR
Instituto de química física Rocasolano (CSIC-IQFR) Instituto de química física Rocasolano (CSIC-IQFR) 
Instituto de química médica (CSIC-IQM) Instituto de química médica (CSIC-IQM) 
Instituto de química orgánica (CSIC) Instituto de química orgánica general (CSIC-IQOG) 

Centro de astrobiología (CSIC-CAB)
Centro de automática y robótica (CSIC-CAR) 
Instituto de física teórica (CSIC-IFT) 
Instituto de microelectrónica de Madrid (CSIC-IMM-CNM) 
Instituto de automática industrial (CSIC-IAI) 
Instituto de catálisis y petroleoquímica (CSIC-ICP) 

Matemáticas-estadística Matemáticas-estadística Matemáticas-estadística Matemáticas-estadística Matemáticas-estadística
Casa de las Matemáticas (Antigua Academia de Matemáticas de Felipe II) Instituto de ciencias matemáticas (CSIC) Instituto de ciencias matemáticas (CSIC-ICMAT) 

Facultad de ciencias exactas (C.Universitaria) Facultad de ciencias exactas (C.Universitaria)
Instituto Geográfico y Estadístico Instituto Geográfico y Estadístico Instituto Geográfico y Estadístico Instituto Geográfico Nacional

Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Estadística
Instalaciones científico técnicas Instalaciones científico técnicas Instalaciones científico técnicas Instalaciones científico técnicas Instalaciones científico técnicas

Real Observatorio Astronómico Real Observatorio Astronómico Observatorio Astronómico Real Observatorio Astronómico Observatorio Astronómico de Madrid
Observatorio Meteorológico (ROA) Observatorio Meteorológico (ROA) Observatorio Meteorológico (ROA) -

Gabinete de Máquinas (y escuela de I. Caminos) Gabinete de Máquinas - - -
Depósito Hidrográfico - - -
Dirección y Gabinete de Minas
Laboratorio de Ingenieros

Cehipar Canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR)

Laboratorio Gómez Pardo Laboratorio Gómez Pardo Laboratorio Gómez Pardo
Laboratorio de Ingenieros militares Laboratorio de Ingenieros militares Laboratorio de Ingenieros militares
Laboratorio de Artillería Laboratorio de Artillería -

Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX):

Oficinas centrales CEDEX
Centro de Estudios de Puertos y Costas CEPYC 
Centro de Estudios Hidrográficos CEH
C. Estudios de Obras Públicas y Urbanismo CEHOPU
Centro de Estudios del Transporte CET 
Laboratorio de interoperabilidad ferroviaria LIF
Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas CETA
Laboratorio Central de Estudios y Materiales LCEM
Laboratorio de Geotécnia LG

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Instituto Tecnológico "La Marañosa" (ITM)

Institutos  y centros de materiales Institutos  y centros de materiales Institutos  y centros de materiales Institutos  y centros de materiales Institutos  y centros de materiales
Instituto industrial Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (CSIC-IETCC) Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (CSIC-IETCC) 

Instituto de cerámica y vidrio (CSIC-ICV)
Instituto de ciencia de materiales de Madrid (CSIC-ICMM) 

Instituto de ciencia y tecnología de polímeros (CSIC-ICTP) Instituto de ciencia y tecnología de polímeros (CSIC-ICTP) 
Centro de seguridad y durabilidad estructural de materiales (CSIC-CISDEM)Centro de seguridad y durabilidad estructural de materiales (CSIC-CISDEM)
Centro nacional de investigaciones metalúrgicas (CSIC-CENIM) Centro nacional de investigaciones metalúrgicas (CSIC-CENIM) 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Instituciones de promoción científica Instituciones de promoción científica Instituciones de promoción científica Instituciones de promoción científica Instituciones de promoción científica

Junta de Ampliación de Estudios (JAE) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Palacio de Hielo Palacio de Hielo Palacio de Hielo
Colina de Los Chopos Colina de Los Chopos Colina de Los Chopos

Residencia de estudiantes y el Trasatlántico Residencia de estudiantes y el Trasatlántico Residencia de estudiantes y el Trasanlántico
Edificio central del CSIC Edificio central del CSIC
Patronato Juan de la Cierva (CSIC)

Ministerio de Ciencia e Innovación
Fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT)
Madr I+D
Madrid network (parques científico-tecnológicos):

Escuelas técnicas superiores y Universidades Escuelas técnicas superiores y Universidades Escuelas técnicas superiores y Universidades Escuelas técnicas superiores y Universidades Escuelas técnicas superiores y Universidades 
Real Academia de BBAA (estudios de arquitectura) Escuela de Arquitectura (Instituto S.Isidro) Escuela de Arquitectura (Instituto S.Isidro hasta la C. Universitaria) Escuela de Arquitectura ( C. Universitaria) Escuela de Arquitectura ( C. Universitaria)

Escuela Central Industrial - -
Escuela de Ingenieros Industriales (varias localizaciones) Escuela de Ingenieros Industriales Escuela de Ingenieros Industriales Escuela de Ingenieros Industriales
Escuela de Ingenieros de Caminos (varias localizaciones) Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desaparecida (traslado a C. Universitaria) desaparecida (actual gerencia de equipamientos del Mº Educación)

Escuela de Ingenieros de Minas Escuela de Ingenieros de Minas Escuela de Ingenieros de Minas
Escuela de Ingenieros de Montes desaparecida (traslado a C. Universitaria) desaparecida (traslado a C. Universitaria)
Escuela de Ingenieros Agrónomos (C.Univers) Escuela de Ingenieros Agrónomos (C.Univers) Escuela de Ingenieros Agrónomos (C.Univers)
Escuela de Agricultura (C.Univers) Escuela de I. Agrícolas (C.Univers) Escuela de I. Agrícolas (C.Univers)
Escuela de Telégrafos desaparecida (traslado a C. Universitaria) desaparecida (traslado a C. Universitaria)

Universidad Central Universidad Central  Paraninfo UC  Paraninfo UC
Ciudad Universitaria Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid
Nuevas universidades Nuevas universidades
Universidad Autónoma de Madrid Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED
Universidad Pontificia de Comillas Universidad Pontificia de Comillas
Universidad San Pablo CEU Universidad San Pablo CEU

Universidad Antonio Nebrija
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Carlos III
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad Camilo José Cela
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco Vitoria

Otros Organismos Otros Organismos Otros Organismos Otros Organismos Otros Organismos
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Real Academia de la Lengua Real Academia de la Lengua Real Academia de la Lengua Real Academia de la Lengua Real Academia de la Lengua
Real Academia de Historia Biblioteca Real (hasta 1897) - - -

Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional
Ateneo Científico, Literario y Artístico Ateneo Científico, Literario y Artístico Ateneo Científico, Literario y Artístico
Archivo Histórico Nacional Archivo Histórico Nacional (CSIC) Archivo Histórico Nacional (CSIC)

Real Academia de la Historia
Instituto de políticas y bienes públicos (CSIC-IPP) 
Instituto de lenguas y culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC-ILC)
Instituto de historia (CSIC-IH) 
Instituto de filosofía (CSIC-IFS) 
Instituto de economía, geografía y demografía (CSIC-IEGD) 
Instituto de estudios documentales sobre ciencia y tecnología (CSIC-IEDCYT)
Centro de ciencias humanas y sociales (CSIC-CCHS) 
Instituto de lengua, literatura y antropología (CSIC-ILLA) 

Parques científico tecnológicos
tecnotrescantos
tecnogetafe
tecnoalcalá
tecnoleganés
tecnomóstoles
la ciudad del conocimiento
Parque científico tecnológico de Madrid 

Museos Museos Museos Museos Museos
Museo de artes industriales - - -
Casino de la Reina (museo arqueológico hasta 1892) - - -
Museo Arqueológico Nacional Museo Arqueológico Nacional Museo Arqueológico Nacional Museo Arqueológico Nacional

Palacio de las Artes e Industrias Museo de Ciencias Naturales Museo de Ciencias Naturales
Museo Etnológico y Antropológico Museo Etnológico y Antropológico Museo Etnológico y Antropológico
Museo Geominero Museo Geominero Museo Geominero
Museo Naval y de la navegación Museo Naval y de la navegación Museo Naval y de la navegación
Museo Histórico Minero Museo Histórico Minero Museo Histórico Minero (UPM ETSI Minas)

Museo de Mineralogía (UAM-facultad de CC Químicas)
Museo tecnológico (UPM EUIT Industriales)

Museo Aeronáutico y de Astronáutica Museo Aeronáutico y de Astronáutica
Museo de Antropología Forense, Paleopatología,etc Museo de Antropología Forense, Paleopatología
Museo del Observatorio Astronómico Nacional Museo del Observatorio Astronómico Nacional

Planetario de Madrid 
Museo Ferroviario
Museo de Ciencias y Tecnología
Museo del Metro y Nave de Motores
Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares)
Cosmocaixa (Alcobendas)
Museo histórico de la informática (Boadilla del Monte)




