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Alcalá es la ciudad principal del corredor y un núcleo de gran importancia en la cadena de 
asentamientos del corredor entre Madrid y Guadalajara. Resulta preciso comentar el proceso de 
transformación territorial de la segunda mitad del XX de Alcalá de Henares que ha pasado de ser una 
villa de escasamente 20.000 habitantes hasta ser hoy la cuarta ciudad en población de la Comunidad de 
Madrid con 203.686 habitantes. De esta manera se ha convertido en los últimos años en el municipio de 
mayor población del Corredor del Henares, exceptuando Madrid, y en un centro de referencia de  
muchas de sus actividades. 
 

Grafico. 82. Datos de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística INE y porcentaje del Producto 
Interior Bruto Municipal por sectores productivos de 2009 Comunidad de Madrid 

Municipio Población  Agricultura 
% PIB 

Industria  
% PIB 

Servicios 
% PIB 

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

Coslada 91.861 0,01 26,02 73,97 

Madrid 3.213.271 0,01 14,65 85,34 

Meco 12.198 0,65 44,36 54,99 

San  Fernando de Henares 40.654 0,13 32,28 67,90 

Torrejón de Ardoz 116.455 0,03 34,97 65,00 

 
En este sentido, desde el punto de vista de los sectores productivos, puede observarse el predominio de 
las actividades industriales en el conjunto del corredor es muy alto, en torno al 30% en la mayor parte 
de los casos, lo que supone una menor presencia del sector servicios que en otros municipios 
metropolitanos. Alcalá de Henares sería en este caso uno de los centros de servicios del corredor y, en 
particular, de los servicios avanzados que supone una universidad y su parque científico tecnológico. 
Desde el punto de vista territorial todo el corredor es una sucesión de polígonos industriales y logísticos 
que aprovechan las posibilidades de implantación posibilitadas por la red  formada por la autopista y la 
autovía, así como las buenas conexiones de ferrocarril convencional entre Madrid y Barcelona. 
 

 

8.2.2.  El campus y el parque científico tecnológico en el Corredor del Henares. 
Desde el punto de vista del corredor esta es la única universidad ubicada en esta área territorial. Frente 
al predominio de localizaciones metropolitanas en el oeste de la ciudad de Madrid y oeste del área 
metropolitana y la fuerte presencia de universidades en el sur y norte metropolitano, la de Alcalá de 
Henares es la única referencia universitaria entre Madrid y Guadalajara.  
Sólo el Politécnico de Vallecas y el campus de Vicálvaro acompañan a la Universidad de Alcalá de 
Henares en el corredor este de la región de Madrid. Su influencia además debía llegar hasta Guadalajara 
con algunas edificaciones en Sigüenza, Guadalajara o Pastrana por lo que la Diputación de Guadalajara 
estuvo desde el primer momento en la firma del “convenio de Alcalá”. Por ello podemos considerar a la 
de Alcalá de Henares la única universidad de referencia en todo el corredor entre Madrid y Guadalajara. 
 
La memoria del Plan General de Alcalá de Henares

66
 establecía el papel crucial que tendría la 

universidad, el campus y el parque científico tecnológico en el desarrollo de la ciudad y su entorno 
territorial dentro del Corredor del Henares: 
 
“Ciertas actuaciones de gran trascendencia, que se están llevando a cabo en Alcalá en torno al convenio 
de la Universidad, abundan en la recuperación de las más sentidas señas de identidad de los alcalaínos, a 
la vez que diversifican la oferta de la ciudad en el sentido antes expuesto. La Universidad española puede 
estar a punto de establecer, pronto, la necesaria conexión con la empresa, y en ese momento Alcalá 
puede estar inmejorablemente preparada para responder, al menos por lo que hace a su sistema 
urbano: pues aquí la conexión universidad empresa es posible espacialmente como en pocas ciudades. La 
recuperación del casco antiguo para la ubicación de las facultades y escuelas libera  el Campus nuevo 
para actividades complementarias, investigación, etc. Y este campus se encuentra próximo o 
potencialmente bien comunicado con las áreas industriales de más futuro“ 

                                                           
66

Ayuntamiento de Alcalá de Henares; (1993). “Plan General de Alcalá de Henares 1993”. Apartado 2. Alcalá y la 
Estrategia Regional. Madrid. pág. 13.  
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Grafico. 83. Esquema de la red de polígonos industriales del Corredor del Henares en el entorno de Alcalá de 
Heneres y los aeropuertos de Torrejón y Barajas. Fuente: Elaboración Propia.  

 

El entorno industrial del Corredor del Henares resulta interesante por el importante el papel de la 
industria química y farmacéutica en un conjunto industrial equilibrado donde también destaca el sector 
logístico.  

 
El documento del PGOU de Alcalá de Henares añade

 67
: 

“Téngase en cuenta que el convenio para la Universidad de Alcalá, combinado con la infraestructura 
industrial existente y su posición relativa en el corredor del Henares, hace deseable esta iniciativa. Por 
otra parte, la moderna tendencia a la creación de parques industriales temáticos encuentra aquí grandes 
posibilidades de desarrollo. En efecto en Alcalá se observa una fuerte presencia de firmas dedicadas a la 
producción farmacéutica (Merck, Sharp & Dome; Merrell-Dow; Gayoso-Wellcome; Bioter; Liade; Smith, 
Cline & French; Sigma Tau, etc.) y cosmética (Gal, Avon, etc.) que son dos sectores productivos muy 
activos en producción y desarrollo. Así como otro sector complementario también muy activo en diseño, 
de la industria del plástico y del papel (Iberpacking; Iberplásticos; plásticos Henares; Zaerapack; Tompla, 
etc). Por otra parte, en Alcalá existe una facultad de farmacia, y en proceso de estudio el gran jardín 
botánico en el campus nuevo. La investigación botánica es fundamental para los tres sectores 
(cosmética, industria farmacéutica y papelera), por lo que se puede dar la sinergia necesaria para 
articular un parque tecnológico en torno a las especialidades descritas, en las que la ciudad tiene 
asentada una asentada cultura industrial.“ 
 
  

                                                           
67

Ayuntamiento de Alcalá de Henares; (1993). “Plan General de Alcalá de Henares 1993”. Apartado 2. El parque 
tecnológico del Henares. Madrid. pág. 103 y 104.  
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Grafico. 84. Esquema del entorno inmediato de Tecnoalcalá. Fuente: Elaboración Propia.  

                       
Grafico. 85. Plano de calificación de usos del suelo del campus NE, de Tecnoalcalá y de la ciudad de Alcalá de 

Henares. 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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8.2.3. El entorno inmediato del campus de la Universidad en Alcalá de Henares. 
 
Analizando el entorno inmediato del campus y del parque científico tecnológico pude comprobarse que 
se trata de un área periférica de la ciudad de Alcalá de Henares en consolidación. Es una zona de 
transición entre la última periferia de la ciudad en construcción, en transición con el suelo rústico, 
salpicada de instalaciones industriales y agrícolas aisladas en un territorio sin consolidar. El anillo de 
crecimientos, de la ciudad del Alcalá de Henares, exterior a la variante de la A-2 se ha diferenciado por 
ser fundamentalmente de polígonos industriales, en la parte oeste, y más residenciales, en la mitad 
este, donde se halla el campus. Desde el punto de vista ambiental las zonas de mayor valor e interés se 
encuentran en los cerros y zonas fluviales del sur, junto al curso del río Henares. Esto le diferencia del 
entorno de alta calidad ambiental de la universidad de Cantoblanco.  
 
La mayor parte de las actuaciones corresponden a promociones de vivienda en sus lados oeste 
(Espartales Norte) y sureste, polígonos industriales (El Encín), polígonos  comerciales en el límite sur 
(Cuadernillos) y este (plataforma logística del Henares-Meco)  y grandes zonas de terrenos rústicos al 
este en antiguas instalaciones militares, lo que le dotan de un carácter periférico respecto al resto de la 
ciudad de Alcalá de Henares.  
 
Grafico. 86. Foto aérea de la Universidad Alcalá de Henares. Fuente: Bing Maps 2012. 
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8.3. El campus este de la Universidad y el Parque científico tecnológico Tecnoalcalá. 
Estado actual. 

8.3.1. Descripción del ámbito. 
La universidad se ubica a treinta kilómetros de Madrid en el casco histórico y en un campus creado en 
los años ochenta del pasado siglo a las afueras de la actual Alcalá de Henares. El campus noreste limita 
al oeste y al norte con la carretera de Meco M-121, al este con terrenos baldíos y la institución 
penitenciaria de Alcalá Meco, al sur con la vía del ferrocarril Madrid-Guadalajara y al sureste con la A-2 
que circunvala Alcalá de Henares. 
 

8.3.2. Planeamiento urbanístico. 
El ámbito ha sido desarrollado mediante el Plan Parcial del campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares sector 20B. Julio de 1993. Oficina técnica MOPU. Unidad Técnica MEC en el marco del Plan 
General de Alcalá de Henares.  
 
El suelo se considera Urbanizable Programado en tramitación en el PGOU de 1994 y Sistema General 
Metropolitano. 
 
Grafico. 87. Extracto del Plano de Clasificación de suelo hoja 2 . Fuente: Plan General de Alcalá de Henares 

1991   

 
 

8.3.3. Accesibilidad. 
 
El campus es periférico a la ciudad de Alcalá de Henares pero, al estar próximo a  varias vías de 
comunicación y la línea de cercanías Madrid-Guadalajara, la accesibilidad está garantizada. Se han de 
apreciar, sin embargo, algunas consideraciones de detalle tanto en la accesibilidad exterior como la 
interior que condicionan el uso del campus desde este punto de vista. 
 

8.3.3.1. Accesibilidad metropolitana. 
 

 Red de carreteras y autovías. 
El campus cuenta con un acceso principal al oeste, desde el nudo de la A-2 que enlaza con la M-121 
carretera de Alcalá de Henares a Meco, que permite el acceso mediante dos rotondas al campus, una al 
oeste y otra al norte. Ambas son las mejores conexiones por su posición y enlaces para acceder al 
campus. 
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También existe un acceso por el sur desde la A-2, a través de un polígono industrial-comercial pero, 
dada su escasa visibilidad y su cruce mediante un paso elevado sobre la vía del ferrocarril resulta 
dificultoso. Además existe una conexión directa con el núcleo de Alcalá de Henares por el oeste, 
mediante un paso elevado, sobre la A-2 pero que carece de enlaces con la A-2. 
 
Grafico. 88. Esquema de accesibilidad de la Universidad Alcalá de Henares del campus noreste. Fuente: 

elaboración propia a partir de foto aérea de Google Earth 2012. 

 
 

 Transporte público. 
El campus cuenta con apeadero de cercanías al sur, que le conecta con las líneas C-2 y C-7 de cercanías, 
pero, al estar descentrado, obliga a desplazamientos de hasta un kilómetro y medio entre los puntos 
más alejados del campus y la estación de tren. Por ello la accesibilidad está garantizada pero no es la 
adecuada según las previsiones del Plan Parcial original.  
 
También existen varias líneas de autobús urbano e interurbano que permiten acceder a las principales 
facultades del área central y norte mediante las líneas: 

Urbanos: 

 2 Plaza de Cervantes-Universidad. 

 3 Plaza de Cervantes-Espartales. 
Interurbanos:  

 225-A Alcalá de Henares (Hospital Universitario)-Torrejón. 

 227 Madrid (Avenida de América) Alcalá de Henares (Espartales-Universidad).  

 232 Alcalá de Henares-Torres de la Alameda. 

 250 Alcalá de Henares-Meco. 
 

8.3.3.2. Accesibilidad rodada y peatonal del parque. 
 
La red viaria interior está formada por una malla de dirección noroeste-sureste, formando grandes 
manzanas que organizan el campus, mediante los principales ejes de acceso que enlazan con las 
conexiones exteriores metropolitanas antes mencionadas. Forman dos ejes noroeste-sureste y otros dos 
suroeste-noreste. Los otros ejes paralelos a estos al este del parque científico tecnológico y en la zona 
sur del jardín botánico han quedado incompletos. Por ello se puede considerar que la accesibilidad está 
garantizada pero no es completamente satisfactoria. 
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El eje noroeste-suroeste, que debía dar acceso directo al parque científico tecnológico y que parte de la 
M-121 junto al depósito de la Biblioteca Nacional y llegaba junto al centro comercial Cuadernillos al sur, 
no ha sido ejecutado en su conexión sur. Esto supone que la parte ejecutada de dicho eje vertebra 
interiormente la zona este del campus y del parque pero imposibilita su conexión exterior en la zona sur 
y está en parte incompleto en la zona norte. 
 
De este modo, como puede comprobarse en el gráfico de accesibilidad,  al no terminarse las conexiones 
extremas en dos de los viarios noroeste-suroeste queda condicionada la accesibilidad, especialmente en 
la zona sur. La reciente apertura del Tier IV de Telefónica, completando los viarios del parque científico 
tecnológico, ha permitido rematar los accesos internos del parque, aunque todavía falte una conexión al 
noroeste con la M-121. 

 
Las vías principales constan de dos carriles en cada dirección, más un carril para bicicletas y amplias 
aceras arboladas. En las viales secundarias, se prevé un carril en cada dirección, más aceras. 
 
La amplitud del campus, formando un trapecio irregular de 1,8 km x 1,4 km aproximadamente, lo hace 
accesible desde el punto de vista peatonal pero con distancias excesivamente largas. En lo referente a la 
conexión sur del ferrocarril de cercanías ésta resulta muy excéntrica para el uso peatonal, sin embargo 
el itinerario ha sido protegido con un interesante sistema de pérgolas de hormigón y de vegetación.  
 
Por otro lado, existe una fuerte dotación de aparcamiento en doble batería o en playas de aparcamiento 
en las zonas próximas a las facultades y a los principales edificios del campus (1 plaza por usuario). Esto 
muestra la gran proporción de desplazamientos que se realizan mediante el vehículo particular para 
acceder al campus, dada su posición periférica, y algunos aspectos deficientes en la ubicación de las 
conexiones de transporte público, especialmente en el caso del ferrocarril de cercanías. 

 
El Plan Parcial previó la utilización de itinerarios ciclista en el interior del campus en las principales vías y 
planteando la coexistencia con el automóvil en los demás viarios.  
 
Grafico. 89. Esquema del campus de la Universidad Alcalá de Henares. Fuente: Universidad de Alcalá de 

Henares. 
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8.3.4. Criterios de ordenación y zonificación. 
8.3.4.1. Zonificación en el planeamiento del Plan Parcial. 

 
Para establecer la zonificación se han considerado los edificios y sus usos dentro de la ordenación. 
Teniendo en cuenta que cuando se redactó el Plan Parcial de 1993 ya existían varios edificios ya 
ejecutados, la zonificación definitiva ha estado condicionada por este aspecto. 
 
La mayor parte del suelo edificable se ubica en la terraza superior, con los edificios de facultades y el 
parque científico tecnológico que, con sus dos fases, se sitúa en el límite noreste de la terraza superior. 
Los servicios culturales y centrales también se localizan en la terraza norte. En la denominada zona 
especial se incluyen parcelas, en su mayor parte en la zona norte de la terraza alta, en las que se 
integran grandes instalaciones como el Hospital Universitario, la Biblioteca Central de Prestamos de la 
Biblioteca Nacional y almacén del Ministerio de Educación (ME) y una última parcela vacante del 
Ministerio de Cultura destinada a ampliación del depósito de la Biblioteca Nacional (BNE). 
 
Las zonas residenciales y los equipamientos se localizan en la parte oeste de la terraza norte, junto a los 
accesos principales formando la parte central del campus entre la terraza norte y la sur por lo que están 
en posiciones muy centrales. Las instalaciones deportivas se ubican en la terraza norte entre el núcleo 
de facultades y el del parque científico tecnológico también en una posición bastante central. 
 
Algo menos de edificación se ubica en la terraza inferior en la que el jardín botánico es la principal 
instalación su extensión, las diferencias de cota entre terrazas y la falta de propiedad del suelo por parte 
de la universidad en la zona sureste han dejado esta zona menos consolidada y sin completar muchos de 
sus edificios académicos. 
 

Grafico. 90. La zonificación y distribución ocupación de suelo del conjunto de usos. Fuente: Plan Parcial del 
campus de la Universidad de Alcalá de Henares. Julio 1993.  

Uso 
Superficie de 

suelo m2s 
Porcentaje 

respecto al total 

Actividad académica (AA) 396.282 15,63 % 

Parque tecnológico de I+D 375.662 14,82 % 

Servicios culturales y centrales 36.600 1,44 % 

Especial 233.549 9,21 % 

Residencia- Colegios Mayores 195.470 7,71 % 

Equipamiento 48.610 1,92 % 

Deportivo 125.560 4,95 % 

Sistema de espacios libres del Sistema interior 267.840 10,56 % 

Jardín Botánico 326.927 12,90 % 

Infraestructuras Básicas 11.820 0,47 % 

Viario 485.930 19,16 % 

Aparcamiento 23.359 0,93 % 

Escuela infantil 7.500 0,30 % 

Total Superficie ordenada 2.511.750 100,00 % 
 

Como puede comprobarse el campus distribuye cerca del 54% de su superficie en elementos troncales 
de su actividad como usos académicos, de investigación I+D y de jardín botánico y espacios libres. 
Otro 10% se destina a usos culturales y especiales que completan la oferta del campus con servicios 
añadidos al destino principal de docencia e investigación. 
 
Al margen del viario e infraestructuras que supone el 20% de la superficie, otro 15% se destina a los 
equipamientos, escuela infantil, usos deportivos y residencias para estudiantes necesarias para el 
funcionamiento del campus. 
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8.3.4.2. Los usos y zonas de ordenanza en el planeamiento del Plan Parcial. 
 

El Plan Parcial establece un conjunto de usos y zonas en el ámbito del campus este que son: 

 Actividad Académica.(AA) 
Comprende las actividades relacionadas con la enseñanza y la investigación. Incluye las aulas 
destinadas a clases, seminarios, conferencias. También cuenta con los laboratorios para la 
realización de prácticas, instrucción e investigación, las oficinas departamentales y de 
profesorado, los servicios de administración y las bibliotecas especializadas de cada facultad. 

 

 Parque Tecnológico de Investigación y Desarrollo.(I+D) 
Comprende las actividades destinadas a investigación asociadas a empresas, tanto públicas 
como privadas. El Plan General de Alcalá de Henares asignaba 50 ha a esta zona pero 
considerando que incluye la parte proporcional de zona verde y viario, por lo que al final se 
redice a 37,56 ha de I+D. Se estima en unos 7.000 el personal destinado a esta área. 
 

 Sistema de espacios libres. Jardín Botánico.(SEL-I) 
Son los espacios destinados al Jardín Botánico en los que se desarrolla el programa intensivo de  
compatible con la exhibición y usos experimentales. El jardín se concibe como un complemento 
del campus universitario, con un espacio de reserva para plantaciones selectivas y con otra 
parte extendiéndose por los espacios de ajardinamiento existentes en el campus como 
elementos o partes integradas y como piezas de conjunto. 
Entre los elementos que el Plan Parcial proponía que formasen parte del Jardín Botánico están  
los bosquetes de comunidades naturales, un arboreto o colección botánica de árboles, una 
rocalla o colección de plantas rupícolas, un área de exhibición, un invernadero de exhibición, un 
lago, unos viveros y unas oficinas. 
 

 Sistema de espacios libres. Sistema interior.(SEL-G) 
Incluye los espacios libres de cesión que pertenecen al sistema interior de zonas verdes con 
carácter de parque público complementarios del jardín botánico junto al que se integran. 
  

 Especial.(E) 
Comprende todos los usos no especificados, de carácter institucional, compatibles con el uso 
universitario. Son usos de instituciones públicas con un uso ya consolidado: el Hospital 
Universitario del INSALUD, la Biblioteca Central de Prestamos de la Biblioteca Nacional, parcela 
para la ampliación de éste y almacén del MEC. 
 

 Servicios culturales y centrales.(SC) 
Comprende las actividades administrativas y culturales, orientadas al conjunto del campus, que 
por sus características  y dimensión no se incluyen en cada una de las facultades. Incluye usos 
de administración, biblioteca-auditorio, museo y exposiciones, centro cultural, etc. 
 

 Residencial. Colegios mayores.(R) 
Comprende el alojamiento para alumnos y profesores  en residencia o viviendas colectivas, en 
régimen temporal y sin acceso a la propiedad, como uso complementario de las labores 
docentes universitarias. Se estima el equivalente a 500 viviendas para unos 2.000 estudiantes. 
 

 Equipamiento.(EQ) 
Incluye las actividades complementarias y necesarias para hacer posible las actividades 
asociadas a la actividad académica (comedores, tiendas, cafeterías, guarderías, farmacias, etc) 
así como las instalaciones de carácter general (Talleres, garaje de autobuses, etc.) 
 

 Deportivo.(DP) 
Comprende las actividades de educación física, práctica y competición deportiva, tanto en 
instalaciones cubiertas como al aire libre. 
  

 Escuela infantil EGB (ED) 
Complementaria de los usos asociados a uso principal y que da servicios a los hijos de la 
población trabajadora del campus y de las instituciones existentes dentro del mismo. 
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 Aparcamiento.(P) 
Incluye las reservas  destinadas al estacionamiento de vehículos dentro del campus en grandes 
áreas destinadas a este fin junto a la red viaria interior con una dotación de 4.000 plazas (el 
50% de la capacidad total de aparcamiento del campus). 
  

 Infraestructuras básicas.(IB) 
Incluye una parcela al norte del campus destinado a usos específicos de infraestructuras. 
 

 Viario.(R) 
Ocupa una superficie próxima al 20 % de la superficie total del campus que cumple la función 
de dar conexión interior y exterior al campus, conecta los espacios libres y ajardinados del 
campus y es el soporte del otro 50% de la capacidad de aparcamiento del recinto.  

 
Grafico. 91. Cuadro distribución global de usos en superficies de parcelas y superficies edificables por usos 

del Plan parcial. Fuente: Plan Parcial de ordenación del campus de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Julio 1993 

Uso Código Superficie de 
Parcela 

m
2
s 

  Superficie  
Construida  

m
2
c 

Actividad Académica AA 396.282 234.312 

Parque Tecnológico de I+D I+D 375.662 187.831 

Servicios Culturales y Centrales SC 36.600 21.444 

Especial E 233.549 197.589 

Residencial Colegios Mayores R 195.470 97.735 

Equipamiento EQ 48.610 24.305 

Deportivo DP 125.560 22.002 

Sistema de Espacios libres del Sistema Interior SEL-G 267.840 2.678 

Jardín Botánico SEL-I 326.927 44.336 

Infraestructuras Básicas IB 11.820 1.222 

Viario - 485.930 - 

Aparcamiento P 23.359 - 

Escuela infantil ED 7.500 3.195 

Total  2.511.750 836.649 
 

La estimación de superficie de suelo y de superficies edificables en función de la capacidad prevista de 
estudiantes (25.000) se realiza en el Plan Parcial con unos estándares que el propio plan considera 
excesivos respecto a otras universidades españolas. Lo cierto es que treinta y cinco años después del 
inicio del nuevo campus y casi veinte después de la redacción del Plan Parcial el campus se encuentra 
edificado  en parte y todavía con una parte importante vacante, por lo que su estado es no consolidado. 
Esto puede ser, o bien a una cierta holgura en las previsiones que mantiene una capacidad de reserva de 
crecimiento del campus para usos docentes o nuevos usos que puedan necesitarse en el futuro, o bien 
debido a un exceso de previsión en un marco en el que han aparecido nuevas universidades públicas y 
privadas en la región de Madrid. 
En este sentido el propio documento del Plan Parcial afirma69: 
 
“La realidad indicará cuáles son en cada momento los más adecuados, dentro de las posibilidades 
económicas, lo que el Plan Parcial debe asegurar, como uno de sus objetivos prioritarios, es que, a largo 
plazo, en el sucesivo desarrollo del Campus, exista la oportunidad de crecimiento, que pueda hacerlo 
comparable a los niveles que se alcanzan en las universidades extranjeras más avanzadas” 
Por tanto nos encontramos ante un campus generosamente dimensionado  y con una importante 
reserva de suelo para crecimiento futuro de los usos principales o de nuevos usos asociados futuros. 

 
  

                                                           
69

 Oficina Técnica MOPU. Unidad Técnica MEC;  (Julio de 1993). “Plan Parcial del campus de la Universidad de Alcalá 
de Henares.” Madrid. Pág. 154. 
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Grafico. 92. Plano de zonificación. Elaboración propia coloreando a partir del plano homónimo. Fuente:  Oficina 
Técnica MOPU. Unidad Técnica MEC;  (Julio de 1993). “Plan Parcial del campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares.” Madrid. Pág. 154. 
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Grafico. 93. Plano de de ordenación con la parcelación del Plan Parcial del campus de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Fuente: Oficina Técnica MOPU. Unidad Técnica MEC;  (Julio de 1993). “Plan Parcial del 
campus de la Universidad de Alcalá de Henares.” Madrid. 



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

161 

 

8.3.4.3. La parcelación del Plan Parcial. 
El Plan Parcial establece que la parcela es la unidad de división de superficie delimitada por las 
alineaciones oficiales  de las vías  o los espacios libres a las que se asigna un uso determinado. La 
subparcela es la unidad en la que se subdivide la parcela cuando  las ordenanzas especifican la 
necesidad de elaborar sobre la parcela un estudio posterior de ordenación. La distribución 
pormenorizada de usos, de parcelas, de superficies ocupadas y edificables es la siguiente: 
 

Grafico. 94. Cuadro de edificabilidad y características de las parcelas del Plan parcial. Fuente:  Oficina Técnica 
MOPU. Unidad Técnica MEC;  (Julio de 1993). “Plan Parcial del campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares.” Madrid. 

Usos nº parcela Superficie 
parcela m² 

Ocupación 
máxima 

Superficie 
ocupada  

m²s 

Coeficiente 
de 

edificabilidad 
m²c/m²s 

Altura 
máxima 

nº plantas 

Superficie 
construida 

Actividad Académica 
 
(AA) 

AA-1 53.300 25% 13.325 0,6 4 31.980 

AA-2 73.375 25% 18.344 0,6 4 44.025 

AA-3 55.125 25% 13.781 0,7 4 38.588 

AA-4 30.382 25% 7.596 0,6 4 18.229 

AA-5 29.400 25% 7.350 0,8 4 23.520 

AA-6 7.850 25% 1.962 0,6 3 4.710 

AA-7 12.000 25% 3.000 0,6 3 7.200 

AA-8 12.000 25% 3.000 0,6 3 7.200 

AA-9 74.250 25% 18.562 0,4 3 29.700 

AA-10 12.600 25% 3.150 0,6 3 7.560 

AA-11 12.000 25% 3.000 0,6 3 7.200 

AA-12 12.000 25% 3.000 0,6 3 7.200 

AA-13 12.000 25% 3.000 0,6 3 7.200 

TOTAL 396.282        234.312 

Parque Tecnológico 
Investigación  
(I+D) 

I+D-1 47.760 30% 14.328 0,5 3 23.880 

I+D-2 327.902 30% 98.371 0,5 3 163.951 

TOTAL 375.662        187.831 

Servicios Centrales 
(SC) 

SC-1 10.440 25% 2.610 0,3 3 3.132 

SC-2 26.160 25% 6.540 0,7 3 18.312 

TOTAL 36.600        21.444 

Especial (E) E-1 76.020 25% 19.005 1,5 4 114.030 

 E-2 61.642 25% 15.410 0,5 4 30.821 

 E-3 51.282 25% 12.820 0,55 4 28.205 

 E-4 44.605 25% 11.151 0,55 4 24.533 

 TOTAL 233.549        197.589 

Residencial Colegios 
Mayores (R) 

R-1 29.530 25% 7.383 0,50 3 14.765 

R-2 67.310 25% 16.828 0,50 3 33.655 

R-3 98.630 25% 24.658 0,50 3 49.315 

TOTAL 195.470        97.735 

Equipamiento (EQ) EQ-1 9.468 25% 2.367 0,50 3 4.735 

EQ-2 5.040 25% 1.260 0,50 3 2.520 

EQ-3 5.040 25% 1.260 0,50 3 2.520 

EQ-4 4.225 25% 1.056 0,50 3 2.112 

EQ-5 7.785 25% 1.946 0,50 3 3.892 

EQ-6 5.652 25% 1.413 0,50 3 2.826 

EQ-7 11.400 25% 2.850 0,50 3 5.700 

TOTAL 48.610     24.305 
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Deportivo 
(DP) 

DP-1 63.360 20% 12.672 0,18 libre 11.103 

DP-2 62.200 20% 12.440 0,18 libre 10.899 

TOTAL 125.560        22.002 

Sistema de Espacios 
libres del Sistema 
Interior (SEL-G) 

SEL G-1 130.931 20% 26.186 0,01 libre 1.309 

SEL G-2 119.309 20% 23.862 0,01 libre 1.193 

SEL G-3 17.600 20% 3.520 0,01 libre 176 

TOTAL 267.840        2.678 

Escuela infantil ED 7.500 -  - - - 3.195 

Jardín Botánico 

(SEL-I) 

SEL I-1 198.806 10% 19.881 0,1356 2 26.959 

SEL I-2 36.563 10% 3.656 0,1356 2 4.959 

SEL I-3 28.208 10% 2.821 0,1356 2 3.826 

SEL I-4 40.500 10% 4.050 0,1356 2 5.493 

SEL I-5 22.850 10% 2.285 0,1356 2 3.099 

TOTAL 326.927      44.336 

Infraestructuras (IB) IB-I 11.820 25% 440 0,2 - 0,1 1 1.222 

 TOTALES 2.025.820        836.649 
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8.3.5. La zona de ordenanza de Parque Tecnológico de  Investigación (I+D). 
8.3.5.1. Condiciones de uso 

Uso característico: El definido por las actividades industriales que desarrollen las empresas, 

tecnológicamente innovadoras, con alto grado de investigación y desarrollo (I+D).   
 
Grafico. 95. Delimitación del campus de la Universidad de Alcalá de Henares y del Parque Científico 

Tecnológico de la Universidad de Alcalá (PCTUA). Elaboración propia coloreando a partir del plano de 
parcelación. Fuente :  Oficina Técnica MOPU. Unidad Técnica MEC;  (Julio de 1993). “Plan Parcial del campus de 
la Universidad de Alcalá de Henares.” Madrid. 
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8.3.5.2. Usos compatibles. 
 

 Empresas o instituciones que presten sus servicios empresariales avanzados dentro y fuera del 
parque: tanto técnicos como otros innovadores, tanto en parcela de equipamiento como en la 
zona de actividad industrial. 
  

 Terciario: únicamente como complemento del uso característico, en las zonas destinadas a este 
uso. También se admite en zonas de equipamiento. 

 

 Residencial: se admitirá una vivienda por subparcela para el personal encargado de la vigilancia  
y conservación, con las siguientes condiciones: 

o Acceso independiente. 
o Ventilación directa a todos los locales vivideros. 
o Superficie entre 50 y 150 m2. 

 

 Equipamiento: en edificio o edificios independientes, entendiendo como tal los locales 
destinados a bares, restaurantes, servicios administrativos, culturales y comerciales, para 
prestar servicios a las empresas del Parque Científico Tecnológico.  
Además admite salas de reunión, oficinas, y todos aquellos que el Ayuntamiento estime 
convenientes o apropiados para el mejor funcionamiento del Parque, aunque se recomiende el 
uso mancomunado de las instalaciones del campus, también todos los usos considerados como 
equipamiento en la ordenanza I+D del PGOU en las categorías y situaciones previstas. 
 

 Actividades culturales, ocio, recreativas: admitidas en zona de jardín privado. 
 

 Educativo: admitido en zona de jardín privado, equipamiento y como complemento del uso 
característico en zonas de actividad industrial. 
 

 Centro de empresas innovadoras (incubadoras empresariales): admitido en zonas de 
equipamiento, minipolígono y jardín privado. 
 

Usos prohibidos: son los no mencionados en los apartados anteriores, además de las actividades 
contaminantes, insalubres y peligrosas para el entorno y que figuren como prohibidos en la Ordenanza 
I+D del PGOU en las categorías y situaciones allí previstas. 
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Grafico. 96. Esquema de zonificación y de usos del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá (PCTUA). Fuente: Tecnoalcalá; (2009). Plano de conjunto. Madrid 
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8.3.5.3. Condiciones de parcelación.  
 
Se establecen los tipos de subparcelas siguientes: 

 A: subparcelas para actividad industrial (minipolígono), con superficie de terreno mayor a 3.000 
m2, en las que se permite la división horizontal. 

 B: subparcelas para actividad industrial con superficie de terreno mayor a 2.000 m2. 

 C: subparcelas de equipamiento. 

 C´: subparcelas de uso mixto: destinadas al uso característico y equipamiento en todas las 
situaciones y categorías. 

 D: subparcela de jardín privado. Otras condiciones. 
 
Si las subparcelaciones definidas en el plano de zonificación de ordenación del Parque, fueran 
modificadas, se tramitará  un proyecto de parcelación sobre las subparcelas afectadas. 
 

8.3.5.4. Condiciones de volumen. 
 Edificabilidad y ocupación. 

Se establece una edificabilidad máxima sobre la superficie neta de I+D definida en el Plan 
Parcial de 0,5 m2/m2. 
 

Parcelas I+D 375.662 m
2
 x 0,5 m

2
 /m

2
 187.831 m

2
 

 

 La ocupación máxima:  
Sobre superficie neta de I+D definida en el Plan Parcial es del 30% 

 
Superficie neta de ocupación  375.662 m

2 
x 0,30  112.699 m

2
 

 
Las condiciones de ocupación y edificabilidad de las subparcelas son las siguientes: 

 

 Edificabilidad Ocupación 

Subparcelas tipo A 0,85   m
2
 /m

2
 60 % 

Subparcelas tipo B  0,785 m
2
 /m

2
 60 % 

Subparcelas tipo D  0,040 m
2
 /m

2
 2 % 

 

 Alturas: 
 
En subparcelas A y B el número de plantas  será de tres sobre rasante, autorizándose la 
construcción de una planta sótano. Se permitirá sobrepasar esta altura  con elementos técnicos 
tales como chimeneas, torres de ventilación, etc., elementos ornamentales o cuerpos 
singulares de la edificación en una superficie de ocupación máxima. Si estos cuerpos fueran 
habitables, sus superficies computarán a efectos del establecimiento de la edificabilidad. 
 
La altura máxima será de 12 m. 
 
Las condiciones de volumen en subparcelas tipo C y C´ de equipamiento general de Parque y 
mixto, respectivamente, se definirán en estudio de Detalle, si se varían las de subparcelas tipo 
B. 
 
Las subparcelas tipo D tienen un límite de altura máxima de 7 m. 

 

8.3.5.5. Condiciones de ordenación. 
 
Los retranqueos mínimos para la parcela neta de I+D son de 18 m a frente de parcela en el eje 3 N-S, de 
10 m en el eje 5 E-0 y de 9m en el resto. 
 
Las subparcelas tendrán los siguientes  retranqueos: 

 Subparcelas tipo A y B: lindero público según los establecidos en el Plan Parcial (Eje 3 N-S, V,,V3 
y V,, eje SE-O). Lindero privado 5m.   
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 Subparcelas tipo D: lindero público según los establecidos en el Plan Parcial (Eje 3 N-S, V,V3 y V,, 
eje SE-O). Lindero privado 5m.   
 

En los espacios libres de subparcela se deberá garantizar: 
 

 Plazas de aparcamiento: el mínimo permitido en el interior de las parcelas, será de una plaza/ 
100 m

2
. Podrán situarse en superficie o subterráneas debajo de la edificación o en espacios 

libres.  

 Espacios para carga y descarga: si hubiera lugar  

 Ajardinamiento de subparcelas: deberá garantizarse un ajardinamiento mínimo de acuerdo con 
el siguiente estándar: 1 árbol cada 150 m2 de parcela no ocupada por la edificación. 

 
Además deberán tratarse adecuadamente y ser objeto de un diseño paisajístico que se adecue al “Pliego 
de Condiciones Específicas”   de los elementos vegetales de las zonas ajardinadas para su integración en 
el jardín Botánico del Campus de la Universidad de Alcalá de Henares.  
 
Queda prohibido usar los espacios libres privados como depósitos de materiales, vertido de desperdicios 
o en general todo lo que pueda dañar la estética del conjunto. 
 
Otras condiciones: las condiciones de ordenación en subparcela tipo C y C´ de equipamiento y uso mixto 
respectivamente se definirán en estudio de Detalle, si se varían las de las subparcelas tipo B.  
 

8.3.5.6. Condiciones de edificación. 
 

 Subparcelas tipo A: Se permiten las edificaciones en hilera siempre que no superen un frente 
máximo de 80 m o bien un edificio aislado en el que se puedan instalar diferentes empresas de 
pequeño tamaño. 

 Subparcelas tipo B: Se permiten las edificaciones adosadas sólo por uno de los linderos, en 
subparcelas menores de 3.000 m

2,
 aunque es preferente la tipología aislada. 

 Subparcelas tipo D: La edificación será aislada. 
Otras condiciones: las condiciones de edificación en subparcela tipo C y C´ de equipamiento y 
uso mixto respectivamente se definirán en estudio de Detalle, si se varían las de las subparcelas 
tipo B. 

 

8.3.5.7. Condiciones estéticas. 
 
Las obras de nueva planta se proyectarán teniendo en cuenta el carácter singular del entorno en que se 
sitúan, un campus universitario y Jardín Botánico, por tanto se tomarán en consideración el impacto 
visual de la construcción proyectada sobre el medio que le rodea, su relación con la vía pública y la 
adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área. Se procurará colocar las 
edificaciones más representativas en la zona sur, próxima al arboreto del Jardín Botánico. Asimismo, se 
tendrá en cuenta el carácter representativo del eje 3 N-S.  
 

8.3.5.8. Condiciones especiales. 
 
Todas las determinaciones particulares se recogerán en el Reglamento Interior del Parque. 
Estará garantizado por el Órgano Gestor que se cree en su momento.  
Se hará especial hincapié en el estudio de las condiciones industriales y de medio ambiente 
(contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, radicación, residuos sólidos, protección de aguas) 
Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción respecto a la 
edificabilidad de una determinada parcela o subparcela, prevalecerá aquella que cumpla menor  el 
aprovechamiento.  
Si de la aplicación de la ordenanza  surgiera alguna contradicción con lo establecido en las normas 
generales del PP prevalecerán estas últimas. 
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8.4. El desarrollo y grado de ocupación en el área de investigación. 
8.4.1. El desarrollo del campus. 

 
El plan ha sido ejecutado en su mayor parte tal y como fue planteado en el Plan Parcial de 1993, salvo en 
algunas conexiones exteriores e interiores y en un número importante de parcelas todavía vacantes. El 
desarrollo es menor especialmente en su mitad este, lo que en el momento actual supone todavía una 
cierta hipoteca sobre el desarrollo completo del campus, pero permite mantener un espacio vacante 
para las necesidades de la universidad. La existencia de dos terrazas con distinto grado de ejecución y 
consolidación y la falta de ejecución de algunos de los viarios marcan una falta de consolidación tanto 
de la estructura viaria y de urbanización, como de las zonas más periféricas de la edificación. 
 

8.4.2. El grado de ocupación. 
 
Analizando los porcentajes de ejecución queda de manifiesto que el campus se ha consolidado, desde su 
fundación hace 35 años, hasta un 63% de su superficie construida y que queda un 37% vacante. Sin 
embargo, en un análisis más detallado se observa que existe un grado muy alto de consolidación en las 
edificaciones académicas (84%), con un grado muy alto en las ubicadas en la terraza norte, en las 
edificaciones de usos especiales (88%) y en los servicios centrales (100%).  
 
Hay un grado medio de consolidación en los usos deportivos (50%), residenciales y de colegios mayores 
(50%) y, en cierto modo, en los espacios libres (36%) y en el Jardín Botánico (63%). También en los usos 
de investigación y desarrollo del parque científico-tecnológico el grado de ocupación es medio (55%) 
tras la inauguración en abril de 2013 del Tier IV de Telefónica. En conjunto la primera fase está ocupada 
ya al 75%. La segunda fase se encuentra más retrasada, pero con la reciente inauguración del  
importante Tier IV de Telefónica se ha ocupado de una sola vez el 40% de la segunda fase del parque. 
Además ya hay parcelas compradas por empresas y pendientes de edificar que suponen una parte del 
restante del 45% que se encuentra todavía vacante. 
 
Por el contrario, existe un grado de consolidación bajo o muy bajo en los equipamientos (19%). 
 
La impresión general es la de un campus con: 
 

 Un núcleo central norte de facultades, edificios especiales, colegios mayores, zonas deportivas 
y algunos equipamientos muy desarrollados en la terraza norte.  

 Una terraza sur ocupada mayoritariamente por los espacios libres y el Jardín Botánico menos 
compacto y desarrollado.  

 y una zona sur y este poco densa, poco desarrollada y con muchas parcelas y edificaciones 
vacantes, con viarios sin terminar y con deficientes conexiones con el exterior. 

 
Grafico. 97. Grado de ocupación de la zona norte del Campus de la Universidad de Alcalá. Fuente: foto aérea 

oblicua Bing 2012.  

  



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

169 

 

Grafico. 98. Grado de ocupación del Campus de la Universidad de Alcalá. Cuadro con las parcelas y las 
superficies edificables ejecutadas y vacantes del Campus de la UAH. Fuente elaboración propia realizando 
estimaciones sobre planos y foto aérea 2012.  

Usos nº 
parcela 

Superficie 
parcela 

m² 

Coeficiente 
de 

edificabilidad 
m²c/m²s 

Superficie 
construida 

total 
m²c 

Superficie 
construida 
ejecutada 

m²c 

% Superficie 
construida  

vacante 
m²c 

% 

 Actividad 
Académica 
  
(AA) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AA-1 53.300 0,6 31.980 31.980       

AA-2 73.375 0,6 44.025 44.025       

AA-3 55.125 0,7 38.588 38.588       

AA-4 30.382 0,6 18.229 18.229       

AA-5 29.400 0,8 23.520 23.520       

AA-6 7.850 0,6 4.710 4.710       

AA-7 12.000 0,6 7.200     7.200   

AA-8 12.000 0,6 7.200 7.200       

AA-9 74.250 0,4 29.700 29.700       

AA-10 12.600 0,6 7.560     7.560   

AA-11 12.000 0,6 7.200     7.200   

AA-12 12.000 0,6 7.200     7.200   

AA-13 12.000 0,6 7.200     7.200   

TOTAL 396.282   234.312 197.952 84% 36.360 16% 

Parque 
Tecnológico 
Investigación  
(I+D) 

I+D-1 47.760 0,5 23.880         

I+D-2 327.902 0,5 163.951         

TOTAL 375.662   187.831 104.007 55% 83.824 45% 

Servicios 
Centrales (SC) 

SC-1 10.440 0,3 3.132 3.132       

SC-2 26.160 0,7 18.312 18.312       

TOTAL 36.600   21.444 21.444 100% 0 0% 

Especial (E) 
  
  
  
  

E-1 76.020 1,5 114.030 114.030       

E-2 61.642 0,5 30.821 30.821       

E-3 51.282 0,55 28.205 28.205       

E-4 44.605 0,55 24.533     24.533   

TOTAL 233.549   197.589 173.056 88% 24.533 12% 

Residencial 
Colegios 
Mayores (R) 

R-1 29.530 0,50 14.765 14.765       

R-2 67.310 0,50 33.655 33.655       

R-3 98.630 0,50 49.315     49.315   

TOTAL 195.470   97.735 48.420 50% 49.315 50% 

Equipamiento 
(EQ) 

  
  
  
  
  
  

EQ-1 9.468 0,50 4.735     4.735   

EQ-2 5.040 0,50 2.520     2.520   

EQ-3 5.040 0,50 2.520 2.520       

EQ-4 4.225 0,50 2.112 2.112       

EQ-5 7.785 0,50 3.892     3.892   

EQ-6 5.652 0,50 2.826     2.826   

EQ-7 11.400 0,50 5.700     5.700   

TOTAL 48.610   24.305 4.632 19% 19.673 81% 
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Deportivo 
(DP) 

  

DP-1 63.360 0,18 11.103 11.103       

DP-2 62.200 0,18 10.899     10.899   

TOTAL 125.560   22.002 11.103 50% 10.899 50% 

Sistema de 
Espacios libres 
del Sistema 
Interior (SEL-G) 

SEL G-1 130.931 0,01 1.309 785   524   

SEL G-2 119.309 0,01 1.193     1.193   

SEL G-3 17.600 0,01 176 176       

TOTAL 267.840   2.678 961 36% 1.717 64% 

Escuela infantil ED 7.500   3.195 3.195 100%   0% 

Jardín Botánico 
(SEL-I) 

  
  
  
  

SEL I-1 198.806 0,1356 26.959 26.959       

SEL I-2 36.563 0,1356 4.959     4.959   

SEL I-3 28.208 0,1356 3.826 3.826       

SEL I-4 40.500 0,1356 5.493     5.493   

SEL I-5 22.850 0,1356 3.099     3.099   

TOTAL 326.927   44.336 30.785 69% 13.551 31% 

Infraestructuras 
(IB) IB-I 11.820 0,2 - 0,1 1.222 1.222 100%   0% 

    2.025.820   836.649 596.777 71% 239.872 29% 

 
Grafico. 99. Grado de ocupación de la zona este del Campus Científico de la universidad de Alcalá de 

Henares. Fuente: foto aérea oblicua Bing 2012.  

 
Grafico. 100. Grado de ocupación de la zona sur del Campus de la Universidad de Alcalá. Fuente: foto aérea 

oblicua Bing 2012.  
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Grafico. 101. Grado de ocupación de la zona de Parque Tecnológico de Alcalá de Henares. Fuente: foto aérea 
Google 2012.   

 
Grafico. 102. Esquema de  las edificaciones consolidadas en 2012 (azul) y  las parcelas de centros pendientes 

de desarrollo, vacantes o pendientes de edificar (rojo). Fuente elaboración propia sobre plano de parcelación 
de PP 1993 y foto aérea Google Earth 2012.  
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Grafico. 103. Esquema de de usos y fases del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá 

(PCTUA). Fuente: Técnicas Territoriales y urbanas (TTU); (2009). “Plano del proyecto de urbanización”. Madrid 

 
 
Grafico. 104. Foto aérea con el estado de ocupación de la primera fase del Parque Científico Tecnológico de la 

Universidad de Alcalá (PCTUA), las parcelas edificadas en azul y parcelas comprometidas en naranja. El resto de 
las parcelas están vacantes. Fuente: Google Earth  2012. 
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8.5. Las empresas y centros de investigación ubicados en el parque. Investigación I+D+i. 
 
Una vez descrito el entorno del campus universitario en el que se encuentra el parque se procede a una 
descripción pormenorizada de las empresas y organismos de investigación que en él se ubican.  
 

8.5.1. Tecnoalcalá características básicas. 
 
El Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá (PCTUA) se desarrolla sobre un área total

70
 

de 370.705 m2, ubicada en el borde del campus este universitario de Alcalá de Henares, con una 
capacidad de construcción hasta un total de 188.000m2. En total el PGOU de Alcalá de Henares había 
establecido una reserva de 50 ha, incluyendo zonas verdes y viarios, que debía realizarse en dos fases.  
 
El Parque tiene una superficie empresarial de 217.224 m2 (urbanizado en dos fases). La 1ª fase  
(urbanizada en el año 2002) consta de 79.866 m2, de los cuales el 81% se encuentra actualmente 
vendido. De La 2ª fase de 137.358 m² ya se han iniciado las obras de urbanización, lo cual permitirá 
tener otros 57.005 m² en 19 parcelas aptas para que se instalen empresas innovadoras. 
 
El parque ofrece a las empresas de tecnología dos tipos de parcelas: 
 
 Parcelas en las que se permite la división horizontal, con superficie mayor de 3.000 m2. El 

coeficiente de edificabilidad es de 0,85 m2/m2 y la ocupación del 60 %. 
 Parcelas en las que no está permitida la división horizontal, con superficie mayor de 2.000 m2. El 

coeficiente de edificabilidad es de 0,785 m2/m2 y la ocupación del 60 %. 
 

Con el número actual de empresas instaladas se estima en 600  los puestos de trabajo y permitirá crear 
hasta 3.000 empleos directos, además de los inducidos en sectores y servicios complementarios. La 
inversión estimada en su desarrollo es de 21 millones de euros con una inversión en desarrollo 
tecnológico anual de 300.000 euros/año. 

El parque dispone de un organismo estable de gestión para llevarlo a cabo: la Sociedad "Parque 
Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A." (PCTUA), en cuyo Consejo de Administración 
están representados la Comunidad de Madrid, la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá  y la 
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE).  Dicho organismo es el encargado de impulsar la 
transferencia de tecnología y fomentar la innovación entre las empresas y entre éstas y el mundo 
universitario. 
 
El parque ha buscado una especialización en los sectores de química, ciencias de la salud y en 
tecnologías de la información y comunicaciones TIC. Para ello las empresas allí implantadas han de 
poseer un componente alto en I+D+i. el objetivo del parque es fomentar las relaciones entre la 
universidad y la empresas y entre las que están instaladas dentro del parque. El parque por ello tiene 
una componente científico-tecnológica pero también empresarial enfocada a la investigación y 
desarrollo. 

 

  

                                                           
70

 Las cifras totales ejecutadas difieren ligeramente de las iniciales del Plan Parcial en el global y en cada fase.  
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8.5.2. Centros de investigación de la Universidad Alcalá de Henares: 
El parque ofrece la proximidad directa de las facultades de ciencias de la universidad de Alcalá de 
Henares (medicina, farmacia, enfermería, biología, química, ciencias, ciencias ambientales, 
radioastronomía, etc.), además del Jardín botánico y las bibliotecas especializadas en estos campos.  
 

8.5.2.1. En el ámbito científico y de investigación.  
La Universidad de Alcalá tiene Centros de Apoyo a la Investigación (4) e institutos universitarios (8): 

 Centro de Apoyo e Investigación Química Inorgánica 
La Universidad de Alcalá cuenta con el Hospital Universitario Príncipe de Asturias en el que se pueden 

llevar a cabo proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos fármacos.  

 Planta Piloto de Química Fina 
Ha realizado proyectos y servicios con arreglo a las siguientes modalidades: 
1. Investigación de nuevos productos de interés terapéutico.  
2. Procedimientos mejorados para la síntesis de fármacos genéricos. 
3. Síntesis de productos e intermedios no comerciales a escala de Kilolab (50 g-1 Kg de producto).  
4. Síntesis de lotes piloto para uso preclínico de fármacos en desarrollo (1-50 Kg).  
5. Detección y reconocimiento de contaminantes traza en productos farmacéuticos.  
6. Investigación y desarrollo de nuevos polímeros.  
7.  Desarrollo y validación de nuevos métodos analíticos. 
 

 Centro de Apoyo e Investigación de Medicina Biológica Molecular 
Dispone de los siguientes servicios: 
1. Unidad de Cultivos 
2. Instalación Radioactiva 
3. Microscopía Electrónica 
4. Biología Molecular 
5. Fotografía Científica 
6. CEA (Servicio de Investigación con animales) 
 

 Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM)  
Es un Centro Experimental de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Alcalá. 
Su objetivo es dar soporte a la Comunidad Universitaria, así como a otras instituciones públicas y/o 
privadas, en actividades de investigación y desarrollo tecnológico relacionadas con Telecomunicación, 
Electrónica y Tecnologías de la Información. Su ubicación se encuentra en la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Alcalá, en la planta 0 del Edificio Oeste, Laboratorio L02. 
El Centro de Alta Tecnología y Homologación pertenece a la Red de Laboratorios de Organismos 
Públicos de Investigación de la Comunidad de Madrid y se encuentra en proceso de acreditación ENAC 
según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 

Grafico. 105. Organismos de investigación  del PCT de la UAH. Fuente: elaboración propia. 

Institutos de investigación Áreas de actividad  

Centro de Apoyo e Investigación Química Inorgánica  Química 

Planta Piloto de Química Fina  Química 

Centro de Apoyo e Investigación de Medicina Biológica Molecular  Medicina  

Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM)  TIC-Telecomunicaciones 

 
Los institutos universitarios son:  

 Instituto Universitario de Análisis Económico y Social - IAES (SERVILAB)  
 Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP)  
 Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos "Benjamin Franklin"  
 Instituto de Dirección y Organización de Empresas (IDOE)  
 Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT)  
 Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias (IMMPA)  
 Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) 
 Centro de Estudios Cervantinos  

Además existen 155 grupos de investigación con 595 líneas y 1.504 investigadores.  
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8.5.2.2. Vivero de empresas del parque. 
  

Se encuentran instaladas en el vivero de empresas del parque científico tecnológico: 

 ADVANCED MEDICAL PROJECTS es una empresa de Biomedicina centrada en generar sistemas 
de diagnostico y terapia contra enfermedades raras y  cáncer. Posee 12 patentes en 
colaboración con instituciones como el  CSIC, Universidad de California y Universidad de 
Harvard. 

 Zignux Technology, S.L.: Empresa española de I+D+i e Integración, especializada en el área de 
electrónica industrial y en el desarrollo de aplicaciones con tecnologías wireless (GSM, GPRS, 
UMTS,….) y localización GPS. 

 MADRID PLATAFORMA DEL ESPAÑOL: Promueve la economía del español dentro de la 
Comunidad de Madrid. 

 LIDAX INGENIERÍA S.L.: Desarrollo de equipos mecánicos avanzados para aplicaciones 
aeroespaciales. 

 Cubenube:  es una Start Up de reciente creación cuyo objetivo es crear sistemas de información 
(Big Data) que permitan generar conocimiento y hacer un uso eficiente de los datos recogidos, 
basándose en la nube y en la sensorización extrema.  

 Impulso: Es una empresa de servicios profesionales de ámbito nacional, y con una clara 
vocación internacional, especializada en los campos de la Ingeniería industrial y civil, de la 
Arquitectura y de la Consultoría estratégica en proyectos de inversión en I+D+i. 
 
Anteriormente han estado en este vivero, entre otras, las siguientes empresas: 
 

 Blackbio: Empresa biotecnológica centrada en investigación y desarrollo que ofrece soluciones 
en medicina personalizada, diagnóstico médico y farmacogenómica. La compañía trabaja 
adaptando varias tecnologías, incluyendo los últimos avances en secuenciación de ADN, arrays 
de proteínas y otras tecnologías de biología molecular. Las tecnologías patentadas por BlackBio 
permiten desarrollar productos de alta calidad y soluciones tecnológicas más eficaces, 
mediante la Medicina Personalizada orientada a los sistemas de salud, compañías 
farmacéuticas y de diagnóstico.” 

 Iweb Tools Consulting S.L.: Se constituyó a principios de 2008 para explotar comercialmente y 
seguir desarrollando el software on-line i-solver inicialmente pensado como gestor de 
incidencias. Trabaja en otros ámbitos como la comunicación interna entre empleados, 
comunicación externa con clientes y proveedores, gestión de mantenimientos, gestión de la 
calidad ISO/ITIL, y gestión de tareas y procesos, incluyendo el acceso a la información desde 
dispositivos móviles como Teléfonos y PDA’s. 

 SYDEEN es una compañía de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
especializada en la gestión de la Seguridad con proyectos I+D en el sector vertical de la 
Seguridad. 

 VISION SAFETY TECHNOLOGIES: Desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas para 
incrementar la seguridad vial. 
 

Grafico. 106. Empresas del vivero del  PCT de la UAH. Fuente: elaboración propia. 

Vivero de empresas Áreas de actividad  

 Lidax Ingeniería S.L.  Aeronáutica-Espacio 

 Blackbio  Biotecnología 

Madrid plataforma del español  Idioma 

Impulso  Ingeniería 

Advanced Medical Projects  Medicina 

Cubenube  TIC-telecomunicaciones 

 Iweb Tools Consulting S.L  TIC-telecomunicaciones 

 Zignux Technology, S.L  TIC-telecomunicaciones 

 Sydeen  TIC 

 Vision Safety Technologies  TIC 
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8.5.3. Instalaciones científico-técnicas de la Universidad de Alcalá de Henares. 
La Universidad de Alcalá cuenta también con el Hospital Universitario Príncipe de Asturias en el que se 
pueden llevar a cabo proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos fármacos y numerosas áreas 
de investigación en las instalaciones próximas de la propia universidad: 

   Centro de Alta Tecnología y Homologación  
   Centro de Espectroscopia de RMN  
   CEA  
   Centro de Investigación y Producción Vegetal  
   Centro de Rayos X y Técnicas Afines  
   Centro de Tecnología de Alimentos y Servicios Biosanitarios  
   Gabinete de Dibujo y fotografía Científica  
   Instalación Radioactiva  
   Microscopía Electrónica  
   Planta Piloto de Química Fina  
   Servicio de Espectrometría de Masas, Análisis Elemental y Técnicas Complementarias  
   Taller de Vidrio  
   Unidad de Biología Molecular  

 

8.5.4. Empresas objetivo del parque. 
Las empresas que se quieren instalar en Tecnoalcalá deben ser innovadoras con la condición 
indispensable de tener  un componente importante de (I+D). Por ello se está dando prioridad a las 
empresas que trabajen en las tecnologías y sectores siguientes: 
- TIC: con especial incidencia en aquellas cuyas aplicaciones en tecnologías de la información están 
relacionadas con las Ciencias de la Salud. 
- 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). 
La configuración de los Parques, en cuanto a las entidades empresariales que los componen, varía 
mucho, según los deseos de los promotores y las circunstancias de cada caso. Las empresas contenidas 
en el Parque Científico y Tecnológico de Alcalá se pueden dividir en cuatro grandes grupos (Empresas o 
instituciones intensivas en I+D, Empresas "Spin-off", Grandes empresas, líderes en I+D Empresas o 
instituciones). 
 
 Empresas o instituciones intensivas en I+D: 
-Departamento de I+D de grandes empresas. 
-Pequeñas y medianas empresas innovadoras que podrían realizar todas sus actividades empresariales 
en el Parque, siempre que éstas cumplieran con sus normas (medioambientales y otras) e incluyeran el 
I+D. 
- Actividades conjuntas de I+D, realizadas por varias empresas dentro de una Asociación de Investigación 
subsectorial u otro tipo de organización. 
 
 Empresas "Spin-off" 
Las "Spin-off" de reciente creación y generadas, en algunos casos por graduados y profesores de la 
Universidad, que podrían ubicarse dentro de un vivero o incubadora de empresas. 
 
 Grandes empresas, líderes en I+D 
Las grandes empresas cuyo ejemplo podría actuar como aliciente para otras inversiones, siempre que 
estuvieran dispuestas a ubicar una parte significativa de sus actividades innovadoras en el Parque. 
 
 Empresas o instituciones  
Estas empresas prestan sus servicios empresariales a clientes dentro y fuera del Parque en dos campos: 
- Servicios técnicos: relacionados con control de calidad, diseño industrial, homologación, transferencia 
de tecnología, etc. 
- Otros servicios relacionados con la innovación empresarial, no necesariamente en campos 
tecnológicos, tales como asesoramiento sobre marketing, ingeniería financiera, consultas legales, etc. 
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En el ámbito empresarial se han implantado o están en vías de implantación:  

Grafico. 107. Organismos y empresas del PCT de la UAH. Fuente: elaboración propia. 

 

Empresas Áreas de actividad  

 Mecanizados Escribano Aeronáutica 

Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta Alimentación  

 Varlion España S.A Artículos deportivos 

BTSA Biotecnología  

SECUVITA, S.L. Biotecnología 

VidaCord Biotecnología 

Veracetics S.L. Cosmética 

Alerpharma S.A Farmacia  

Inmunotek Farmacia  

STE Pharma Systems Farmacia 

 ITR Frío industrial 

 ZYE. S.A Inmobiliario 

 TECHNICOLOR Imagen y video 

 Grupo empresarial ASCOLOR Imagen y artes gráficas 

 Grupo Epelsa S.L Metrología  

 IBERTALY, S.L. Metales preciosos y  Joyería 

 IDC Tecnologías de Instalaciones Industriales SL. Maquinaria industrial 

IMDEA Agua Química-Agua 

Adirondack H2O SLU Química-agua 

Agua y aire tratamiento integrales (AYATI) Química-agua 

Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA) Química-energía 

Centro Nacional de Referencia sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (CNRCOP) 

Química- medio ambiente 

TELEFÓNICA GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. TIC- telecomunicaciones 

 Adviser Desarrollos e Inversiones S.A TIC-software 

 Aryse Comunicaciones S.L. TIC-redes 

 Anova IT Consulting, SL  TIC-aplicaciones tecnológicas 

 Ebrain Software & Service S.L. TIC-software telecomunicaciones 

Mobaloo. TIC- aplicaciones telecomunicaciones 

 Intelligent Data S.L. TIC- software 

 Supermicro. Mnemmix It Solutions S.L. TIC- hardware y software 

 Alter Core. The Bidy Key Company TIC-electrónica 

 4e Business TIC-electrónica 

 KEITAI, S.L. TIC- hardware 

 GCM Communications Technology TIC-electrónica y comunicaciones 

 Logística y Telecomunicaciones S.L.LOGITEL TIC-electrónica 

 

8.5.4.1. Sector Farmacia, Biotecnología, Genética. 
 Alerpharma S.A: Grupo integrado por Inmunal, Dimed Pharma, Applied Molecular 

Development, cuya principal actividad radica en la producción, desarrollo, distribución y 
comercialización de inmunoterapia para alergias, autovacunas bacterianas y enfermedades 
auto-inmunes humanas. 

 BTSA: Fabrica, comercializa y distribuye productos derivados de aplicaciones biotecnológicas y 
aplicados al campo bioalimentario. Es la primera empresa Europea en la fabricación de 
Vitamina E Natural y elaboración de Antioxidantes Naturales para la industria de Alimentación, 
Dietética y Cosmética. 

 Inmunotek: Desarrollo y fabricación de vacunas terapéuticas para la inmunoterapia específica 
de enfermedades alérgicas.  

 SECUVITA, S.L.: conservación de células procedentes del cordón umbilical del recién nacido. 
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 STE Pharma Systems: STE PHARMA SYSTEMS es una empresa que desarrolla tecnología y 
servicios para la industria farmacéutica, realizando el diseño, fabricación y comercialización de 
productos y equipos, así como la producción de tecnología para la industria farmacéutica. 

 Veracetics S.L.: La actividad de la empresa es de I+D+i consistente en la explotación de patentes 
para el desarrollo y comercialización de procesos para la extracción de distintos principios 
activos del Aloe Vera. 

 VidaCord: Desarrollo de procesos y protocolos de extracción, recogida, análisis, separación y 
conservación de Sangre de Cordón Umbilical y siguen colaborando en mejoras técnicas sobre el 
proceso y mejora de resultados en trasplantes. 

 

8.5.4.2. Sector de las Empresas de tecnología química con I+D. 
 Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA): Centro de I+D para el desarrollo de nuevas líneas 

de investigación: refino y petroquímicos; análisis, medio ambiente y servicios técnicos. 
 Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA AGUA: Se encuentra en una situación 

inmejorable para consolidar su posición como referente nacional e internacional en la gestión 
integral del agua a través de un proyecto de excelencia científica e impacto tecnológico como 
es IMDEA-Agua. Un área tan multidisciplinar como ésta no sólo debe generar innovación por sí 
misma sino que debe ser dinamizadora de otros sectores como el de materiales, bienes de 
equipo y TIC, por citar algunos. Sin duda el instituto debe canalizar los esfuerzos encaminados a 
la creación de tecnología, a la dinamización del sector y de las actividades de otros sectores 
relacionados con este. 

 Centro Nacional de Referencia sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (CNRCOP): El Plan 
Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (CE) nº 850/2004 sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, señala la necesidad de crear un Centro Nacional de 
Referencia sobre COP (CNRCOP), con la misión de coordinar los trabajos para la 
implementación del PNA. 
Por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el CNRCOP se crea, 
mediante encomienda de gestión, con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) y la Universidad de Alcalá. 

 Adirondack H2O SLU: dedicada a ensayos relacionados con el agua y un alto potencial de 
desarrollo de actividades de contenido Biotecnológico relacionadas con la eliminación de micro 
contaminantes. 

 Agua y aire tratamiento integrales, S.L.  dedicada al tratamiento del Agua 
 

8.5.4.3. Sector de las Tecnologías de la Información y comunicaciones TIC. 
 TELEFÓNICA GLOBAL TECHNOLOGY, S.A.: El nuevo Data Center, avalado con la certificación TIER 

IV  y referencia a nivel mundial por sus características de flexibilidad, fiabilidad y eficiencia 
energética. Se trata de un centro “ecoeficiente” basado en los más estrictos criterios de 
sostenibilidad, orientado a conseguir importantes reducciones en el consumo de agua, energía 
y emisiones de CO2 respecto a los Centros de Datos tradicionales.  El centro va a ser el tercer 
TIER de España y el segundo de Madrid tras el de Tres Cantos. Para ello se va a ocupar una 
manzana completa del parque agrupando las parcelas 7.1. a 7.13. con una parcela de 44.383 
m

2
s y 34.831 m

2
c para formar el mayor edificio y empresa del parque científico tecnológico.  

 Alter Core. The Bidy Key Company: empresa de software especializado y microelectrónica, con 
más de 20 años de experiencia en el desarrollo de innovaciones de alcance mundial en el 
campo de las tecnologías de la comunicación y la seguridad electrónica 

 4eBusiness: Especialistas en el desarrollo de soluciones de comercio electrónico y gestión 
empresarial, y en la creación y ejecución de estrategias de negocio para la PYME. 4EBUSINESS 
es creadora de 4EBiz, una solución innovadora de comercio electrónico y gestión empresarial 
para el Sector Retail. 4EBUSINESS es una empresa con enfoque internacional que ha firmado 
acuerdos estratégicos con empresas líderes como VisiStat, Inc. o Bazaarvoice, Inc. 

 KEITAI, S.L.: Desarrollo fabricación y comercialización de dispositivos accesorios para 
Smartphones y tablets, como: Dispositivos de audio bluetooth, cargadores especiales, cables de 
transferencia de datos, carcasas ecológicas para personalización de terminales, teclados 
Bluetooth. 

 Adviser Desarrollos e Inversiones S.A.: Empresa patrimonial de Soluciones Informáticas ADV S.L. 
Desarrollo de Software propio para control de la gestión de copiadoras. Distribución de 
hardware y software comercial necesario para el funcionamiento de los desarrollos propios.  
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 Mobaloo: Empresa especializada en aplicaciones móviles, y en el Marketing Móvil dando 
soluciones de desarrollo de aplicaciones a medida, mobile web y gestión de publicidad de 
nuestra red de apps. 

 Anova IT Consulting, SL: Soluciones de negocio, formación, estrategia, desarrollo, 
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas e infraestructuras tecnológicas. 

 Aryse Comunicaciones S.L.: Diseño, implementación, gestión, monitorización  y mantenimiento 
de redes informáticas privadas. 

 Ebrain Software & Service S.L.: Desarrollo y venta de software para teléfonos móviles. 
Consultoría Técnica en Implantación de Soluciones Móviles en Telecomunicaciones. 

 GCM Communications Technology (GCM S.L.): Procesado digital de señal en sistemas de 
comunicación de banda ancha. 

 Intelligent Data S.L.: Grupo empresarial compuesto por las empresas Intelligent Data, dedicada 
a la I+D de lectores de banda magnética para la gestión y cobro de servicios las empresas e 
Intelligent Evolution, enfocada al desarrollo de software, especialmente para los productos de 
Intelligent Data 

 Logística y Telecomunicaciones S.L: Desarrollos electrónicos para control y seguridad del tráfico 
ferroviario, especialmente, de alta velocidad. 

 Supermicro. Mnemmix It Solutions S.L.: Empresa dedicada al diseño y fabricación de servidores, 
ordenadores, sistemas de alimentación ininterrumpida, almacenamiento de datos, 
procesamiento simultáneo y masivo de datos y sistemas de seguridad informática. 

 GCM Communications Technology (GCM S.L.): GCM es una empresa TIC de base tecnológica 
(ganadora del primer premio en el MADRID NETWORK Challenge 2010) que desarrolla y 
comercializa soluciones basadas en DSP para comunicaciones de banda ancha para cable o 
radio, sistemas médicos y otras tecnologías de sensorización y medida. GCMcom fue fundada 
desde el entorno académico e industrial y está basada en su tecnología de base propietaria y 
patentada en todo el mundo, denominada OTDM (Orthogonal Time Division Multiplexing. GCM 
posee 10 patentes internacionales y ofrece a fabricantes de equipos sus patentes y experiencia 
técnica en diseño analógico, digital y procesado digital de señal para desarrollar sistemas de 
comunicación y productos basados en su propia tecnología con el objetivo de ofrecer mayor 
sensibilidad y resolución a los sistemas de imágenes médicas y de detección, al tiempo que 
obtener mayor ancho de banda, mayor cobertura y menores costes y consumo en los sistemas 
de comunicación a través de sus soluciones propias; Estas soluciones son entregadas a través 
de la licencia de la Propiedad Industrial adaptándolas a los requisitos del cliente mediante 
acuerdos de colaboración. 

8.5.4.4. Otros sectores. 
 Mecanizados Escribano: La principal actividad es la fabricación de componentes de elevada 

complejidad abasteciendo la necesidad del sector aeronáutico y aeroespacial. 
 TECHNICOLOR.: Desarrollo de Tecnología de vídeo. Integración de sistemas y proveedor de 

soluciones de video, gestión y distribución de videos. 
 Grupo empresarial ASCOLOR: Empresa dedicada a la impresión digital, diseño gráfico, 

laboratorio de impresión, digitalización de imágenes, impresión y montaje de paneles. 
 Grupo Epelsa S.L.: Diseño, desarrollo, fabricación, mantenimiento y distribución de equipos de 

pesaje: Básculas y balanzas electrónicas, manuales y de pesado automático. 
 IBERTALY, S.L.: Empresa dedicada a la fabricación y elaboración de productos en metales 

preciosos, con piedras preciosas, semipreciosas, perlas y/o similares. Alberga uno de los talleres 
más importantes, modernos y automatizados de España.  

 IDC Tecnologías de Instalaciones Industriales SL: Construcción, reparación y mantenimiento de 
maquinaria especial y de instalaciones industriales.  Desarrollos de máquinas para líneas de 
fabricación, programación para sistemas de control y SCADA. Desarrollo de sistemas 
electrónicos - neumáticos - mecánicos para producción. 

 ITR: ITR es una empresa de ingeniería que realiza grandes instalaciones de frío industrial, 
especialmente, para el sector cervecero y de la alimentación. 

 Varlion España S.A.: Grupo Polo Pádel / Varlion: Diseño, desarrollo, producción y 
comercialización de Palas para Pádel y artículos deportivos asociados. 

 ZYE. S.A.: Promotor Inmobiliario. Alquila espacios para empresas autorizadas 
 Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta (AETCM): dedicada a promover, potenciar 

y contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de la Escuela Superior de Cerveza y Malta 
(ESCEMA) a través de la Fundación Benéfico-Docente de la AETCM. 
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8.6. Cuadro de indicadores resumen. 
Se resumen a continuación en un cuadro comparativo los diferentes indicadores urbanísticos y 
científicos obtenidos para Tecnoalcalá. 

Grafico. 108. Tabla de indicadores urbanísticos y de investigación Tecnoalcalá 

TECNOALCALÁ 

Ubicación:  

Termino municipal de Alcalá de Henares lindando con Meco, Camarma de Esteruelas y Los Santos de la Humosa 

Conexiones de transporte: 

 Autobús interurbano 225-A, 227, 232, 250 y líneas urbanas 2 y 3 de Alcalá de Henares 

 Automóvil: A-2; M-121 

 Cercanías (950 m del centro del campus) con conexión directa. 

 Metro: no. 

 Acceso peatonal: es posible desde el núcleo de Alcalá de Henares y los barrios del norte. 

Entorno medio ambiental:  

Escaso valor en terrenos agrícolas colindantes e industriales. Las zonas de mayor valor e interés se encuentran 
en los cerros y zonas fluviales del sur, junto al curso del río Henares.   

Superficie bruta del parque: 2.511.750 m
2
  de suelo (incluyendo la universidad) 

Superficie construida del parque: 836.649 m
2
 construidos  

Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes:  

Uso   m2s  Porcentaje m2c Porcentaje 

Sistemas generales y/o sistemas locales          

Red viaria 485.930 19,35% - - 

Espacios Libres (jardín botánico) 326.927 13,02% 44.336 5,30% 

Parques y jardines 267.840 10,66% 2.678 0,32% 

Equipamiento 48.610 1,94% 24.305 2,91% 

Infraestructuras básicas 11.820 0,47% 1.222 0,15% 

Deportivo 125.560 5,00% 22.002 2,63% 

Escuela infantil 7.500 0,30% 3.195 0,38% 

Servicios culturales y centrales 36.600 1,46% 21.444 2,56% 

Servicios especiales (hospital, almacenes Mº Cultura) 233.549 9,30% 197.589 23,62% 

Usos lucrativos      

Residencial universitario 195.470 7,78% 97.735 11,68% 

Usos universitarios  396.282 15,78% 234.312 28,01% 

Parque científico tecnológico  375.662 15% 187.831 22,45% 

 Total 2.511.750 100% 836.649 100% 

Organismo promotor y universidades asociadas:  

Parque Científico Tecnológico: (PCTUA): Universidad de Alcalá: IMADE, Ayuntamiento, Asociación empresarios 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH) con estudios de medicina, farmacia, enfermería, biología, química, 
ciencias, ciencias ambientales, radioastronomía. 

Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque: 

TIC, empresas relacionas con Farmacia, Biotecnología, Genética, Ciencias de la Vida y Química. 

Fechas de concepción:  Julio 1993 (aprobación del PP de la Universidad y PCyT) 

Fechas de desarrollo:  2007 (obras de urbanización 1ªfase) y 2011(2ªfase)  

Fechas de puesta en marcha:  2008 (Inauguración fase 1)  

Espacio Ocupado (en m2c y %): 104.007 m2c  55% (fase 1 y 2) 

Espacio vacante (en m2c y %):  83.824 m2c  45% (fase 1 y 2) 

Empresas instaladas o comprometidas: 34 (fase 1) 

Empresas totales previstas: 150 (fase 1,2 y 3) 

Empleos totales previstos: 3.000 

Presupuesto de construcción del parque: 29, 6 millones de euros 

Número de instituciones de investigación u OPIS*: Siete institutos universitarios de UAH más IMDEA Agua 

Líneas de investigación abiertas: 155 grupos de investigación y 595 líneas (UAH) 

Superficie dedicada a investigación* (en m2 y %): 187.831 m2c 22.45% (Parque científico tecnológico) 

Superficie dedicada a docencia (en m2 y %): 97.735 m2c 28.01% (Universidad de Alcalá de Henares) 

Número de investigadores: 1.504 investigadores (UAH) 

Número de patentes:  93 solicitadas y concedidas 60 patentes (UAH) 

Número de publicaciones:  - 

Número de empresas privadas instaladas: 34  

Superficie destinada a investigación: 2.583 m2 (vivero del Parque científico tecnológico) 

Presupuesto destinado a investigación:  22.009.276 € (año 2011 UAH) 

Número de Start Up generadas en el parque: 10 

Número de Spin Off generadas en el parque: - 
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9. CASO 3: TECNOGETAFE  
9.1. Antecedentes: Génesis y evolución: secuencia temporal de planeamiento, convenios 

y consorcios. 
9.1.1. PAU Arroyo Culebro- PE1 Área de servicio público sur del aeropuerto.1989-

1990.71 
En 1989 el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el Programa de 
Actuación Urbanística PAU de Arroyo Culebro. 
El Catálogo de actuaciones y estrategias- Madrid Región Metropolitana 1990 la Ficha “sh2” 
define el “PE1 Área de servicio público sur del aeropuerto”: 

 Uso equipamientos y servicios públicos 

 Suelo: 109,77 ha 

 Edificabilidad: 329.325 m2 

 Plan Especial de Sistemas Generales, con 10 ámbitos de suelo a desarrollar de manera 
separada o conjunta.(misma ubicación y delimitación similar a Tecnogetafe) 

 Se marca el sistema de expropiación a cargo de ARPEGIO S.A. (aprobada la 
expropiación del PAU del Culebro el 25 de abril de 1989) 

 
Grafico. 109. Esquema de la operación del Culebro con los usos. Fuente Página web ARPEGIO 2010. 

 
Grafico. 110. Esquema de PE1 “Área de servicio público sur del aeropuerto”. Fuente Catálogo de 

actuaciones y estrategias- Madrid Región Metropolitana 1990. Ficha sh2.  

 

                                                           
71

 Comunidad de Madrid (1990). “Madrid Región Metropolitana. Catálogo de actuaciones y estrategias”. Ficha sh2. 
Madrid. 
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Grafico. 111. Esquema de la Imagen final de la operación del Arroyo Culebro”. Fuente: Comunidad 
de Madrid (1990). “Una estrategia para la zona sur metropolitana”.Madrid.  

 
9.1.2. Protocolo de intenciones de los recintos feriales del Sur72. 3 de noviembre de 

2000. 
Protocolo de intenciones del Ayuntamiento de Getafe, que pone el suelo, de la Consejería de Economía 
y empleo de la Comunidad de Madrid (ahora Consejería de Economía e Innovación Tecnológica), que 

                                                           
72 Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU); (2006). “Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur” (2ª modificación y texto 
refundido). Madrid. 
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financiaría el proyecto o con la ayuda de terceros, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 
CEIM, CEOE, Caja Madrid e IFEMA.  
Tras el protocolo de 2000 se formaría un “Consorcio Ferial” para desarrollar el recinto, en la 
denominada Ferial Internacional del Sur, sobre el suelo aportado por el Ayuntamiento de Getafe, al que 
ARPEGIO habría transmitido los suelos expropiados según convenio de 5 de abril de 2001. El Consorcio 
Ferial nunca se llegó a constituir al desecharse el proyecto de recintos feriales. 
Se realiza un estudio de viabilidad y gestión para determinar las condiciones de los Recintos Feriales en 
sus aspectos técnicos de ordenación, volumetría, financiación y promoción, etc. 

 

9.1.3. Constitución del consorcio urbanístico Área Tecnológica del Sur.24 de 
septiembre de 2001. 

Constitución del consorcio por el IMADE y el Ayuntamiento de Getafe, en el ámbito de actuación de los 
suelos del “Plan Especial Parque Equipado Getafe Sur”, el 24 de septiembre de 2001. El objetivo es la 
puesta en marcha  del Parque Tecnológico de Getafe o Área tecnológica del Sur Getmadrid (precedente 
de Tecnogetafe). 
 
El Ayuntamiento y IMADE firmaron al año siguiente del protocolo de 2000 este convenio de 2001 para 
reservar parte de los terrenos para determinados equipamientos y la denominada “Área Tecnológica” 
en el parque. Firmaron el 10 de octubre de 2001 la constitución mediante escritura pública del consorcio 
urbanístico Área Tecnológica del Sur. 
 
Entre los fines del consorcio estaba la creación del Centro tecnológico de Getafe para promover la 
innovación tecnológica del sector industrial de la Comunidad de Madrid y en especial en los municipios 
del sur   de Madrid.  
 
No se llegan a ocupar los suelos para el recinto ferial (acordado en el protocolo 2000) y el parque 
tecnológico pasa a ser parque científico-tecnológico, dentro del plan de Innovación Tecnológica 2005-
2007, y terminará siendo gestionado por MADRID NETWORK (creado en 2007). Al no ocuparse el suelo 
del recinto ferial se obliga a realizar una modificación del Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur. 
 

9.1.4. Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur de Junio de 2002. 
Promueve el Consorcio urbanístico del Área Tecnológica del Sur (IMADE y Ayuntamiento de Getafe)  tras 
la constitución del consorcio en 2001.  
Se logra la aprobación en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe el 27 de Junio de 2002 y 
se publica en el BOCM el 31 de julio de 2002. 
Posteriormente se incluyen en el Plan General de Getafe de 2003 como suelo urbano consolidado API-
PE04. El área colindante de Carpetania se forma con dos sectores de suelo urbanizable: la 1ª fase con un 
SUI04 y la 2ª fase con un SUNS pendiente de urbanizar y actualmente en proceso de gestión de suelo. 
 

Grafico. 112. Esquema del área de suelo urbano consolidado (SUC). Fuente Plan General de Getafe 
2002 
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Grafico. 113. Esquemas del Parque equipado y recintos Feriales del Sur Fuente: IMADE  

 

 

 
Grafico. 114. Perspectivas del Parque equipado y recintos Feriales del Sur Fuente: IMADE  
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El Plan Especial dotaba a los terrenos y los servicios urbanísticos necesarios para la construcción de los 
recintos feriales del sur y la ordenación de los proyectos que el Ayuntamiento de Getafe tiene previsto 
acometer en la misma zona. El plan dota de acceso y servicios para el desarrollo de las actividades a 
desarrollar por los distintos intervinientes. 

 
El plan ordenó el ámbito del Parque Equipado con el fin de ubicar en el los Recintos Feriales del Sur 
agrupándolo en las siguientes áreas: 

 Área 1: Recintos Feriales y Palacios de Congresos. 

 Área 2: Servicios de los Feriales: hoteles, oficinas,  hostelería, etc. 

 Área 3: Servicios Públicos de la Administración para la Comunidad de Madrid. 

 Área 4: Centro tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid.  
Equipamiento educativo: Centro de Enseñanza e Investigación y vivero de 
empresas. 

 Área 5.1.: Equipamientos: centros tecnológicos de empresas públicas y privadas. 

 Suelo para ampliación del colegio Los Ángeles para el Ayuntamiento de Getafe. 
 

Grafico. 115. Datos básicos del Parque equipado y recintos Feriales del Sur (no ejecutado) Fuente: IMADE  

Áreas Suelo parcelas netas  
m2s 

Superficies 
Edificables m2c 

Edificabilidad 
m2s/ m2c  

Recinto ferial del sur 167.104 45.000 0,27 

Servicios a ferias 50.262 81.870 1,63 

Centros tecnológicos 184.415 184.415 1,00 

Total áreas y parcelas 401.781 311.285  

 

9.1.5. Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur (1ª modificación) 73 3 de junio 
de 2004. 

La Eliminación del recinto ferial del sur obliga a la redacción de la primera modificación del Plan Especial 
del Parque Equipado Getafe Sur que es aprobada el 3 de Junio de 2004. 

 
Al no ser viable la implantación de los recintos feriales se llega al acuerdo entre el IMADE y el 
Ayuntamiento de Getafe de desarrollar un parque científico tecnológico acogiéndose al citado “Plan de 
innovación tecnológica 2005-2007” de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid y de esta manera integrarlo en la Red de Parques científicos y tecnológicos de 
Madrid. Los objetivos serían: 

 La creación del parque científico tecnológico. 

 Catalizar la transferencia de tecnología entre el tejido productivo y el sistema público 
de I+D+i 

 El desarrollo de empresas de base tecnológica  

 La colaboración entre estas empresas y las universidades y otros centros científicos. 
 

El “Plan de innovación tecnológica 2005-2007” recoge en su punto 4 de Programas, Líneas y Medidas en 
el apartado 1.1. de Parques Científicos y Tecnológicos los parques que formarían parte de la red de 
parques de la comunidad entre los que incluye ya al Área Tecnológica del Sur.  

 

9.1.6. Convenio de implantación de los centros tecnológicos74.1 de febrero de 2005. 
Con fecha de 1 de febrero de 2005  se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Getafe y el IMADE, el Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur y  la Universidad Politécnica de 
Madrid por el que se fijan las clausulas de los acuerdos de implantación de, establecimiento e 
implantación de varios centros tecnológicos en la parcela 9 del área 4 del Plan Especial: 

 

 Centro Tecnológico de Investigación de los Recursos Energéticos, Minerales y 
Materiales Avanzados. 

                                                           
73 Extraído de: Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU); (2006). “Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur” (2ª modificación y 
texto refundido). Madrid. Pág.5.

 

74 Extraído de: Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU); (2006). “Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur” (2ª modificación y 
texto refundido). Madrid. Pág. 7. 
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 Centro Tecnológico de Investigación Industrial. 

 Centro Tecnológico de Aeroespacial. 

 Vivero de empresas de base tecnológica y servicios asociados. 
 

9.1.7. Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur (2ª modificación y texto 
refundido)75. septiembre de 2006. 

Tras la primera modificación se redacta una segunda en septiembre de 2006 por encargo del Consorcio 
tecnológico del Sur, del Ayuntamiento de Getafe y del IMADE a TTU Técnicas Territoriales y Urbanas a 
cargo de Tomás Fernández Giménez Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Cristina Ramírez 
Ledesma Arquitecta. La finalidad de dicha modificación es: 

 
“posibilitar la transformación de la actual ordenación del área del Parque Equipado Getafe Sur para la 
creación de un Parque Científico Tecnológico, destinado a formar parte de la Red de Parques Científico 
Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Innovación Tecnológica 2005-2007 de 
la Comunidad de Madrid” 

 
El organismo promotor y gestor es el “Consorcio Urbanístico área Tecnológica del Sur” en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Madrid. Dicho consorcio forma parte de APTE (Asociación de Parques 
Científico-Tecnológicos de España) que establecen la obligatoriedad de que los parques asociados 
posean un organismo estable de gestión para establecer la transferencia de tecnología y fomente la 
innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del Parque. 
 
La segunda modificación se plantea una serie de objetivos: 

 Prevé el destino de las áreas de actividades o equipamientos para la investigación 
tecnológica de acuerdo al Convenio por el que se creó el “Área Tecnológica del Sur”  

 La implantación, establecimiento y puesta en funcionamiento de los centros 
tecnológicos previstos en el convenio de 1 de febrero de 2005 en la parcela 9 del 
área 4 del Plan Especial. 

 La creación del vivero de empresas, contemplado en el convenio, para la creación e 
instalación de empresas de base tecnológica. 

 Vincular el parque a la red de parques científico-tecnológicos de Madrid, incluidos en 
el “Plan de Innovación Tecnológica 2005-2007” y a la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 
 

Los parques se plantean como áreas de Innovación científico-tecnológica entre las Universidades, los 
centros de investigación y las empresas y como dinamizadores de la economía regional y de su 
capacidad de desarrollo científico tecnológica. 
 

                                                           
75 Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU); (2006). “Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur” (2ª modificación y texto 
refundido). Madrid. 
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Grafico. 116. Plano de usos del Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur (2ª modificación). Fuente: Tecnogetafe 

 
Los convenios anteriores garantizaban el desarrollo de los parques por parte de las administraciones regional y local y la implantación por parte de la Universidad Politécnica de 
los centros públicos de investigación tecnológica. 
 
Las empresas privadas han de participar en este entorno de la investigación y producción de carácter científico tecnológico. Para ello la instalación de empresas privadas en el 
parque se condiciona a que cumplan las condiciones para poder participar en él. Esto implica la obligación de tener departamentos específicos y la realización de actividades de 
I+D. Por ello la implantación en el parque no es libre sino que han demostrar una capacidad o compromiso  de las empresas en este campo. 
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Grafico. 117. Plano del Proyecto de urbanización del Área Tecnológica del Sur Tecnogetafe. Fuente: Tecnogetafe 

 
 
Cuando se redactó la segunda modificación ya se estaba ejecutando la urbanización de acuerdo a la anterior ordenación. Únicamente faltaba por redactar la modificación en las 
parcelas del antiguo recinto ferial no ejecutado y que supuso un nuevo proyecto de urbanización de 2010 para dar acceso rodado y servicios a esta área ubicada al norte del eje 
principal este-oeste. 
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9.1.8. Comercialización de las parcelas por parte del IMADE y el Consorcio Área 
Tecnológica del Sur 2006-2008. 

Con la modificación del área destinada a los Feriales para los usos del Parque científico tecnológico el 
IMADE se plantea a partir de julio de 2006 la comercialización de esta parte del parque. La compra de 
las parcelas por las empresas la realiza el consorcio, finalmente en octubre de 2008, comercializando el 
IMADE 204.157 m2 de suelo correspondiente a la parte central del parque científico tecnológico. Los 
lotes varían entre las 2.100 m2 de parcela para las menores y 11.400 m2 para las mayores. 
 
Se realiza mediante un concurso público y la tramitación ordinaria con concurrencia de oferta al suelo 
licitado, mediante anuncio en el BOCM. Los resultados de la resolución del concurso y la adjudicación de 
las parcelas a las compañías se publican en el BOCM y en la Web del consorcio.  
 
En la adjudicación a las empresas se valoró el proyecto tecnológico que presentaron las mismas en sus 
aspectos técnicos y de impacto económico. Además se han previsto ayudas y subvenciones a las 
empresas y servicios de asesoramiento a las empresas para su implantación. 
Las empresas que desearan implantarse en el parque científico tecnológico habían de ser innovadores y 
contar con un componente importante de I+D para contribuir a la competitividad de la región y 
fortalecer el sistema científico tecnológico de Madrid de I+D+i. 
 

9.2. El entorno territorial y productivo metropolitano. Las empresas y centros de 
investigación del parque y el Sur metropolitano. 

9.2.1. Entorno de Tecnogetafe. Área norte, área sur y Carpetania.  
Getafe es un municipio situado en el sur de la Comunidad de Madrid, a tan solo 12 kilómetros del centro 
de la capital. Su cercanía con el centro ha propiciado un rápido crecimiento y desarrollo industrial, y con 
sus cerca de 164.000 habitantes se ha convertido en una de las localidades más pobladas del área 
metropolitana de la capital. 
 

Grafico. 118. Datos de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística INE y porcentaje del Producto 
Interior Bruto Municipal por sectores productivos de 2009 Comunidad de Madrid 

Municipio Población  Agricultura 
% PIB 

Industria  
% PIB 

Servicios 
% PIB 

Fuenlabrada 204.834 0,04 39,22 60,74 

Getafe 164.043 0,05 35,35 64,60 

Leganés 184.209 0,10 24,77 75,14 

Madrid 3.213.271 0,01 14,65 85,34 

Parla 108.051 0,06 23,25 76,69 

Pinto  42.445 0,12 34,59 65,30 

Valdemoro 58.623 0,07 29,04 70,89 

 
La importancia de Getafe proviene también de su base aérea militar, una de las primeras y más antiguas 
de España y del Cerro de los Ángeles, considerado el centro geográfico de la Península Ibérica. 
 
En este aspecto, el municipio es una referencia para grandes industrial tractoras de sectores 
innovadores que han elegido Getafe como emplazamiento base (entre ellas Siemens o EADS-Airbus 
participante en la construcción del gigante Airbus A380, del C-295 o del A330 MRTT), que encuentran en 
el entorno a las empresas auxiliares y de servicios lo que facilita la colaboración y servicio conjunto. 
 
Tecnogetafe es uno de los parques concebidos por el IMADE a principios del siglo XXI, denominado 
inicialmente como Área Tecnológica del Sur o Getmadrid, en relación al aeropuerto de Getafe y al 
polígono Carpetania de ARPEGIO. En este último se ha ubicado la empresa aeronáutica tractora EADS 
(actualmente Airbus y sus filiales) y un conjunto de empresas asociadas del sector aeronáutico. 
 
Como puede verse en los gráficos de la siguiente página existirá una relación directa entre ambas zonas, 
cuando se finalice completamente la urbanización y conexiones exteriores, formando ambos un 
conjunto especializado en las industrias aeronáuticas de 600 ha (100 ha corresponden a los dos ámbitos 
de Tecnogetafe) y casi 2 millones de metros cuadrados construidos dedicados a actividades económicas 
de elevada cualificación. 
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Grafico. 119. Esquema de ubicación de Tecnogetafe con el área norte y sur: Fuente: Consorcio Urbanístico del 
Área Tecnológica del Sur. 

 
Grafico. 120. Esquema de los dos ámbitos de Tecnogetafe respecto a Carpetania y el aeropuerto de Getafe. 

Fuente: Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur. 

 
 

Grafico. 121. Infografía de Tecnogetafe con el área norte, cerca de las instalaciones de EADS, junto a la pista 
del aeropuerto. Fuente: Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur. 
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El Parque Empresarial de La Carpetania se ubica en la zona más dinámica y mejor comunicada de la 
Región Metropolitana de Madrid debido a su proximidad con el eje industrial del Parque Lineal Arroyo 
Culebro y el Área Tecnológica del Sur, que se asienta en el vértice formado A-4 con la M-50 y la R-4 y 
porque una estación de ferrocarril enlazará el área con la red ferroviaria regional y nacional. 
 
Se trata de uno de los mayores parques tecnológicos-empresariales de Madrid. 5 millones de m2 de 
suelo al servicio de las empresas de tecnología e investigación. Se podrán instalar 250 empresas con la 
previsión de creación de 15.000 puestos de trabajo que unidos a los 1.200 de Tecnogetafe formarán en 
el futuro una de las mayores concentraciones de empleo tecnológico y la mayor concentración de 
empleo aeronáutico del país. Responde a la demanda actual de suelo industrial de calidad en gran 
parcela. Es un parque muy bien comunicado, próximo a la M-50, A-4 y R-4. 
 

Grafico. 122. Datos completos de Tecnogetafe con el área norte y sur. Fuente: Consorcio Urbanístico del Área 
Tecnológica del Sur. 

 
Grafico. 123. Imágenes de las instalaciones de EADS en Getafe, de la ampliación de las naves de EADS en 

Tecnogetafe área norte y del interior de una nave de fabricación del A-330 MRTT. Fuente : EADS. 

 

 

     

Tecnogetafe Características básicas 

Superficie bruta total m2s 977.615 (577.407 m2 zona sur y 400.208 m2 zona norte-
Carpetania) 

Superficie neta parcelas m2s 795.000 

Superficie edificable m2c 369.000 

Inversión total (M€) Superior a 50 M € 

Sectores Aeronáutica, aeroespacial, ingeniería, energía, bioenergía y 
nuevas tecnologías  

Universidad Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Entidades (actualmente) 5 empresas privadas+ 4 centros de investigación (Tecnogetafe) 

Entidades final Más de 50 (Tecnogetafe) 

Empleos actuales 750  (Tecnogetafe) 

Empleos finales (estimados) 1200 (Tecnogetafe) +2000 (Carpetania) 

Actuación terminada 2.013 estimado 
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9.2.2. Entorno industrial y relación con el entorno  de Tecnogetafe. 
 

Grafico. 124. Esquemas de Tecnogetafe y Carpetania en el entorno del sur metropolitano en relación a la 
operación del Arroyo Culebro y a otros desarrollos. Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico. 125. Esquemas de Tecnogetafe y Carpetania en el entorno del sur metropolitano. Fuente: Elaboración 
propia  
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Grafico. 126. Plano de calificación de usos del suelo del área de Tecnogetafe y Carpetania. Fuente: Visor de 

planeamiento de la Comunidad de Madrid Tres Cantos S.A. 2012.  
http://bdp.geomadrid.com/visorbdp/visorprueba.html  

 
 
El viernes 27 de agosto de 2010 se dio un paso esencial en el impulso para desarrollar la segunda fase 
del Parque Empresarial La Carpetania, una de las áreas de desarrollo industrial y tecnológico 
aeronáutico más importantes de Europa que se encuentra en Getafe y cuya I Fase fue un ejemplo de 
impulso económico desde la administración. Tras la reunión del Consejo de Administración, formado por 
el Ayuntamiento de Getafe y el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), dependiente de la 
Comunidad de Madrid, se ha determinado que, en el primer trimestre de 2011, estarán disponibles las 
parcelas para su adjudicación a las empresas que quieran instalarse en los 3.700.00 metros cuadrados 
de que constará Carpetania II. Sin embargo  se produjo un retraso de la operación, por discrepancias en 
el modelo de gestión entre la Comunidad y el ayuntamiento de Getafe que venían motivadas por el 
coste de expropiación de los terrenos, recientemente en abril de 2013 se ha retomado el desarrollo de 
la operación con acuerdos transaciocionales expropiatorios de 120 has en 2014 y el resto en 2015 y 
2016 por lo que se espera que el conjunto de las áreas pendientes puedan retomar su desarrollo. 
 
Este desarrollo industrial se encuentra situado en un enclave estratégico, entre la Autovía Nacional IV, la 
M-50 y el Parque tecnológico Tecnogetafe. Este desarrollo estaría destinado a empresas relacionadas 
con el sector de la tecnología, la innovación, la investigación y los nuevos modelos productivos. En esta 
segunda fase se realizaría la ampliación de las instalaciones que Airbus tiene en Getafe, concretamente, 
EADS-Airbus dispondría de 400.000 metros cuadrados, con una inversión de 600 millones de euros. Hay 
que destacar que en esta II fase se podrían crear 25.000 puestos de trabajo, de los cuales 5.000 serían 
ingenieros, en el sector de innovación tecnológica, investigación e industria aeronáutica y aeroespacial.  
 
En esta segunda fase se propicia por la ampliación de la gran empresa EADS-Airbus que así podrá 
desarrollar los grandes proyectos internacionales que está desarrollando. El desarrollo de la I fase, con 
1,5 millones de metros cuadrados ha sido un ejemplo de rapidez en la instalación de empresas de 
calidad e investigación como Knörr Bremse, Siemens, General Electric, Grupo de ingeniería HDM, etc.  
 

Grafico. 127. Datos conjuntos de Tecnogetafe y Carpetania. Fuente: Tecnogetafe y Carpetania y elaboración 
propia. 

Resumen de datos básicos 
de Tecnogetafe y 
Carpetania 

Superficie de 
suelo  
m2s 

Superficie 
de suelo 
ha 

Superficie 
edificable 
m2c 

Empleo 
estimado 

Inversión 
pública 
Millones € 

Carpetania fase 1 1.102.000 110 349.287 3.200 88,9 

Carpetania fase 2 3.360.000 336 1.187.758 11.800 267,9 

Tecnogetafe Sur 577.407 577 232.246 1.200 111,5 

Tecnogetafe Norte  400.208 400 136.754 200 - 

Total 5.439.615 544 1.906.045 16.400 468,3 
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9.3. Parque científico tecnológico Tecnogetafe. Estado actual. 

9.3.1. Descripción de ámbito. 
El parque está delimitado al norte por la autovía orbital M-50, al sur por el Arroyo Culebro, al este por la 
radial R-4 y al oeste con la vía del ferrocarril Madrid Parla y las instalaciones del APANID y el colegio de 
los Ángeles. 

9.3.2. Planeamiento urbanístico. 
La superficie de suelo total del Parque es de 580.864 m

2
 según el planeamiento de detalle. Dicho suelo 

fue cedido por ARPEGIO al Ayuntamiento de Getafe para delimitar el Parque Lineal de Arroyo Culebro 
según el citado convenio de 5 de abril de 2001. 
 
El parque equipado debía buscar una transición suave con el “parque lineal del Arroyo Culebro”. La 2ª 
modificación del Plan Especial ajustó los límites en el borde sur, manteniendo la superficie del parque 
lineal. Se trataba de reducir la superficie de parcelas al sur de la espina central de distribución para 
despejar la zona junto al parque lineal de edificación. 
 
Todos los esquemas de planeamiento desde el comienzo han optado por mantener el grueso de la 
edificación al norte del eje distribuidor y reducir y/o fragmentar la edificación al sur del eje en las zonas 
que han de estar en contacto con el futuro parque lineal. 
 
Además ha de unirse una afección por la aplicación de la legislación sectorial de carreteras en la M-50 y 
la R4  que reducen el área a 562.207 m2. Sin embargo hay que aclarar que, en la mayor parte de las 
informaciones corporativas de IMADE y MADRID NETWORK, figura una superficie de 577.407 m2 de 
suelo o 57,7 ha. 

9.3.3. Accesibilidad. 
9.3.3.1. Accesibilidad metropolitana. 

Pese a la proximidad de la M-50 la R-4 y la A-42 Madrid Toledo, en el momento actual los accesos son 
bastante deficientes al tener que accederse por la salida de la A-42 sólo en sentido norte, dirección a 
Madrid, a través del viario de acceso al colegio de de los Ángeles. Esta accesibilidad es bastante 
deficiente, en tanto no se ejecuten el proyectado acceso directo desde la M-50 y la conexión bajo esta 
con el eje central de Carpetania y se desarrolle la segunda fase de este polígono colindante que 
permitiría dar un acceso por el norte y conectar funcionalmente ambos desarrollos. 
 
Hasta ese momento la rotonda principal de acceso a Tecnogetafe junto a la M-50 y al eje central de 
Carpetania se ha convertido en un fondo de saco. Por el contrario el acceso que la segunda modificación 
del Plan Especial considera secundario, a través de la A-42, es el único acceso posible lo que dificulta una 
buena conectividad en este momento en que el parque está todavía en construcción. 
 

Grafico. 128. Esquema de accesibilidad de Tecnogetafe. Fuente: elaboración propia a partir de foto aérea de 
Google Earth 2012. 
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La otra alternativa que se plantea de acceso a través del vial norte, desde el cementerio y en paralelo a 
la vía del FFCC de cercanías, no ha sido ejecutada. Tampoco ha sido ejecutada la estación o apeadero de 
cercanías en la línea C-4 Madrid Parla. Cabe preguntarse si será posible realizar dicho apeadero para un 
área tan pequeña, pensando que inicialmente estaba destinada a ser los recintos feriales del Sur.  
 
En el momento actual, como puede comprobarse en el gráfico de accesibilidad, el ámbito carece de 
transporte público de autobús interurbano y de tren cercanías y su accesibilidad rodada está 
comprometida por la falta de ejecución de accesos desde Carpetania y de las conexiones desde la M-50. 
 

9.3.3.2. Accesibilidad rodada y peatonal del parque. 
El propio texto del Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur (2ª modificación y texto refundido) 
señala en su página 16 que el terreno tiene problemas de accesibilidad rodada. Por ello la solución que 
se plantea es la de compartir acceso con Carpetania mediante una conexión a desnivel salvando la M-
50. Esta opción resulta lógica dada la especialización aeronáutica de ambas zonas y la necesidad 
funcional de interrelacionar ambas, facilitando la conexión entre personas, empresas, contactos y 
intercambio de bienes. 
 
El otro acceso peatonal es el del ferrocarril Madrid-Parla mediante la construcción de un apeadero que, 
a principios de 2012, todavía no ha sido desarrollado. La nueva estación estará situada a ambos lados de 
la vía elevada del ferrocarril para servir a dos de los paquetes de suelo del parque. Un paso bajo la vía 
permitirá canalizar el paso peatonal y el rodado entre ambas zonas separadas por la vía del ferrocarril. 
Estos dos accesos en sendas rotondas en los extremos del eje principal que vertebra el parque forman la 
columna vertebral distribuidora de los accesos. 
 
En el momento actual, a principios de 2012, ninguna de las dos conexiones citadas ha sido ejecutada, 
por lo que el acceso se realiza por las actuales conexiones secundarias que dificultan la llegada al 
parque. 

9.3.4. Planeamiento urbanístico. Criterios de ordenación. 
La propuesta de ordenación tiene entre los criterios de ordenación: 

 Crear un entorno protegido de las vías rápidas que lo delimitan por el norte y por el este. 

 Abrir el parque científico y tecnológico hacia el sur integrándose con el parque lineal de Arroyo 
Culebro, que penetra en diversos puntos aprovechando la topografía existente. 

 Conectar peatonalmente y con zonas verdes arboladas permitiendo pasear sin solución de 
continuidad con el parque lineal. 

 El eje estructurante del plan es una gran avenida (Rita Levi Montalcini) de 60,50 m de anchura 
entre fachadas y 1.160 m de longitud entre las rotondas extremas. Dicha avenida integra los 
transportes rodado, peatonal, bicicleta y autobús y cuenta con una mediana central de 10 m de 
ancho que además resuelve los giros intermedios para facilitar las entradas y salidas rodadas. 

 La avenida principal cuenta con una plaza cuadrangular que permite las conexiones y giros en el 
punto medio de la avenida y forma un ensanchamiento a modo de plaza central abierto por el 
sur al parque lineal. Esta avenida y la vía del ferrocarril organizan el parque científico 
tecnológico en tres áreas. 

 Hay además un viario intermedio en los terrenos del antiguo Ferial que como segundo viario 
dan acceso a las parcelas entre la vía principal y la M-50. Ambos viarios delimitan ocho zonas. 

Grafico. 129. Sección de la avenida central Rita Levi Montalcini. Fuente: Plan Especial del Parque Equipado 
Getafe Sur (2ª modificación) 
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Cabe en este punto realizar una apreciación sobre el escaso impacto que han tenido las distintas 
actuaciones, en las que se fragmentó el planeamiento de desarrollo de la operación del Arroyo Culebro, 
en la generación de un entorno paisajístico de calidad para regenerar el entorno medioambiental del 
Sur Metropolitano. Más allá de la indudable protección que supone la calificación de zonas verdes y 
parques del entorno del arroyo, el impacto que han generado los distintos planes en formar un 
auténtico parque lineal ha sido bajo y de escaso valor.  
 

Grafico. 130. Foto del tramo este del Arroyo Culebro y del tratamiento paisajístico actual. Elaboración propia 
sobre foto aérea. Fuente: Google Earth 2010. 

 
 
Frente a operaciones de regeneración paisajística territorial como Madrid Río que si ha generado una 
operación de recualificación paisajística con un claro antes y un después, la fragmentación y los escasos 
medios destinados por los planes a la recualificación paisajística del Arroyo Culebro ponen en 
entredicho este aspecto concreto de aquella operación surgida en los primeros 90 y que hoy se 
encuentra prácticamente acabada. 
 
En general, en los parques del sur la calidad paisajística adolece de un tratamiento y de un entorno 
claramente inferior al de los parques al uso en el entorno europeo y muestra diferencias con los parques 
de la zona norte del área metropolitana de Madrid. 
 

9.3.5. Zonificación 
El eje este oeste que se crea y la vía del ferrocarril delimitan tres áreas en el parque científico 
tecnológico: 

9.3.5.1. Área central. Parque científico-tecnológico 
Se crean cuatro subzonas de Actividades Tecnológicas Avanzadas (A.O.AT): 

 Dichas zonas tienen por uso característico el de “Equipamiento destinado a investigación” en el 
grado y especialidad de “Parque Científico Tecnológico” 

 Área norte:  

 Organizada en torno a un viario secundario, que subdivide la que iba a ser la parcela de los 
recintos feriales, que discurre paralelo al eje principal con el que conecta en dos puntos dando 
servicio a las nuevas parcelas. 

 Al norte del viario secundario se forma un paquete con una parcela (3) de 121.625 m2s y 
77.000 m2c que es la mayor del parque científico tecnológico 

 Al sur del viario se organizan tres parcelas (4,5,6) de 31.861, 12.823, 17.299 m2s de superficie y 
de 20.700, 8.500, 11.470 m2c respectivamente y que se separan por parcelas peatonales. 

 Área sur: 

 Se crean cuatro zonas al sur del eje principal una a cada lado de la plaza cuadrangular y en 
contacto con el parque lineal del Arroyo Culebro. La plaza está en contacto con el parque lineal. 

 Las dos subzonas agrupan a  las parcelas (7,8) de 10.374, 9.990 m2 de suelo y 6.700, 6.500 m2c 
y la subzona  (10 y 11) de 9.990, 9.990m2s y 6.500, 6.500 m2c. 
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9.3.5.2. Área Oeste. 
 Es la zona ubicada al Oeste de la vía del ferrocarril y comunicada con la vía principal mediante 

un paso inferior bajo las vías de la línea Madrid-Parla. 

 Se destina a equipamiento tanto de centros públicos de divulgación tecnológica o de centros 
tecnológicos de empresas públicos o privados. Son dos parcelas (1,2) de 22.023, 46.278 m2s y 
de 10.876, 25.000 m2c respectivamente. 

 La primera parcela da cumplimiento al convenio entre ARPEGIO y el Ayuntamiento de Getafe 
para la ampliación del Colegio Los Ángeles. 

 La segunda de las parcelas se subdivide en otras dos 2-A de 37.435 m2s y 20.000 m2c y la 2-B 
de 8.843 m2s y 5.000 m2c.  

 Al estar afectada la zona por el cono de vuelo del aeropuerto las alturas están limitadas siendo 
estas de dos plantas. 

 

9.3.5.3. Área Este. 
 La quinta y última área se ubica junto a la rotonda futura de conexión con Carpetania en la zona 

ubicada entre la confluencia de la M-50 y la Radial 4 con el parque lineal del Arroyo Culebro al 
sur. Esta se destina a los equipamientos universitarios y centros tecnológicos y es la que está 
más avanzada con la mayor parte de sus edificaciones ya construidas. 

 El Plan Especial lo define como una península entre zonas verdes y próxima al parque lineal del 
Arroyo Culebro.  

 Desde el punto de vista espacial la formación en abanico de los centros tecnológicos en esta 
zona agrupados en torno a las dos rotondas del área que forman en fondo de saco forma un 
pequeño enclave con un cierto interés visible desde la M-50 y la línea del AVE Madrid 
Andalucía. 

 
Grafico. 131. Cuadro resumen general de la ordenación. Fuente: Plan Especial del Parque Equipado Getafe Sur 

(2ª modificación).  

Nota: a este ámbito se ha de unir la zona norte con 400.000 m2s y que forma el total cercano a 100 ha 
de suelo.  

Parcelas Ordenanza Uso Superficie 
(m2s) 

Edificabilidad  
(m2c) 

1 5.2. Equipamiento educativo 22.023 10.876 

2 (2A-2B) 5.1. Equipamiento educativo y educativo-asociativo 46.278 25.000 

3 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 121.625 77.000 

4 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 31.861 20.700 

5 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 12.823 8.500 

6 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 17.299 11.470 

7 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 10.374 6.700 

8 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 9.990 6.500 

9 4 Equipamiento educativo 102.155 52.600 

10 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 9.990 6.500 

11 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 9.990 6.500 

  Superficie neta de parcelas 394.408 (68,31%) 232.246 

  Espacios arbolados y parques de libre acceso público 80.504 (13,94%)  

  Viario 102.496 (17,75%)  

  Total ámbito 577.408 (100,00%)  
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9.3.5.4. Normas urbanísticas del Plan Especial. Los usos pormenorizados. 
En el ámbito del Parque científico-tecnológico se aplican las condiciones generales de edificación y de 
usos que establece el Plan General de Getafe. 
 
Los usos que se establecen, a partir del PAU, y que el  Plan Especial establece pormenoriza son: 
 
1. Uso Terciario. 

1.1. Comercial 
1.2. Oficinas. 
1.3. Hotelero. 
1.4. Recreativo 

1.4.1. Espectáculos 
1.4.2. Salas de reunión 
1.4.3. Restaurantes. 

2. Uso general Dotacional 
2.1. Espacios Libres 
2.2. Equipamiento 

2.2.1. Educativo 
2.2.2. Sanitario 
2.2.3. Deportivo 
2.2.4. Asistencial 
2.2.5. Cultural 
2.2.6. Asociativo 
2.2.7. Centros integrados. 

2.3. Servicios públicos 
 

3. Uso Industrial 
 
En este último caso que es el que interesa en esta tesis se remite al uso recogido con esta 
denominación en el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe. Únicamente se permiten 
instalaciones de industria en su especialización tecnológica: 
 
“Aquella destinada a acoger actividades industriales que incorporen componentes innovadores o de 
investigación  o de investigación, en su proceso de producción, en su producto o en su sistema de 
gestión y de desarrollo, en el marco de la aplicación de nuevas tecnologías, y las actividades de 
investigación, administración y de gestión que sirven al propio proceso industrial” 
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9.3.6. Condiciones particulares de las zonas. Los usos científico-tecnológicos y de 
investigación. 

9.3.6.1. Ordenanza AT. Actividades de tecnología avanzada. 
 Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas AT que se define en el plano de zonificación del presente 
Plan. Su uso característico es el de equipamiento destinado a la investigación en el grado y 
especialidad de Parque científico Tecnológico. Corresponde a las tipologías de edificación 
aislada (EA). 
 

 Condiciones de uso 
o Uso característico 

Parque Científico tecnológico, definido como equipamiento que comprende las actividades 
de industria tecnológica y terciario que desarrollen entidades  y empresas de tecnología 
avanzada con alto contenido de I+D+i, así como universidades, centros tecnológicos y de 
investigación. Las instalaciones de actividades así descritas deberán quedar condicionadas 
a que las entidades y empresas cumplan los requisitos y compromisos que la entidad 
promotora del parque, Consorcio Urbanístico “Área Tecnológica del Sur”, establezca de 
acuerdo con criterios relacionados con sus actividades de alta tecnología. 

o Categorías: 
-Centro de enseñanza e investigación ligado a actividades productivas. 
-Industria tecnológica 
 

o Usos compatibles 
-Comercial situado en edificio exclusivo o limitado a planta baja y primera de la 
edificación, ocupando una superficie menor o igual al 20% de la edificabilidad. 
-Oficinas, al servicio del parque. 
-Hotelero, en edificio exclusivo ocupando una superficie menor o igual al 20% de 
la edificabilidad. 

 Condiciones de parcelación: 
Se establece una parcela mínima de 2.000 m2. La relación frente fondo no podrá superar 
1/3. Las parcelas resultantes de la parcelación que se realice en aplicación de la ordenanza 
no permite segregaciones. 

 Condiciones de edificabilidad: 
Para cada una de las áreas identificadas en el plano de zonificación la edificabilidad 
máxima será la determinada en el cuadro general de la ordenación. 

 Condiciones de posición de la edificación 
o Ocupación: se establece una ocupación máxima sobre parcela del 60%. 
o Retranqueos de edificación: 

-Retranqueos a viario y espacios libres: serán los definidos en los planos de 
ordenación. 
-El retranqueo mínimo de la edificación a linderos con otras parcelas será de cinco 
(5) metros. 
-Se permiten las edificaciones adosadas a un lindero en parcelas menores de 
3.000 metros cuadrados, siempre que se presente un proyecto unitario.  

 Condiciones de volumen: 
o El número de plantas de la edificación será de cinco (5) sobre rasante, 

autorizándose la construcción de plantas sótano. 
o La altura máxima será de treinta (30) m. 
o Se exceptúan de esta condición de altura máxima los elementos que 

justificadamente hayan de emplazarse por motivos técnicos o procesos 
industriales. 

o No obstante, la altura máxima de la edificación no puede rebasar las limitaciones 
derivadas de las servidumbres aeronáuticas de la Base aérea de Getafe. 

 Condiciones de dotación y aparcamiento y espacios libres de parcela: 
o Plazas de aparcamiento: se debe garantizar una dotación mínima de 

aparcamiento de una plaza (1) por cada 50 metros cuadrados de superficie 
construida. Se permite el aparcamiento de vehículos en sótano. 



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

201 

 

o Carga y descarga: Se deberá garantizar los espacios para carga y descarga, si 
hubiera lugar, en función de la actividad que se implante. 

o Ajardinamiento: Se deberá garantizar un ajardinamiento mínimo de acuerdo al 
siguiente estándar: 1 árbol cada 150 metros cuadrados de parcela no ocupado por 
edificación. 

o Cerramiento de parcelas. Se prohíbe expresamente el vallado de las parcelas 
frente a viario. 

Grafico. 132. Cuadro resumen de condiciones de ordenanza AT:  

 

Ordenanza AT Características básicas 

Parcela mínima                                   Superficie 2.000 

Frente mínimo (m) Relación frente fondo no podrá superar 
1/3 

Altura máxima Nº de plantas V 

Altura máxima (m) 30 

Altura libre interior 
mínima                                   

Planta baja (m) s/usos 

Plantas superiores (m) s/usos 

Edificabilidad máxima s/cuadro de características 

Retranqueos mínimos s/planos 

% ocupación máxima sobre parcela 60 

Superficie arbolada ajardinada mínima sobre 
parcela 

1 árbol cada 150 m
2
 de parcela no 

ocupada por la edificación 

Tipología edificatoria  Edificación Aislada (EA) 

Uso característico Equipamiento parque científico 
tecnológico 

Categorías Centro de enseñanzas de investigación 

 Industria tecnológica 

Usos compatibles Servicios públicos en las categorías 
a,b,c,d, oficinas, comercial y hotelero 

 
 

 
Grafico. 133. Parcelas del área AT Parque Científico Tecnológico 
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Grafico. 134. Cuadro resumen de condiciones de ordenanza ordenanza 4: Universidad Politécnica.  

 

Ordenanza 4 Características básicas 

Parcela mínima                                   Superficie 2.500 

Frente mínimo (m)   

Altura máxima Nº de plantas V 

Altura máxima (m) 30 

Altura libre interior 
mínima                                   

Planta baja (m) s/usos 

Plantas superiores (m) s/usos 

Edificabilidad máxima 52.600 

Retranqueos mínimos s/planos PO5 

% ocupación máxima sobre parcela 40 

Superficie arbolada ajardinada mínima sobre 
parcela 

20 

Tipología edificatoria  Edificación Aislada (EA) 

Uso característico Equipamiento Educativo: 
Centro de enseñanza e investigación 

Usos compatibles Según PGOU 

Observaciones: Para la división del Área 4 en parcelas ha sido necesaria la realización de un 
proyecto de reparcelación. 
 

Grafico. 135.  Parcelas del área  de ordenanza 4: Universidad Politécnica 

 

9.4. Grado de ocupación en 2012. 
Como puede fácilmente comprobarse las parcelas de parque científico tecnológico tiene una 
edificabilidad de 0,65 m2c/m2s y las de equipamientos varían ligeramente entre el entorno de 0,5 y 0,6 
m2c/m2s. 
 
En el momento actual el parque se halla en formación con toda la urbanización interior ejecutada. 
Faltan las conexiones exteriores con la M-50 y la construcción del apeadero del ferrocarril de la línea C-5 
Madrid-Parla. 
 
Se han construido los edificios de la zona 5ª de equipamientos universitarios y centros tecnológicos del  
área 9 y una parte de la parcela 3 (aproximadamente un tercio de esta). 
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Grafico. 136. Cuadro resumen de parcelas ocupadas. Fuente: Elaboración propia 

 
Por ello podemos afirmar que a principios de 2012 el parque se encuentra ocupado un 28% de su 
edificabilidad estando pendiente el desarrollo del 72% restante. Sin embargo el que sean los centros 
tecnológicos de las universidades los primeros en ejecutarse permite dar un claro componente científico 
tecnológico al parque a la espera que se vayan ocupando las restantes parcelas con otro tipo de 
empresas. 
 

Grafico. 137. Estado actual de ocupación de las parcelas el ámbito 1 sur. Se muestra en azul las parcelas 
comprometidas y las edificadas (9 y ¾), estando vacantes las de color rojo. 

 
Grafico. 138. Foto aérea con el estado de ocupación del ámbito 1 sur del Parque Científico Tecnológico de 

Tecnogetafe. Fuente: Bing Maps  2012.  

 
 

9.5. Las empresas y centros de investigación ubicados en el parque. Investigación I+D+i. 
 

Como se ha citado anteriormente, a raíz del convenio de 1 de febrero de 2005 entre el Ayuntamiento de 
Getafe y el IMADE, el Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur y  la Universidad Politécnica de 
Madrid, se decide desarrollar un área tecnológica con centros de investigación de varias escuelas 
técnicas superiores (ETSI de Minas, Industriales y Aeronáuticos), centros tecnológicos públicos.   
 
Entre los centros tecnológicos a implantar estaban el Laboratorio de metrología de la Comunidad de 
Madrid, El centro tecnológico de recursos minerales y materiales avanzados, el centro tecnológico de 
investigación industrial y el centro tecnológico de investigación aeronáutica.  
 
La Universidad de referencia en Tecnogetafe es la Politécnica de Madrid varias de cuyas escuelas 
técnicas superiores están implicadas en el desarrollo de sus centros tecnológicos. Este Parque está 

Parcelas 
edificadas 

Ordenanzas Uso Superficie 
ocupada (m2s) 

Edificabilidad  
(m2c) 

3/4 AT Equipamiento: Parque científico tecnológico 19.950 11.6920 

9 4 Equipamiento educativo 102.155 52.600 

  Total ámbito  (31%) 64.290 (28%) 
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destinado fundamentalmente a los sectores aeronáutico, aeroespacial, de ingeniería, energía, 
bioenergía y nuevas tecnologías. Está prevista la implantación de 50 empresas, con 1.200 empleos de 
alta cualificación.  
 
La UPM cuenta en Tecnogetafe con 10 edificios, prácticamente finalizados a principios de 2012,  que van 
a albergar un gran Edificio de Servicios Centrales junto con los Centros Tecnológicos de Minas, 
Industriales y Aeronáuticos. Estas instalaciones pertenecen a su vez al Parque Científico y Tecnológico 
de la UPM, desarrollado como Proyecto en diferentes ubicaciones dentro de la Comunidad de Madrid. 
La inversión en estos centros se aproxima a los 60 millones € financiados por la Comunidad de Madrid y 
la Administración Central. 
 

Grafico. 139. Infografía del  área de Tecnogetafe que agrupa los centros tecnológicos de la UPM. Fuente: 
Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur 

 
 
El parque contará con un ente gestor encargado del inicio y gestión del plan de desarrollo de la 
innovación con el objetivo de potenciar la transferencia de tecnología entre la universidad y las 
empresas y la creación de nuevas empresas de base tecnológica.  
 
El parque ha contado con la cofinanciación por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica  2008-2011 y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Se prevé que las entidades que deseen instalarse en el parque deben tener un marcado carácter 
innovador y contar con un componente importante de I+D, de tal forma que contribuyan a incrementar 
la competitividad del tejido productivo de la región y fortalecer el sistema regional de I+D+i. 
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Grafico. 140. Estado actual del  área de Tecnogetafe que agrupa los centros tecnológicos de la UPM con los 
edificios ya construidos. Fuente: Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur. 

  
 

 
Grafico. 141. Organismos y empresas de Tecnogetafe. Fuente: elaboración propia. 

Inversiones realizadas  
o previstas 

Empresas. Áreas de investigación y/o 
producción 

euros 

Urbanización interior fase 1 (PEC)  33.900.000 

Conexiones exteriores fase 2 (PEC)  17.500.000 

Centros tecnológicos UPM: 
   Centro Tecnológico Aeronáutico 
   Centro Tecnológico Industrial 
   Centro Tecnológico de Minas 

 
Materiales, Aeronáutica 

Electricidad, robótica, energía 
Energía, materiales de construcción, petrofísica 

60.000.000 

FIDAMC Composites  

Centesil Silicio  

IMDEA Materiales Materiales Avanzados pendiente 

Centro de Servicios Avanzados Servicios a empresas y Centros tecnológicos 2.000.000 

Technofusión Investigación fusión nuclear pendiente 

EADS-Airbus Military  Aeronáutica, seguridad y defensa 42.300.000 

Centum Aeronáutica, telecomunicaciones y energía 4.000.000 

Sertec Materiales y tecnología aeronáutica, defensa 4.000.000 

TAM Materiales avanzados  aeronáutica, defensa 28.000.000 

SISTEM Comunicaciones avanzadas transportes 10.000.000 
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9.5.1. En el ámbito científico-tecnológico y de investigación.  
9.5.1.1. Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Cuenta en Tecnogetafe con 10 edificios que alberga también un gran Edificio de Servicios 
Centrales junto con los Centros Tecnológicos de Minas, Industriales y Aeronáuticos.  
 
Estas instalaciones, que estaba previsto que comenzasen a funcionar a principios de 2009 y que 
están prácticamente ejecutadas a comienzos de 2012, pertenecen a su vez al “Parque Científico 
y Tecnológico de la UPM”, desarrollado como proyecto multisede en diferentes ubicaciones 
dentro de la Comunidad de Madrid. 
 
El Edificio de Servicios Centrales funcionará como centro de apoyo a la investigación y se 
pondrá al servicio del resto de edificios universitarios. Asimismo, tendrá un vivero de empresas 
con capacidad para albergar hasta 21 empresas a las que el Parque acompañará y ayudará 
durante todo el proceso de puesta en funcionamiento y hasta que consigan plena autonomía.  
 
La UPM ofrece a las empresas ligadas al parque servicios profesionales de ubicación, 
administración, vigilancia tecnológica, valorización de tecnologías, consultoría y propiedad 
intelectual. 
 

9.5.1.2. Centro Tecnológico Aeronáutico. 
Integrado por los laboratorios de Materiales Avanzados Aeronáuticos, de Turbomaquinaria y 
Aeroacústica, así como un centro de investigación sobre control de tráfico aéreo, constituido 
como Agrupación de Interés Económico entre AENA y la ETSI Aeronáuticos de la UPM. 
 

9.5.1.3. Centro Tecnológico Industrial. 
Alberga el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE), con sus divisiones de Baja 
tensión y Compatibilidad Electromagnética, Vehículos y Alta Tensión, y los laboratorios de 
robótica  y de Energía Solar Térmica e Hidrógeno  de la ETSI Industriales. 
 

9.5.1.4. Centro Tecnológico de Minas. 
Integrado por los laboratorios José María de Madariaga (LOM), de Ensayos de Materiales para 
la Construcción (LOEMCO), de Petróleos Gómez Pardo (UPM – FGP y de Ensayos de 
Inflamabilidad.)  
 
El Instituto Petrofísico (IPF) se creó en 2008 tiene por objeto  crear el primer laboratorio 
petrofísico de España dotado con un alto nivel tecnológico y de I+D+i en el ámbito de la 
petrofísica. Se enfoca a prestar servicios petrofísicos de alta calidad en los sectores energéticos 
y de la obra civil a nivel nacional e internacional. 
 

9.5.1.5. Fundación para la investigación, desarrollo y aplicación de materiales 
compuestos, FIDAMC.  

En 2006 la Comunidad de Madrid, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la 
compañía EADS-Airbus decidieron crear esta Fundación con el objetivo de promover el uso de 
los materiales compuestos o “composites”. Constituirá un Centro de Excelencia en la 
investigación de materiales compuestos. Se instalará en una parcela de 20.000 m2.  
 
Los composites en la industria aeronáutica es uno de los puntales de mayor competitividad de 
la industria española de este sector y está directamente ligado a las actividades de EADS-Airbus 
en España. La fundación tiene por objeto el desarrollo de actividades de investigación a nivel 
muy avanzado y la transferencia de conocimiento a la industria nacional, principalmente en el 
sector aeronáutico pero no solo en este campo. Su campo de actuación es principalmente el 
aeroespacial, al desarrollar investigaciones para EADS-Airbus y sus unidades de negocio 
españolas, aunque estará abierta a iniciativas de otros sectores industriales. 
 
Se especializa en el desarrollo e investigación de la fibra de carbono y de otros materiales con 
el objetivo de reducir el coste de fabricación, montaje y mantenimiento y de los productos 
finales.  Abarca desde el diseño a la fabricación de los prototipos avanzados de productos para 
que puedan ser transferidos a los procesos de producción en serie.  
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FIDAMC se dedicará a la investigación y desarrollo de materiales compuestos-composites que 
permitirán la fabricación de aviones más ligeros y resistentes  que permitan un menor consumo 
de combustible y la emisión menor de contaminantes. 
  

Grafico. 142. Infografía del edificio de la empresa FIDAMC en la zona de parque científico tecnológico. Fuente: 
Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur. 

 
 

9.5.1.6. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA-Materiales. 
Este organismo nace con el objetivo de fomentar la excelencia científica y la colaboración 
tecnológica con las empresas del área de materiales, no sólo en la Comunidad de Madrid, sino 
en toda España. 
 
Para llevar a cabo el proyecto IMDEA en toda la Comunidad de Madrid participan la Comunidad 
de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA), Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), así 
como las universidades presentes en la región: Politécnica (UPM), Carlos III, Complutense 
(UCM), Autónoma y la Rey Juan Carlos. 
 
Estos factores muestran el potencial científico del Instituto que, a priori, se centrará en la 
investigación de dos áreas: 
 
• Desarrollo de nuevas técnicas de fabricación, diseño y utilización de aleaciones metálicas 
avanzadas y materiales compuestos estructurales para aplicaciones en la industria 
aeroespacial, construcción y automoción. 
• Desarrollo de materiales multifuncionales (materiales inteligentes, materiales estructurales 
híbridos, etc.) y aplicación de sofisticadas técnicas de simulación y estrategias noveles 
(biomimética, optimización microestructural, auto-ensamblaje) para diseñar nuevos materiales 
con propiedades a la carta. 
 
La sede definitiva del Instituto se ha construido en el Parque Científico y Tecnológico de la 
Universidad Politécnica de Madrid en Tecnogetafe. El nuevo edificio tendrá un área total de 
9.000 m2 y contará con espacio para las oficinas del equipo de dirección/gestión e 
investigadores, siete laboratorios principales (procesado de nanocomposites, procesado de 
materiales estructurales avanzados, caracterización química y microestructural, caracterización 
termo-mecánica, nanomecánica y ciencia de materiales computacional), así como un salón de 
actos para la celebración de conferencias, seminarios y reuniones científicas. La construcción 
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del edificio empezó en Mayo de 2010 ya ha sido finalizado a comienzos de 2012.                          
La construcción de esta sede se ha beneficiado de la financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
 

Grafico. 143. Infografía del edificio de IMDEA materiales en Tecnogetafe. Fuente: Consorcio Urbanístico del 
Área Tecnológica del Sur. 

 
 

9.5.1.7. Centro Tecnológico del Silicio Solar, CENTESIL. 
Este centro fue creado por la UPM, UCM, Isofotón, DC Wafers y Técnicas Reunidas con el 
objetivo de desarrollar tecnología para la fabricación del silicio cristalino necesario en la 
producción de células solares fotovoltaicas. Su objetivo es el desarrollo para la fabricación del 
silicio cristalino necesario para la fabricación de células solares fotovoltaicas. La construcción 
de este centro se enmarca en la actual escasez de silicio por el enorme crecimiento de la 
industria fotovoltaica, un sector que, en España, está en plena expansión. 
 

9.5.1.8. TechnoFusión. 
El Centro Nacional de Tecnologías para la Fusión (TechnoFusión), es una de las ICTS (Instalación 
Científico Técnico Singular) incluidas en el “Mapa de Infraestructuras Científico-Técnicas 
Singulares” de España de 2007. Nacida fruto de un proyecto en conjunto entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y el Gobierno Regional de Madrid, actualmente se encuentra en fase de 
desarrollo.  
 
Proyectada su construcción en la Comunidad de Madrid, esta ICTS se basa en la experiencia 
técnica del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT y de la UPM así como de otros Centros y 
Universidades de Madrid participantes como UC3M, UNED, UAM o CSIC.  
 
El proyecto prevé la creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las 
tecnologías requeridas para los futuros reactores comerciales de fusión, asegurando la 
participación de empresas y de grupos de investigación españoles. Las condiciones que 
deberán soportar los componentes del reactor y las propiedades que de ellos se esperan los 
sitúan en un terreno desconocido que precisamente TechnoFusión pretende explorar. Por ello 
se propone la construcción de aquellas instalaciones necesarias para la fabricación, prueba y 
análisis de los materiales más críticos, así como para impulsar el desarrollo de simulaciones 
numéricas para el estudio del comportamiento de dichos materiales bajo condiciones tan 
exigentes.  
 
Otro de los objetivos de TechnoFusión es situar a España entre los países en cabeza en la fase 
de viabilidad tecnológica de la Fusión, creando una infraestructura que favorezca la 
participación en el Programa Europeo de Fusión de las Universidades, Centros I+D y Empresas 
españolas involucradas en el proyecto.  
 
Aunque la ICTS se centrará en las tecnologías de fusión, estas tecnologías también serán de 
interés para muchas otras actividades científicas y tecnológicas (fisión, ADS y las fuentes de 
espalación, ciencias biológicas, la investigación espacial, aplicaciones médicas, la producción de 
isótopos o la energía nuclear la física)   

http://www.upm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.isofoton.com/
http://www.dcwafers.com/default.html
http://www.tecnicasreunidas.es/english/index.asp
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En una segunda fase de Tecnogetafe se construirá esta gran Instalación Científica de Fusión, 
participada por la Comunidad de Madrid, cuya dirección científica se realiza por la UPM y el 
CIEMAT.  TechnoFusión consta de 7 grandes áreas científico-tecnológicas que estarán 
agrupadas en 5 complejos localizados en 3 emplazamientos. En el parque Tecnológico de la 
UPM en Getafe (Tecnogetafe)  se ubican dos de ellas: TechnoFusión Getafe I  y TechnoFusión 
Getafe II 
 
El Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  y el Rector de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) firmaron  el 24 de enero de 2011 un “Acuerdo de 
Colaboración” para la regulación de la cooperación de estas instituciones en el proyecto de 
investigación Centro Nacional de Tecnologías para la Fusión - TechnoFusión, así como la 
creación de la Fundación TechnoFusión. 
 

9.5.1.9. El Edificio de Servicios Centrales. 
El Edificio de Servicios Centrales, de 1.400 m2 construidos con un presupuesto de dos millones 
de euros. Funcionará como centro de apoyo a la investigación, de transferencia tecnológica, 
impulso a la creación de empresas de base tecnológica  y se pondrá al servicio del resto de 
edificios universitarios. El objetivo es servir de apoyo a las empresas y a la transferencia de 
conocimientos y el favorecimiento de relaciones entre centros tecnológicos, empresas y 
universidades. 
 
Asimismo, tendrá un vivero de empresas con capacidad para albergar hasta 21 empresas a las 
que el Parque acompañará y ayudará durante todo el proceso de puesta en funcionamiento y 
hasta que consigan plena autonomía. Se pretende con ello facilitar la instalación de 
emprendedores y pequeñas empresas de base tecnológica en el parque y la generación de 
Spin-offs. 
 
Además dispondrá de zonas de reunión, sala de conferencias, aulas docentes, así como las 
áreas de Dirección y apoyo administrativo de cada uno de los Centros Tecnológicos. El objetivo 
es además ofrecer un equipo de expertos que asesoren a las empresas en el proceso de 
implantación  en el parque y en su desarrollo de la actividad investigadora, organizar jornadas,  
cursos y seminarios en sus instalaciones.  

Grafico. 144. Infografía del  área de Tecnogetafe que agrupa las empresas en la zona de parque científico 
tecnológico y el parque lineal al sur. Fuente: Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur 

 
Además se dedicará a labores de asesoramiento en la gestión de ayudas  para instalarse en 
Tecnogetafe, tanto en infraestructuras como en equipamientos y en proyectos de I+D+i y en 
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facilitar el acceso directo a los servicios de MADRID NETWORK, el cluster aeroespacial de 
Madrid y de APTE (Asociación española de Parques tecnológicos). 
 
Dispondrán de un servicio de asesoramiento para la búsqueda de financiación pública y privada  
para la puesta en marcha de proyectos I+D+i, individuales o en cooperación. 

9.5.2. En el ámbito empresarial. 
 

Se ha previsto la instalación de las empresas Centum, EADS-Airbus, SERTEC, SISTEM SA, Grupo 
TAM, SISTEM-GRUPO CPS, etc. 

 

9.5.2.1. CENTUM. 
La empresa, que se centra en el sector aeroespacial, ubica su centro de ingeniería e innovación 
tecnológica y nueva sede corporativa en Tecnogetafe. Este centro permite dar coherencia  y 
continuidad a las actividades innovadoras de la empresa en cada una de sus diferentes 
divisiones: 

o Aeroespacial, Defensa y Seguridad (Centum ADS). Ingeniería de sistemas. 
o Telecomunicaciones (Centum FMC). Diseño, desarrollo e implantación de 

soluciones tecnológicas.  
o Energía y gestión de proyectos (Centum EMP)  
o Project Management de proyectos EPC (Centum GIP) 

 
La empresa cuenta en la actualidad con 140 empleados formada principalmente por 
numerosos licenciados en ingenierías de telecomunicaciones, informática, aeronáutica, 
industriales y químicos, destacando su implicación en proyectos innovadores  y de 
investigación. 
 
Centum trabajará en Tecnogetafe en el desarrollo  de un nuevo sistema de detección y 
resolución de conflictos en la navegación aérea y en un demostrador de tecnologías aptas para 
la construcción de un lanzador espacial. 
 
La inversión realizada se estima en cuatro millones de euros, de los cuales 2.070.498 € 
corresponden a la construcción del edificio, de 3.083 m2 construidos, en una parcela de 3.200 
m2. Destaca en el edificio los criterios bioclimáticos de captación solar en épocas frías, 
abriéndose al norte y al sur. En el diseño bioclimático se ha tenido cuenta las condiciones del 
terreno, el recorrido del sol y las corrientes de aire, aplicando todos esos aspectos a la 
distribución de los espacios y la orientación de las ventanas. La fachada sur queda protegida 
con un gran alero que permite la insolación  en invierno y la protección total del sol en verano. 
 

Grafico. 145. Imagen del edificio de Centum en Tecnogetafe. 

 
 
Su estrategia de desarrollo se basa en la innovación del sector aeroespacial, de las 
telecomunicaciones y de las energías renovables. Con esta implantación se pretende no sólo 
crear una nueva sede, sino  generar sinergias con las distintas empresas del sector que se están 
implantando en Tecnogetafe. 
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Una prueba del papel fundamental de necesidad de contacto y de las sinergias que generan las 
agrupaciones de empresas del sector de la I+D+i, en un entorno de investigación científica y 
tecnológica, son las declaraciones de su Socio Director Javier Chamorro: 
 
“La apuesta por la innovación  y la expansión internacional de Centum, necesitan del caldo de 
cultivo adecuado, y contar con un entorno de altas prestaciones como el que nos ofrece 
Tecnogetafe, donde se puedan sumar fuerzas, tanto con nuestros clientes como con nuestros 
colaboradores, es una necesidad para una empresa como la nuestra. Esperamos que 
Tecnogetafe nos proporcione nuevas oportunidades de crecimiento y permita identificar 
nuevas iniciativas en un entorno de innovación abierta”. 
 
Además la empresa pretende potenciar su relación con otras empresas de base tecnológica e 
intercambiar conocimientos en materia de telecomunicaciones y aeronáutica. 
 

9.5.2.2. EADS-Airbus. 
La división especializada en transporte de EADS-Airbus tiene en Getafe, dispondrá de 400.000 
metros cuadrados, con una inversión de 600 millones de euros que generará unos 200 empleos 
y que podrá ascender a 420 en momento punta de fabricación.  
 
La empresa se dedica a la fabricación de derivados militares de Airbus. Se ha planteado la 
necesidad de disponer de un gran centro de I+D  de aviones prototipo donde poder desarrollar 
el diseño de dos prototipos de manera simultánea. Su principal producto será la transformación 
de los aviones A330 en aviones MRTT (Multi Role Transport Tanker). En Tecnogetafe va a 
instalar el centro prototipado ampliando la capacidad productiva actual del Centro de Aviones 
Prototipo (CAP), donde se realizan las modificaciones a los prototipos de los distintos contratos 
de aviones de reabastecimiento en vuelo para su transformación. 
 
Esto hace de Airbus Getafe un centro de referencia mundial en este tipo de productos 
compitiendo internacionalmente con otros productos del gigante aeronáutico norteamericano 
Boeing.  
 

9.5.2.3. SERTEC. 
La empresa de ingeniería Sertec Servicios de Tecnología, Ingeniería e Informática S.L., del grupo 
Aerosertec, tendrá su centro de referencia de investigación y desarrollo de tecnologías y 
materiales para los sectores aeroespacial y de defensa en el ámbito de Tecnogetafe.  
 
La apuesta del grupo en los últimos años por la introducción en proyectos de alta tecnología se 
refleja en su nueva parcela ubicada en Tecnogetafe. Sertec se ha especializado en la fabricación 
de piezas complejas de alta tecnología para productos aeronáuticos, espaciales, naval, 
industrial, ferroviario y de defensa. 
 
El centro pretende centralizar todas las actividades de I+D+i y o la  especialmente abrir nuevas 
vías gracias a las sinergias con el resto de las empresas de Tecnogetafe y los centros 
tecnológicos de la UPM y la Fundación para la investigación, desarrollo y aplicación de 
materiales compuestos, FIDAMC.  
 
Con una inversión estimada en cuatro millones de euros y en una parcela de 2.500 m2. Sertec 
albergará las oficinas e instalaciones de ensayos y ensamblaje de prototipos de sus productos. 
Se estima en 50 los empleos generados por Sertec.  
 

9.5.2.4. GRUPO TAM. 
El grupo formalizó en 2009 la compra de un lote de cinco parcelas en Tecnogetafe de  17.488 
m2 y una inversión prevista de 28 millones de euros. La actividad del grupo está centrada en la 
innovación en el sector aeronáutico, de defensa y seguridad. La empresa está formada por 700 
personas de las cuales el 80% son titulados.  

 
Va a establecer su Centro de Desarrollo de Tecnologías Avanzadas donde establecerá las 
nuevas líneas tecnológicas estratégicas: 
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o Unidad de materiales avanzados. 
o Unidad de tecnologías avanzadas de fabricación e investigación. 
o Unidad de sistemas avanzados de integración. 
o Centro de Innovación  y Tecnología de la Fundación Foindesa.  

 
Esta última desarrollará su capacidad de transferencia tecnológica y de prestación de servicios 
tecnológicos al conjunto de sector. 
 
Sus principales clientes son EADS, Airbus, presentes en Carpetania, el ministerio de Defensa y 
otras del sector de la defensa, sector aeronáutico y del  espacio como Oerlikon, Ministerio de 
Defensa o Bombardier que es líder en el sector de aviones  de negocios, regionales y de alcance 
medio.  
    

9.5.2.5. SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. SISTEM-GRUPO CPS. 
Empresa dedicada a la fabricación, distribución, instalación y mantenimiento  de señalización, 
telecomunicaciones, energía y fibra óptica  destinada a la aplicación de soluciones innovadoras 
del mundo de las tecnologías de comunicaciones en las infraestructuras de ferrocarril, 
carreteras, tráfico y seguridad. 
 
Va a construir su sede en Tecnogetafe  en una parcela de 10.374 m2 con una inversión de diez 
millones de euros dando empleo a 480 profesionales cualificados (aproximadamente 40% 
titulados medios y superiores). 
 
Entre otros proyectos se va a dedicar al desarrollo de sistemas de control y vigilancia de tráfico 
por carretera y ferroviario de Alta Velocidad. 
 

Grafico. 146. Infografía del  área de Tecnogetafe que agrupa las empresas en la zona de parque científico 
tecnológico desde el futuro apeadero de cercanías de la línea C-4 con el parque lineal a la derecha. Fuente: 
Consorcio Urbanístico del Área Tecnológica del Sur 
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9.6. Cuadro de indicadores resumen. 
 
Se resumen a continuación en un cuadro comparativo los diferentes indicadores urbanísticos y 
científicos obtenidos para el parque científico tecnológico de Leganés. 
 

Grafico. 147. Tabla de indicadores urbanísticos y de investigación Tecnogetafe. 

TECNOGETAFE 

Ubicación:  

Termino municipal de Getafe lindando con Fuenlabrada y Pinto. 

Conexiones de transporte: 

 No hay conexión mediante autobús interurbano público 

 Existe un servicio de transporte privado entre Tecnogetafe y la estación de Getafe Central. 

 Automóvil: M-50; A-42; R-4 

 Cercanías sin apeadero en la actualidad (previsto en el PP). 

 Metro L12 Metrosur (2.500 m) sin conexión directa. 

 Acceso peatonal directo: No es posible por las numerosas barreras de infraestructuras. 

Entorno medio ambiental:  

Escaso valor con los terrenos agrícolas improductivos o parcelaciones residuales industriales 

Superficie bruta del parque: 577.407 m2  de suelo en Tecnogetafe sur y 400.208 m2  de suelo en Tecnogetafe 
norte (pendiente de realización) 

Superficie construida del parque:  232.870 m
2
c en Tecnogetafe sur y 136.754 m

2
c en Tecnogetafe norte  

Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes:  

Uso   m2s  Porcentaje m2c Porcentaje 

Sistemas generales y locales     

Red viaria 102.496 17,75% - - 

Espacios Libres , parques y jardines 80.504 13,94% - - 

Equipamiento 170.456 29,52% 88.476 38,08% 

Usos lucrativos     

Parque  científico tecnológico  223.952 38,79% 143.870 61,92% 

Total 577.408 100,00% 232.346 100,00% 

Organismo promotor y universidades asociadas:  

Consorcio urbanístico del área tecnológica del Sur (IMADE, Ayuntamiento de Getafe y  Universidad Politécnica 
de Madrid). 2005.  Universidad asociada: Politécnica de Madrid. 

Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque: 

Aeronáutica, aeroespacial, ingeniería, energía, bioenergía y nuevas tecnologías. 

Fechas de concepción:  Oct.  2001 (constitución Consorcio urbanístico del área 
tecnológica del Sur) 

Fechas de desarrollo:  2010 (comienzo obras de urbanización) 

Fechas de puesta en marcha:  2010 (Inauguración zona sur) 

Espacio Ocupado (en m2c y %): 504.061 m2c 20,56% (zona sur) 

Espacio vacante (en m2c y %):  504.061 m2c 20,56%  (zona sur) 

Empresas instaladas o comprometidas: 5 (zona sur) 

Empresas totales previstas: 50 (zona sur) 

Empleos totales previstos: 1.200 

Presupuesto de construcción del parque: 111,5 millones de euros (Tecnogetafe sur) 

Número de instituciones de investigación u OPIS*:  Cuatro (UPM) IMDEA Materiales y Fidamc 

Instalaciones científico técnico singulares (ICTS) Technofusion (prevista) 

Líneas de investigación abiertas: - 

Superficie dedicada a investigación* (en m2 y %): 52.600 m2c  22.6% (UPM e IMDEA) 

Superficie dedicada a docencia (en m2 y %): No hay docencia 

Número de investigadores:  s.d.investigadores (UPM) 

Número de patentes:  56 patentes ( 2011 UPM) 

Número de publicaciones: -. 

Número de empresas privadas instaladas: 11 

Presupuesto destinado a investigación: 475.119 € en 2011 (UPM). 

Número de Start Up generadas en el parque: 12 empresas (previstas en el vivero) 

Número de Spin Off generadas en el parque: - 
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10. CASO 4: PARQUE CIENTÍFICO DE LEGANES TECNOLÓGICO. TECNOLEGANÉS  
10.1. Antecedentes: Génesis y evolución: secuencia temporal de planeamiento, convenios y 

consorcios. 
 

Este parque, junto con los de Getafe y Móstoles, entra en una categoría de parques mixtos de usos 
tecnológicos, industriales o terciarios, donde la producción es la parte fundamental junto a la 
componente de I+D, frente a los de Alcalá de Henares y Cantoblanco en los que los usos universitarios, 
docentes y de investigación básica están mucho más presentes.  Por ello su origen es distinto a estos dos 
últimos, aunque cuenten con la presencia de instituciones universitarias y de actividades de I+D ligadas 
a la producción. Como en el caso de Getafe parte de un PAU en una operación de interés 
supramunicipal de planeamiento pilotada por un consorcio entre el Ayuntamiento, una universidad y el 
IMADE.  

10.1.1. El primer plan para el desarrollo de un parque científico tecnológico de Leganés en 
los documentos de planeamiento regional de 1990. 
 

Como ya se citó al comienzo de anteriores capítulos el primer intento de crear un parque científico 
tecnológico empresarial en Leganés procede del documento de las Actuaciones y Estrategias de “Madrid 
Región Metropolitana “de 1990 de la Comunidad de Madrid.  
 
Este primer intento había previsto una localización en la operación Arroyo Culebro, al sur del núcleo 
urbano de Leganés, que nunca ha llegado a materializarse como tal y que, actualmente, ha terminado 
convirtiéndose en la operación “Residencial Polvaranca” desarrollada por ARPEGIO.  
 
Sin embargo, este primer intento ya indica que se preveía una actuación científico-tecnológica que 
cubriera este tipo de desarrollos en la zona sur ligada a la nueva universidad. Según decía la ficha

76
:  

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

Grafico. 148. Plano de localización de actuaciones de “Madrid Región Metropolitana “de 1990 de la 
Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia 

  
Vemos como se diferencian de este modo las políticas de desarrollo de suelo de ARPEGIO  de las del 
IMADE. ARPEGIO ha tendido a desarrollos convencionales de vivienda, industria y terciario, pero no ha 
logrado en ningún caso generar proyectos ligados a la industria avanzada en parques científico 
tecnológicos, frente al IMADE que con mayor o menor fortuna si están logrando arrancar el desarrollo 
de parques científico-tecnológicos a medio camino entre la investigación y la producción.  
 

                                                           
76

 Comunidad de Madrid; (1990). “Actuaciones y Estrategias. Documento Catálogo”. Ficha S2e. Madrid. 
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10.1.2. El PAU-2 en el Plan General de Leganés de 1999
77

. 
 
El precedente señalado anteriormente se ve continuado con una inserción, en el documento del Plan 
General de Leganés de 1999, de un área al norte del núcleo de Leganés, en el límite del municipio de 
Madrid, destinada inicialmente a usos industriales y terciarios. Se incluye como Suelo No Urbanizable 
Programado de interés supramunicipal. Frente a los anteriores casos el planeamiento regional juega un 
papel más reducido al generarse por iniciativa autonómica e insertarse directamente en un área del 
planeamiento municipal. Por ello no podemos aportar antecedentes de planeamiento territorial más 
allá de los anteriormente citados y que habían previsto un área científico-tecnológica en un área 
completamente diferente más al sur de la actual. 
 
Inicialmente el denominado PAU-2 “Autovía de Toledo Norte. Industrial/Terciario” era un área de 
2.233.196 m

2
 de superficie de suelo, en terrenos ubicados al noroeste del municipio, lindantes con la 

autovía de Toledo y la M-40 y un máximo de 1.284.088 m
2
c. La proporción estimada de los usos 

construidos establecía un reparto del 60% de los usos industriales y el otro 40% para usos terciarios. 
 
El Plan General había previsto su desarrollo mediante un Programa de Actuación Urbanística y uno o 
varios planes parciales para actividades productivas, industriales y terciarias como fachada a la M-40 y a 
la autovía de Toledo. Se habían incluido industrias de servicios con naves industriales exentas y 
agrupadas y edificios exentos destinados a comercio, oficinas y hostelería.  
 

Grafico. 149. Ficha del PAU-2 Autovía de Toledo Norte. Industrial/Terciario” en el PGOU de Leganés 1999. 

  
El Parque científico tecnológico nacerá por tanto de este sector que parte de un uso convencional de 
usos productivos y que va evolucionando, con el desarrollo posterior del PAU, a un contenido 
compatible con los usos científicos y tecnológicos al implicar a la universidad Carlos III y contar con el 
desarrollo del IMADE entre los organismos promotores del mismo. De este modo el IMADE ha 
mantenido los desarrollos de I+D que el planeamiento regional le había asignado e incluso ha logrado 
cualificar otros nuevos, como éste, que inicialmente no habían sido así planteados, ni por el 
planeamiento regional, ni por el municipal. 

                                                           
77

 Contenido obtenido de la ficha de: Plan General de Ordenación Urbana de Leganés; (1999) “PAU-2 Autovía de 
Toledo Norte”. Leganés. 
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Grafico. 150. Plano de zonificación yusos del PAU2. Fuente: Plarquin Consultores S.L.; (abril 2008). “Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste en desarrollo de la primera etapa 
del PAU-2 “Autovía del Norte” del Plan General municpal de Ordenación Urbana de Leganés”. Leganés. 
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10.1.3. El documento de desarrollo del PAU-2 “Autovía de Toledo Norte. 

Industrial/Terciario” Mayo de 2001.
78

 
 
El consorcio público “Leganés Tecnológico”, se forma con la participación del Instituto Madrileño de 
Desarrollo IMADE de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 
de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid. El consorcio encarga en el año 2000 la redacción del 
PAU-2 “Autovía de Toledo Norte” a Enrique Porto Rey, Doctor Arquitecto, ya como un desarrollo 
tecnológico y no sólo industrial terciario. El objeto del PAU es realizar un desarrollo urbano para la 
implantación de un Parque Tecnológico-Industrial, Científico y Terciario Comercial.  
 
El PAU-2 fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Leganés en octubre de 2000. La superficie 
del sector pasa a 2.218.458 m

2 
 de suelo, cifra ligeramente inferior a la del Plan General al deslindar en 

detalle los límites del sector. Se consideraba por ello la necesidad de recalcular la asignación de sistemas 
generales y de aprovechamiento tipo del sector al haberse modificado ligeramente la superficie del área 
por la inclusión con aprovechamiento de dos reservas, para viario y vía pecuaria, que las 
administraciones competentes habían considerado innecesarias en el periodo de tramitación.  
 
El PAU había realizado una distribución las zonas de suelo correspondientes a los usos de la siguiente 
manera: 

 superficie de suelo  de uso homogéneo industrial:  1.423.359 m
2
s 

 superficie de suelo  de uso homogéneo terciario:  636.659 m
2
s 

 superficie de SG de red viaria (eje central):   138.159 m
2
s 

 superficie de SG espacio libre:     20.245 m
2
s 

 
Además los 1.204.088 m

2
 de superficie edificable total de la siguiente manera de acuerdo a la ficha: 

 superficie edificable  industrial (60%):    770.453 m
2
c 

 superficie edificable  terciaria (40%):    513.635 m
2
c 

 
Como puede comprobarse las edificabilidades medias de cada zona son significativamente diferentes, ya 
que en la zona industrial es de 0,54 m

2
c/m

2
s y en la zona terciaria es de  0,81 m

2
c/m

2
s. 

 
Con las modificaciones correspondientes se redactó el documento del PAU-2 para su aprobación 
provisional en mayo de 2001. Tal y como plantea el propio texto del PAU aprobado se simultanea la 
redacción del mismo y de la primera fase o etapa programada del Plan Parcial PP1. Entre las 
determinaciones de la aprobación se incluía la división en tres sectores para el desarrollo de tres etapas 
o fases: 

 PP 1 sector 1/Oeste para la 1ª etapa: 504.061 m
2
 s de suelo en terrenos junto a la M-425. 

 Sector 2/Centro para la 2ª etapa: 466.575 m
2
 s de suelo en terrenos entre la 1ª fase y la 

tercera. 

 Sector 3/Este para la 3ª etapa: 1.247.822 m
2
 s de suelo en terrenos junto a la autovía A-42 

Madrid Toledo. 
 

Grafico. 151. Las características de la 1ª etapa (PP1). Fase 1. Fuente: Programa de Actuación Urbanística PAU-
2 “Autovía de Toledo Norte”. 

Fase 1ª Plan Parcial 1 
superficie 

suelo 
superficie 
edificable 

superficie excluidos los SG 453.152 m
2
s 

             industrial 382.848 m
2
s 207.233 m

2
c 

            terciario 70.304 m
2
s 56.716 m

2
c 

superficie de SG interiores de red viaria  30.664 m
2
s 

 superficie de SG interiores espacio libre 20.245 m
2
s 

 superficie total 504.061 m
2
s 263.949 m

2
c 

  

                                                           
78

 Información extraída del documento: Porto Rey, Enrique; (mayo 2001). “Programa de Actuación Urbanística PAU-
2 “Autovía de Toledo Norte”, en desarrollo del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Leganés”. 
Consorcio urbanístico público Leganés Tecnológico. Leganés. 
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EL PAU establece las normas urbanísticas de estos dos usos presentes en el PGOU de Leganés, 
distinguiendo dentro del uso terciario: el uso comercial, el de hostelería y el de oficinas. Además añade 
como aportación del PAU la definición del la “Industria de Servicios” que no estaba recogida en el PGOU 
y el uso de “Servicios Empresariales”: 
 
“Servicios empresariales: que comprenden aquellas actividades basadas fundamentalmente en nuevas 
tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, cálculo y proceso de datos, 
desarrollo de software y de sistemas informáticos y, en general, actividades de investigación y 
desarrollo” 
 
Se introduce de esta forma el componente tecnológico y de I+D complementario de las otras actividades 
industriales y terciarias y que no estaba presente en el PGOU, pero que desde tiempo atrás el 
planeamiento regional demandaba como una de las necesidades del municipio y del sur metropolitano. 

 
En principio el PAU fijaba que cada una de estas tres etapas debía desarrollarse mediante el 
correspondiente Plan Parcial. Sin embargo finalmente se ha ejecutado una primera, que corresponde al 
PP1 que va a ser analizada en detalle y se ha optado por desarrollar las dos siguientes mediante un plan 
parcial único, habiendo llegado éste a la aprobación inicial a principios de 2012. 
 
El PAU establecía que el consorcio sería el encargado de realizar el planeamiento y la urbanización y los 
organismos implicados la ejecución de las dotaciones y edificaciones correspondientes a su área de 
interés y competencia. Las empresas destinatarias de las parcelas finalistas sería las encargadas del 
desarrollo y edificación de los correspondientes usos productivos en las parcelas de usos lucrativo.  
 
Uno de los principales que el PAU debía abordar era conseguir:  
 
“La promoción de una unidad integrada, encaminada a consecución de un programa urbanizador y 
edificatorio de edificaciones industriales, de uso científico y de usos terciarios y comerciales, de elevada 
calidad, con procesos y aplicaciones tecnológicamente avanzados, y con una baja ocupación de suelo…”  
 
y continúa: 
 
 “…La consecución de este objetivo principal conlleva el apoyo a la tendencia de especialización de 
Leganés en sus vertientes tecnológica, industrial y de actividades productivas, de usos de investigación 
aplicada vinculada a la Universidad, y terciaria y comercial” 
 
Además establece otros objetivos complementarios del PAU, entre los que incluye: 
 
-“Configurar un espacio urbano de calidad en el que tengan cabida el mayor número de iniciativas 
empresariales, tanto públicas como privadas, y de equipamiento públicos, aunque con un elevado 
componente tecnológico y científico, y de calidad, entendida ésta en sentido amplio.” 
 
 -“Diversificar la oferta de tipologías, productivas, industriales y de usos terciarios, dando cabida al 
mayor número de iniciativas particulares, bien individuales, bien provenientes de Organizaciones, 
Instituciones y Empresas privadas.” 
 
Añade como criterio: 
 
“Minimización de la inversión económica en infraestructuras buscando las condiciones favorables del 
terreno que permiten la construcción de las infraestructuras, servicios, y edificios sin coste excesivo” 
 
Se muestra, de esta manera, un elemento que es común a la mayoría de los cinco casos aquí analizados, 
en los que se producen unas infraestructuras mínimas y unos accesos imprescindibles para la 
urbanización del área y que han quedado reflejados, como conexiones no ejecutadas, en los gráficos de 
accesibilidad de cada parque. 
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10.1.4. Plan Parcial PP1. Mayo de 2001 a abril de 2008. 
 
El Plan Parcial 1 es promovido por el Consorcio Leganés Norte, conjuntamente con el PAU. Se realizan 
una serie de documentos de planeamiento de desarrollo, a lo largo de siete años, hasta la aprobación 
del documento final que da origen a la primera fase de desarrollo del parque científico tecnológico y que 
ya está completamente ejecutada en su urbanización y en la mayor parte de la edificación: 
 

 “Plan Parcial del sector 1 oeste de la 1ª etapa del PAU-2” de mayo de 2001 a cargo de 
Enrique Porto Rey, Doctor Arquitecto Urbanista. Dicho documento fue aprobado 
definitivamente el 8 de octubre de 2002 por el Ayuntamiento de Leganés. 

 Modificación nº1 del  “Plan Parcial del sector 1 oeste de la 1ª etapa del PAU-2” de 
noviembre de 2006, redactada por SETI y Compañía Planificadora. La modificación fue 
aprobada el 27 de abril de 2007. 

 Documento refundido del “Plan Parcial del sector 1 oeste de la 1ª etapa del PAU-2” de 
junio de 2007, redactada por SETI y Compañía Planificadora. 

 Modificación nº2 del  “Plan Parcial del sector 1 oeste de la 1ª etapa del PAU-2” de marzo 
de 2008, redactada por SETI y Compañía Planificadora. 

 Documento refundido del “Plan Parcial del sector 1 oeste de la 1ª etapa del PAU-2” de 
Abril de 2008, redactada por Alejandro Arca Naveiro, Arquitecto de  Plarquin 
Consultores.S.L. 

 
Las modificaciones uno y dos corresponden a temas menores de agrupación de dos parcelas en el 
primer caso y a cambios en algunos elementos normativos  y otros temas menores en el segundo caso. 
Por ello se considera que el grueso de los contenidos sustanciales de la ordenación se produce con el 
primer documento que se elaboró de manera simultánea al PAU.  
 
Entre los objetivos que se establecen en la ficha del Plan Parcial que afectan a los usos tecnológicos, 
industriales y terciarios están

79
: 

 

 “Ordenar los terrenos para el desarrollo de la 1ª etapa, del PAU-2, destinados a actividades 
productivas, industriales, actividades de carácter científico vinculadas a la Universidad 
Carlos III de Madrid, y actividades terciarias y comerciales “escaparate” en el frente de la 
M-40.” 

 “Configurar un espacio urbano de calidad en el que tengan cabida el mayor número de 
iniciativas empresariales, tanto públicas como privadas, y de equipamientos públicos, 
aunque con un elevado componente tecnológico y científico, y de calidad, entendida esta 
en un sentido amplio.” 

 “Diversificar la oferta de tipologías productivas industriales y de usos terciarios, dando 
cabida al mayor número de iniciativas individuales bien provenientes de Organizaciones, 
Instituciones y Empresas privadas  ” 

 “Fomentar y animar la acción conjunta de todos los agentes capacitados para invertir en el 
desarrollo del sector ” 
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 Plarquin Consultores S.L.; (Abril de 2008). “Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste, en desarrollo 
de la primera etapa del PAU-2 “Autovía del Norte” del Plan General Municipal de Ordenación urbana de Leganés”. 
Leganés.  



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

220 

 

Grafico. 152. Fase 1 PP1. Fuente: Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste en desarrollo de la 
primera etapa del PAU-2 “Autovía del Norte” 
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10.2. El entorno territorial y productivo metropolitano. Las empresas y centros de investigación 
del parque y el Sur metropolitano y Leganés. 

10.2.1. El papel de Tecnoleganés en el desarrollo y la economía regional.  
 
El propio documento del PAU

80
  de mayo de 2001 establece la justificación territorial del desarrollo que 

expresa perfectamente e incide en la cuestión clave de la necesidad de este tipo de desarrollos para la 
economía regional, el empleo y la  competitividad del sistema productivo: 
 
“El Parque Tecnológico-Industrial, Científico y Terciario-Comercial, que se proyecta implantar en el 
ámbito del PAU-2 es una actividad económica del sector productivo, de investigación y de servicios que 
no puede desarrollarse desde una perspectiva de espontánea localización, sino que ha de insertarse con 
el criterio de reequilibrio territorial, en una perspectiva estratégica regional.  
 
Su importancia deriva no solo de las funciones que se han de desarrollar, en el propio parque, sino de las 
relaciones con el resto de los sectores productivos, con los que han de establecerse sinergias de aumento 
de competitividad de las empresas y la calidad de los productos y servicios. 
 
La  complejidad de la actividad, con el componente de oferta de servicios, producción de tecnología 
avanzada, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, determinan que el espacio físico o el soporte 
territorial de estas actividades se diferencie claramente de otras actividades industriales y de uso 
terciario, con demanda de suelo de características especiales. 
 
Dado que el relanzamiento económico de la C.A.M. y la disminución de la tasa de paro es uno de os 
objetivos prioritarios del Gobierno Regional, se va a profundizar en el análisis de este aspecto, tomando 
como base el estudio realizado sobre la economía de Madrid para el documento de Bases del Plan 
Regional de Estrategia Territorial. 
 
Una de las debilidades de la economía madrileña es la de que teniendo una importancia estratégica 
enorme para el resto de la economía española, también depende de ésta para la colocación mercantil de 
sus productos y, por tanto, debe competir con el mercado español y con otras economías regionales 
europeas, y de otra parte, porque la economía madrileña tiene un débil carácter exportador junto a una 
fortísima capacidad de demanda de productos extranjeros… ”. 
 
Y continúa: 
“…Es necesario tener una producción de salida, y en este ámbito sólo se puede hablar de una cada vez 
mayor insuficiencia de la base productiva material. Este proceso es probablemente, el mayor problema 
de la Comunidad de Madrid ahora mismo.” 
 
 Terminando la argumentación de la siguiente manera:  
“La industria no solo es importante por su potencial y dinamismo innovador, sino también por su 
creciente integración con los servicios más avanzados como ingeniería, investigación, consultoría, 
logística, publicidad, etc. Por tanto, la reducción del tejido industrial se traduce, a medio plazo, en un 
proceso similar de pérdida de servicios avanzados. Este proceso, que se puede ver amortiguado por la 
función de capitalidad administrativa, iría acompañado de una integración en la economía europea en 
condiciones desfavorables.” 
 
Por ello la implantación de este desarrollo en el sur metropolitano forma parte de una estrategia, a 
largo plazo, de cualificación del tejido productivo regional, con desarrollos de tecnología e investigación 
avanzados que generen un mayor impulso en el entorno productivo regional, en la componente 
exportadora y en la función de arrastre de otros sectores avanzados asociados y dependientes de dicho 
tejido productivo. No es casual por ello que el grueso de los tecnoparques señalados o analizados en 
este capítulo se ubiquen en los cinco municipios de mayor tamaño y población de la región y 
especialmente en aquellos con una mayor componente industrial y de servicios. 
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 Plarquin Consultores S.L.; (Abril de 2008). “Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste, en desarrollo 
de la primera etapa del PAU-2 “Autovía del Norte” del Plan General Municipal de Ordenación urbana de Leganés”. 
Leganés. Pág. 33.  
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10.2.2. Entorno territorial y urbano de Tecnoleganés.  
 
El  documento del PAU señala que la actuación de Tecnoleganés es oportuna por ser el ámbito de una 
de las escasas ubicaciones de la zona sur de la Comunidad de Madrid capaces de acoger en condiciones 
adecuadas la demanda de implantaciones empresariales e industriales tecnológicamente avanzadas. 
Tecnoleganés es el mayor desarrollo tecnológico de todos los planteados en el área metropolitana, con 
280 ha de superficie, que supone el 55% del suelo científico tecnológico creado por los tecnoparques en 
estas dos últimas décadas y busca el equilibrio territorial en la zona sur metropolitana. 
 

Grafico. 153. Plano de áreas industriales (rojo), terciarias y comerciales (amarillo) en el entorno del Parque 
Científico Tecnológico de Leganés. Fuente: elaboración propia a partir de foto aérea Google 2012.  

 
 
Observando el entorno metropolitano del parque, éste se ubica en la última gran cuña de suelo libre 
entre los desarrollos industriales de los distritos del sur de Madrid, especialmente del distrito de 
Villaverde, los de la zona este del municipio de Leganés y los de la zona norte del municipio de Getafe. 
Destaca especialmente al este de Tecnoleganés los enormes desarrollos de la antigua Barreiros, 
actualmente del grupo PSA Peugeot Citroën con 745.712 m² construidos. Más al sur destaca la antigua 
acería Aristrain, actualmente Arcelor Mittal Steel, en proceso de cierre parcial y que, junto a la 
desaparecida Alcatel de Villaverde, son algunos de los últimos testigos de la gran industria del sur del 
municipio de Madrid.  
 
Este gran tejido industrial de propietario único se ve rodeado de antiguas fábricas en polígonos 
obsoletos que crecieron al calor del desarrollismo de manera caótica y con fuertes deficiencias en 
materia de infraestructuras y de medio ambiente. Sin embargo se están comenzando a desarrollar 
nuevas actuaciones mixtas terciarias y comerciales con mejores criterios de urbanización e 
infraestructuras: La Catedral de Torroja, los polígonos de La Resina, Cerro del Gato y los sectores al sur 
del distrito de Villaverde de Madrid (UZP 3.03, UZP 3.04) ambos incluidos en el proyecto de parque 
tecnológico y científico de Madrid promovido por el ayuntamiento y que, aunque se incluye como 
propuesta en la actual revisión del Plan General, no ha llegado a desarrollarse y el PAU 5 de Leganés. 
 
Desde el propio PAU-2 se señala que este sector supone un área de localización de nuevas empresas 
tecnológicas, un referente de calidad en nuevos espacios industriales y tecnológicos de la zona sur por 
sus comunicaciones y estándares y un receptor de relocalización de otros polígonos obsoletos del sur 
que habrán de reconvertirse mejorando el tejido antiguo y construido en peores condiciones. El 
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documento del PAU realiza un amplio análisis de la industria en los distritos del sur del Madrid y de los 
municipios colindantes del sur del área metropolitana y de cómo es el mercado de suelo industrial en 
estas áreas, sus tipologías, antigüedad, etc., para poder llegar a estas conclusiones. 
 

Grafico. 154. Esquemas de Tecnoleganés en el entorno del sur metropolitano en relación al tejido productivo 
del sur metropolitano entre la M-40 y la M-50. Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico. 155. Esquemas de Tecnoleganés en el entorno inmediato del sur de Madrid entre la M-40 y la M-45. 
Fuente: Elaboración propia. 

                       
 
Además el parque pretende ser receptor de actividades de terciario superior hasta hace pocas décadas 
inexistentes en el sur metropolitano y que se han ido ubicando de modo preferente en el suroeste 
metropolitano y que ahora tendrán un espacio en el sur entre Getafe y Leganés y el distrito de 
Villaverde en Madrid. Adicionalmente el parque pretende contribuir al objetivo territorial de reequilibrio 
de empleo en el sur metropolitano, tradicionalmente industrial y más escaso en empleos de tipo 
terciario y tecnológico. De esta manera se quiere contribuir al reducir el desequilibrio regional norte-sur 
que obliga a desplazamientos masivos desde el sur hacia el norte y centro metropolitano tradicionales 
receptores del empleo terciario y tecnológico. Pese a ello el sur metropolitano sigue siendo un entorno 
territorial con una de las mayores concentraciones de población y porcentaje de empleo industrial de la 
región como puede verse en el cuadro adjunto.  
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Grafico. 156. Datos de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística INE y porcentaje del Producto 
Interior Bruto Municipal por sectores productivos de 2009 Comunidad de Madrid 

Municipio Población  Agricultura 
% PIB 

Industria  
% PIB 

Servicios 
% PIB 

Fuenlabrada 204.834 0,04 39,22 60,74 

Getafe 164.043 0,05 35,35 64,60 

Humanes de Madrid 18.774 0,14 57,90 41,96 

Leganés 184.209 0,10 24,77 75,14 

Madrid 3.213.271 0,01 14,65 85,34 

Parla 108.051 0,06 23,25 76,69 

Pinto  42.445 0,12 34,59 65,30 

Valdemoro 58.623 0,07 29,04 70,89 

 
En el entorno más inmediato, las áreas colindantes con el sector son bien los límites de la ciudad 
residencial consolidada de Madrid al norte, bien al sur los terrenos agrícolas improductivos o 
parcelaciones residuales industriales como las de Prado Overa. Por ello el PAU destaca la importancia 
estratégica de esta zona en el sur industrial del área metropolitana y el poder regenerador de un 
entorno rodeado de infraestructuras y de terrenos vacantes o desestructurados con edificaciones 
diseminadas, escombreras, infravivienda y usos marginales. 
 

Grafico. 157. Plano de calificación de usos del suelo del área del Parque Científico Tecnológico de Leganés. 
Fuente: Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid Tres Cantos S.A. 2012.  
http://bdp.geomadrid.com/visorbdp/visorprueba.html 

 
 
Desde el punto de vista ambiental el entorno es comparativamente menos valioso que en el norte 
metropolitano y de la zona del Henares: con cultivos de cereal de secano, con poca vegetación riparia en 
los bordes del arroyo Butarque y arbolado aislado y escaso en un entorno de escaso valor ambiental. 
 
El parque científico tecnológico supone una oportunidad de generar suelo industrial y tecnológico de 
calidad en un área degradada de escaso interés paisajístico y en unas condiciones de accesibilidad viaria 
muy atractivas para las empresas de corte tecnológico. Frente a la existencia de algunos tejidos 
obsoletos, degradados o con deficientes condiciones de calidad ambiental o de infraestructuras en 
amplias zonas de Villaverde, Getafe y Leganés este parque viene a jugar un papel de un nuevo espacio 
industrial y tecnológico de calidad en la zona sur. 
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10.2.3. La universidad Carlos III en el sur metropolitano. 
 

La universidad Carlos III, nace al amparo de una ley de cortes generales, de 5 de mayo de 1989 y 
comenzó a desarrollarse en el sur metropolitano de Madrid en los municipios de Getafe y Leganés, de 
nuevo utilizando unas antiguas instalaciones militares en los núcleos urbanos de ambos municipios. 
Vemos como se repite una pauta de utilización de instalaciones del patrimonio del estado como en el 
caso de Alcalá de Henares y Cantoblanco. Sin embargo en este caso la localización no va a ser en campus 
periféricos, integrados en la trama urbana, muy compactos y sin posibilidades de ampliación.   
 

Grafico. 158. Foto de los campus de Getafe y de Leganés de la Universidad Carlos III. Fuente: Google Earth 
2012. 

  
 
Por un lado, su creación tenía el sentido de mejorar la oferta universitaria, en un área metropolitana 
muy poblada y con un creciente número de estudiantes, como consecuencia del incremento de 
población de los años sesenta, en una zona sur industrial muy poblada y tradicionalmente industrial. 
Además, esta universidad nace con un claro sentido de reequilibrio territorial metropolitano y, en cierto, 
modo social. Hay que recordar que, uniéndose a las tradicionales universidades de la zona oeste de 
Madrid, ya se habían creado las universidades del norte (UAM) en Cantoblanco y el este (UAH) en Alcalá 
de Henares.   
 
La Universidad Carlos III ha tenido interés en participar en el desarrollo de la iniciativa urbanística para la 
creación de un Parque Científico, de producción, de investigación aplicada y de servicios asociados, 
como prolongación natural de las actividades estrictamente docentes y científicas, y a la vez lugar 
adecuado para la instalación de centros de investigación de empresas con las que la universidad ya tiene 
relación, y que le han mostrado interés en participar en este complejo.  
 

Grafico. 159. Foto aérea de Tecnoleganés en el entorno del sur metropolitano en relación al tejido productivo 
del sur metropolitano entre la M-40. Fuente: Google Earth 2012. 
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Sin embargo, el claro sentido urbano del campus de Leganés imposibilitaba la realización de un parque 
científico tecnológico en relación directa con la universidad, apostando por un modelo de parque con 
industrias más asociados a la producción en el que la investigación de la universidad tiene sentido en la 
aplicación directa a los procesos productivos de las empresas, más en la línea del PTM de Tres Cantos. 
 

10.3. Parque científico tecnológico Tecnoleganés. Estado actual. 
10.3.1. Descripción de ámbito. 

 
El ámbito territorial está delimitado al norte por el límite del término municipal, con el municipio de 
Madrid y la M-40, al este por la autovía de Toledo N-401; al sur por la prolongación de la vía de ronda 
prevista en el Plan General, el parque lineal de Arroyo Butarque y la M-45; al oeste por la M-425 de 
Leganés a la Plaza Elíptica de Madrid. 
 

10.3.2. Planeamiento urbanístico. 
 
Como ya se ha citado anteriormente, en  este caso, el planeamiento parte del propio Plan General de 
Leganés, con el área PAU 2 “Autovía de Toledo Norte“, siendo un suelo urbanizable no programado a 
programar y desarrollar mediante un PAU y uno o más planes parciales, (finalmente se realiza mediante 
sólo dos Planes Parciales).  
 
La primera etapa, Plan Parcial 1 ó Sector 1 Oeste, y sus diferentes documentos, que ya han sido 
descritos anteriormente, van a ser objeto de un análisis pormenorizado en este capítulo al ser el que da 
base al actual desarrollo del parque científico tecnológico y empresarial. El segundo plan parcial abarca 
las fases 2ª y 3ª, que planteaba inicialmente el IMADE, y que va a desarrollar un consorcio formado por 
el Ayuntamiento, la Universidad y MADRID NETWORK en una única segunda fase. 
 
La ejecución del PAU se ha efectuado por el Consorcio Urbanístico Público “Leganés Tecnológico”. En 
este caso la financiación es pública, tanto del PAU, del PP, del proyecto de urbanización como de la 
ejecución de las obras asumiendo el Ayuntamiento, inicialmente el IMADE y la Universidad la parte 
asignada según los acuerdos correspondientes suscritos. Los sistemas generales vienen determinados 
por el planeamiento municipal en el área de reparto correspondiente y son asumidas por el documento 
del plan parcial.  
 

10.3.3. Accesibilidad. 

 Accesibilidad metropolitana. 

 Red de carreteras y autovías. 
El parque científico tecnológico se ubica en una de las zonas mejor conectadas en vehículo privado del 
área metropolitana de Madrid, al tener facilidad de conexión en todo su entorno perimetral con las 
siguientes vías de alta capacidad: 

 Autovía de circunvalación de Madrid M-40 o segundo cinturón metropolitano, en su límite norte. 

 Autovía A-42 de Madrid a Toledo, en su límite este. 

 Carretera M-425, de comunicación de Madrid con Leganés, en su límite oeste. 

 Autovía de circunvalación M-45. 

 Autopista radial de peaje R-5 entre Madrid y Navalcarnero. 

 Nuevo viario de circunvalación de Leganés 
 

De especial importancia es la proximidad a la M-40 y la M-45 que son infraestructuras de buena 
comunicación con las áreas industriales y logísticas del sur y del este, tradicionales asentamientos 
metropolitanos de este tipo de actividades. Esto hace que éste sea el parque mejor comunicado de los 
cinco analizados sólo en este aspecto de  accesibilidad mediante automóvil, pero el peor conectado en 
transporte público junto a Tecnogetafe . 
 

10.3.3.1. Accesibilidad rodada y peatonal del parque. 
La accesibilidad rodada está garantizada por el sistema de vías de gran capacidad urbanas e 
interurbanas citadas y la existencia de dos rotondas de entrada al parque, en el momento actual, desde 
la M-425 y, en el futuro, desde una nueva conexión desde la A-42 al eje central que ejercerá de eje 
distribuidor de toda la actuación y que ya se encuentra en parte urbanizado.  
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 Transporte público. 
Sin embargo, desde el punto de vista de transporte público no existe conexión directa ni de metro, ni de 
cercanías al parque. La conexión más próxima en cercanías está en Leganés Norte a casi 1.400 m del 
borde sur del parque y la estación de metro de la línea 11 “La Peseta” a casi 1.200 m del borde norte del 
parque.  A ello se debe unir el efecto barrera de las numerosas infraestructuras que impiden acceder 
desde estos dos puntos, si no es mediante otro vehículo como el coche o el autobús.  
 
Por tanto, en el momento actual la única forma posible de acceder al área es mediante el vehículo 
privado o mediante las líneas de autobús interurbano 480, 484, 485 que comunican Leganés y Madrid, 
pero únicamente en este sentido sur-norte y con una única parada. En el sentido de Madrid a Leganés 
no existe parada en el parque ya que ésta se produce antes de la M-40 y después de la M-45 lo que 
obliga a acceder desde Leganés únicamente en el sentido sur-norte. Esto supone una importante 
deficiencia de accesibilidad. 
 
De este modo, tal y como sucede en Tecnogetafe el otro parque de carácter mixto tecnológico 
industrial, no se garantiza la necesaria conexión de transporte público, al menos en estas primeras fases 
de desarrollo, confiando la accesibilidad de manera casi exclusiva al vehículo privado. Algo que no 
ocurría en los casos de Tecnoalcalá y del Parque Científico de Madrid Cantoblanco que al tener sus 
respectivos campus universitarios asociados obligan a tener sistemas de transporte público de acceso en 
cercanías y autobús para los alumnos y el personal docente.   
 

Grafico. 160. Esquema de accesibilidad al Parque científico tecnológico de Leganés. Fuente: elaboración 
propia a partir de foto aérea de Google Earth 2012. 

 
 
En cuanto a las secciones viarias el parque cuenta con cinco tipos:  

 Sección tipo I. El eje viario principal de la actuación  está formado por una vía, con mediana central 
ajardinada de 27,80 m de anchura, con carril ciclista incluido, con calzadas de circulación de 
vehículos, cada una de 7m para dos carriles, con aparcamientos en batería y aceras de 3,5 m.   El 
ancho total de la vía es de 60 m. Alrededor de este eje central se forma un anillo que forma el viario 
secundario distribuidor al polígono de 25 m de anchura con dos carriles por sentidos y 
aparcamientos en línea. 

 Sección tipo II. Con un ancho entre líneas de 26m, compuesta por dos calzadas de 7,00 m para dos 
carriles de circulación, cada una de las cuales se completa con una banda de aparcamiento en fila 
de 2,50 m y una acera de 3,50 m. Cuenta con alcorques para plantación de árboles y otras especies 
vegetales. 

 Sección tipo III. Con un ancho de 21 m, compuesta por dos calzadas de 7,00 m para dos carriles de 
circulación y aceras de 3,50 m. Cuenta con alcorques para plantación de árboles y otras especies 
vegetales. 
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 Sección tipo IV. Con un ancho total entre alineaciones de 16m, para circulación en sentido único, 
compuesta por una calzada de 7,00 m para dos carriles, y a un lado aparcamiento en fila de 2,50 m;  
la sección se completa a ambos lados con aceras de 3,25m. También tiene alcorques para 
plantación de árboles y otras especies vegetales. 

 Sección tipo V. Correspondiente a las rotondas, de diámetro total 60m, con platillo central de 35 m 
de diámetro, calzada de 9 m y acera de 3,50 m. 

 
Además el parque cuenta con una red interior de carril bici, al menos en la parte urbanizada del PP-1, 
aunque por el momento no tenga conexiones con el exterior.  
 

 
Grafico. 161. Esquema de secciones viarias del  Parque científico tecnológico de Leganés. Fuente: Documento 

Refundido del Plan Parcial del sector 1/Oeste 1ª etapa del PAU-2”Autovía de Toledo Norte” Leganés. 
Madrid. Abril 2008. 
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10.3.4. Planeamiento urbanístico. Criterios de ordenación
81

. 
 
El Planeamiento parte de un PAU-2  de 2.218.458 m2 de suelo delimitado por una buena red de 
infraestructuras que lo bordean y con buenas conexiones a redes de servicios que permiten dotar 
adecuadamente el nuevo desarrollo. 
 
El terreno es sensiblemente llano, con pendientes medias del 2% y máximas de 9 a 10% en escasos 
puntos, y adecuado para los usos planteados de grandes parcelas industriales y tecnológicas. Por otro 
lado son escasas las preexistencias de edificación y de vegetación de baja calidad.  El Plan parcial plantea 
el sector o fase 1 con un programa urbanizador y edificatorio enfocado a usos industriales, científicos, 
terciarios y comerciales, de elevada calidad, con procesos y aplicaciones tecnológicamente avanzados, y 
con baja ocupación de suelo. 
 
El plan establece como principales objetivos: 

 “Apoyar la especialización funcional de Leganés en sus vertientes tecnológica, industrial y de 
actividades productivas, de usos de investigación aplicada vinculada a la universidad, y terciaria 
y comercial”. 

 “Ordenar la fachada del PAU-2 a la M-40, a la M-425 y la M-45”. 
 “Configurar un espacio urbano de calidad en el que tengan cabida el mayor número de 

iniciativas empresariales, tanto públicas como privadas, y de equipamientos públicos, aunque 
con un elevado componente tecnológico y científico, y de calidad”. 

 “Diversificar la oferta de tipologías, productivas, industriales y de usos terciarios, dando cabida 
al mayor número de iniciativas particulares, bien individuales, bien provenientes de 
Organizaciones, Instituciones y empresas privadas”. 

 “Fomentar y producir espacios públicos de gran fuerza expresiva, que faciliten su 
reconocimiento y permitan su identificación como propios de la actuación urbanística”. 
 

Los condicionantes del Plan Parcial han llevado a una ordenación en la que: 
 “Se conecten las distintas áreas interiores del sector mediante un anillo de circulación, separado 

de las vías de alta capacidad del entorno que le rodean para no interferir en ellas”. 
 “Apoyar la ordenación interior de las zonas verdes perimetrales, especialmente el Parque del 

Arroyo Butarque, al sur, y dar continuidad en dirección este-oeste y norte-sur al sistema, 
formando una verdadera malla de corredores verdes”. 

 “Considerar en la ordenación la oportunidad de la M-40 y la N-401, en tanto que 
potencialmente capaces de favorecer la implantación de usos “escaparate” o con “escaparate” 
que encuentran en la incesante circulación de vehículos por las autovías su mejor potencial de 
inserción y predominancia en el mercado”. 
 

Grafico. 162. Esquemas de ordenación del PP1 del PAU2. Fuente: Documento Refundido del Plan Parcial del 
sector 1/Oeste 1ª etapa del PAU-2”Autovía de Toledo Norte” Leganés. Madrid. Abril 2008. 

 

  

                                                           
81

 Plarquin Consultores S.L.; (Abril de 2008). “Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste, en desarrollo 
de la primera etapa del PAU-2 “Autovía del Norte” del Plan General Municipal de Ordenación urbana de Leganés”. 
Leganés. Pág. 56 a 59. 
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Analizando los primeros esquemas de la ordenación, se observa claramente que los elementos clave han 
sido la consideración de la accesibilidad exterior, la accesibilidad interior, el efecto escaparate y la 
recualificación paisajística y ambiental del sector y del entorno y la integración de ambos en el entorno 
del arroyo Butarque. A su vez el anillo interior permite la ejecución en fases autónomas y consecutivas 
conectadas con las infraestructuras exteriores. 
 

Grafico. 163. Esquema básico de usos de Tecnoleganés. Fuente: Ayuntamiento de Leganés. 

 
Se repite, en cierto modo, el esquema planteado en Tecnogetafe de buscar un contacto entre los usos 
cualificados universitarios y de investigación al sur y el parque lineal, la recuperación ambiental del 
arroyo y su entorno. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico la mayor parte del espacio verde se 
ubica en la segunda fase, todavía no desarrollado, por lo que está por ver si se logra este objetivo de 
recualificación y calidad ambiental en el futuro. 
 

Grafico. 164. Infografía de Tecnoleganés en el entorno. Fuente: Consorcio Leganés Tecnológico. 
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10.3.5. Zonificación. 
  

10.3.5.1. Usos y zonas. 
El Plan General de Leganés establece dos usos globales del ámbito del PAU-2: el industrial  y el terciario.  
 
Esto lleva al PAU a calificar el suelo en dos zonas con cada uno de estos usos. Estas zonas se subdividen 
a su vez en tres subzonas: parque tecnológico-industrial, parque científico-universitario y parque 
terciario-comercial. 
 
La subdivisión interior ha permitido ubicar los usos terciarios como fachada a la M-40 y a la autovía de 
Toledo y los científicos-tecnológicos y universitarios en la fachada sur junto al eje verde del arroyo 
Butarque. Por tanto, la zona terciario comercial linda fundamentalmente con la M-40, la científico 
universitario con el lado sur en paralelo al eje del arroyo Butarque y la terciario-industrial se ubica entre 
ambas en el área central del sector y en el frente a la Autovía de Toledo A-42 formando una “T” 
tumbada. 
 

Grafico. 165. Cuadro de zonas y subzonas del Plan Parcial 1 “Sector Oeste”. Fuente elaboración propia a partir 
del Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste en desarrollo de la primera etapa del PAU-2 
“Autovía del Norte” 

Zona Subzona Superficie 
de suelo  
m

2
s 

Porcentaje 
de suelo 
% 

Superficie 
edificable 
lucrativa 
m

2
c 

Coef. 
Edificab. 
m

2
c/ m

2
s 

Sistemas 
Generales 

     

 Red viaria 30.664 6,08 - - 

 Espacios Libres 20.245 4,02 - - 

Dotaciones 
locales 

     

 Parques y jardines 84.250 16,71 - 0,02 

 Equipamiento 28.122 5,58 - 1,00 

Red viaria 
local 

     

 Calles aparcamientos y aceras 58.800 11,67 - - 

Usos 
lucrativos 

     

Industrial Parque tecnológico-industrial 136.796 27,14 149.559 1,0933 

 Parque científico-universitario 93.308 18,51 57.674 0,6181 

Terciario Parque terciario-comercial 51.876 10,29 56.716 1,0933 

Total  504.061  263.949  
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Grafico. 166. Plano de zonificación de la primera fase de Tecnoleganés. Fuente: Documento Refundido del 
Plan Parcial del sector 1/Oeste 1ª etapa del PAU-2”Autovía de Toledo Norte” Leganés. Madrid. Abril 2008. 

 
 

Grafico. 167. Esquema de zonas y usos del Plan Parcial 1 “Sector Oeste”. Fuente elaboración propia a partir 
del Documento refundido del Plan Parcial del sector 1-oeste en desarrollo de la primera etapa del PAU-2 
“Autovía del Norte” 

  



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

234 

 

10.3.5.2. Normas urbanísticas del Plan parcial. Los usos pormenorizados. 
La calificación pormenorizada del suelo prevista en el Plan Parcial es la siguiente: 

 Sistemas generales. 
o Red viaria. 
o Espacios libres. 

 Sistemas sectoriales, interiores o locales. 
o Espacios libres y zonas verdes. Parques y jardines 
o Servicios de interés público y social. Equipamiento. 
o Red viaria. Calles, aparcamientos y aceras. 

 Usos lucrativos. 
o Parque terciario y comercial. 
o Parque científico universitario. 
o Parque tecnológico industrial. 

Por el interés para el objetivo de esta tesis se van a detallar los dos últimos usos lucrativos de parque. 
 

10.3.6. Condiciones particulares. Uso científico universitario y tecnológico industrial. 
 

10.3.6.1. Usos científico empresarial y universitario  

 Definición y carácter. 
 Áreas ocupadas por edificaciones aisladas destinadas a Parque Científico Universitario, que 

comprende las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), Producción Industrial y Centros 
de Empresas. 

 Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
 El uso característico es el de Parque Científico Universitario. 

 

 Condiciones sobre la ordenación. 
 Tipología de edificación: aislada y agrupada. 
 Parcelación: una parcela de superficie total 93.308 m

2
. 

A efectos de segregaciones, se establece una parcela mínima de 2.500 m
2
 para la tipología 

aislada o agrupada; para la implantación de servicios urbanos e infraestructurales, la parcela 
será la necesaria en función del servicio de que se trate. 
Se admiten agrupaciones destinadas a usos homogéneos, desarrollados en locales o edificios 
de superficie edificada no inferior a 250 m

2
. 

 Alineaciones públicas: las señaladas en los correspondientes planos de alineaciones y rasantes. 
 Cerramientos de parcelas: Respecto a la red viaria: cierres macizos opacos hasta un máximo de 

80 cm; resto, sin superar los 220 cm, cierres diáfanos metálicos, celosías, setos vegetales, o 
tipos similares. Respecto entre parcelas: setos vegetales.  
 

 Condiciones sobre el volumen. 
 Edificabilidad máxima: 0.6181 m

2
 edificables por cada m

2
 de suelo de parcela neta, con un 

máximo en el sector de 57.674 m
2
 edificables. 

 Ocupación máxima: se establece un coeficiente de ocupación del 50 por ciento de la superficie 
de suelo de parcela neta. 

 Altura máxima de cornisa (H): tres plantas (Bajo+II) y 12,50 m. 
En los edificios característicos y más singulares del Parque Científico Universitario se permitirá 
sobrepasar esta altura, en plantas y metros, si así lo requiera la actividad a desarrollar en el 
edificio, y siempre sin superar la superficie máxima edificable asignada a la parcela. 

 Posición de la edificación respecto a la alineación pública: 
o Red viaria: retranqueo mínimo de 10 m. 
o Parques y jardines: retranqueo mínimo de 6 m. 

 Separación de linderos: mínimo 6 m, salvo acuerdo entre colindantes, en que podrá ser nulo. El 
acuerdo deberá elevarse a público y aportarse la correspondiente escritura junto con la 
solicitud de licencia municipal. 

 Separación entre edificios dentro de una misma parcela: será como mínimo igual a la semisuma 
de las alturas de cornisa. 
 

 Condiciones de uso. 
 El uso característico de Parque Científico Universitario que comprende las actividades de 

Investigación y Desarrollo (I+D), Producción industrial y Centros de Empresas. 
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 Usos pormenorizados: 

- Centros tecnológicos. 

- Institutos Universitarios. 

- Docencia, facultades y escuelas técnicas. 

- Talleres y laboratorios universitarios. 

- Auditorio, sala de congresos y exposiciones. 

- Biblioteca. 

- Oficinas en general. 

- Industria en general, talleres industriales e industria de servicios. 
 Usos permitidos, y en cualquier situación: 

- Hostelería (comedores universitarios y de empresas, bares, restaurantes y locales recreativos). 

- Comercial (comercio en general), vinculado a los usos característicos y pormenorizados. 

- Residencial (residencias de estudiantes, de profesores y de investigadores; una vivienda 
familiar para guarda y custodia de instalaciones cada 5.000 m2 construidos dedicados a los 
usos pormenorizados). 

- Servicios del automóvil y el transporte (garaje- aparcamiento en general y edificios de garaje-
aparcamiento). 

- Espacios libres y zonas verdes y equipamientos deportivos. 

- Servicios urbanos e infraestructurales. 

- Otros usos relacionados con la actividad principal. 
 Usos prohibidos: los restantes 

 

 Dotación de aparcamiento. 
 Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la propia parcela por cada 100 

m
2
 edificados en los usos pormenorizados y permitidos. La dotación resultante podrá situarse al 

aire libre, y se incluirán en los aparcamientos plantaciones de arbolado con el fin de conformar 
pantallas vegetales, a razón de un árbol por cada dos plazas de aparcamiento. El pavimento al 
aire libre será poroso al menos en la mitad de la superficie dedicada a este uso. 
 

Grafico. 168. Esquema de zonificación del área científico empresarial y universitario  de la primera fase de 
Tecnoleganés. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico. 

 
Grafico. 169. Foto aérea de Tecnoleganés desde la M-45 con el área científico universitaria en primer término. 

2009. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico. 

 



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

236 

 

10.3.6.2. Uso tecnológico industrial. 
 

 Definición y carácter. 
-Áreas ocupadas por edificaciones aisladas destinadas a Parque Tecnológico Industrial, para uso 
empresarial, tecnológico e industrial. 
-Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
-El uso característico es el de Parque Tecnológico Industrial. 

 

 Condiciones sobre la ordenación. 
-Tipología de la edificación: aislada o agrupada. 
-Parcelación: La zona Parque Tecnológico Industrial. A efectos de segregación de parcelas, se 
establece una parcela mínima de 2.500 m2, en las parcelas I1 a I4 y de 1.000 m2 en la parcela I5, en 
edificación aislada  o agrupada; para el caso de implantación de servicios urbanos e 
infraestructurales la parcela será la necesaria en función del servicio de que se trate.  
-Alineaciones públicas: las señaladas en los planos de alineaciones y rasantes. 
-Cerramientos de parcelas:  

- Respecto de la red viaria pública: cierres macizos opacos hasta un máximo de 80 cm; 
resto, sin superar los 220 cm, cierres diáfanos metálicos, celosías, setos vegetales, o 
tipos similares. 

- Respecto entre parcelas: setos vegetales y cierres diáfanos metálicos, celosías o tipos 
similares. 

 

 Condiciones sobre el volumen. 
-Edificabilidad máxima: 1,0933 m2 edificable por cada m2 de suelo de parcela neta, con un máximo 
en el sector de 149.559 m2 edificables. 
-Ocupación máxima: se establece un coeficiente de ocupación del 60% de la superficie de suelo de 
parcela neta. 
-Altura máxima de cornisa (H): cuatro plantas (Bajo+III) y 16,00 m. 
En los edificios característicos y más singulares del Parque Tecnológico Industrial se permitirá 
sobrepasar esta altura, si así lo requiere la actividad a desarrollar en el edificio, y siempre sin 
superarla superficie máxima edificable asignada a la parcela. 
-Posición de la edificación respecto a la alineación pública. 

- Red viaria: retranqueo mínimo de 10 m 

- Parques y jardines: retranqueo mínimo de 6 m 
-Separación a linderos: mínimo de 6 m, salvo acuerdo entre colindantes, en que podrá ser nulo. El 
acuerdo deberá elevarse a público y aportarse la correspondiente escritura junto con la solicitud de 
licencia municipal. 
-Separación entre edificios dentro de una misma parcela: será como mínimo igual a la semisuma de 
las alturas de cornisa. 

 

 Condiciones de uso. 
-El uso característico es el de Parque Tecnológico Industrial, comprendiendo las actividades de 
empresariales, tecnológicas e industriales. 
-Usos pormenorizados: 

- Producción industrial. 

- Almacenes y comercio mayorista. 

- Reparación y tratamiento de productos. 

- Producción artesanal y oficios artísticos. 

- Industria de servicios. 

- Centros tecnológicos y/o empresariales. 
-Usos permitidos, y en cualquier situación: 

- Hostelería. 

- Comercial. (comercio en general), vinculado a los usos característico y pormenorizado. 

- Oficinas. 

- Residencial (una vivienda familiar para guarda y custodia de instalaciones cada 5.000 
m2 construidos dedicados a los usos pormenorizados). 

-  Servicios del automóvil y el transporte (garaje-aparcamiento en general y edificios de  
garaje-aparcamiento). 



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

237 

 

- Estaciones de servicio, con las condiciones establecidas en el Plan Director de 
gasolineras del Municipio de Leganés. 

- Espacios y zonas verdes y equipamientos de cualquier tipo. 

- Servicios urbanos e infraestructuras. 

- Otros usos relacionados con la actividad principal. 

- Usos prohibidos: los restantes 
 

 Dotación de aparcamiento. 
-Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la propia parcela por cada 100 m2 
edificados en los usos pormenorizados y permitidos. La dotación resultante podrá situarse al aire 
libre, y se incluirán en los aparcamientos plantaciones de arbolado con el fin de conformar pantallas 
vegetales, a razón de un árbol por cada dos plazas de aparcamiento. El pavimento al aire libre será 
poroso al menos en la mitad de la superficie dedicada a este uso. 

 

Grafico. 170. Esquema de zonificación del área Parque Tecnológico Industrial de la primera fase de 
Tecnoleganés. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico. 

 
Grafico. 171.  Foto aérea de Tecnoleganés desde la M-425 con el área tecnológico industrial en la parte 

central de la imagen. 2009. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico. 
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10.4. Grado de ocupación en 2012. 
 

Grafico. 172. Cuadro resumen de parcelas ocupadas de la primera fase PP1 Oeste del Parque científico 
tecnológico de Leganés. Fuente: Elaboración propia 

Usos nº parcela Superficie 
parcela 

 
 m² 

Coeficiente 
de 

edificabilidad 
m²c/m²s 

Superficie 
construida 

total 
m²c 

Superficie 
construida 
ejecutada 

m²c 

% Superficie 
construida  

vacante 
m²c 

% 

Parque Terciario 
Comercial 

TC-1 40.098 1,0933 43.839 43.839   0    

TC-2.1 3.928 1,0933 4.294 4.294   0    

TC-2.2. 3.940 1,0933 4.308 4.308   0    

TC-2.3. 3.910 1,0933 4.275 4.275   0    

 Subtotal 1 51.876   56.716 56.716 100% 0 0% 

Parque 
Tecnológico 
Industrial  

TI.1 4.777 1,0933 5.223 5.223  0    

TI.2 30.283 1,0933 33.107 33.107  0    

TI.3 6.256 1,0933 6.840 6.840  0    

TI.4 5.265 1,0933 5.756 5.756  0    

TI.5 7.050 1,0933 7.708 7.708  0    

TI.6 4.230 1,0933 4.625 4.625  0    

TI.7 4.230 1,0933 4.625 4.625  0    

TI.8 35.960 1,0933 39.315 39.315  0    

TI.9 2.627 1,0933 2.873 2.873  0    

TI.10 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.11 3.580,5 1,0933 3.915 3.915  0    

TI.12 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.13 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.14 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.15 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.16 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.17 7.161 1,0933 7.830 7.830  0    

TI.18 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.19 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.20 2.700 1,0933 2.952 2.952  0    

TI.21 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.22 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.23 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.24 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.25 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.26 2.387 1,0933 2.610 2.610  0    

TI.27 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.28 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.29 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

TI.30 1.193,5 1,0933 1.305 1.305  0    

Subtotal 2 136.796 
 

149.559 149.559 100% 0 16% 
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Parque Científico  
Empresarial 

 

CU1.1 3.188 0,6181 2.722 2.722  0    

CU1.2 2.621 0,6181 2.238 2.238  0    

CU1.3 5.706 0,6181 4.872 4.872  0    

CU1.4 2.607 0,6181 2.226 2.226  0    

CU1.5 3.026 0,6181 2.584 2.584  0    

CU1.6 4.195 0,6181 3.582 3.582  0    

CU1.7 9.972 0,6181 2.500 2.500  0    

CU1.8 2.601 0,6181 2.221 2.221  0    

CU1.9 2.510 0,6181 2.143 2.143  0    

CU1.10 2.500 0,6181 2.135 2.135  0    

CU1.11 2.503 0,6181 2.137 2.137  0    

CU1.12 2.500 0,6181 2.135 2.135  0    

CU1.13 2.501 0,6181 2.135 2.135  0    

CU1.14 2.500 0,6181 2.135 2.135  0    

CU1.15 12.430 0,6181 10.613 10.613  0    

CU1.16 2.566 0,6181 2.191 2.191  0    

CU1.17 3.622 0,6181 3.093 3.093  0    

CU1.18 25.760 - 6.012 6.012  0    

Subtotal 3 93.308 
 

57.674 57.674 100% 0 0% 

Equipamiento 
Científico  

SC 1.1 20.406 1,00 - -   0   

D.1 7.716 0,50 - -   0   

Subtotal 4 28.122   - - 100% 0 0% 

Dotaciones 
locales 

Parques y 
jardines 84.250 - - - - - - 

Sistema 
Generales 

Red viaria 30.664 - - - - - - 

Espacios 
libres 20.245 - - - - - - 

 TOTAL 504.061   263.949 263.949 100% 0 0% 

Nota: las parcelas se han remunerado respecto al PP1 Oeste y a las del proyecto de reparcelación, con 
las resultantes de la adjudicación definitiva de propietarios instalados. 
 
Por ello se considera que la primera fase del parque está completamente ocupada, ya que todas sus 
parcelas en la actualidad o han sido ya construidas, o están en construcción o han sido compradas y 
comprometidas con un uso ya asignado.  
 
Por tanto se puede hablar de un 100% de ocupación de esta primera fase de 504.061 m

2
 de suelo y  

263.949 m
2
 edificables, lo que supone el 20,5% de la superficie edificable del conjunto completo del 

parque (fase 1 y 2-3) sobre el total de los 2.804.878 m
2
 de suelo y los 1.284.092 m

2
 edificables. 

 
En este sentido podemos concluir que hay una primera fase muy desarrollada frente al conjunto total 
del parque, que será en el futuro el más grande la Comunidad de Madrid si se completasen las dos 
siguientes fases tramitadas en un único plan parcial. Las estimaciones iniciales del  consorcio son de 
completar estas fases en el año 2015.  
 
Sin embargo dada la situación de crisis económica y que el planeamiento sigue tramitándose a finales 
del 2012 este horizonte del parque completo es más probable hacia finales de la década o principios del 
2020. 
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Grafico. 173. Esquema de Tecnoleganés con parcelas ocupadas en azul y vacantes en rojo. Elaboración Propia. 

Grafico. 174. Foto aérea de Tecnoleganés. 2012. Fuente: Bing Maps.  

 

En esta foto reciente del parque se puede comprobar que el parque científico tecnológico está 
completamente urbanizado en su primera fase y que está completa la edificación del parque científico 
universitario y el edifico de la Universidad Carlos III y han comenzado los trabajos del edificio del IMDEA. 
 
Por otra parte la  zona tecnológico industrial está muy avanzada en su construcción salvo en las parcelas 
de menor tamaño. La parte norte comercial terciario es la más retrasada a pesar de que todas las 
parcelas no edificadas se encuentran ya comprometidas con su propietario.  
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10.5. Las empresas y centros de investigación ubicados en el parque. Investigación I+D+i. 
 
En la fase I del parque están ya instaladas o en proceso de instalación un total de 53 empresas (18 en la 
zona Científico empresarial, 31 en la zona Tecnológico industrial y 4 en la zona Terciario comercial). Se 
estima que en el 2015 con el 100% del parque (fases 1,2 y 3 ejecutadas) habrá 300 empresas y 3.000 
empleos. 

10.5.1. En el ámbito científico-tecnológico y de investigación.  
 
El área Científica Universitaria o parque científico acoge nuevas estructuras de investigación y desarrollo 
que intentan aprovechar mejor el conocimiento generado en los dos ámbitos, académico y empresarial, 
con el objetivo de promover la investigación y la transformación de sus resultados en la innovación 
tecnológica e industrial. Debe servir de nexo entre la investigación que se realiza en la universidad y su 
transferencia a empresas asentadas en el parque o asociadas a él. 
 

10.5.1.1. La Universidad Carlos III (UC3M).  
 

La Universidad Carlos III es la de referencia en este parque.  La universidad imparte en Leganés las 
titulaciones de ingeniería industrial, de telecomunicaciones e informática en el grado técnico y superior. 
El Área Científica es el motor de la innovación y sirve de nexo entre la investigación que se realiza en la 
Universidad y su transferencia a las empresas tecnológicas establecidas en el Parque.  
 
La universidad cuenta con más de 1.500 investigadores, expertos en diversos ámbitos del conocimiento, 
con implicación en el conocimiento de los nuevos avances científicos y tecnológicos. En la actualidad los 
equipamientos tecnológicos con los que cuenta la universidad son: 
 

 Cañón de gas para impactos de alta velocidad.  
 Barras Hopkins de Tracción, Compresión y Flexión. 
 Sistemas de velocimetría Láser-doppler con información de fase. 
 Laboratorio de investigación y ensayos de alta tensión. 
 Cámara anecoica e instrumentación RF. 
 Cámaras de infrarrojo. 
 Microscopio electrónico de barrido. 
 Microscopio electrónico de transmisión. 
 Difractómetro de rayos X. 
 Dilatometría. 
 Microscopio de fuerza atómica. 
 Planta de atomización de metales. 

 
Uno de los principales objetivos de esta área es la dinamización tecnológica para lo cual se establecen 
actividades que permiten promover la cultura de la innovación. Se crea una red que posibilite el 
intercambio de información y experiencias entre las empresas y grupos de investigación presentes en el 
Parque. La Oficina de Transferencia Tecnológica (OTRI) de la Universidad Carlos III cuenta con una gran 
experiencia en este tipo de actividades. 
 
Dentro del área universitaria se han creado una serie de organismos que posibilitan y facilitan la 
transferencia de tecnología entre los investigadores de la Universidad y las empresas. Entre estas 
estructuras destacan el Vivero de Empresas, los centros de Innovación Tecnológica y la oficina de 
Vigilancia y Prospectiva Tecnológica.  
 
Hay varias líneas de actividad tecnológica y de investigación que se plantea la oficina de transferencia de 
resultados de investigación (OTRI) de la universidad Carlos III. Este conjunto de líneas de actividad 
tecnológica y de investigación son la base de partida para estimular el flujo de conocimiento y 
tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados en el parque 
científico tecnológico de Leganés. 
 

 En Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC: 

- Redes de área local y de área extendida (cableadas e inalámbricas). 

- Comunicaciones móviles (GSM, DCS, UMTS, etc). 

- Comunicaciones vía satélite. 
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- Planificación y gestión de redes. 

- Proceso digital de señal. 

- Comercio electrónico. 

- Cifrado y criptografía a medida. 

- Consultoría y auditorías de seguridad. 

- Diseño y desarrollo de productos multimedia, almacenes, bases de datos y 
aplicaciones a medida. 

- Sistemas de Ayuda avanzada a la toma de decisiones. 

- Herramientas avanzadas para la gestión del conocimiento. 

- Aplicaciones informáticas en tiempo real. 

- Computación de altas prestaciones en sistemas paralelos y distribuidos. 
 

 En materiales avanzados. 

- Simulación numérica de flujos de interés industrial. 

- Monitorización de procesos de curado. 

- Materiales compuestos y polímeros avanzados. 

- Caracterización de la estructura de defectos de  en materiales. 

- Estudio y caracterización de materiales. 

- Tecnología de partículas de polvo para el conformado de materiales. 

- Caracterización termodinámica de materiales. 
 

 Procesos industriales avanzados. 

- Dispositivos electro-ópticos, ópticos y electrónicos. 

- Diseño de circuitos integrados a medida. 

- Sistemas empotrados de control. 

- Sistemas electrónicos de potencia y componentes magnéticos. 

- Sistemas de potencia fotovoltaicos e híbridos de energía. 

- Sistemas opto-electrónicos y aplicaciones de tecnología láser. 

- Mercados de energía eléctrica. 

- Calidad de suministro eléctrico 

- Optimización de sistemas de control. 

- Energías renovables. 

- Automatización de sistemas y procesos con robots. 

- Visión artificial. 

- Ingeniería gráfica utilizando técnicas de CAD-CAM-CIM-CNC. 

- Realidad virtual. 

- Seguridad vial e ITV. 

- Simulación y optimización de procesos de fabricación de plásticos. 

- Acústica industria y vibraciones. 

- Gestión de la cadena logística interempresarial. 

- Refrigeración y acondicionamiento de aire. 

- Fototérmica y climatización. 

- Ahorro y eficiencia energética en edificios. 

- Sistemas de información inter e intraempresariales. 

- Mecánica de fractura. 

- Cálculo de estructuras. 

- Diseño de blindajes. 

- Síntesis de nuevos materiales. 

- Teledetección e imagen infrarroja. 

- Diseño y realización y caracterización de sensores infrarrojos. 
 

La universidad Carlos III participa en Leganés tecnológico a través de la creación en el Parque Científico 
de una sede destinada a estimular y gestionar el flujo de conocimiento y tecnología entre la universidad, 
instituciones de investigación, empresas y mercados; crear una cartera de patentes, impulsar la creación 
y crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y Spin-off y proporcionar 
otros servicios de valor añadido. La universidad Carlos III ha construido para ello un edificio, en una 
parcela de 20.406 m

2
 y 3.761 m

2
 construidos, como sede destinada a este fin. 
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Cuenta con los siguientes centros de I+D+i: el centro mixto EADS UC3M de integración de sistemas 
aeroespaciales (4 laboratorios), el centro Hispano Japonés de robótica (1 laboratorio), empresas de base 
tecnológica (3 laboratorios), el centro español de subtitulado y autodescripción (CESyA), Tecnologías 
para la discapacidad y dependencia (3 laboratorios) y el centro mixto de sostenibilidad. 

 
Grafico. 175. Esquema de equipamientos científicos tecnológicos en Tecnoleganés y foto del edificio I de la 

Universidad Carlos III en la fase I del parque. Fuente: Universidad Carlos III  

 
 
Existe una ampliación o segunda fase del actual edificio construido por la Universidad Carlos III  en  el 
parque Leganés tecnológico que va a contar con 2.549 m

2
 construidos, del total de los 20.406 m

2
 

construidos destinados a la Universidad en el parque, y que se situará junto al actual edificio que se 
encuentra en pleno funcionamiento desde su instalación en 2009. 
En el edificio de la segunda fase se van a instalar: 
 

- Nuevas actividades de preincubación de varios proyectos empresariales: (Daureos, Diviresca, 
Go Optimizaciones fotovoltaicas, EUDAP Ingeniería y servicios, H2O Solutions tratamiento de 
aguas residuales, Avanzis Ingeniería de pequeños proyectos). 

- Campus del emprendedor: Espacio dedicado a la creación y desarrollo de empresas basadas en 
el conocimiento no tecnológico. 

- Empresas no EBT (no empresas de base tecnológica): en la actualidad se están valorando tres 
empresas. 

- Empresas de EBT (empresas de base tecnológica): hay 4 empresas aprobadas y en proceso de 
incubación (clustermind, Sun2market, Capital certainty y Bekatik S.L.). Además se está 
trabajando en el desarrollo del plan de negocio de 8 ideas empresariales. 

 
10.5.1.2. Technofusion.

82
  

 
Aparte de los dos edificios de la Universidad se va a ubicar, en la parcela de equipamientos destinados a 
la universidad Carlos III, una de las sedes de Technofusion. Esta es una de las nuevas Instalaciones 
Científico Técnicas Singulares (ICTS) previstas por el anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología para 
Madrid. Esta ICTS ya fue ampliamente tratada en el caso de Tecnogetafe por lo que no se va a ahondar 
más en este apartado en el contenido general de la misma. El Centro contará con varios laboratorios 
especializados en varias áreas de investigación, localizándose el área de Producción y Procesado de 
Materiales en el Parque Científico UC3M, en Leganés Tecnológico. 

 
Los materiales con los que se fabricarán los futuros reactores de fusión aún no están totalmente 
decididos, en parte debido a que todavía no se han reproducido las condiciones extremas que tendrán 
que soportar. Por ello, el objetivo básico del área de Producción y Procesado de Materiales es el 
desarrollo de nuevas instalaciones experimentales que permitan la fabricación de componentes tanto a 
escala semiindustrial y como para los experimentos propuestos en TechnoFusión. 
 
Para tal fin, contará con el equipamiento necesario para la producción, a nivel de prototipo, de 
materiales de interés en fusión, como materiales metálicos como los aceros de baja activación 
reforzados del tipo ODS (Oxide Dispersion Strengthened Steels) y las aleaciones de tungsteno.  

                                                           
82

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/CIT_LabUC3MTechn
ofusion. Último acceso 1 de septiembre de 2012.  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/CIT_LabUC3MTechnofusion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/CIT_LabUC3MTechnofusion
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10.5.1.3. El Instituto internacional de investigación y tecnología de redes telemáticas 
IMDEA-NETWORK.  

En esta área se ubicará esta rama del IMDEA-NETWORK (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados) en 
un nuevo edificio de 3.858 m

2
 construidos en una parcela de 7.716 m

2
.  

El diseño del centro incluye diversas características para garantizar que se cumpla un enfoque ecológico 
tanto en su construcción como en su mantenimiento: 

 Edificio sostenible, ecológicamente responsable y eficiente en materia de recursos. 
 Bajo consumo de energía, agua y otros recursos.  
 Aprovechamiento de recursos renovables.  
 Sistema de calefacción y aire acondicionado de muy bajo consumo. 
 Cubierta ajardinada. 
 Optimización de la luz solar.  
 TIC's de última generación que garanticen la eficiencia energética TIC's para la investigación en 

materia de redes de eficiencia energética. 
 Infraestructura y Equipos de Trabajo en Red. 

 
Grafico. 176. Foto del edificio de IMDEA en Tecnoleganés. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico.  

 
Grafico. 177. Esquema de sostenibilidad del edificio de IMDEA en Tecnoleganés. Fuente: Consorcio Leganés 

tecnológico.  
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10.5.1.4. Otros organismos y centros del área científico-tecnológica.  
 
El Parque Científico consta de: 

 Centro de Innovación Tecnológica. Los Centros de Innovación Tecnológica son organizaciones 
encaminadas a lograr que las empresas extraigan el mayor rendimiento posible de los recursos 
científicos y tecnológicos disponibles para mejorar su competitividad. Estos recursos son 
generados en muchas ocasiones por los propios Centros de Innovación Tecnológica 
especializados en los diversos sectores industriales o en tecnologías horizontales. 

 Comité científico: Además de los órganos de dirección y gestión del parque, el parque científico 
contará con un comité científico en el que participan, además de representantes de 
instituciones impulsoras del proyecto, expertos provenientes de otros parques europeos con 
amplia experiencia en su desarrollo y gestión. El comité determinará y vigilará las normas de 
calidad científica que orientarán la evaluación de empresas y centros que deseen instalarse en 
el parque. Servirá de asesor en los aspectos del desarrollo del parque en los que haya que 
tomar decisiones  y criterios de calidad científica. 

 Laboratorios y talleres: vinculados a los Centros de Innovación Tecnológica, en los que se 
pueden desarrollar de manera conjunta proyectos con empresas. 

 Oficina de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica: El Parque Científico debe estimular y gestionar 
el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, 
empresas y mercados con el objetivo de impulsar la creación y el crecimiento de empresas. La 
Oficina de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica analiza e informa a las empresas de su entorno y 
agentes del sistema de innovación de las tendencias y prospectivas en las áreas tecnológicas de 
su ámbito de especialización: Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, procesos 
industriales y materiales avanzados. 

 Servicios comunes de empresas: incluyen bibliotecas, salas de videoconferencia, salas de 
reuniones, etc. 

 Vivero de empresas: representa el espacio de aprendizaje y formación de emprendedores, con 
que cuenta la Universidad Carlos III de Madrid para asistir en su desarrollo, a aquellos nuevos 
proyectos empresariales de base científica y tecnológica. Entre las nuevas compañías que 
actualmente se apoyan en el vivero de empresas están: 
 

Grafico. 178. Empresas del vivero del  PCT de Leganés. Fuente: elaboración propia. 

Empresa Área de actividad 

Flavia Aeronáutica y Sistemas S.L. Aeronáutica y automoción. 

Gekonavsat S.L. Consultoría tecnológica. 

Avantronic Innova S.L. Electrónica.  

Arquimea ingeniería S.L. Electrónica y robótica. 

Capital Certainty S.L. Energía y medio ambiente. 

LGN Tech Desing S.L. Energía y medio ambiente. 

Sun to market Solutions S.L.  Energía y medio ambiente. 

Comaware. Informática software. 

Atria Science. Informática y telecomunicaciones. 

Bemee. Informática y telecomunicaciones. 

Creiser Development Servicies. Informática y telecomunicaciones. 

Ecaná. Informática y telecomunicaciones. 

Ejustic. Informática y telecomunicaciones. 

Ionide S.L. Informática y telecomunicaciones. 

Nethalis Soluciones S.L. Informática y telecomunicaciones. 

Pyxel Arts Digital Entertaintment S.L. Informática y telecomunicaciones. 

Sendai Tech S.L. Informática y telecomunicaciones. 

Sensia Solutions S.L. Informática y telecomunicaciones. 

String Software Studio Informática y telecomunicaciones. 

Demedenes S.L. Ingeniería consultoría. 

Icemm soluciones avanzadas de ingeniería S.L. Ingeniería consultoría. 

Aptent soluciones. S.L. TIC-aplicaciones. 

Expace on Board Systems S.L. TIC- electrónica. 
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10.5.2. En el ámbito empresarial.  
 
Este parque cuenta con un carácter mixto entre tecnológico, científico y empresarial enfocando su 
actividad a la investigación y a la producción. Para ello algunos de los criterios que deben cumplir las 
empresas para acceder al parque científico, tecnológico y terciario son: 
 

 Tener entre su actividad empresarial líneas destinas a Tecnologías de información y 
comunicaciones TIC, Procesos industriales avanzados, materiales avanzados. 

 Contar con inversión en I+D. 
 Tener capacidad de innovación. 
 Demostrar relación con la Universidad. 
 Utilizar energías renovables. 
 Realizar una gestión medioambiental de los residuos. 
 Tener un buen rendimiento energético. 
 Aportar un entorno arquitectónico del proyecto de calidad. 

 
10.5.2.1. Parque terciario y comercial. 

Supone en superficie edificable el 19% de los usos lucrativos  de la primera fase del parque. 
Está formado por cuatro empresas (Inverplan inmobiliarios Paneuropea, Azata, Montejano 4 S.L., 
Leganés Innovaciones S.L Euronave S.XXI.). Todas están dedicadas a la promoción, construcción e 
inmobiliario y todavía no han edificado las parcelas. 
 

10.5.2.2. Parque científico universitario. 
Supone en superficie edificable el 33% de los usos lucrativos de la primera fase del parque. La práctica 
totalidad de los edificios están ya construidos y en funcionamiento. 
 

Grafico. 179. Organismos y empresas del Parque Científico universitario. Fuente: elaboración propia. 

Empresas Área de actividad 

Asociación para las soluciones empresariales y tecnológicas S.A. (Aitemin) Centro tecnológico 

Diater Laboratorios de diagnóstico y aplicaciones terapéuticas S.A. Farmaceútica 

OCU oficina de cooperación universitaria S.A. Gestión 

A.E.G. Electrónica  

Redes y prototipos electrónicos S.A. (Represa) Electrónica 

Casbar Tecnología industrial S.A. Padevi patrimonial. Electrónica y Telec. 

Besel.  Ingeniería y Consultoría 

Enmacosa. Ingeniería y Consultoría 

Vázquez y Torres Ingeniería (VTI). Ingeniería 

Silcotech. Materiales 

Tecresa protección pasiva S.L. Protección contra fuego 

Robótica y Mecanizados. Robótica 

Broad Telecom. Telecomunicaciones 

Afianza Telecomunicaciones S.L. Telecomunicaciones 

RD Sistemas. TIC- Aplicaciones 

Centro de innovación y soluciones empresariales S.A. (Ciset) TIC- Consultoría tecnológ. 

Grupo 95 multimedia S.L.(Aspa, Prodys, Psr, Xframe). TIC- Informática 
Grafico. 180. Foto aérea de Tecnoleganés desde el enlace de la M-425 con la M-45 y el área científico 

universitaria en primer término. 2009.  Fuente: Consorcio Leganés tecnológico.  
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10.5.2.3. Parque tecnológico industrial. 
Supone en superficie edificable el 49% de los usos lucrativos de la primera fase del parque. 

Grafico. 181. Organismos y empresas del Parque tecnológico industrial. Fuente: elaboración propia. 

Empresas  Áreas de actividad 

Cecauto Centro S.A. Automóviles 

Renault vehículos industriales S.A. Automóviles  

Anzeve productos siderúrgicos y de construcción S.L. Construcción 

Urbopama S.A.U. Construcción 

Advance Consulting. Consultoría 

Fbal consultores S.L. Consultoría 

Mipel Mantenimiento instrumentación de productos electrónicos S.A. Electrónica 

Ziv Aplicaciones Tecnología S.A.  Electrónica 

Sunalia renovables. Energías renovables 

Alergovet. S.L.  Farmacéutica 

Centro archivístico de documentación Leganés SA. Gestión Archivos 

Serigrafías Pioner. Grafismo industrial 

Imager informática S.L. Informática 

Zhilabs S.L.  Informática 

Ingenia Sistemas (Sistemas industriales con autómatas programables S.L.). Ingeniería 

Jornel ingeniería. Ingeniería 

Valverde. Ingeniería y consultoría 

Grupo CPS-Vegaski. Ingeniería de transporte 

Conecta, Instalaciones y Mantenimiento S.L. Instalaciones 

Zardoya Otis S.A. Maquinaría industrial 

Quevedo distribución papelera S.A. Papelera  

Antenas Moyano. Telecomunicaciones 

Arix. Telecomunicaciones 

Ibercom. Telecomunicaciones 

Solusoft TIC- Telecomunicaciones 

Connectia Solutions factory S.L. TIC- Telecomunicaciones 

Madritex. Textil 

Edward´os S.A. Textil 

Área de servicios. - 
Grafico. 182. Fotos del estado actual de Tecnoleganés.  Fuente: Consorcio Leganés tecnológico.  

  
Grafico. 183. Foto aérea de Tecnoleganés desde el enlace de la M-425 con la M-45 y el área 

tecnológica industrial en el centro. 2009. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico.  
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Grafico. 184. Foto aérea de Tecnoleganés con la M-45 y el área tecnológico industrial en la parte central. 
2009. Fuente: Consorcio Leganés tecnológico. 

 
Grafico. 185. Esquema de empresas ubicadas en el Parque científico tecnológico de Leganés. Fuente: página 

web de Leganés tecnológico. 
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10.6. Cuadro de indicadores resumen. 
Se resumen a continuación en un cuadro comparativo los diferentes indicadores urbanísticos y 
científicos obtenidos para el parque científico tecnológico de Leganés. 

Grafico. 186. Tabla de indicadores urbanísticos y de investigación Leganés tecnológico-Tecnoleganés 

LEGANÉS TECNOLÓGICO-TECNOLEGANÉS 

Ubicación:  

Termino municipal de Leganés lindando con Madrid, Villaverde y Getafe 

Conexiones de transporte: 

 Autobús interurbano 480, 484, 485 sólo con para en sentido sur-norte 

 Automóvil:M-40; M-45; A-42; R-5; M-425 

 Cercanías (1.400 m) sin conexión directa. 

 Metro L5 (1.200 m) sin conexión directa. 

 Acceso peatonal directo: no es posible por las numerosas barreras de infraestructuras. 

Entorno medio ambiental:  

Escaso valor con los terrenos agrícolas improductivos o parcelaciones residuales industriales 

Superficie bruta del parque: 2.218.458 m2  de suelo en las tres fases y 504.061 en la primera fase (en 
funcionamiento) 

Superficie construida del parque:  263.949 m2c en la primera fase (en funcionamiento) 

Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes:  

Uso   m2s  Porcentaje m2c Porcentaje 

Sistemas generales y/o sistemas locales     
Red viaria 30.664 6,08% -  
Espacios Libres 20.245 4,02% -  
Calles aparcamientos y aceras 58.800 11,67% -  

Zonas verdes 84.250 16,71% -  

Equipamientos 28.122 5,58% -  

Usos lucrativos     

Residenciales  - - - - 

Parque tecnológico-industrial  136.796  27,14% 149.559 56,66 

Parque universitario  93.308 18,51% 57.674 21,85 

Parque terciario comercial 51.876 10,29% 56.716 21,49 

Total 504.061 100% 263.949 100% 

Organismo promotor y universidades asociadas:  

Consorcio de Leganés tecnológico (IMADE, Ayuntamiento de Leganés y  Universidad Carlos III). 2000 
Universidad Carlos III (titulaciones tecnológicas de ingeniería industrial, de telecomunicaciones e informática) 

Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque: 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, procesos industriales y materiales avanzados 

Fechas de concepción:  Octubre 2000 (aprobación del PAU) 

Fechas de desarrollo:  Febrero de 2004 (comienzo obras de urbanización Fase 
1) 

Fechas de puesta en marcha:  Abril 2009 (Inauguración fase 1) 

Espacio Ocupado (en m2c y %): 504.061 m2c 20,56% (fase 1) 

Espacio vacante (en m2c y %):  1.020.149 m2c 79,44% (fase 2 y 3) 

Empresas instaladas o comprometidas: 53 (fase 1) 

Empresas totales previstas: 300 (fase 1,2 y 3) 

Empleos totales previstos: 3.000 

Presupuesto de construcción del parque: 333 millones de euros 

Número de instituciones de investigación u OPIS*: Dos (UC3M e IMDEA) 

Instalaciones científico técnico singulares (ICTS) Technofusion (prevista) 

Líneas de investigación abiertas: 50( Universidad Carlos III). 

Superficie dedicada a investigación* (en m2 y %): 24.264 m2c (UC3 e IMDEA) 

Superficie dedicada a docencia (en m2 y %): No hay docencia dentro del parque 

Número de investigadores: 1.500 investigadores (universidad Carlos III) 

Número de patentes: 78 patentes (universidad Carlos III) 

Número de publicaciones: - 

Número de empresas privadas instaladas: 53 

Presupuesto destinado a investigación: - 

Número de Start Up generadas en el parque: - 

Número de Spin Off generadas en el parque: 24 en el vivero de empresas 

*nota: sólo se considera la parte de organismos públicos destinados específicamente a investigación 
universitaria. No se considera la parte de I+D de empresas de producción. 
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11. CASO 5: MÓSTOLES TECNOLÓGICO-TECNOMÓSTOLES.  
 

11.1. Antecedentes: Génesis y evolución: secuencia temporal de planeamiento, convenios y 
consorcios. 

11.1.1. Constitución del consorcio. Octubre 2001. 
 
El parque fue una iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid a través del Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE), dependiente, en su momento, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, y del Ayuntamiento de Móstoles.  
 
El 24 de Octubre de 2001 se constituye un consorcio urbanístico entre el Ayuntamiento de Móstoles y la 
Comunidad de Madrid denominado “Móstoles Tecnológico” para el desarrollo de Tecnomóstoles. En 
dicho consorcio figura la Universidad Rey Juan Carlos I como entidad asesora y colaboradora.  El objetivo 
era el desarrollo, gestión y promoción de suelo para actividades económicas, industriales, en el 
municipio de Móstoles en colaboración con la universidad. 
 
El IMADE aportaba la experiencia desarrollada en la creación de los otros parques científico-tecnológicos 
de la región, el Ayuntamiento aportaba el conocimiento del tejido productivo local y las asociaciones 
empresariales. La universidad aportaba su perfil innovador y puntero en temas de I+D+i. Por ello se 
valoraba la proximidad física del campus de la Universidad Rey Juan Carlos I, como área de investigación 
científica y fuente de colaboradores y profesionales cualificados para las empresas del parque. 
 
Los objetivos principales

83
 eran: 

 “Potenciar la investigación e innovación entre la comunidad científica, tecnológica y 
empresarial que se instale en el parque, haciendo más evidente el sistema ciencia, tecnología, 
empresa, como base de la innovación en la práctica empresarial” 

 “Crear un espacio donde puedan encontrar ubicación empresas innovadoras , empresas en 
proceso de transformación tecnológica y pueda ofrecer condiciones óptimas para mejorar la 
innovación en las pymes“ 
 

Uno de los sectores básicos que se ha previsto implantar desde el comienzo fue el energético por la 
proximidad del centro de I+D de Repsol y el perfil científico-tecnológico del campus de la Universidad 
Juan Carlos I. A ello se une la instalación del centro de IMDEA Energía en el parque. 
 
Los motivos de la ubicación de Móstoles se deben a la proximidad al campus de la Universidad y del 
citado centro de Repsol, por ser uno de los municipios mayores de la Comunidad de Madrid, tras la 
ciudad de Madrid y junto a Alcalá de Henares y por tener una de las tasas medias de desempleo por 
debajo de la media regional. Se contaba por ello con un potencial económico, un mercado laboral 
abundante y cualificado, tradición productiva y emprendedora, capacidad de investigación universitaria 
y buenas dotaciones hospitalarias, formativas, asistenciales, residenciales, de ocio y comerciales y una 
buena posición en la red de comunicaciones regional (autovía, ferrocarril de cercanías, metro, etc.) para 
potenciar el desarrollo local de uno de los mayores municipios de la región y del corredor de la A-5. 
 
La actuación, de acuerdo al PAU, se debía llevar a cabo mediante expropiación. Este esfuerzo requiere 
una inversión importante cuantificada en 50 millones de euros. El esfuerzo inversor y financiero de la 
Administraciones ha generado una inversión, a partir del año 2007 con el inicio de implantaciones 
empresariales en el Parque Tecnológico, que se estima en 250 millones de euros y la creación de unos 
3.000 empleos en su mayoría de alta cualificación. El diseño de Tecnomóstoles posibilitará que se 
implanten de 80 a 100 empresas, todas ellas en parcelas aisladas con una superficie mínima de 2.500 
metros cuadrados. 
 
Adicionalmente se había previsto la implantación de un Palacio de Congresos en el interior del parque,  
junto a la sede de Repsol, que ayudaría a la dinamización empresarial de la zona suroeste. Se había 
reservado una parcela de 67.000 m

2
s en la zona de equipamientos. El proyecto fue presentado en abril 

de 2007 por el Alcalde y el consejero de economía figura en la guía de inversiones Móstoles 2011. 
 

                                                           
83 Móstoles Tecnológico, página web (http: //www.madrid network.org/red /tecnomóstoles). Último acceso de 20 noviembre de 
2012. 
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11.1.2. Plan de sectorización. 2 de febrero de 2005.
84

 
 
El consejo de Administración del Consorcio Urbanístico “Móstoles Tecnológico” aprobó, el 8 de  febrero 
de 2002, la convocatoria de un Concurso Público para la contratación de los trabajos de elaboración  y 
redacción del Plan de Sectorización y del Plan Parcial del Sector PAU-5 del PGOU de Móstoles. Dicho 
concurso se adjudicó el 25 de abril de 2002 al Doctor Arquitecto y urbanista Enrique Porto Rey y 
posteriormente a  la empresa Plarquin Consultores S.L y al arquitecto Alejandro Arca Naveiro. 
 
El suelo del PAU-5 había sido clasificado por el Plan General de Móstoles de 2000 como urbanizable, en 
la categoría de no programado. El Plan de sectorización que se tramitó conjuntamente con el plan 
parcial sectoriza el área mediante el PAU-5, estableciendo las determinaciones estructurantes de la 
ordenación urbanística. 
 
El Plan de sectorización establecía una única zona de uso homogéneo: 
“La zona de uso productivo, que comprende la industria limpia, alta tecnología, investigación y 
desarrollo”. 
 
Dentro de esta zona única de uso homogéneo los usos recogidos en el PAU del Sector 5 son: 
 “Tecnológico industrial. 
 Tecnológico terciario. 
 Centro de servicios. 
 Equipamientos sociales. 
 Espacios libres arbolados”. 
 
Las normas de usos del Plan General se complementan el Plan de sectorización en lo relativo a: 
“B Industria. 5.B. Servicios empresariales: 
Comprenden las actividades basadas en nuevas tecnologías, cuyo objetivo de producción es el manejo de 
información, cálculo y proceso de datos, desarrollo de software y de sistemas informáticos y, en general, 
actividades de investigación y desarrollo”. 
“6.B.  Industria de servicios: 
Actividades industriales de cualquier tipo y actividades terciarias y comerciales” 
De acuerdo al epígrafe 1.7.2.3. del Plan General son usos prohibidos en el ámbito del PAU-5 los usos: 
“-Grandes centros y superficies comerciales 
-Residencial, excepto el servicio directo al usos característico” 
 
Esto último descartaba que la operación fuera a contaminarse con usos que, en el momento de 
desarrollo del boom inmobiliario, pudiesen acabar con el objetivo principal de ser fundamentalmente un 
área de actividades económicas con empresas productivas y relacionadas con la tecnología y la 
investigación. 
 
En la ficha de condiciones específicas del PAU-5 figuran, entre otros, los siguientes objetivos: 
 “Ordenar en el sector PAU-5 la nueva fachada a la A-5. 
 El sector PAU-5 se configura de cómo una nueva área de centralidad municipal y comarcal de usos 

productivos de tecnología avanzada y actividades terciarias. 
 Configurar un espacio urbano de calidad en el que tengan cabida las iniciativas industriales y 

actividades empresariales vinculadas al uso de nuevas tecnologías. 
 Prever la localización de dotaciones públicas municipales y supramunicipales complementarias de 

los usos industriales, tecnológicos y terciarios. 
 Diversificar la oferta de tipologías productivas dando cabida al mayor número de iniciativas”. 
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 Plarquin Consultores S.L.; (abril 2008). “Plan Parcial del sector PAU-5 en desarrollo del Plan General de Móstoles”. 
Móstoles. Pág. 10 a 18. 
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11.1.3. Plan Parcial. 10 de febrero de 2005. 
 
La iniciativa del Plan Parcial es pública, correspondiendo al Consorcio Urbanístico “Móstoles 
Tecnológico” el desarrollo de la misma. El 30 de abril de 2003 se aprobó inicialmente el Proyecto de Plan 
Parcial simultáneamente con el Plan de Sectorización. La tramitación del plan parcial fue simultánea a la 
del plan de sectorización. 
 
Su iniciativa  está encaminada a la consecución de un programa urbanizador y edificatorio destinado a 
usos tecnológico-industrial, tecnológico terciario y de centro de servicios, de elevada calidad, con 
procesos y aplicaciones tecnológicamente avanzados y con baja ocupación de suelo. 
 
La procedencia, conveniencia y oportunidad de redacción del Plan Parcial se basa en razones de

85
: 

 

 Desarrollo regional:  
“El interés para el desarrollo regional”. 

 

 Desarrollo urbanístico de usos productivos y de actividades económicas y de reequilibrio territorial:  
 “El desarrollo urbanístico del sector, para usos tecnológico-terciario e industrial-productivo, que se 
proyecta implantar es una actividad económica del sector industrial que no puede desarrollarse desde 
una perspectiva de espontánea localización, sino que ha de insertarse con el criterio de reequilibrio 
territorial, en una perspectiva estratégica regional. 
 
 Desarrollo relaciones entre empresas y con la universidad:  
Su importancia deriva no sólo de las funciones que se han de desarrollar, en el propio sector, sino de las 
relaciones con el resto de los sectores de actividad y la Universidad Juan Carlos I.” 
 
 Desarrollo de la industria y de los sectores de I+D:  
 “El Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles y el Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico 
proponen para el desarrollo del sector la urbanización de los terrenos para la instalación de grandes o 
medias actividades de investigación y desarrollo o similares y pretende dotar a Móstoles de un área de 
centralidad y de servicio complementario a la ciudad en relación directa con la universidad Rey Juan 
Carlos, potenciando así la presencia de Móstoles en su industria y en la región madrileña como centro de 
investigación y desarrollo”. 
 
 Desarrollo de suelo industrial y del empleo:  
“El Ayuntamiento de Móstoles, consciente del desequilibrio manifiesto entre población y empleo que 
caracteriza el Municipio, pretende desarrollar una política de atracción de empleo que discurre por 
varias líneas concurrentes. La promoción de naves protegidas por el Instituto Municipal de Suelo 
dirigidas a la pequeña y mediana industria, la implantación de sectores industriales de tecnología punta, 
el desarrollo del polígono I+D, la oferta de suelo urbanizado barato.” 
 
 Desarrollo de sinergias con los centros y universitarios ya implantados:  
“La incorporación de la actuación urbanística del sector PAU-5 es oportuna ya que su ubicación se 
encuentra en un polo de atracción generado por el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo que 
REPSOL. S.A. necesita construir en España, de gran interés en Móstoles y en el conjunto de la zona sur del 
Área Metropolitana de Madrid. Con ello el Ayuntamiento está cumpliendo con la universidad Rey Juan 
Carlos en el sentido de buscar implantaciones cercanas de industrias o centros interesados en la 
investigación aplicada o básica.” 
 
 Desarrollo territorial destaca:  
“El sector PAU-5 goza de una adecuada ubicación en relación tanto con la Universidad como con la 
ciudad y la región, al norte de la N-V, Madrid Extremadura.” 
 
El Plan Parcial del sector PAU-5 de Móstoles tiene una superficie de suelo de 667.005, 078 m

2
s.  
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 Plarquin Consultores S.L.; (abril 2008). “Plan Parcial del sector PAU-5 en desarrollo del Plan General de Móstoles”. 
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Tras el periodo de información pública del Plan Parcial redactado se emitieron los correspondientes los 

informes sectoriales, del los que cabe reseñar fundamentalmente los aspectos relativos a: 

 Las superficies lucrativas en el plan parcial, de suelo y edificables, quedaban inicialmente, ya que no 
serían las definitivas, de la siguiente manera: 
 

Grafico. 187. Usos lucrativos pormenorizados del Plan Parcial  PAU-5 de Móstoles. Fuente: Plarquin 
Consultores S.L.; (abril 2008). “Plan Parcial del sector PAU-5 en desarrollo del Plan General de Móstoles”. 
Móstoles. Pág. 119. 

Usos pormenorizados Superficie de suelo m
2
s Superficie edificable m

2
c 

Tecnológico industrial  236.746,30 153.855,10 

Centro de Servicios  29.117,00 33.484,55 

Tecnológico Terciario  57.865,00 66.544,75 

Margen edificatorio  - 2.602,60 

Total 323.728,30 256.517,00 
 

 Se modificaba el suelo de redes públicas locales y se introducía la calificación de centro de servicios 
quedando de la siguiente manera: 

o Zona de Parque tecnológico terciario: 57.865 m
2
s. 

o Zona de Centro de Servicios: 29.117 m
2
s 

 Esto suponía aumentar la superficie edificable en el sector pasando de 253.550 m
2
s a 256.517 m

2
s, 

pasando el coeficiente de edificabilidad de 0,90 a 1,15 m
2
c/m

2
s. 

 Además en la Ordenanza de la Zona de Parque Tecnológico Industrial se introduce la regulación de 
minipolígono en las parcelas 5.2. y 5.3. sobre una superficie de 18.0716 m

2
s. 

 Como condicionante de la ordenación y diseño la vía pecuaria, la “Vereda Segoviana”, que atraviesa 
el sector debía ser tratada y tener en la urbanización unas características específicas. 

 Se debían resolver algunos aspectos del tratamiento de aguas negras y de depuración del polígono.  
 

De acuerdo con el Plan Parcial algunos de los rasgos característicos respecto al medio ambiente y al 
entorno de la actuación suponen

86
: 

 
 “La edificación tendrá un máximo de cinco plantas en la fachada a la autovía A-5.” 

 “La implantación industrial y terciaria, de baja densidad, hará que predominen en la futura 
ordenación los espacios abiertos.” 

 “El asentamiento previsto, industria limpia, alta tecnología, investigación y desarrollo, se ajustarán 
en cuanto a emisiones gaseosas, aguas residuales, residuos sólidos y ruidos...” 

 “Se establece que la ordenación urbanística del sector PAU-5 de absoluto respeto al entorno, y 
máxima consideración de los valores naturales y paisajísticos.” 

 “Se ha procurado que la rasante del viario se adapte lo más posible a la topografía existente, por 
otra parte muy llana, por lo que apenas existen los mínimos movimientos necesarios de tierra para 
rellenos y vaciados.” 

 “Los espacios libres arbolados del sistema local y general facilitan la comunicación, a través de 
corredores verdes, con todas las zonas del entorno del sector.” 

 “En cuanto a los posibles visualizaciones en los entornos próximo y lejano de las edificaciones, por su 
propia naturaleza, …, de baja densidad, se estima que no producirá efectos en absoluto negativos en 
el paisaje, ni se generará ninguna barrera urbanística. Más bien, al contrario, se ordenará un área 
de municipio bastante degradada actualmente con absoluto respeto al entorno y la máxima 
consideración de los valores naturales y paisajísticos.” 

 

Tras la aprobación del Plan Parcial, el 10 de febrero de 2005, los pasos siguientes de tramitación y las 
fechas correspondientes de aprobación han sido:  
 
 Proyecto de delimitación y expropiación. 26 de julio de 2005 
 Proyecto de urbanización. 8 de febrero de 2006.  
 Modificación del PP del sector 5 de Móstoles noviembre de 2006 
 Proyecto de parcelación. 26 de junio de 2007 
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Grafico. 188. Esquema de imagen final de la modificación del PP del sector 5 de Móstoles, noviembre de 2006.  Fuente: Consorcio Móstoles Tecnológic. 
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11.2. El entorno territorial y productivo metropolitano. Las empresas y centros de investigación 
del parque y el Sur y oeste metropolitano y Móstoles. 

11.2.1. Entorno territorial de Tecnomóstoles.  
 

Desde el punto de vista Territorial Móstoles se ubica en el corredor de la A-5, de Madrid a Extremadura, 
formando una charnela entre las zonas residenciales de alta densidad y grandes polígonos industriales 
del Gran Sur Metropolitano y las zonas de usos residenciales de media y baja densidad y usos terciarios 
del Oeste Metropolitano. 
Tecnomóstoles se localiza al norte de la A-5 en un entorno próximo de usos universitarios de la 
Universidad Rey Juan Carlos I (campus de Móstoles y Alcorcón), de desarrollos comerciales del área de 
centralidad de Alcorcón y de Madrid Xanadú, del futuro desarrollo logístico de Móstoles “Puerta del 
Atlántico”  y de diversos polígonos industriales en el límite norte de Alcorcón y de Móstoles con Pozuelo 
de Alarcón, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. 
 
El Plan General de Móstoles genera una bolsa importante de suelos industriales al norte de la A-5, de la 
que el campus de la Universidad Rey Juan Carlos I, Tecnomóstoles y el centro de I+D de Repsol son la 
nueva fachada a la A-5. Los nuevos polígonos industriales son los PP1, PP2, PP3 y PP4 calificados como 
usos productivos e industriales a desarrollar en suelo urbanizable sectorizado rodeando Tecnomóstoles. 
Esta zona denominada Cantamilano está en tramitación con aprobación inicial y acompañará en el 
futuro a Tecnomóstoles como área de usos productivos industriales. 
 
La Universidad URJC I, al sur de la A-5,  se considera como sede autonómica de un equipamiento 
supramunicipal y tanto Repsol como Tecnomóstoles son considerados ámbitos de consolidación de la 
urbanización. Es por tanto el desarrollo del nuevo tejido productivo de la ciudad que ha de formar su 
nueva bolsa de suelo productivo al norte de la A-5 en las próximas décadas. Como puede verse el 
municipio de Móstoles está agrupando la mayor parte de estos nuevos suelos industriales productivos 
en esta área, separándolos del núcleo urbano por la A-5, de los crecimientos residenciales 
multifamiliares del núcleo y del residencial mixto del sur y el sureste. 
 

Grafico. 189. Plano de usos globales, áreas homogéneas y sectores. Plan General de Móstoles Noviembre de 
2008. Fuente: Ayuntamiento de Móstoles 

 
Por el contrario cabe mencionar que en el Oeste metropolitano, en los términos municipales de Boadilla 
del Monte, Villaviciosa de Odón y Pozuelo de Alarcón, los polígonos industriales son mucho menores en 
número y extensión y predominan las áreas universitarias, especialmente las de universidades privadas, 
las áreas comerciales, de ocio y terciarias. En el Oeste metropolitano, desde el punto vista científico 
tecnológico no se ha logrado desarrollar áreas específicas ligadas a las universidades, salvo la pequeña 
subsede del parque Científico Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid en Montegancedo. 
 
Es por ello que, desde el enfoque territorial, Tecnomóstoles está más próximo a las áreas tecnológicas e 
industriales del sur metropolitano, relacionadas directamente con las universitarias públicas del sur que 
con el oeste metropolitano con el que, desde el punto de vista conceptual-territorial forma una frontera  
de usos metropolitanos de diferente perfil productivo. 
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11.2.2. El entorno municipal de Tecnomóstoles. 
 
Analizando los perfiles de población y empleo de los municipios del entorno de Móstoles se muestra con 
claridad lo anteriormente señalado. 
 
En primer lugar queda patente la diferencia de población entre los municipios del oeste metropolitano 
donde Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón no llegan a los cien mil habitantes 
por su modelo de media y baja densidad. Frente a esto los densos municipios del sur metropolitano 
como Parla, Getafe, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Móstoles superan claramente los cien mil 
habitantes siendo Móstoles el de mayor población de toda el área, exceptuando el municipio de Madrid. 
 
Considerando al margen la agricultura, que en ningún caso aporta más del 0,15% del PIB municipal, la 
industria y el sector servicios son las principales fuentes de empleo e ingresos del PIB de los municipios 
del entorno. 
 
En el caso de la industria, ni el municipio central de Madrid, ni ninguno de los tres del oeste 
metropolitano, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón, superan el 20% de PIB 
industrial siendo mucho más bajo en Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Por el contrario, en todos 
los municipios del sur metropolitano el PIB industrial está por encima del 20%, entre el 20% y 30 % en el 
los casos de Parla, Leganés, Móstoles y Valdemoro, por encima del 35 % en Pinto, Getafe y Fuenlabrada 
y llega al 58% en Humanes de Madrid. 
 
De manera inversamente proporcional, en los municipios con mayor porcentaje industrial el PIB de 
servicios es significativamente menor, como Humanes de Madrid, Fuenlabrada, Getafe y Pinto donde 
está entre el 42% y el 65%. En el resto de los municipios industriales del sur como Valdemoro, Móstoles, 
Leganés, Parla y Alcorcón el PIB de servicios oscila entre el 72% y el 78%. Finalmente en los municipios 
del oeste como Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y del municipio de Madrid 
se sitúa entre 81% y el 95% del PIB municipal lo que muestra el alto grado de terciarización de estos 
municipios. 
 

Grafico. 190. Datos de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística INE y porcentaje del Producto 
Interior Bruto Municipal por sectores productivos de 2009 Comunidad de Madrid. 

Municipio Población  Agricultura 
% PIB 

Industria  
% PIB 

Servicios 
% PIB 

Alcorcón 168.523 0,02 21,22 78,76 

Boadilla del Monte 46.151 0,02 5,54 94,44 

Fuenlabrada 204.834 0,04 39,22 60,74 

Getafe 164.043 0,05 35,35 64,60 

Humanes de Madrid 18.774 0,14 57,90 41,96 

Leganés 184.209 0,10 24,77 75,14 

Madrid 3.213.271 0,01 14,65 85,34 

Móstoles 205.015 0,04 28,11 71,85 

Parla 108.051 0,06 23,25 76,69 

Pinto  42.445 0,12 34,59 65,30 

Pozuelo de Alarcón  82.916 0,01 11,39 90,91 

Valdemoro 58.623 0,07 29,04 70,89 

Villaviciosa de Odón 23.205 0,15 18,49 81,36 

 
Esto nos indica claramente las diferencias en el reparto productivo territorial entre un sur metropolitano 
claramente industrial,  que resulta tanto mayor cuanto más al exterior del área metropolitana se sitúa 
un municipio, y el centro y oeste metropolitanos escasamente industriales y fuertemente terciarizados. 
Sin embargo, en estos últimos casos, y a excepción del municipio central de Madrid, esto no se ha 
traducido en una nueva estructura regional cuaternaria de áreas de I+D ni públicas, ni privadas, pese a 
contar con la mejor dotación de universidades públicas y privadas de la región metropolitana. Esto avala 
la visión de que es la unión de la universidad pública, con organismos de investigación públicos,  en 
contacto con la industria privada las que están posibilitando la creación de nuevas áreas científico-
tecnológicas en la corona exterior metropolitana frente al escaso papel de la universidad privada.  
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Grafico. 191. Esquema de usos industriales entorno al Tecnomóstoles. Fuente: elaboración propia. 

                       
 
En las figuras adjuntas se observa el estado de actual de áreas industriales en el Gran Sur Metropolitano 
y en el corredor de la A-5, junto a Móstoles, señalando gráficamente lo expuesto con anterioridad. En el 
caso de Móstoles destaca la proximidad entre la universidad Rey Juan Carlos I en el nuevo campus y 
Tecnomóstoles y el centro de I+D de Repsol.  
 
Frente a la dispersión de polígonos industriales actuales de Móstoles y Alcorcón, que ocupan suelos y 
posiciones periféricas en los términos municipales respectivos, el nuevo parque de Tecnomóstoles 
supone un intento de crear un área central y visible a la A-5, de nuevos usos productivos equivalente a 
lo que supuso en el sector terciario y comercial el área de centralidad en Alcorcón en los años 90.  
 
En el siguiente gráfico se aprecia  el papel central de Tecnomóstoles en el corredor de la A-5 como 
nuevo espacio productivo de calidad, bien visible y accesible, frente al carácter secundario y periférico 
de los restantes polígonos industriales actuales del área.  
 
También destaca el menor papel industrial y productivo de los polígonos de la A-5 frente a la gran 
potencia y extensión de los polígonos de Leganés, Getafe, Fuenlabrada y el distrito de Villaverde de 
Madrid.  
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Grafico. 192. Esquema de usos industriales entorno al Tecnomóstoles en el sur metropolitano de Madrid entre la M-40 y la M-50. Fuente: elaboración propia 

 



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

259  

 

 
Grafico. 193. Plano de calificación de usos del suelo del área del Parque de Móstoles. Fuente: Visor de 

planeamiento de la Comunidad de Madrid Tres Cantos S.A. 2012.   
http://bdp.geomadrid.com/visorbdp/visorprueba.html 

 
 

En este plano de calificación quedan patentes los polígonos industriales existentes (en amarillo) en el 
entorno inmediato de Tecnomóstoles:  

 Polígono industrial Los Rosales al este del Móstoles  Tecnológico y al sur de la A-5. 

 Móstoles industrial al sur de la A-5, junto a la zona ferroviaria de la estación de cercanías de 
Móstoles El Soto. 

 El polígono Industrial Puerto Navafría al noreste, en el límite con Alcorcón. 

 El polígono industrial Las Nieves al norte, en el límite con Villaviciosa de Odón. 

 El gran espacio vacante entre ellos y Tecnomóstoles es el reservado por el Plan General de 
Móstoles para los nuevos usos productivos e  industriales del PP-1, PP2, PP3 y PP4 
Cantamilano. 

 
Se forma de este modo una gran cuña industrial y de suelo terciario, tecnológico y universitario entre los 
términos municipales de Alcorcón, Móstoles y Villaviciosa de Odón que van a constituir a medio y largo 
plazo el frente de actividades económicas en el corredor metropolitano de la A-5 del suroeste 
metropolitano de Madrid. 
 

Grafico. 194. Foto aérea de la cuña de suelo industrial de la A-5 entre Móstoles, Alcorcón y Villaviciosa de 
Odón. Fuente: Google Earth 2012.   
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Desde el punto de vista ambiental el parque se ubica en unos suelos de escaso valor paisajístico, 
principalmente con cultivos de secano anual, eriales y matorrales, olivares abandonados, huertos de 
recreo y de vegetación escasa, entre escasas naves destinadas a almacenes y cobertizos de bajo valor 
constructivo,  rodeados de un entorno industrial circundante desestructurado, en polígonos dispersos 
con una todavía débil articulación entre ellos.  
 
Destaca, por otra parte, el paso de una vía pecuaria que atraviesa diagonalmente al sector, la “Vereda 
Segoviana” , que ha condicionado la ordenación, la tramitación y urbanización del Plan Parcial, pero que 
ha obligado a introducir elementos de diseño urbano que han enriquecido la ordenación final. 
 

Grafico. 195. Esquema de los usos de suelo en los terrenos sobre los que se ha ubicado Móstoles Tecnológico. 
Fuente: Móstoles Tecnológico.   

 
 
De hecho la propuesta del plan general es transformar paisajísticamente el entorno mediante la 
revalorización ambiental de los escasos cauces que hay en la zona y mediante la implantación de usos y 
espacios verdes que vertebren los nuevos desarrollos industriales y del nuevo conjunto urbano del área 
con el campus de la universidad. En este caso la vía pecuaria existente jurga un papel de conexión a 
través de la pasarela por encima de la A-5. 
 

Grafico. 196. Esquema de las redes viarias, previstas por el Plan General de Móstoles en el entorno del Parque 
y en los desarrollos industriales del norte.  Fuente: Ayuntamiento de Móstoles. 
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11.2.3. La universidad Juan Carlos I en el sureste metropolitano
87

. 
 

La universidad Juan Carlos I es la más reciente entre las seis universidades públicas de la Comunidad de 
Madrid. La Universidad nace en 1996 por iniciativa emprendida por la Consejería de educación y cultura. 
La universidad inicia su andadura en 1997 con una inversión de 90 millones de euros y la aportación de 
Repsol de 99 millones de euros para la creación del centro tecnológico de la compañía en las 
proximidades del campus de Móstoles y del que sería en el futuro el parque de Tecnomóstoles.  La 
planificación urbanística en Móstoles es de 1996 y la colocación de la primera piedra fue en 1997. 
 
La universidad tiene un formato multisede en sus cuatro campus en el área metropolitana  en Móstoles, 
Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro. Este formato buscaba la cercanía a los tres municipios del sur y al 
sistema productivo local, como en su momento hiciera la Universidad Carlos III en Getafe y Leganés. 
Desde el punto de vista urbanístico aquí la diferencia estriba en que no se utilizaron antiguas sedes de 
cuarteles en el interior de las ciudades (Getafe, Leganés) y terrenos militares (Alcalá de Henares), sino 
que se optó por nuevas actuaciones en la periferia de los tres núcleos del sur y por un modelo de 
campus de nueva edificación abierta.  
 
En el caso de la Universidad de Móstoles se ubica en un área de 44 hectáreas al norte del núcleo urbano 
consolidado entre los terrenos industriales y ferroviarios de la estación de Móstoles El Soto, las zonas 
residenciales próximas de los  barrios de Los Rosales y Estoril II y la A-5. Se asienta en un área alargada, 
paralela a la A-5, en el que se agrupan la universidad y varios equipamientos de rango metropolitano 
separados de los desarrollos productivos, tecnológicos e industriales, que el Plan General de Móstoles 
ubica al norte de la A-5, hasta el límite con el término municipal de Villaviciosa de Odón. 
 
En la actualidad, el campus de Móstoles de la URJC I cuenta con la Escuela Superior de Ciencias 
Experimentales y Tecnología, la Escuela Superior Técnica en Ingeniería Informática y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Este recinto fue el primero en ponerse en funcionamiento y es la sede del 
rectorado del campus multisede. 
 
Hay que destacar que recientemente se ha abierto en Abril de 2012 el nuevo hospital de Móstoles de la 
Comunidad de Madrid, ubicado junto al campus de la universidad y frente a Tecnomóstoles, y que va a 
contar como hospital universitario de la facultad de medicina de la Universidad San Pablo CEU. 
 
De este modo, surge en el caso de Móstoles un campus, en el plazo de poco más de una década,  donde 
en una superficie conjunta de 101 hectáreas están presentes la Universidad y sus facultades científico-
tecnológicas, un nuevo hospital con una segunda universidad, un centro de Repsol de I+D privado y un 
nuevo parque tecnológico. 
 

Grafico. 197. Fotos aérea del campus de la Universidad Juan Carlos I en Móstoles y del nuevo hospita, del 
centro de investigación de Repsol y de Tecnomóstoles.  Fuente:Google Earth 2012. 

  

                                                           
87 Campos Calvo Sotelo, Pablo; (2007). “Campus Madrid. Urbanismo y arquitectura en las universidades de la Comunidad de 
Madrid”. Madrid: Comunidad de Madrid. Pág. 111 a 116. 
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Grafico. 198. Fotos del estado actual del campus de la Universidad Juan Carlos I en Móstoles y del nuevo 
hospital.  Fuente:Universidad Juan Carlos I Campus de Móstoles 

 

 
Grafico. 199. Foto aérea y  del nuevo hospital de Móstoles.  Fuente: Comunidad de Madrid. 
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11.3. Parque científico tecnológico Tecnomóstoles. Estado actual. 
11.3.1. Descripción de ámbito. 

 
Tecnomóstoles es un parque tecnológico mixto con usos terciarios e industriales ubicado a 16 km de 
Madrid, al norte de la A-5 y próximo a la autovía de circunvalación de Madrid M-50, M-40 y las 
carreteras M-506 a Pinto y M-501 a Alcorcón.  
 
Se ubica en unos terrenos de suelo urbanizable sectorizado, bastante llanos con una pendiente media 
del 7%, que forman una estrecha banda de terreno paralela a la A-5, que limita al norte por suelos 
industriales. Al Oeste tiene conexión con el centro tecnológico de Repsol y el nudo de conexión con la 
autovía A-5 y la carretera M-856 a Villaviciosa de Odón. Por el este tiene conexión con el nudo de la A-5 
del barrio de los Rosales y el centro de tráfico de la DGT. 
 

Grafico. 200. Foto aérea con el estado previo a Tecnomóstoles y Repsol I+D.  Fuente: Móstoles Tecnológico 

 
Grafico. 201. Foto aérea con la parcelación de Móstoles tecnológico superpuesta y la ubicación de las 

principales referencias del entorno.  Fuente: Móstoles Tecnológico 
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11.3.2. Planeamiento urbanístico. 
 
El suelo del PAU-5 había sido clasificado por el Plan General de Móstoles de 2000 como urbanizable, en 
la categoría de no programado. El Plan de sectorización que se tramitó conjuntamente con el plan 
parcial sectoriza el área mediante el PAU-5, estableciendo las determinaciones estructurantes de la 
ordenación urbanística. 
 
El Plan General establece como uso global del PAU-5 el productivo: industria limpia, alta tecnología, 
investigación y desarrollo. El Plan de Sectorización califica el suelo de su ámbito en una zona de uso 
homogéneo productivo. Se delimitó un único sector a desarrollar mediante Plan Parcial.  
 
La iniciativa del Plan Parcial desarrollada por el Consorcio Urbanístico “Móstoles Tecnológico” actuó por 
expropiación.  
 

11.3.3. Accesibilidad. 
11.3.3.1. Accesibilidad metropolitana. 

 Red de carreteras y autovías. 
La accesibilidad metropolitana por la red viaria está garantizada por las dos conexiones: la primera con 
el nudo de enlace con la A-5 y la carretera M-856 a Villaviciosa de Odón y la segunda con el nudo de la 
A-5 del barrio de los Rosales y el centro de tráfico de la CGT. 
 

Grafico. 202. Esquema de accesos, de metro  y de conexión a Tecnomóstoles.  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

11.3.3.2. Accesibilidad rodada y peatonal al parque. 
 
Además el Plan General ha previsto una red de calles de conexión entre los polígonos industriales 
existentes y previstos al norte del Tecnomóstoles mediante un gran bulevar en la calle Cosme García 
Sáez al este. Podemos en este sentido afirmar que a pesar de tratarse de un área periférica, en un 
entorno industrial, es una de las actuaciones que cuentan con una mejor accesibilidad urbana respecto a  
los cinco casos analizados. A diferencia de los restantes casos es una actuación integrada en un tejido 
industrial en formación y no se trata de un área de borde que o bien limita con el campo o bien está  
aislada entre infraestructuras con efecto barrera,  como en los restantes casos analizados. El parque 
cuenta con conexión con Cercanías de la línea C-5 mediante una pasarela sobre la A-5 hasta la estación 
Móstoles de El Soto (a 500 m)  que le conecta con Alcorcón, Atocha Leganés y Fuenlabrada. También 
cuenta  con la conexión a la línea de Metro L12 Metrosur (a 800 m) mediante la misma pasarela sobre la 
A-5. 
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El acceso peatonal directo es posible por la pasarela, pero difícil e inseguro por los dos nudos de acceso 
ya que cuentan con aceras muy reducidas e interrumpidas, o simplemente con arcenes, en algunos 
tramos lo que dificulta a un viandante su paso y resulta imposible para una persona con problemas de 
movilidad.  
 

Grafico. 203. Imágenes de la pasarela entre la Universidad y Tecnomóstoles sobre la A-5. Fuente : Móstoles 
Tecnológico. 

 

 Transporte público. 
Las conexiones por transporte público en autobús se realizan a través de las líneas siguientes: 

 521 de Madrid (Príncipe Pío) a Móstoles. 
 522 de Madrid (Príncipe Pío) a Móstoles por la DGT. 
 523 de Madrid (Príncipe Pío) a Móstoles por Villafontana. 
 519 de Móstoles a Villaviciosa de Odón. 
 Línea 3 de autobús urbano de Móstoles 

 
Desde el punto de vista del diseño del viario local interior del parque se clasifica en los siguientes tipos: 
 

 Sección tipo T- 1: calle de borde sur de Repsol, con 16,50 m de sección total: calzada de cuatro 
carriles y acera de 2,50 m al norte y zona arbolada al sur. 

 Sección tipo T- 2: calle de borde sur, con 20,50 m de sección total: calzada de cuatro carriles, 
aparcamiento en fila y acera de 4,00 m al norte y zona arbolada al sur. 

 Sección tipo T- 3: calle de borde norte, con 29,20 m de sección total: calzada de cuatro carriles, 
aparcamiento en fila y en batería, aceras de 3,00 m al norte y zona arbolada a ambos lados. 

 Sección tipo T- 4: bulevar, con 35,10 m de sección total: mediana de 5,00 m, dos calzadas de 
dos carriles a ambos lados, aparcamiento en fila y en batería y acera de 4,00 m y zonas 
arboladas al norte, al sur y en el bulevar. 

 Sección tipo T- 5: calle central, con 26,00 m de sección total: calzada de cuatro carriles, 
aparcamiento en fila a ambos lados, aceras de 3,50 m y zona arbolada a ambos lados. 

 Sección tipo T- 6: calle transversal, con 14,50 m de sección total: calzada de dos carriles, 
aparcamiento en fila a un lado con aceras de 3,00 m y 2,00 m y zona arbolada en la acera más 
ancha. 

 Sección tipo T- 7: calle transversal con vía pecuaria, con 37,00 m de sección total: calzada de 
dos carriles, aparcamiento en fila de 2,50 m a un lado con acera de 3,00 m y zona variable de 
unos 24,50 m que incluye la vía pecuaria y zona arbolada en la acera de 3,00 m y en la zona 
junto a la vía pecuaria. 

 Sección tipo T- 8: calle perpendicular con vía pecuaria, con 25,50 m de sección total: calzada de 
tres carriles de 10,50 m, con acera de 4,00 m y zona de 13,00 m y zona arbolada en la acera de 
y en la zona de bulevar. 

 Sección tipo T- 9: rotonda superior, de 106,00 m de diámetro exterior, platillo de 70,00 m, 
calzada de 15,00 m y acera de 3,00 m y zona arbolada en acera y platillo.  

 Sección tipo T- 10: rotonda inferior, de 78,00 m de diámetro exterior, platillo de 50,00 m, 
calzada de 10,00 m y acera de 4,00 m y zona arbolada en acera y platillo.  

 Sección tipo T- 11: calle de enlace de la rotonda inferior y la universidad, a través de un paso 
ejecutado bajo la autovía A-5, con un ancho de 7,00 m, acera de 2,50 m y calzada de 4,50 m. 
 

Por todo lo anterior, se puede considerar que este es uno de los parques analizados, en entornos 
industriales  que no tienen campus universitario, que mejor se encuentra comunicado en el momento 
actual y que mejor estará integrado en el futuro en su entorno próximo. No obstante  puede mejorar su 
accesibilidad si se lograse permeabilizar las dos rotondas de acceso al polígono para los peatones. 
Además el Plan Parcial señala que la implantación de servicio de transporte público al polígono se 
implantará en el momento que el número de empresas presentes justifiquen su puesta en marcha. 
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Grafico. 204. Esquema de la calle principal N-S de separación entre Repsol I+D y el área de eauipamientos y 
las parcelas industriales y terciarias de Tecnomóstoles. Fuente: Móstoles Tecnológico. 

 

Grafico. 205. Esquema del bulevar de separación Tecnomóstoles y la DGT con la futura duplicación del bulevar 
prevista en el PGOU de Móstoles. Fuente: Móstoles Tecnológico. 

 

Grafico. 206. Imagen de algunas de las calles, rotondas y bulevares de Tecnomóstoles. Fuente: Google Earth. 

 

 

11.3.4. Planeamiento urbanístico. Criterios de ordenación. 
 

Los criterios del Plan Parcial, incluyen, entre otros, los siguientes
88

:  

 “Configuración de una estructura territorial del municipio acorde con los fines y objetivos 
perseguidos por el Plan General de Móstoles”. 

 “Remate de la estructura urbana”. 
 “Adaptación, en su totalidad, a lo especificado por el Plan de sectorización en cuanto a los usos, 

intensidades, tipologías, red viaria, equipamientos e infraestructuras  de urbanización, constitutivos 
de las redes públicas de niveles supramunicipal y general”.  

 “Minimización del impacto ambiental preservando adecuadamente el medio físico y el paisaje”. 

                                                           
88

 Plarquin Consultores S.L.; (abril 2008). “Plan Parcial del sector PAU-5 en desarrollo del Plan General de Móstoles”. 

Móstoles. Pág. 108. 
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 “Ordenación que permita la máxima versatilidad en la parcelación y la mayor economía en la 
urbanización”. 

 “Situación de las reservas de suelo para la red de espacios libres de nivel local muy accesible, de 
manera que no sólo atienda a sus necesidades, sino las del conjunto de la Villa, y en este sentido, 
conectadas con las restantes rede públicas”. 

  “Previsión de las infraestructuras de la urbanización en conexión directa con las redes generales 
municipales, y con los materiales y calidades, establecidas en el Plan General y en el Plan de 
Sectorización”. 
 

En la alternativa de diseño elegida se planteaba la necesidad de: 

 “Conectar en el interior del PAU-5 los elementos de circulación perimetrales” que conectan con los 
nudos de acceso a la A-5. 

 “Resolver la circulación interior propia del ámbito del PAU-5, a partir de estos elementos exteriores”. 
 “Apoyar la ordenación interior de las zonas verdes perimetrales, que dan continuidad en la dirección 

este-oeste y norte-sur al sistema, formando una verdadera malla de corredores verdes”. 
 “Considerar en la ordenación la oportunidad de la A-5, en tanto que potencialmente capaz de 

favorecer la implantación de usos, escaparate o con escaparate, que encuentran en la circulación de 
vehículos su mejor potencial de inserción y predominancia en el mercado”. 

 “El uso tecnológico terciario, ya desde el primer momento de desarrollo del trabajo de 
planeamiento, se utiliza como fachada de la actuación hacia la A-5, mientras que los usos 
tecnológicos industriales quedan relegados hacia una posición interior en el sector PAU-5”. 

 “La zona de protección de la autovía ha de conjugar necesariamente la cualidad de ofrecer un marco 
perceptivo de calidad con la cualidad de servir de pantalla eficaz entre el ruido y el resto de 
inconvenientes…, y los usos productivos, como elemento de protección y aislamiento del nuevo 
marco que se pretende crear para trabajar, necesariamente tranquilo, abierto, verde, aunque 
también sugerente, novedoso y adaptable”. 

 “En el desarrollo de la zonificación, la ordenación de usos, el empleo de corredores verdes, la 
circulación interior y los elementos de viario principal de conexión este-oeste y norte-sur se 
mantienen invariantes”. 
 

Grafico. 207. Esquema de las redes de zonas verdes y arroyos previstas por el Plan General de Móstoles en el 
entorno de Tecnomóstoles.  Fuente: Ayuntamiento de Móstoles. 
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11.3.5. Zonificación. Usos y zonas. 
 

El Plan General establece como uso global del PAU-5 el productivo: industria limpia, alta tecnología, 
investigación y desarrollo. El Plan de Sectorización califica el suelo de su ámbito en una zona de uso 
homogéneo productivo. 
 
El sector tiene en el Plan Parcial una superficie interior de 667.005,08 m

2
s comprobada por medición del 

Plan Parcial y del Plan de Sectorización. Sin embargo, en las cifras globales finales  de la modificación de 
noviembre de 2006, al considerar las conexiones y la red viaria exteriores y exceptuando la rotonda de 
la M-856, se alcanzan los 670.536,00 m

2
s. La citada rotonda de la M-856 ya estaba obtenida en el 

momento de la redacción del Plan Parcial para usos y dominio públicos. 
 
La calificación pormenorizada establecida en el Plan Parcial es la que se establece en el siguiente cuadro: 
 

Grafico. 208. Calificación y usos de suelo del Plan Parcial  PAU-5 de Móstoles. Fuente: Elaboración propia a 
partir de Plarquin Consultores S.L.; (noviembre 2006). “Modificación de elementos del Plan Parcial del 
sector PAU-5 del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles”. Móstoles. Pág. 116. 

Zona Subzona Superficie 
de suelo  
m

2
s 

Porcentaje 
de suelo 
% 

Superficie 
edificable 
lucrativa 
m

2
c 

Coef. 
Edificab. 
m

2
c/ m

2
s 

Sistemas 
Supramunicipales 

     

 Glorieta en la M-856 9.030,52 -   

 Ampliación de la glorieta en la 
M-856  

1.551,90 
0,23%   

 Zona de protección de la A-5 32.225,45 4,81%   

Sistemas 
Generales 

   
   

 Red viaria (interior al sector) 78.536,17 11,71%   

 Red viaria (exterior al sector) 12.561,38 1,87%   

 Espacios Libres arbolados 51.669,73 7,71%   

 Equipamientos sociales 76.955,10 11,48%   

Dotaciones 
locales 

   
   

 Parques y jardines 38.710,5 5,77%   

Red viaria local    0,00%   

 Calles aparcamientos y aceras 45.433,01 6,78%   

Usos lucrativos       

Industrial Parque tecnológico-industrial 233.256,00 34,79% 151.616,40 59,64% 

Terciario Parque tecnológico-terciario 55.525,00 8,28% 63.853,75 25,12% 

 Espacio libre ampliación 
centro tecnológico existente 

10,399,70 
1,55% 0 0,00% 

 Centro integrado de servicios 27.714,00 4,13% 31.871,1 12,54% 

 Centro de servicios 5.998,00 0,89% 6.897,70 2,71% 

Total (excluida la Glorieta M-856) 670.536,00 100,00% 254.238,95 100,00% 

Nota: La cesión correspondiente a las viviendas públicas de integración social de 17.526,05 m
2
s se 

monetariza, al no poder incluirse el uso residencial dentro de sector. La glorieta de la M-856 queda 
excluida al haber sido ya obtenida en el momento de la redacción del Plan Parcial. 
 
Las cifras de cesiones de suelo son prácticamente iguales para el Plan Parcial original y para la 
modificación. Sin embargo, en los usos lucrativos, varían las superficies de suelo y la edificabilidad entre 
el primero y el definitivo 
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Grafico. 209. Esquema de calificación y usos del Parque de la modificación del PP del sector 5 de Móstoles, noviembre de 2006.  Fuente: Consorcio Móstoles Tecnológico 



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

270  

 

11.3.5.1. Normas urbanísticas del Plan parcial. Los usos pormenorizados.89 
La calificación pormenorizada del suelo prevista en el Plan Parcial es la siguiente: 

Sistemas Supramunicipales.  
Sistemas Generales.  

 Red viaria. 
 Espacios Libres arbolados. 
 Equipamientos sociales. 

Dotaciones locales.  
 Parques y jardines. 

Red viaria local.  
 Calles aparcamientos y aceras. 

Usos lucrativos.  
Industrial.  

 Parque tecnológico-industrial. 
Terciario.  

 Parque tecnológico-terciario. 
 Espacio libre ampliación centro tecnológico existente. 
 Centro integrado de servicios. 
 Centro de servicios. 

 
11.3.5.1.1. Normas urbanísticas del Plan parcial. Condiciones comunes a todas 

las zonas. 
Entre las condiciones generales comunes de mayor interés para esta tesis cabe destacar: 

11.3.5.1.2. Condiciones de uso 
 Uso global: productivo (industria limpia, tecnología, investigación y desarrollo) 
 Usos permitidos: Se especifican en las normas particulares de cada zona, en los siguientes 

apartados. 
 Todos los usos productivos que se desarrollan en el sector, incluso los usos permitidos que 

complementan a los característicos, y con la excepción del uso aparcamiento, se desarrollarán en el 
interior de un edificio cerrado y cubierto. 

 Usos prohibidos: todos aquellos que no se relacionan específicamente en las normas zonales 
particulares, y específicamente cualquier industria molesta, insalubre y contaminante. 
 

11.3.5.1.3. Condiciones de volumen 
El Plan Parcial no establece, en sus normas urbanísticas, el número máximo de edificios de uso 
tecnológico industrial, centros de servicios, de uso tecnológico terciario y de equipamientos a construir 
en su ámbito. 
 
El Plan de sectorización no se limita, ni el volumen, ni la superficie máxima edificable. Únicamente se 
establece el uso global productivo y el aprovechamiento unitario de reparto, que el Plan Parcial 
pormenoriza en los usos anteriormente citados con una superficie máxima edificable en el sector de 
254.238, 95 m

2
c, repartida según la tabla anteriormente detallada. 

 
Se excluye del cómputo de la superficie máxima edificable asignada a cada zona de ordenanza la 
correspondiente a los sótanos y semisótanos que se destinen a garaje o instalaciones propias de los 
edificios. 
 

11.3.5.1.4. Altura máxima sobre rasante. Número de plantas. 
 Parque tecnológico-industrial.    IV plantas (B+III) 
 Parque tecnológico-terciario.     V plantas (B+IV) 
 Centro integrado de servicios.    V plantas (B+IV) 
 Centro de servicios.      III plantas (B+II) 
 
 
 

                                                           
89

  Plarquin Consultores S.L.; (abril 2008). “Plan Parcial del sector PAU-5 en desarrollo del Plan General de 
Móstoles”. Móstoles. Pág. 236 a 270. 
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11.3.5.2. Condiciones particulares de las zonas. Los usos científico-tecnológicos y de 

investigación. 
  
Las condiciones particulares de los distintos usos que se implantan en el parque son: 

 

11.3.5.2.1. Parque Tecnológico Industrial: 
 

 Definición y carácter: 

- Áreas ocupadas por edificaciones aisladas destinadas a Parque Tecnológico Industrial, para 
uso empresarial, tecnológico e industrial. 

- Suelo y edificaciones con carácter y uso privados. 
 Condiciones sobre la ordenación: 

- Tipología de edificación aislada. 

- Parcelas: 233.256 m
2
s de superficie. 

- Parcela mínima: se establece a efectos de segregaciones una parcela mínima de 2.500 m
2
, 

con un frente mínimo a la vía pública de 35m; para el caso de implantación de servicios 
urbanos e infraestructurales la parcela será la necesaria en función del servicio de que se 
trate. 

- Alineaciones públicas: las señaladas en los correspondientes planos de alineaciones y 
rasantes. 

 Condiciones sobre volumen:  

- Superficie edificable: 151.616,40 m2c. 

- Edificabilidad máxima: 0,65 m2c/m2s.  

- Ocupación máxima: 55% de superficie de suelo en parcela neta. 

- Altura máxima de cornisa (H): cuatro plantas (Bajo+III) y 16,00 m. En los edificios 
característicos y más singulares del Parque Tecnológico Industrial se permitirá sobrepasar 
esta altura, si así lo requiere la actividad a desarrollar en el edificio y siempre sin superar la 
superficie máxima edificable asignada a la parcela. 

- Posición de la edificación respecto a la alineación pública: 
o Red viaria: retranqueo mínimo de 10 m. 
o Zonas verdes, espacios libres, Vereda y límite del sector: retranqueo mínimo de 6 

m. 
o Separación a linderos: 5 m. 
o Separación entre edificios dentro de una misma parcela: no se establece. 
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Grafico. 210. Esquema de las parcelas destinadas al uso de ParqueTécnológico Industrial del PP del sector 5 de 
Móstoles, noviembre de 2006.  Fuente: elaboración propia. Consorcio Móstoles Tecnológico. 

 
 Condiciones de uso: 

- El uso característico es el de Parque Tecnológico Industrial. 

- Usos pormenorizados: 
o Actividades empresariales y tecnológicas. 
o Producción Industrial.  
o Almacenaje y distribución en exclusiva en parcelas de superficie menor de 3.000 

m
2
. 

o Industria de Servicios.  
o Reparación y tratamiento de productos. 
o Producción artesanal y oficios artísticos.  
o Industria de servicios. 

- Usos permitidos, y en cualquier situación: 
o Comercial, como exposición y venta en relación con el proceso de producción del 

edificio, con un máximo de 30% de la superficie construida asignada a la parcela. 
o Oficinas. 
o Garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-aparcamiento. 
o Espacios libres y equipamientos de cualquier tipo. 
o Servicios urbanos e infraestructurales. 
o Otros usos relacionados con la actividad principal. 

- Usos prohibidos: Los restantes y expresamente bares, restaurantes y venta directa al 
público. 

- El 10% del suelo libre de las parcelas deberá ajardinarse; en las parcelas de entre 2.500 y 
3.500 m2s se permitirá, en lugar de superficies ajardinadas, el uso de pavimentos filtrantes. 
En el suelo libre restante se procurará el empleo de pavimentos drenantes. 

 Dotación de aparcamiento: Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la 
propia parcela por cada 100 m2 de usos pormenorizados y permitidos. Se incluirán en la ordenación 
de los aparcamientos al aire libre plantaciones de arbolado que conformen pantallas visuales. 
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11.3.5.2.2. Parque Tecnológico Terciario:  
  

 Definición y carácter: 

- Áreas ocupadas por edificaciones destinadas a Parque Tecnológico Terciario, que 
comprende las actividades de investigación y desarrollo (I+D) e industriales con un alto 
componente tecnológico. 

- Suelo y edificaciones con carácter y uso privados. 
 Condiciones sobre la ordenación: 

- Tipología de edificación aislada. 

- Parcelas: 55.525 m
2
. 

- Parcela mínima: a efectos de segregaciones se establece una parcela mínima de 3.200 m
2
, 

con un frente mínimo a la vía pública de 40 m; para la implantación de servicios urbanos e 
infraestructurales, la parcela será la necesaria en función del servicio de que se trate. 

Se admiten agrupaciones de actividades destinadas a usos homogéneos, dentro de la misma 
parcela, en  locales o edificios de superficie edificada no inferior a 250 m

2
c. 

Se permite la división horizontal en la edificación con locales mínimos de 150 m
2
. 

- Alineaciones públicas: las señaladas en los correspondientes planos de alineaciones y 
rasantes. 

 Condiciones sobre volumen:  

- Superficie edificable: 63.853,75 m2c.   

- Edificabilidad máxima: 1,15 m
2
c/m

2
s.  

- Ocupación máxima: 40% de superficie de suelo en parcela neta. 

- Altura máxima de cornisa (H): cuatro plantas (Bajo+IV) y 20,00 m.  
En los edificios característicos y más singulares del Parque Tecnológico Terciario se permitirá 
sobrepasar esta altura, en plantas y metros si así lo requiere la actividad a desarrollar en el 
edificio y siempre sin superar la superficie máxima edificable asignada a la parcela. 

- Posición de la edificación respecto a la alineación pública: 
o Red viaria en las fachadas a la A-5: retranqueo mínimo de 18 m. 
o Red viaria en el resto de las fachadas: retranqueo mínimo de 10 m. 
o Zonas verdes y espacios libres: retranqueo mínimo de 6 m. 
o Separación a linderos: 6 m. 
o Separación entre edificios dentro de una misma parcela: no se establece. 
 

 Condiciones de uso: 

- El uso característico es el de Parque Tecnológico Terciario. 

- Usos pormenorizados: 
o Actividades empresariales.  
o Investigación y Desarrollo (I+D). 
o Actividades Industriales con un alto componente tecnológico. 
o Oficinas en general.  
o Bares y restaurantes.  
o Dotacional privado. 
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Grafico. 211. Esquema de las parcelas destinadas al uso de ParqueTécnológico Terciario del PP del sector 5 de 
Móstoles, noviembre de 2006.  Fuente: elaboración propia. Consorcio Móstoles Tecnológico. 

 
- Usos permitidos, y en cualquier situación: 

o Industria (industria de servicios). 
o Garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-aparcamiento vinculados a 

los usos característicos y pormenorizados. 
o Espacios libres y equipamientos de cualquier clase. 
o Servicios urbanos e infraestructurales. 
o Otros usos relacionados con la actividad principal. 

- Usos prohibidos: Los restantes. 

- El 15% del suelo libre de las parcelas deberá ajardinarse. De la superficie resultante se 
situará al menos la mitad en el frente de la parcela a la vía pública.  En el suelo libre 
restante se procurará el empleo de pavimentos drenantes. 

 Dotación de aparcamiento: Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la 
propia parcela por cada 50 m2 de usos pormenorizados y permitidos. Se incluirán en la ordenación 
de los aparcamientos al aire libre plantaciones de arbolado que conformen pantallas visuales. 
 

11.3.5.2.3. Centro de Servicios: 
 Definición y carácter: 

- Áreas ocupadas por edificaciones destinadas a Centro de Servicios, que comprende las 
actividades de empresariales de intercambios comerciales, oficinas, hostelería y servicios 
del automóvil. 

- Suelo y edificaciones con carácter y uso privados. 
 Condiciones sobre la ordenación: 

- A efectos de segregaciones, se establece una parcela mínima de 3.000 m
2
 con un frente 

mínimo de 35 m; para la implantación de servicios urbanos e infraestructurales, la parcela 
será la necesaria en función del servicio de que se trate. 

- Se admiten agrupaciones de actividades destinadas a usos homogéneos, dentro de la 
misma parcela, en locales o edificios de superficie edificada no inferior a 250 m

2
c. 

- Alineaciones públicas las señaladas en los planos correspondientes de alineaciones y 
rasantes. 

 Condiciones sobre el volumen: 

- Edificabilidad máxima: 1,15 m2c/m2s.  

- Suelo: 5.998 m
2
 de superficie.  
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- Superficie edificable: 6.897,70m2c 

- Ocupación máxima: 40% de superficie de suelo en parcela neta.  

- Altura máxima de cornisa (H): cinco plantas (Bajo+IV) y 20,00 m. 
En los edificios característicos y más singulares de Centros de Servicios se permitirá sobrepasar 
esta altura, en plantas y metros, si así lo requiere la actividad a desarrollar en el edificio, y 
siempre sin superar la superficie máxima edificable asignada a la parcela. 

- Posición de la edificación respecto a la alineación pública: 
o Red viaria en las fachadas a la A-5 y a las glorietas: retranqueo mínimo de 18 m. 
o Red viaria en el resto de las fachadas: retranqueo mínimo de 10 m. 
o Zonas verdes y espacios libres: retranqueo mínimo de 6 m. 
o Separación a linderos: 5 m. 
o Separación entre edificios dentro de una misma parcela: no se establece. 

 Condiciones de uso: 
El uso característico es el de Centro de Servicios. 

- Usos pormenorizados: 
o Hostelería. 
o Estaciones de servicio.  
o Servicios del automóvil.  
o Oficinas. 
o Talleres. 
o Reparación y tratamiento de productos. 
o Comercio en general (en parcelas menores a 3.000 m2) 
o Bares y restaurantes. 

- Usos permitidos, y en cualquier situación: 
o Industria (industria de servicios). 
o Garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-aparcamiento vinculados a 

los usos característicos. 
o Espacios libres y equipamientos de cualquier clase. 
o Servicios urbanos e infraestructurales. 
o Deportivo. 
o Otros usos relacionados con la actividad principal. 

- Usos prohibidos: Los restantes. 

- El 10% del suelo libre de las parcelas deberá ajardinarse. De la superficie resultante se 
situará al menos la mitad en el frente de la parcela a la vía pública.  En el suelo libre 
restante se procurará el empleo de pavimentos drenantes. 

 Dotación de aparcamiento: Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la 
propia parcela por cada 50 m2 de usos pormenorizados y permitidos. En el caso de que la o las 
parcelas de Centros de Servicios se destine al uso hotelero, de la dotación resultante se situará  
como máximo el 50% al aire libre y se incluirán en la ordenación de los aparcamientos al aire libre 
plantaciones de arbolado que conformen pantallas visuales. 

 Gasolineras: La concesión de autorización para la instalación de gasolineras requiere el 
cumplimiento de las Normas específicas del Ayuntamiento de Móstoles y el acuerdo previo con el 
Ayuntamiento para su instalación. 

 
11.3.5.2.4. Centro Integrado  de Servicios: 

 Superficie edificable: 27.714 m
2
c.  

 Edificabilidad máxima: 1,15 m
2
c/m

2
s.  

 Ocupación máxima: 60% de superficie de suelo en parcela neta.  
 Parcela mínima: 3.000 m

2
. 

 
 Usos pormenorizados: 
- Hostelería, bares y restaurantes  
- Estaciones de servicio  
- Servicios de automóvil  
- Oficinas Reparación y tratamiento de productos  
- Comercio en general (con superficie útil para la exposición y venta al púbico inferior a 2.500 m2) 
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Grafico. 212. Esquema de las parcelas destinadas a los usos de Centro de Servicios (rojo) y Centro Integrado 
de Servicios (azul) del PP del sector 5 de Móstoles, noviembre de 2006.  Fuente: elaboración propia. 
Consorcio Móstoles Tecnológico. 

 

11.3.5.2.5. Equipamiento. Parque Científico: 
 

 Definición y carácter: 

- Áreas ocupadas por edificaciones destinadas a equipamientos  sociales y servicios públicos 
para uso empresarial, tecnológico, social, deportivo, comercial público y cualesquiera otros 
de utilidad pública. 

- Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso públicos, constitutivos de la red de 
equipamientos sociales de nivel general.  

 Condiciones sobre la ordenación: 

- Tipología de edificación aislada. 

- Parcelación: dos parcelas de superficie total 76.955,10 m
2
s. 

- A efectos de segregaciones no se establece parcela mínima. 

- Alineaciones públicas: las señaladas en los correspondientes planos de alineaciones y 
rasantes. 

 Condiciones sobre volumen:  

- Suelo: 76.955 m2 de superficie.  

- Edificabilidad máxima: la que resulte necesaria para la implantación del equipamiento 
público que se instale, establecida justificadamente de acuerdo con la normativa sectorial 
que sea de aplicación.  

- Ocupación máxima: no se establece. 

- Altura máxima: no se establece. 

- Altura máxima de cornisa (H): tres plantas (Bajo+II) y 12,50 m. Se permitirá sobrepasar esta 
altura en plantas y metros, si así lo requiere la actividad a desarrollar. 

- Posición de la edificación respecto a la alineación pública: 
o Red viaria: No se establece retranqueo. 
o Zonas verdes y espacios libres: No se establece retranqueo. 

- Separación a linderos: 6 m. 

- Separación entre edificios dentro de una misma parcela: No se establece. 
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Grafico. 213. Esquema de las parcelas destinadas al uso de Equipamiento del Parque Científico del PP del 
sector 5 de Móstoles, noviembre de 2006.  Fuente: elaboración propia. Consorcio Móstoles Tecnológico. 

 
 Condiciones de uso: 

- El uso característico es el de equipamiento público. 

- Usos pormenorizados: 
o Centros de empresas.  
o Centros tecnológicos.  
o Institutos universitarios. 
o Actividades de formación e investigación.  
o Administrativo.  
o Ocio.  
o Recintos feriales.  
o Cualquier otro equipamiento de utilidad pública. 

- Usos permitidos, y en cualquier situación: 
o Hostelería (comedores universitarios y de empresas). 
o Comercial (pequeño comercio), vinculado a los usos característico y 

pormenorizados. 
o Garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-aparcamiento, vinculados a 

los usos característico y pormenorizados. 
o Espacios libres y equipamientos deportivos. 
o Servicios urbanos e infraestructurales. 
o Otros usos relacionados con la actividad principal. 

- Usos prohibidos: Los restantes. En particular aquellos usos cuyos requerimientos 
ambientales de contaminación acústica sean inferiores a los establecidos en la zonificación 
acústica del plano correspondiente. 

- El 15% del suelo libre de las parcelas deberá ajardinarse. En el suelo libre restante se 
procurará el empleo de pavimentos drenantes. 

 Dotación de aparcamiento: Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la 
propia parcela por cada 100 m2 de usos pormenorizados y permitidos. Se incluirán en la ordenación 
de los aparcamientos al aire libre plantaciones de arbolado que conformen pantallas visuales. 
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11.3.5.2.6. Posible creación de un minipolígono. 
 En las parcelas 5.2. y 5.3. del plano de parcelación indicativa, con una superficie total de 18.716 m

2
, 

se establece la posibilidad de realizar un minipolígono. Se mantienen los parámetros de la zona de 
ordenanza  de Parque Tecnológico Industrial y además se añaden, entre otras,  las siguientes 
condiciones específicas: 

 Definición y carácter: 

- Área ocupada por edificaciones adosadas destinadas a Parque Tecnológico Industrial, para 
uso empresarial, tecnológico e industrial, destinada a satisfacer las empresas de pequeño 
tamaño. 

- Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados.   
 Condiciones de desarrollo: 

- Para el desarrollo del minipolígono será preceptiva la aprobación previa de un Estudio de 
Detalle, que definirá los volúmenes edificables y señalará las alineaciones y rasantes 
interiores en el ámbito completo del minipolígono. Contemplará también una parcelación 
indicativa. 

- Las condiciones de la edificabilidad total, la ocupación máxima en planta y los retranqueos 
de la edificación, serán las que resultare de la aplicación de las condiciones particulares de 
esta ordenanza de Parque Tecnológico Industrial a la superficie total de la parcela del 
minipolígono. Estas condiciones, complementadas con las  que se regulan aquí, da lugar a 
una edificabilidad máxima que no puede ser mayor que la establecida en la ordenanza. 

- El ámbito completo del minipolígono ha de desarrollarse mediante proyecto unitario, si 
bien puede ejecutarse por fases que han de ser definidas en el propio proyecto. En 
cualquier caso la urbanización interior ha de realizarse mediante proyecto único y 
ejecutarse en su totalidad en la primera fase. 

- Se dispone de un máximo de dos accesos al interior del minipolígono desde la vía pública. 

- Las condiciones de circulación interior vienen determinadas en el Estudio de Detalle, que 
establecerá el ancho del viario interior y los radios de giro, garantizando la correcta 
circulación y estacionamiento de los vehículos. El viario interior podrá ocupar los espacios 
de retranqueo de la edificación. Los valores mínimos que habrán de tenerse en cuenta para 
el dimensionamiento del viario serán: 

o Ancho mínimo de vías: 9 m.  
o Radio de curvatura exterior mínimo: 17 m. 
o Pendiente inferior al 12% 

- Una vez urbanizado se podrá segregar en parcelas mínimas de carácter privativo de 200 m
2
 

y máximas de 1.000 m
2
. Esta superficie se entiende a los efectos de la asignación privativa 

de usos, con independencia de la participación de cada propiedad en los espacios y 
elementos comunes, red viaria, infraestructuras y aparcamientos. 

 Condiciones sobre la ordenación: 

- Tipología de edificación: adosada. 

- Parcelación: el ámbito de las parcelas 5.2. y 5.3. del plano de parcelación indicativa 
constituye una parcela indivisible. 

- Alineaciones públicas: las señaladas en los correspondientes planos de alineaciones y 
rasantes. 

 Condiciones sobre volumen:  

- Suelo: 18.716m
2
de superficie.  

- Altura máxima de cornisa (H): dos plantas (Bajo+I) y 10,00 m.   
 Condiciones de uso: 

- El uso característico es el de Parque Tecnológico Industrial. 

- Usos pormenorizados: 
o Almacenaje y distribución en exclusiva en edificios con menos de 500 m

2
construidos.

  
 

o Actividades empresariales y tecnológicas. 
o Producción Industrial.  
o Almacenaje y distribución en exclusiva en parcelas de superficie menor de 3.000 m

2
. 

o Industria de Servicios.  
o Reparación y tratamiento de productos. 
o Producción artesanal y oficios artísticos.  
o Industria de servicios. 

- Usos permitidos, y en cualquier situación: 
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o Comercial Como exposición y venta en relación con el proceso de producción del edificio, 
con un máximo de 30% de la superficie construida asignada a la parcela. 

o Oficinas. 
o Garaje-aparcamiento en general y edificios de garaje-aparcamiento. 
o Espacios libres y equipamientos deportivos. 
o Servicios urbanos e infraestructurales. 
o Otros usos relacionados con la actividad principal. 

- Usos prohibidos: Los restantes y expresamente bares, restaurantes y venta directa al 
público. 

 
Grafico. 214. Esquema de las parcelas destinadas al uso de  Minipolígono del PP del sector 5 de Móstoles, 

noviembre de 2006.  Fuente: elaboración propia. Consorcio Móstoles Tecnológico. 

  
- El 10% del suelo libre de las parcelas deberá ajardinarse; en las parcelas de entre 2.500 y 

3.500 m2s se permitirá, en lugar de superficies ajardinadas, el uso de pavimentos filtrantes. 
En el suelo libre restante se procurará el empleo de pavimentos drenantes. 

 Dotación de aparcamiento: Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la 
propia parcela por cada 100 m2 edificados dentro de la superficie del minipolígono. Se incluirán en 
la ordenación de los aparcamientos al aire libre plantaciones de arbolado que conformen pantallas 
visuales. 

 Tamaño de las naves: 

- Mínima:  
o 200 m

2
 de superficie de ocupación en planta. 

o 8 metros de frente de fachada mínima. 

- Máxima: 1.000 m
2
 de superficie de ocupación en planta. 

 Conservación y mantenimiento: Los propietarios de los solares resultantes deberán constituirse en 
una comunidad de propietarios, a la que se corresponderá el deber de conservación de la 
urbanización interior del minipolígono, con sus infraestructuras y zonas comunes; y su participación 
como una única unidad, en la entidad de conservación del Parque “Móstoles Tecnológico”. 
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11.4. Grado de ocupación en 2012 
 

En el momento actual el parque se encuentra en un grado de ocupación muy bajo. Se han ocupado las 
parcelas que figuran en el cuadro adjunto, sin embargo se han comprometido algunas más. 

Grafico. 215. Cuadro resumen de parcelas ocupadas en Móstoles  Tecnológico en 2012. Fuente: Elaboración 
propia. 

Usos nº parcela Superficie 
parcela 

 
 m² 

Coeficiente 
de 

edificabilidad 
m²c/m²s 

Superficie 
construida 

total 
m²c 

Superficie 
construida 
ejecutada 

m²c 

% Superficie 
construida  

vacante 
m²c 

% 

Parque 
Tecnológico 
Industrial  

1.6. 6.314 0,65 4.104   0 4.104 100% 

1.7. 4.950 0,65 3.217 3.217 100% 3.217 0% 

1.8. 4.950 0,65 3.217   0 3.217 100% 

1.9. 4.950 0,65 3.217   0 3.217 100% 

1.10. 4.950 0,65 3.217   0 3.217 100% 

1.11. 2.520 0,65 1.638   0 1.638 100% 

1.12. 2.520 0,65 1.638   0 1.638 100% 

1.13. 2.520 0,65 1.638   0 1.638 100% 

1.14. 3.148 0,65 2.046   0 2.046 100% 

2.8. 3.700 0,65 2.405   0 2.405 100% 

2.9. 3.945 0,65 2.564   0 2.564 100% 

2.10. 4.500 0,65 2.925   0 2.925 100% 

2.11. 4.050 0,65 2.632   0 2.632 100% 

2.12. 4.050 0,65 2.632   0 2.632 100% 

2.13. 6.006 0,65 3.904   0 3.904 100% 

4.1. 5.527 0,65 3.593   0 3.593 100% 

4.2. 3.703 0,65 2.407   0 2.407 100% 

4.3. 3.000 0,65 1.950   0 1.950 100% 

4.4. 3.000 0,65 1.950   0 1.950 100% 

4.5. 3.371 0,65 2.191   0 2.191 100% 

4.6. 3.120 0,65 2.028   0 2.028 100% 

4.7. 3.253 0,65 2.114   0 2.114 100% 

4.8. 3.115 0,65 2.025   0 2.025 100% 

4.9. 2.767 0,65 1.799   0 1.799 100% 

4.10. 3.248 0,65 2.111   0 2.111 100% 

5.1. 3.784 0,65 2.460   0 2.460 100% 

5.2. 20.731 0,65 13.475   0 13.475 100% 

5.4. 5.841 0,65 3.797   0 3.797 100% 

5.5. 5.841 0,65 3.797   0 3.797 100% 

5.6. 8.136 0,65 5.288   0 5.288 100% 

5.7. 8.136 0,65 5.288   0 5.288 100% 

5.8. 4.012 0,65 2.608   0 2.608 100% 

5.9. 2.730 0,65 1.774   0 1.774 100% 

5.10. 2.730 0,65 1.774   0 1.774 100% 

5.11. 2.730 0,65 1.774   0 1.774 100% 

6.1. 58.620 0,65 38.103 58.620 100% 38.103 0% 
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6.2. 5.163 0,65 3.356   0 3.356 100% 

6.3. 2.552 0,65 1.659   0 1.659 100% 

6.4. 5.073 0,65 3.297   0 3.297 100% 

 Subtotal 1 233.256 0,65 151.616 61.837 41% 0 59% 

Parque 
Tecnológico 
Terciario 

1.2. 7.445 1,15 8.562   0 8.562 100% 

1.3. 4.096 1,15 4.710   0 4.710 100% 

1.4. 4.372 1,15 5.028   0 5.028 100% 

1.5. 7.969 1,15 9.164   0 9.164 100% 

2.1. 7.305 1,15 8.401   0 8.401 100% 

2.2. 4.378 1,15 5.035   0 5.035 100% 

2.3. 3.600 1,15 4.140   0 4.140 100% 

2.4. 3.600 1,15 4.140   0 4.140 100% 

2.5. 4.000 1,15 4.600   0 4.600 100% 

2.6. 4.000 1,15 4.600   0 4.600 100% 

2.7. 4.760 1,15 5.474   0 5.474 100% 

 Subtotal 2 55.525   63.854 0 0% 56.716 100% 

Centro Integral 
de Servicios 

3.1. 5.990 1,15 6.888   0 6.888 100% 

3.2. 3.613 1,15 4.155   0 4.155 100% 

3.3. 5.583 1,15 6.420   0 6.420 100% 

3.4. 5.369 1,15 6.174   0 6.174 100% 

3.5. 3.600 1,15 4.140   0 4.140 100% 

3.6. 3.559 1,15 4.093   0 4.093 100% 

 Subtotal 3 27.714 1,15 31.871   0% 0 100% 

Centro de 
Servicios 1.1. 5.998 

 
6.897 0 0 6.897  100% 

 Subtotal 4 5.998   6.897 0 0% 6.897 100% 

Equipamientos Equip. 1 67.071 
  

-   -   

5.3. 9.886 
  

-   -   

 Subtotal 5 76.955   
 

- 0% - 0% 

Total  670.536  254.239 61.837 24%  76% 

 

Se deduce de la tabla adjunta que el grado de ocupación es muy bajo, en gran parte, ya que el polígono 
ha sido urbanizado muy recientemente justo al comienzo de la actual crisis económica. Del total de las 
parcelas sólo se han ocupado dos del parque tecnológico industrial, siendo una de ellas la mayor de 
todo el parque, lo que explica una ocupación del 24% con tan sólo dos parcelas lucrativas edificadas. A 
ello se unen la parcela de equipamiento del IMDEA energía y del vivero de empresas que no  computan 
edificabilidad lucrativa en el parque.  
 
Si contamos las parcelas construidas y las comprometidas con propietarios y proyectos concretos, que 
se detallan en los próximos apartados,  el grado de consolidación podría elevarse al 44%. Por otra parte 
están las parcelas vacantes a la venta que comercializa NUEVO ARPEGIO y las restantes parcelas como 
puede verse en el siguiente esquema gráfico.  
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Grafico. 216. Esquema de las parcelas ocupadas (en azul), incluyendo el centro de I+D de Repsol, las parcelas 

ya adjudicadas y las comprometidas con proyectos concretos (en amarillo) y las vacantes a la venta (en 
rojo) en 2012 del PP del sector 5 de Móstoles.  Fuente: elaboración propia. 

 
 

11.5. Las empresas y centros de investigación ubicados en el parque y sus proximidades. 
Investigación I+D+i 

 

11.5.1. En el ámbito de la universidad Juan Carlos I
90

 
El Centro de Apoyo tecnológico (CAT) es un centro multidisciplinar que inicia su andadura en diciembre 
de 2001, aunque no se encuentra físicamente dentro de Tecnomóstoles. Situado en la zona oeste del 
Campus de Móstoles de la URJCI y se sitúa al edificio de Repsol al lado sur de la A-5. Ocupa una 
extensión aproximada de 2.000 m2, distribuidos en tres naves, diferentes laboratorios y una planta de 
oficinas. El CAT tiene las funciones de apoyo a la docencia y a la investigación propias de un centro 
universitario, pero además ofrece sus servicios de laboratorios y plantas piloto a las empresas. 
 
El centro cuenta con las siguientes instalaciones: 

 Unidad de Microscopía Electrónica (TEM, ESEM). 
 Unidad de Técnicas Instrumentales (RMN SÓLIDOS, RMN LÍQUIDOS, DRX y FRX). 
 Taller Mecánico. 
 Laboratorio de Computación y Visualización Avanzada - Cluster de PC. 
 Laboratorio Integrado de Caracterización de Materiales – LICAM. 
 Plantas Piloto de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. 
 Análisis y tratamientos de Aguas - Planta Depuradora. 
 Laboratorio de Análisis de Aguas. 
 Laboratorio de Caracterización de Polímeros y Síntesis de Catalizadores. 
 Laboratorio de Cultivo Vegetal: Phytotrón, Invernadero. 

Además la Universidad cuenta con los siguientes centros de apoyo: 
 CUESA: Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados. 
 CINTTEC: C. Innovación Transferencia Tecnología y Conocimiento. 
 COIE: Centro de Orientación e Información para el empleo. 
 REDLABU: Red de Laboratorios. 
 CEEM: Centro de Estudios de Economía de Madrid. 

                                                           
90 Universidad Juan Carlos I, página web (http://cinttec.urjc.es/texto_cat.htm). Último acceso de 15 noviembre de 2012 
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11.5.2. Centro de investigación de Repsol
91 

 
Repsol contaba en la ciudad de Madrid con un centro de investigación del Petróleo en la calle 
Embajadores. Era un edificio industrial y de oficinas, con laboratorios destinado a la investigación. El 
edificio fue desmantelado en el proceso de reconversión de los usos industriales del sur de la Almendra, 
que se produjo a finales de la década de los 90 y principios de la de 2000, ya que el planeamiento había 
previsto la eliminación del conjunto y la remodelación completa del entorno. 
 
El nuevo Centro de Tecnología de Repsol de Móstoles fue construido en 2001 e inaugurado en el 2002. 
El centro se dedica a la investigación y desarrollo de productos del sector energético; desarrollo de 
nuevas energías y técnicas innovadoras en exploración, producción, refino y gas, en aplicaciones 
químicas y eficiencia energética, con objeto de aportar la menor huella ambiental del sector petrolífero. 
 
Las instalaciones tienen una superficie de de 64.424 m

2
c, en una parcela de 182.298 m

2
s, situada junto 

al Parque Tecnológico de Móstoles en Madrid, son el centro neurálgico del I+D+i de Repsol y cuenta con 
400 investigadores siendo uno de los principales del sector petroquímico a nivel europeo. 
 

Grafico. 217. Imagen virtual del centro de I+D de Repsol en Móstoles.  Fuente: Repsol. 

  

Grafico. 218. Imagen del centro de I+D de Repsol en Móstoles con Tecnomóstoles al fondo.  Fuente: Repsol. 

 

        

                                                           
91página web (http://www.repsol.nom.es/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/ctr_investigadores/visita-virtual-
ctr/). Último acceso de 15 noviembre de 2012 
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11.5.3. Imdea Energía 
92 

Dentro del área de equipamientos del Parque se ha implantado ya, en dos fases, la sede del Instituto 
madrileño de estudios avanzados IMDEA Energía. El edificio de 6.315m

2
c ya ha sido construido. 

 
El Instituto IMDEA Energía ha sido creado con el fin de promover y realizar actividades de I+D 
relacionadas con la energía, estando ubicado junto al centro de I+D de Repsol. El centro pretende poner 
un énfasis especial en las cuestiones que conciernen a las energías renovables y a las tecnologías 
energéticas limpias. El programa científico del Instituto IMDEA Energía, gestionado por la Fundación, ha 
sido diseñado con el propósito de contribuir al futuro establecimiento de un sistema energético 
sostenible basado en el desarrollo de las energías renovables y de las tecnologías energéticas limpias 
con un impacto medioambiental nulo o mínimo. 
 
La organización de la investigación en el Instituto IMDEA Energía se estructurará utilizando el concepto 
de Unidad de Investigación como pieza básica de la misma, definida en función de su campo de 
especialización. Se trata de una organización transversal, que dotará al Instituto de una alta versatilidad 
en el tratamiento de los diferentes temas de investigación, así como de una gran flexibilidad para 
adaptarse a los cambios en las prioridades de I+D que se precise introducir a lo largo del tiempo. 
 
Imdea energía cuenta en la actualidad con 6 laboratorios, 46 investigadores,  4 técnicos de laboratorio y 
9 personas dedicadas a los temas administrativos. Con objeto de estructurar el Instituto IMDEA Energía 
y cubrir el espectro de temáticas de I+D en energía, incluidas en el Programa Científico, se indican a 
continuación las actividades que se desarrollan en el Instituto dentro de cada Unidad de investigación: 
 

Grafico. 219. Esquema de unidades y líneas de investigación de Imdea energía. Fuente: Imdea energía. 

 
Grafico. 220. Imagen del edificio de Imdea energía en Tecnomóstoles.  Fuente: opegap 2012. 

   

                                                           
92

 IMDEA energía, página web (http://www.energia.imdea.org) Último acceso de 5 diciembre de 2012. 



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

285 

 

11.5.4. Vivero de empresas de Tecnomóstoles. 
 

El viviero nace con el acuerdo entre el Ayuntamiento de Móstoles, EMPESA (Empresa Municipal de 
Promoción Económica de Móstoles) y la Universidad Rey Juan Carlos. El edificio del vivero está 
construido junto al de Repsol y al de IMDEA Energía. El vivero es una iniciativa del Ayuntamiento de 
Móstoles, gestionada con ayuda del rectorado de la Univer2sidad Rey Juan Carlos. Cuenta con 16 
despachos para generar en la incubadora nuevas empresas. En Febrero de 2012 comenzó a funcionar 
con la primera promoción de vivieristas. Junto al vivero de empresas se va a contituir en una parcela de 
2.000 m2 la sede sur de la Camara de Comercio de Madrid. 
 
Entre las funciones que se realizan en el vivero son: preincubadora de negocios, incubadora, formación, 
consultoría, soporte técnico, eventos empresariales, apoyo para la tramitación de ayudas y 
subvenciones.  En el último año con su puesta en funcionamiento se ha generado 17 empresas viveristas 
en sectores que van desde la nanotecnología, servicios web, on line, del sector audiovisual, de la 
animación y de otras empresas de servicios empresariales de carácter no tecnológico. Recientemente se 
ha unido una nueva empresa de energías renovables en diciembre de 2012. 
  

Grafico. 221. Empresas del vivero de Tecnomóstoles. Fuente: elaboración propia. 

Empresa Área de actividad Sector 

Enea renovables Solar  Energías renovables Energía  

Nanocapa Technologies Nanotecnología al servicio del ahorro energético Nanotecnología 

Leet Security Agencia de calificación de riesgos de servicios 
tecnológicos 

Servicios a la 
Tecnología 

Habla computing Empresa orientada a desarrollar aplicaciones con un 
nuevo lenguaje de programación 

TIC 

Asyouwish Desarrollo de aplicaciones web y móvil con web TV TIC 

Naysel Entertainment Productora de animación online Medios 

Boom publicidad Publicidad y Merchandising Medios 

Dokumalia Productora audiovisual del genero documental  Medios 

Impala New Tech Sistemas de seguridad Seguridad 

DDN08 Sistemas de localización de fugas de líquidos Seguridad 

Laboral Risk Prevención de riesgos laborales y formación Seguridad 

Prevenkids Prevención de riesgos infantiles Seguridad 

L & L Abogados Despacho de abogados derecho procesal Servicios 

Memorial Spain Venta online Servicios 

Arteval Dedicada a la construcción y reformas Servicios 

The Home Troters Agencia de viajes de servicios para empresas Servicios 

Efecto Viajero Red social para el intercambio de alojamiento gratuito Servicios 

Manila Hogar Buscador online de servicio doméstico Servicios 

 
Grafico. 222. Logotipo e Imagen del edificio del vivero de empresas en Móstoles tecnológico.  Fuente: Google 

2012. 

    
 
Además se ha previsto una incubadora internacional que recoja empresas start-ups con  iniciativas de 
innovación, transferibles a la industria española. Esta incubadora, que se denominará “Móstoles 
Mirrorstage”, tratará de “potenciar la investigación e innovación entre la comunidad científica, 
tecnológica y empresarial que se instale en Móstoles Tecnológico, haciendo más eficiente el sistema 
ciencia-tecnología-empresa, como base de la innovación en la práctica empresarial”   
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Grafico. 223. Imagen de Tecnomóstoles con el centro del Repsol en primer término y la Universidad a la 
derecha y el edificio  del vivero de empresas y el del IMDEA.  Fuente: Tecnomóstoles 2011. 

 
 

11.5.5. Empresas de Móstoles Tecnológico.  
 

Desde el punto de vista empresarial el parque está obteniendo unos resultados muy discretos por dos 
motivos:  

 El escaso tiempo transcurrido desde la urbanización hasta el momento actual ha coincidido con 
el comienzo de la crisis económica y por tanto con la paralización y ralentización de muchos de 
los proyectos. Los primeros edificios se han inaugurado a comienzos de 2011. 

 El perfil medio de las empresas que, salvo excepciones, acercan este parque más a un polígono 
industrial de estándares altos que a un parque tecnológico con I+D e innovación. 
 

Hasta el 2012 sólo han edificado sus sedes y están en funcionamiento dos empresas en el área 
“Tecnológico-Industrial” del parque: 
 

 Thyssen Krupp: Traslada el grueso de su producción de sus instalaciones de la fábrica de 
Villaverde, junto a la Catedral a Móstoles. Ocupa una superficie total de 58.700 metros 
cuadrados en las tres fases de desarrollo y tiene capacidad de gestionar hasta 15.000 
ascensores.  
Agrupa las siguientes instalaciones que se van a desarrollar en tres fases:  

 Fase I: instalaciones de producción, el centro de I+D+i y la torre de pruebas, 
inaugurada en marzo de 2011.  

 La Fase II, en la se construirá el almacén logístico. 

 y la Fase III, que engloba oficinas, el centro de formación internacional SEED Campus 
Europe y un showroom, prevista en 2014. 

Supone la creación de 700 puestos de trabajo de los cuales más de 50 se van a dedicar al área 
de I+D+i. La inversión total de las tres fases es de 51 millones de euros. Con esta inversión la 
empresa no sólo reagrupa sus sedes en Madrid, y evita la deslocalización, sino que puede 
duplicar se producción actual y generar un nuevo centro de logística y el nuevo centro de 
investigación de la compañía para el sur de Europa. 

 Valverauto, S.A.: Empresa dedicada a la producción e instalación de dobles mandos para 
vehículos de autoescuelas y adaptaciones para minusválidos en vehículos. 

 

Además está previsto instalase en el área “Tecnológico-Industrial” del parque las empresas: 
 Formularios Europeos, S.A.: Desarrollo, producción y gestión de ticketing y documentos de 

seguridad (impresión anticopia, banda magnética…). Trabaja en la producción de rollos de 
papel. 

 Span, S.L.: Producción y reparación de maquinaria para el envasado de productos. 
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Grafico. 224. Imagen de Tecnomóstoles con el centro del Repsol al fondo y la Universidad a laizquierda al otro 
lado de la A-5.  Fuente: Tecnomóstoles 2011. 

 
 
Se han adjudicado las parcelas a las siguientes empresas en el parque en la zona destinada a 
“Tecnológico-Terciario”: 

 
 Garozco Proyectos Inmobiliarios, S.L.U.  Proyectos Inmobiliarios (sectores microelectrónica 

y farmaceútico) 
 Tecnomóstoles, Unión Temporal de Empresas: Proyectos Inmobiliarios dirigidos a PYMES 

innovadoras de sectores de software, energías renovables, comunicaciones y consultoría  
 CONIME, Construcciones Industriales Medran, S.L.:  Departamento de I+D en el sector de los 

desarrollos inmobiliarios y otros sectores de actividad como la formación, docencia y 
consultoría individual 

 UTE, Móstoles Solar: Proyectos Inmobiliarios (sector energético) 
 MOINSA, Móstoles Industrial, S.A.: Departamento I+D y Centro de Ingeniería y Desarrollo de 

productos (investigación de materiales, ingeniería de productos, proyectos y sistemas, 
desarrollo de prototipos, investigación de mercados, etc), Formación y Atención a Clientes. 
 

Casi todas ellas son empresas inmobiliarias intermediarias, especializadas en desarrollos industriales, 
pero no empresas finalistas que se implanten en el parque, sino que realizan desarrollos para terceros. 
 
Además se ha previsto la instalación de las siguientes empresas en el parque como “servicios y 
equipamientos” en el parque: 
 

 Garozco Proyectos Inmobiliarios: servicios de una implantación hotelera, ubicada en la parcela 
del centro  de servicios. 

 Mercadona: supermercado zona comercial en la zona del centro integrado de servicios. 
 ITV Móstoles: Está en construcción el edificio en la parcela dotacional 5.3. ubicada en la 

esquina noreste del sector junto a la sede de la DGT.  
 Palacio de Congresos: Está previsto además la instalación del Palacio en la parcela de 

equipamientos. En el momento actual el proyecto está en suspenso y se mantiene la reserva, 
pero no está claro que se termine construyendo.  

 Nueva sede de la Cámara de Comercio de Madrid en Móstoles: Se va a implantar en la parcela 
de equipamientos junto a los edificios del IMDEA y del Vivero de empresas. 
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Grafico. 225. Cuadro resumen de los organismos y empresas implantadas  y previstas en Móstoles  
Tecnológico en 2012. Fuente: Elaboración propia a partir de la página Web de Tecnomóstoles 2012. 

Entidad Parcela Uso Actividad 

Equipamientos 
   

IMDEA energía 7.11 
Equipamiento 
dotacional 

Desarrollo de nuevas tecnologías y servicios 
energéticos sostenibles 

Vivero de empresas 7.11 
Equipamiento 
dotacional 

Preincubadora de negocios, incubadora, formación, 
consultoría, soporte técnico, eventos empresariales. 

Tecnológico 
industrial 

   

Thyssen 6.1 
Tecnológico 
industrial Mecanismos elevadores 

Valverauto, S.A. 1.7 
Tecnológico 
Industrial 

Producción e instalación de dobles mandos para 
vehículos de autoescuelas y adaptaciones para 
minusválidos 

FESA Formularios 
Europeos, S.A. 5.4 

Tecnológico 
Industrial 

Desarrollo, producción y gestión de ticketing y 
documentos de seguridad (impresión anticopia, 
banda magnética…) 

Span, S.L. 1.12 
Tecnológico 
Industrial 

Producción y reparación de maquinaria para el 
envasado de productos 

Terciario 
   Garozco Proyectos 

Inmobiliarios, S.L.U. 1.2 Terciario 
Proyectos Inmobiliarios (sectores microelectrónica y 
farmacéutico) 

Móstoles 
Tecnológico, UTE 1.3 Terciario 

Proyectos Inmobiliarios dirigidos a PYMES 
innovadoras de sectores de software, energías 
renovables, comunicaciones y consultoría 

CONIME, S.L. 2.6 Terciario 
Proyectos Inmobiliarios y otros sectores de actividad 
como la formación, docencia y consultoría individual 

UTE, Móstoles Solar 2.5 Terciario Proyectos Inmobiliarios (sector energético) 

Móstoles Industrial, 
S.A. 2.7 Terciario 

Centro de Ingeniería y Desarrollo de productos y 
Departamento I+D (investigación de materiales, 
ingeniería de productos, proyectos y sistemas, 
desarrollo de prototipos, investigación de mercados, 
etc.), Formación y atención a Clientes 

Otros servicios y 
Equipamientos 

   Garozco Proyectos 
Inmobiliarios, S.L.U. 1.1 

Centro de 
servicios Implantación hotelera 

Mercadona 3.1 

Centro 
Integrado de 
Servicios Supermercado de la empresa Mercadona 

ITV Móstoles SL 5.3 
Equipamiento 
dotacional Inspección Técnica de Vehículos 
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Grafico. 226. Imagen de Tecnomóstoles desde el nudo norte de enlace de la A-5 con todo el terreno vacante o 
ya comprometido para nuevas empresas.  Fuente: Tecnomóstoles 2011. 

 

 
En el Parque podrían instalarse, además de las empresas ya instaladas y las comprometidas,  empresas 
tecnológicamente innovadoras de los sectores productivo/industrial y del terciario/servicios avanzados. 
 
Sin embargo, el perfil medio de las empresas instaladas o comprometidas hasta el momento, el actual 
escenario de crisis y que el comercializador de las parcelas restantes sea la sociedad “NUEVO ARPEGIO” 
no hacen prever una mejora del nivel tecnológico de las mismas, sino más bien una comercialización de 
parcelas industriales y terciarias convencionales. 
 
Sin embargo, a excepción de los centros de la Universidad, del centro de Repsol de I+D y de IMDEA 
Energía parece que el perfil medio del polígono se acerca al de un polígono industrial convencional con 
unas arquitecturas y equipamientos de mayor calidad, por el tipo de empresas y actividades que se han 
comprometido a instalarse, y está por ver el tipo de empresas que se ubicarán en las parcelas vacantes 
todavía no comprometidas. 
 
Como puede verse en los casos de Tecnoleganés y Tecnomóstoles nos encontramos en parques más 
próximos a los de carácter  tecnológico-industrial e industrial-terciario que a los científico-tecnológicos 
de Alcalá y Cantoblanco.  
 
Paradójicamente, el parque que mejor planteamiento de partida presentaba, por contar con una 
universidad con facultades científicas, un hospital, un gran centro especializado en energía privado y 
otro público, puede acabar teniendo un perfil científico muy escaso y  finalmente un perfil tecnológico 
en las empresas instaladas en el parque más bajo de todos los analizados en las restantes actuaciones.  
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11.5.6. Cuadro de indicadores resumen. 
Se resumen a continuación en un cuadro comparativo los diferentes indicadores urbanísticos y 

científicos obtenidos para el parque Tecnomóstoles. 

Grafico. 227. Tabla de indicadores urbanísticos y de investigación Tecnomóstoles 

TECNOMÓSTOLES 

Ubicación:  

Termino municipal de Móstoles lindando con Alcorcón y Villaviciosa de Odón 

Conexiones de transporte: 

 Autobús interurbano 519, 522, 523 de interurbanos y línea 3 urbano de Móstoles 

 Automóvil: A-5; M-50; M-856 

 Cercanías (500 m) a desde la estación Móstoles de El Soto (C5) 

 Metro L12 Metrosur (800 m) mediante una pasarela sobre la A-5. 

 Acceso peatonal directo: es posible por la pasarela, pero difícil por los dos nudos de acceso. 

Entorno medio ambiental:  

Escaso valor con los terrenos agrícolas improductivos o parcelaciones residuales industriales. La calidad 
ambiental de los terrenos es baja o muy baja. 

Superficie bruta del parque: 670.536 m
2
  de suelo 

Superficie construida del parque:  254.239 m
2
c  

Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes:  

Uso   m2s  Porcentaje m2c Porcentaje 

Sistemas Generales y Sistemas Locales     

Espacio libre centro tecnológico existente 10.400 1,55%   

Red viaria 138.082 20,59% -   

Espacios Libres, parques y jardines 122.606 18,28% -   

Equipamiento -Parque científico 76.955 11,48% -   

Usos Lucrativos     

Parque tecnológico-industrial  233.256 34,79% 151.616 59,64% 

Parque tecnológico-terciario  55.525 8,28% 63.854 25,12% 

Centros de servicios y centro integrado de servicios 33.712 5,03% 38.769 15,25% 

Total 670.536 100,00% 254.239 100,00% 

Organismo promotor y universidades asociadas:  

Consorcio urbanístico Tecnomóstoles (IMADE y Ayuntamiento de Móstoles). Octubre de 2001.  Universidad 
Juan Carlos I como entidad asesora y colaboradora. 

Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque: 

Empresas tecnológicamente innovadoras de los sectores productivo/ industrial y del terciario/ servicios 
avanzados. 

Fechas de concepción:  Constitución en Octubre de 2001 
febrero 2005 (aprobación del PP del sector PAU 5) 

Fechas de desarrollo:  2009 (comienzo obras de urbanización) 

Fechas de puesta en marcha:   2011 (Inauguración y primeras implantaciones) 

Espacio Ocupado (en m2c y %): 63.000 m
2
c (34%)   

Espacio vacante (en m2c y %): 191.239 m
2
c (66%)  

Empresas instaladas o comprometidas: 5 

Empresas totales previstas: 100  

Empleos totales previstos: 3.000 

Presupuesto de construcción del parque:  49 millones de euros 

Número de instituciones de investigación u OPIS*: IMDEA energía 

Líneas de investigación abiertas:  (6 líneas y 6 grupos) IMDEA energía (13 áreas) Repsol  

Superficie dedicada a investigación* (en m2 y %): 76.955 m2c (equipamientos tecnológico) 
Además hay 64.424 m2 (Parque anexo de REPSOL ) 

Superficie dedicada a docencia (en m2 y %): No hay docencia 

Número de investigadores: 55 grupos y 125 proyectos 2011(universidad UJCI) 
93 proyectos en Móstoles en 2010 y  2011 

Número de patentes:  15 patentes (universidad UJCI) 

Número de publicaciones: - 

Número de empresas privadas instaladas: 2 

Presupuesto destinado a investigación:  5,75 Millones de € en 2011 (universidad UJCI) 

Número de Start Up generadas en el parque: 17 

Número de Spin Off generadas en el parque: - 

*nota: sólo se considera la parte de organismos públicos destinados específicamente a 
investigación universitaria. No se considera la parte de I+D de empresas de producción. 
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TERCERA PARTE: RESUMEN DE RESULTADOS, 
COMPARACION-DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.  
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12. RESUMEN DE RESULTADOS, COMPARACION-DISCUSION Y CONCLUSIONES. 
 

Tras el análisis realizado de la información, y la exposición a lo largo del desarrollo del texto de la tesis 
doctoral, se realiza una revisión y resumen de la parte histórica y del análisis realizado de los cinco casos 
seleccionados para la obtención de evidencias que confirmen las hipótesis y permitan la obtención de 
las conclusiones finales. 
 

12.1. La génesis, evolución y estructura sectorial del sistema científico tecnológico,  
de sedes de instituciones en la ciudad de Madrid desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días a comienzos del siglo XXI. 

 
De acuerdo al enunciado de la primera parte de la hipótesis: 
 

 
“En la ciudad de Madrid han existido históricamente varios proyectos de áreas de 
investigación institucionales que han ido formando un sistema científico-tecnológico.,…..”. 
 

 
Se pueden analizar las “evidencias” que se han hallado en el desarrollo del trabajo para apoyar la 
primera parte de la hipótesis y que indican la evolución de estas sedes científico-técnicas con diferentes 
etapas de desarrollo y vicisitudes a lo largo de estos periodos: 
 

 El desarrollo histórico de un proyecto científico-tecnológico para la ciudad de Madrid parte de la 
estructura centralizada de comienzos del siglo XVIII planteada por el estado borbónico, como 
heredero del modelo francés de estado central, en la formación de un modelo dirigido en lo 
económico, en el territorio, en las infraestructuras, en la economía, en la ciencia, en la tecnología y 
en la industria y pilotado inicialmente desde la corona y posteriormente por el Estado. 

 Este sistema se va asentando de manera irregular y un tanto azarosa a lo largo del Siglo XIX y Siglo 
XX en una serie de “periodos” y con un conjunto de “proyectos” de desigual impulso, que han sido 
fuertemente condicionados por momentos críticos, (guerras napoleónicas, desastre de 1998, guerra 
civil, y en cierto modo la actual Recesión de 2007, etc.) que no han impedido, sino retrasado o 
modificado la puesta en marcha de dicho sistema de proyectos a lo largo de los periodos históricos: 

 Primer proyecto 
Un “primer proyecto” de la corona en el periodo del siglo XVIII, en la periferia de la 
ciudad histórica, basado en el “eje de las ciencias del Paseo del Prado y  el Palacio del 
Buen Retiro”. Este proyecto fue seguido, por el contrario,  de un desarrollo más difuso 
de “la ciudad burguesa”, ubicado en el “ensanche”, basado en el impulso de los 
Médicos y los Ingenieros que, por su fragmentación y dispersión, no constituye un 
proyecto unitario y que no ha dejado una concentración única y clara como en los 
restantes casos a lo largo del periodo del siglo XIX. 

 Segundo proyecto 
Un “segundo proyecto” a comienzos del S.XX impulsado por “La Junta de Ampliación 
de Estudios (JAE)”, motivado políticamente por el Regeneracionismo del 98 y el 
impulso dado por el Cajalismo a la investigación en el periodo del primer tercio del 
S.XX, especialmente en el mundo médico. Con este proyecto arranca la Colina de Los 
Chopos y en paralelo la Ciudad Universitaria como los principales focos de la ciencia y 
la tecnología a lo largo del S.XX pero no llegan a su consolidación completa. 

 Tercer proyecto 
Un “tercer proyecto”, con la creación del “Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)”, que transforma el sentido y la labor de la JAE, refuerza las 
instituciones de investigación en el mundo biomédico y da nuevo impulso a las 
instituciones y sedes de ciencias naturales, física, química, centros de materiales, 
instalaciones científico técnicas y de investigación en humanidades. El periodo abarca 
de 1937 a 1975 y se centra en completar el desarrollo en la Colina de los Chopos-Calle 
Serrano y en la Ciudad Universitaria de Madrid y algunos enclaves secundarios. 
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 Cuarto proyecto 
Un “cuarto proyecto” de finales del S.XX y comienzos S.XXI, en los últimos treinta y 
ocho años, con la formación de hasta doce nuevas universidades públicas y privadas, 
nuevos hospitales en el área metropolitana y de enclaves específicos como el Campus 
Médico Norte, el Parque Tecnológico de Madrid Tres Cantos (PTM), el Parque 
Científico de Madrid (PCM) Cantoblanco-UAM, el Parque Científico y Tecnológico, 
multicampus, de la UPM (PCT) y la figura de la “Red de Parques científico-tecnológicos 
de la Comunidad de Madrid”: Tecnoalcalá, Tecnogetafe, Tecnoleganés, Tecnomóstoles 
(Tecnoparques del IMADE y MADRID NETWORK). Es el nuevo paradigma 
metropolitano de desarrollo de sedes destinadas a la ciencia y tecnología en Madrid 
donde convergen la Universidad, las Instituciones públicas de investigación, las nuevas 
sedes del IMDEA y las empresas privadas. 
 

12.1.1. Génesis y evolución del “Primer gran proyecto”: Paseo del Prado y los 
terrenos del Buen Retiro-Cerro de San Blas. 

 

 Existe un “primer gran proyecto” de la corona en el siglo XVIII, en la periferia de la ciudad histórica, 
en torno al “eje de las ciencias del Paseo del Prado y a los terrenos del Buen Retiro”. 

 El proyecto se basa en instituciones y conocimientos necesarios en la época para el desarrollo del 
imperio ultramarino, su descubrimiento y explotación. Cobran importancia las ciencias náuticas, la 
astronomía, las ciencias naturales, la química, la botánica y  los conocimientos técnicas necesarias 
para tal fin.  

 Dicho proyecto se desarrolla desde los comienzos de siglo XVIII con las primeras instituciones 
borbónicas y tiene su mayor impulso con las principales actuaciones de urbanización del entorno el 
Paseo en Prado desde 1767 hasta 1808 concebidas por Carlos III y sus ministros y continuadas en la 
etapa de Carlos IV. 

 Las sedes se localizan inicialmente en el borde este del Centro Histórico y su periferia (Paseo del 
Prado y Buen Retiro)  a lo largo del S.XVIII y primeras etapas del S.XIX.  

 El primer impulso es seguido de un fracaso e interrupción del proyecto a principios del S. XIX, con la 
llegada de las tropas napoleónicas y la destrucción, abandono o transformación de varios de los 
proyectos e instituciones hasta bien entrada la primera mitad del S. XIX. 

 El desarrollo se retoma gracias a una recuperación parcial de las instituciones del proyecto inicial y 
la búsqueda de nuevas sedes para las nuevas instituciones, especialmente las de carácter médico y 
las ligadas al mundo de la ingeniería que arrancan con fuerza en la segunda mitad del  XIX. 

 En la segunda mitad del S.XIX este primer proyecto se ve reforzado por la implantación del Colegio 
de Médicos y la ampliación del núcleo inicial en el entorno del Cerro de San Blas en el entorno del 
Ministerio de Fomento, la Escuela de Ingenieros de Caminos, la estación de Atocha, etc. 

 Por el contrario, en la primera mitad del XIX y posteriormente en el ensanche en la segunda mitad 
del S.XIX no se llega a generar una nueva concentración de la misma importancia y carácter de la 
citada. La dispersión de sedes y la fragmentación de las mismas no permiten hablar de un nuevo 
proyecto en el S.XIX, salvo que, como mencionan algunos autores

93
 consideremos a todo el 

ensanche como un proyecto científico tecnológico en sí. 

 A pesar de que el desarrollo de dichas sedes forman un conjunto de instituciones propias del 
periodo de la segunda mitad del siglo XX, no constituyen un proyecto que las agrupe en espacio 
concreto de la ciudad, sino que se ubican en el centro y especialmente en el ensanche sin constituir 
una agrupación claramente identificable. 

 En estos dos primeros periodos del Siglo XVIII y Siglo XIX destaca por que el desarrollo se hace sin 
instituciones específicas de promoción científica, ya que el proyecto estaba sometido directamente 
al poder Real y al de los gobiernos y ministerios correspondientes.  

 Del mismo modo, a excepción del primer proyecto de Prado Retiro, no existe una clara 
especialización funcional de partes o conjuntos de la ciudad en instituciones científico-tecnológicas. 
Las sedes e instituciones se insertan en el tejido urbano en edificios existentes o nuevos edificios 
singulares pero directamente relacionados con la ciudad.  

                                                           
93

 Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: 
Fundación Caja Madrid Lunwerg. Pág 140 a 169.  
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12.1.2. Génesis y evolución del “Segundo gran proyecto”: La JAE y la Colina de Los 
Chopos y La Ciudad Universitaria. 

 

 La creación de un “segundo gran proyecto” a comienzos del S.XX motivado por el regeneracionismo 
del 98, el papel de la Institución de Libre Enseñanza (ILE) y el impulso dado por el Cajalismo a la 
investigación del primer tercio del S.XX especialmente en el mundo médico y por el creciente papel 
del mundo técnico y la ingeniería en el desarrollo del país. 

 Hay un fuerte arranque desde comienzos del S. XX de instituciones biomédicas, hospitales y del 
mundo de la biología y veterinaria que ya venía en parte de la segunda mitad del S. XIX y que se ha 
mantenido hasta el momento actual. 

 Se generan “dos entornos con agrupación de sedes de instituciones concentradas en la Colina de 
Los Chopos y en el núcleo inicial entorno a Moncloa y la Ciudad Universitaria”, que van a posibilitar 
a lo largo del siglo consolidar dos enclaves muy interesantes hasta el momento actual, que nos han 
dejado hoy en día 26 y 31 instituciones respectivamente.  

 A lo largo del periodo de principios del primer tercio del siglo XX, sigue habiendo una presencia más 
difusa de instituciones en el ensanche y, en parte todavía, en el centro a lo largo del siglo XX. Pero 
con estos dos proyectos se comienza a consolidar la especialización de partes concretas de la ciudad 
en la ubicación de áreas científico tecnológicas en la periferia exterior de la ciudad consolidada: 
Altos del Hipódromo y Moncloa. 

 De nuevo se ubicaron en la que era la periferia  del ensanche y de la ciudad existente siguiendo una 
pauta común a todas las agrupaciones que es la ubicación periférica en cada periodo a la ciudad 
consolidada en ese momento y el carácter de edificación exenta, en grandes edificaciones, en 
entornos de una cierta calidad ambiental. Comienza una pauta que se mantendrá posteriormente y 
se acentuará con la llegada de los campus universitarios. 

 Aparece ya la creación de dos instituciones específicas, por parte del Estado, que posibilitan el 
desarrollo de la ciencia en la ciudad, aunque con enfoques diferentes: La Junta de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones científicas (JAE) y posteriormente el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
 

12.1.3. Génesis y evolución del “Tercer gran proyecto”: El CSIC y la Colina de Los 
Chopos-Calle Serrano y Ciudad Universitaria. 
 

 Cabe pensar que la JAE y el CSIC son el mismo proyecto, pero enfocado desde diferentes ópticas. 
Sin embargo, el giro copernicano introducido por el CSIC en los planteamiento de la JAE y el grado 
de desarrollo con que se impulsa al entorno de la calle Serrano permiten hablar de un proyecto muy 
distinto al inicialmente planteado y que lleva a la creación de un campus con una de las mayores 
concentraciones de instituciones en un espacio muy reducido. Por otro lado, los últimos años del 
CSIC abren nuevos sectores de investigación distintos a los inicialmente planteados por la JAE 

 El “tercer gran proyecto” desde la creación del CSIC refuerza las instituciones de investigación en el 
mundo biomédico, continuando en parte la labor de la JAE y da nuevo impulso a las instituciones y 
sedes de ciencias naturales, física, química, centros de materiales, instalaciones científico técnicas y 
de investigación en humanidades.  

 De este modo el CSIC va generando una de las mayores concentraciones de la ciudad de sedes 
públicas de investigación en la Colina de Los Chopos y en las nuevas sedes de la calle Serrano.  

 Es una de las mayores concentración de instituciones,  por número de sedes, y genera una 
agrupación que por permanecer separada de la ciudad por entornos residenciales de baja densidad 
apenas se aprecia, pero que tiene una especial posición  en la ciudad por estar al comienzo del eje 
de la prolongación de la Castellana ejecutada en la segunda mitad del siglo XX. 

 Además se produce un incremento de las sedes de museos científicos en los últimos treinta años, 
que contribuyen de manera indirecta a la visibilidad de la ciencia y tecnología  en la ciudad. 

 El CSIC centra sus sedes, aparte de en esta concentración, en los dos campus universitarios de la 
ciudad de Madrid en la zona Oeste de la ciudad Universitaria y Cantoblanco, constituyendo un 
modelo de Campus Universitario con organismos estatales de investigación, que escasamente se 
repite del mismo modo en los restantes casos, pero que podría ser un modelo a imitar por algunas 
de las restantes universidades de la región en búsqueda del patrón de Parque Científico puro. 
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 Adicionalmente se han generado dos enclaves más en la M-30 y en la calle Albasanz como se detalla 
en el gráfico al final de este apartado. 

 El CSIC articula hoy en día su investigación en torno a ocho grandes áreas científico-técnicas que 
cubren la mayor parte del conocimiento humano; desde las ciencias humanas y sociales a la ciencia 
y Tecnología de Alimentos pasando por la biología, la biomedicina, la física, la química, los 
materiales, los recursos naturales o las ciencias agrarias.  

 Cada una de ellas tiene identidad propia, pero la actual complejidad de los procesos científicos hace 
que la frontera entre estas áreas aparezca cada vez más desdibujada en favor de una investigación 
interdisciplinar donde los nichos de conocimiento no permanecen estancos.  

 En esta tarea incluye, en todo el país, cerca de 15.507 personas que, desde distintos cometidos, 
hacen posible que el CSIC sea un referente en la investigación científica y técnica a nivel nacional y 
europeo. De ellos 5.870 (el 39%) están directamente adscritos a centros de investigación en Madrid, 
lo que no incluye el personal común y de organización y administración que indica el nivel de 
concentración de I+D en esta región

94
. A ellos se han de unir 585 investigadores de adscritos al CSIC 

que colaboran en los proyectos de I+D. 
 

Grafico. 228. Personal investigador del CSIC en Madrid clasificado por áreas de investigación. Fuente: CSIC 
2010. 

  
 

 Se observa como las áreas mejor representadas, en cuanto a personal del CSIC a nivel nacional son 
la biología y la biomedicina 2.050 (35%), seguido de  las ciencias de tecnologías y tecnologías de 
materiales 929 (16%) y de las ciencias y tecnologías físicas 867 (15%) y en menor medida las 
humanidades 675 (12%), las ciencias y tecnologías químicas  497 (8%) y las ciencias y tecnologías de 
los alimentos 264 (4%). 
 
 
 

                                                           
94

 Datos elaborados a partir del Plan Estratégico Institucional del CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC; 

(2013). “Plan Estratégico Institucional del CSIC 2010-2013”. Madrid 
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Grafico. 229. Personal investigador del CSIC, clasificado por áreas de investigación y por su pertenencia a 
organismos ubicados en Comunidades Autónomas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del 
Plan Estratégico Institucional del CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC; (2013). “Plan 
Estratégico Institucional del CSIC 2010-2013”. Madrid. Pág. 26 a 43 

Comunidades Autónomas Área 
1 

Área 
2 

Área 
3 

Área 
4 

Área 
5 

Área 
6 

Área 
7 

Área 
8 

Total % 
sobre  
total 

Andalucía 139 785 460 690 280 115 178 79 2.726 18% 

Aragón 14   72 133 54 159   213 645 4% 

Asturias           40 43 113 196 1% 

Ballears, Illes   23 119   43       185 1% 

Canarias     12 15       69 96 1% 

Cantabria   73     85       158 1% 

Castilla León   436   151         587 4% 

Castilla La Mancha     113 113         226 2% 

Cataluña 98 518 594   355 294   322 2.181 15% 

Comunitat Valenciana 50 533 115 135 201   160 145 1.339 9% 

Extremadura 21               21 0% 

Galicia 56   138 120     29   343 2% 

Comunidad de Madrid 675 2.050 386 163 867 929 264 497 5.831 39% 

Murcia, Región de       201     25   226 2% 

Navarra, Comunidad Foral de        70         70 0% 

País Vasco   57       90     147 1% 

Rioja, La       22     28   50 0% 

Total 1.053 4.475 2.009 1.813 1.885 1.627 727 1.438 15.027 100% 

% de Madrid sobre cada área 64% 46% 19% 9% 46% 57% 36% 35% 39%   

 
Área 1 Humanidades y Ciencias Sociales 
Área 2 Biología y biomedicina 
Área 3 Recursos Naturales 
Área 4 Ciencias agrarias 
Área 5 Ciencias y Tecnologías Físicas 
Área 6 Ciencias y tecnologías de Materiales 
Área 7 Ciencias y Tecnología de Alimentos 
Área 8 Ciencias y tecnología Químicas 

 

 Madrid agrupa al 39% de todo el personal de CSIC adscrito a las sedes señaladas, siendo el principal 
centro de localización de institutos de este organismo que, desde el 2007 se ha transformado en 
Agencia estatal. Sólo Andalucía (18%), Cataluña (15%) y la Comunidad Valenciana (9%) tienen una 
importante concentración de sedes y personal de esta Organismo estatal lo que corrobora el 
importante papel que ha supuesto el tercer proyecto y sus sedes para el papel científico tecnológico 
de Madrid en el panorama actual a nivel nacional.  
 

 Analizando con más detalle la distribución de dicho personal, por áreas de investigación con 
respecto a la distribución por Comunidades autónomas, observamos un predominio de las sedes 
ubicadas en Madrid del CSIC en cuanto a personal adscrito. Además existe una muy fuerte 
presencia en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales (64%), Biología y biomedicina (46%), 
Ciencias y tecnologías de Materiales (57%) y una presencia muy importante en Ciencias y Tecnología 
de Alimentos (36%) y Ciencias y tecnología Químicas (35%). Las sedes de Madrid son las mejor 
representadas en seis de las ocho áreas analizadas, a excepción de recursos naturales por detrás de 
Cataluña y Ciencias agrarias por detrás de Andalucía. 
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 Con todo hoy el CSIC y las restantes instituciones y organismos públicos generados en este periodo 
constituyen un conjunto de investigación pública, a cargo del estado, que de acuerdo a unos 
indicadores básicos resultan homologables a sus respectivos equivalentes europeos, sino en cuanto 
presupuestos, si en cuanto a métodos, objetivos e indicadores de investigación: Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia, Max 
Planck Gesellschaft (MPG) de Alemania. 
 

Grafico. 230. Datos básicos comparativos de la producción del CSIC y sus homólogos 2008
95

. Fuente: CSIC 

(2008); Plan de actuación CSIC 2010-2013. Madrid. Pág 65. 

1.  CSIC CNRS CNR MPG 

Personal 15.510 33.600 8.960 20.430 

Presupuesto 879 2.901 1.173 1.661 

Publicaciones (2002-2008) 43.305 156.204 37.460 59.620 

Citaciones (2002-2008) 442.590 1.540.966 334.818 947.874 

Índice H(2002-2008) 136 222 132 227 

Alto IF (2002-2008) 148 860 98 823 

Patentes (2002-2008) 451 913 125 330 

Publicaciones (2008) 7.925 27.020 6.112 9.191 

Citaciones (2008) 19.725 60.813 12.417 33.820 

Alto IF (2008) 25 143 12 120 

Patentes (2008) 69 95 20 46 

 

 Una de las carencias que se pueden achacar a este periodo es la falta de conexión directa, en el 
mismo espacio, entre la denominada “triple hélice” entre Institutos de investigación del estado, 
universidad y empresa privada. Habrá de ser en el siguiente periodo y con el último proyecto de 
finales del S.XX y principios del S.XXI en el que se trate de paliar esta deficiencia. 
 

Como puede observarse en el gráfico de la página siguiente el CSIC se ha implantado en la ciudad de 
Madrid en tres de las grandes agrupaciones de instituciones científico tecnológicas y ha generado dos 
enclaves más: 
 

 La más clara es la de Colina de Los Chopos-Serrano que, partiendo de algunas de las sedes 
generadas por la JAE, termina formando una concentración de veintiséis instituciones basadas, 
fundamentalmente, en la física y química, las ciencias naturales, los institutos y laboratorios 
biomédicos y las propias instituciones de promoción y difusión científica. 

 La segunda mayor agrupación se concentra en la zona este de la Ciudad Universitaria con seis 
instituciones, entre las que predominan los institutos y laboratorios biomédicos y en menor medida, 
la física y química y los centros de materiales. 

 La tercera concentración es la del Parque Científico de Madrid (PCM) Cantoblanco, centrada 
también en los institutos y laboratorios biomédicos, la física y química y los centros de materiales. 

 Se añade el enclave de la M-30 de centros de materiales en torno al Instituto Eduardo Torroja. 

 Finalmente hay un reciente y segundo enclave en la calle Albasanz 26, que agrupa ocho de los 
institutos de investigación de las disciplinas de historia, lengua, filosofía, ciencias humanas, etc. 

 Con este tercer proyecto se consolidan y colmatan definitivamente los tres enclaves en el interior 
de la Almendra (Prado-Cerro de San Blas, Colina de los Chopos Serrano y Ciudad Universitaria) 
absorbiendo la práctica totalidad de nuevas instituciones generadas en este periodo. 
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H son artículos de alto impacto e IF son artículos publicados en las revistas Nature o Science 
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Grafico. 231. Esquema de agrupaciones científico tecnológicas generadas por el CSIC en la ciudad de Madrid 
1939-2012 (elaboración propia) 

 
 

  




