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CARTA DEL CONCEJAL 

A  MODO DE PRESENTACIÓN 

Uno de los objetivos prioritarios del proceso de transformación que viene desarrollando 
el área de urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, consiste en la elaboración de medidores 
que nos permitan conocer en tiempo real la duración de los diferentes procesos 
administrativos, analizando las distintas casuísticas y, en consecuencia, adaptando la 
estructura personal y material a las necesidades y carencias que se vienen observando, con la 
finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos como idea primigenia del compromiso 
del Gobierno Municipal. 

Por tanto, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia, eficacia y transparencia, 
partiendo de una realidad objetiva, se ha redactado por vez primera esta Memoria global del  
Área de Urbanismo, conteniendo una información exhaustiva de las actuaciones tramitadas y/o 
desarrolladas durante el ejercicio de 2008. Memoria en la que se incluye a su vez, información 
de ejercicios precedentes que por si misma constituye un elemento sustancial de medición, en 
cuanto a la evolución de la Concejalía de Urbanismo. 

El trabajo que se acompaña a este escrito, se refiere al área global de urbanismo, por 
tanto se incluye junto a las actuaciones de la propia Concejalía y de la Gerencia de Urbanismo, 
las realizadas por el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles (IMS,S.A.) y la de los Consorcios 
Urbanísticos Móstoles Sur, Móstoles Tecnológico y Puerta del Atlántico. 

Sin duda, los hitos fundamentales que se han venido desarrollando en el año 2008, en 
sus respectivos ámbitos, han sido, desde la Concejalía de Urbanismo la finalización de la 
tramitación municipal de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (aprobado 
definitivamente por la Comunidad de Madrid en enero de 2009) y la constitución de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, cuyo principal objetivo ha sido y es, adaptar la estructura 
administrativa a las necesidades actuales y fundamentalmente a las previsiones de desarrollo 
de un nuevo planeamiento urbano. En el caso concreto del IMS, señalar la entrega de 720 
viviendas de VPPB, correspondientes a la primera fase del Plan de Vivienda y el inicio en la 
entrega de otras 410 viviendas, correspondientes a la segunda fase. También, la construcción 
de más de 500 viviendas de alquiler, con carácter social, con una renta mensual de 250 €. Por 
su parte, el Consorcio Móstoles Sur, que se centra en el PAU 4, ha seguido con su actividad de 
control de la obras de edificación y urbanización, dentro de la figura de la simultaneidad, en un 
ámbito en el que se levantarán un total de 9.497 viviendas, muchas de las cuales ya en 
ejecución y finalizadas más de 2.000. En lo relativo al Consorcio Puerta del Atlántico, ya se han 
iniciado los trámites iniciales correspondientes al Avance de la Sectorización, en el ámbito 
donde se ubicará la Plataforma Logística y de Transportes Puerta del Atlántico. Finalmente, por 
lo que se refiere al Consorcio Móstoles Tecnológico, señalar como hito la finalización de las 
obras de urbanización y la enajenación de parcelas. En dicho ámbito, junto a las actividades 
terciarias e industriales, se ubicará el Palacio de Congresos y el IMDEA Energía. 

Sin duda, la memoria constituye un fiel reflejo de las actuaciones desarrolladas durante 
el ejercicio de 2008 y que suponen un importante nivel de actividad, como corresponde a la 
gestión urbanística de la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid. 

Móstoles, Junio de 2009 

Alberto Rodríguez de Rivera Morón 
Teniente de Alcalde de Desarrollo de la Ciudad 

Concejal Delegado de Urbanismo 
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H. INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO 

H.1. ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2008 

CONSEJO 18 DE FEBRERO DE 2008 

168.2. Aceptación, si procede, de la encomienda de gestión para el desarrollo de 
los trabajos preliminares de desarrollo del SUS-P-2 y P-4 del nuevo plan 
general de ordenación urbana (G-18).

ACUERDO: 
“Aceptación por el I.M.S. del Encargo de Gestión acordado por La Junta de Gobierno 
Local en su sesión celebrada el 12 de febrero de 2008 para la ejecución de los trabajos 
preliminares en desarrollo de los espacios comprendidos en el P-2 y P-4 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Móstoles pendiente de aprobación definitiva.” 

168.3. Aceptación del encargo de gestión para la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de acondicionamiento y adecuación del local 
destinado a la Concejalía de Obras y Medio Ambiente sito en la calle de la 
rejilla de Móstoles (G-19). 

ACUERDO: 
 “Aceptación por el I.M.S. del Encargo de Gestión acordado por la Junta de Gobierno 
Local en su sesión celebrada el 12 de febrero de 2008 relativo a la redacción del 
Proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento y adecuación del local sito en la 
calle de la Rejilla de Móstoles con destino a dependencias municipales” 

168.4. Aprobación, si procede, del convenio de patrocinio deportivo con el Club 
Deportivo Elemental futbol sala “Móstoles Atlético”.

ACUERDO: 
“Aprobar el convenio de patrocinio deportivo con el Club Deportivo Elemental Fútbol 
Sala “Móstoles Atlético, durante la temporada 2007-2008 y una cuantía de 30.000 
euros (IVA incluido)” 

168.5. Apertura del plazo de presentación de solicitudes en el RESVA. 

ACUERDO: 
Aprobar, si procede, el señalamiento del día 10 DE MARZO DE 2008 como fecha de 
inicio para la presentación de las solicitudes de inscripción en el Registro permanente de 
solicitantes de viviendas en arrendamiento promovidas por el Ayuntamiento de 
Móstoles a través del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. (RESVA). 

168.7. Aprobación, si procede, del Convenio Colectivo 2008-2010 de los 
trabajadores del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, s.a. 

ACUERDO: 
“Queda aprobado el contenido del Convenio Colectivo para el periodo 2008-2010 de los 
trabajadores del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. así como facultar al 
Presidente del Consejo de Administración para su firma” 
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CONSEJO 26 DE FEBRERO DE 2008 

169.2. Aprobación, si procede, de las bases para la adjudicación de la promoción de 
60 viviendas en régimen de alquiler (P34) entre los solicitantes que se 
inscriban en el registro permanente de solicitantes en arrendamiento del 
Ayuntamiento de Móstoles (RESVA). 

ACUERDO: 
“Establecer para el procedimiento de adjudicación por sorteo de la Promoción nº 34 del 
IMS, integrada por 60 viviendas y plazas de garaje vinculadas, los siguientes cupos o 
reservas especiales para los siguientes colectivos merecedores de especial protección:

� Cupo destinado a personas con movilidad reducida: 2 viviendas.  
� Cupo destinado a personas de hasta 35 años: 48 viviendas  
� Cupo destinado a mayores de 65 años: 6 viviendas  
� Cupo destinado a víctimas de Violencia de Género: 2 viviendas  
� Cupo destinado a personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin 

asignación del uso de la vivienda que constituía la residencia familiar: 2 viviendas”. 

169.3. Aprobación, si procede, de la propuesta del plus de objetivos en los términos 
previstos en el Convenio Colectivo 2008-2010 de los trabajadores del I.M.S., 
S.A.

ACUERDO: 
“Abonar a cada uno de los trabajadores del IMS, una mensualidad del salario base, o su 
parte proporcional en el caso de trabajadores que hayan comenzado su prestación en el 
ejercicio 2007 y no hayan cumplido el año íntegro, todo ello en cumplimiento del 
artículo F, apartado 4º del Convenio Colectivo vigente.” 

169.4. Adjudicación, si procede, del concurso de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de arquitectura, estudio de seguridad y salud y 
dirección de las obras de la Promoción 35, situada en la parcela D-5 del PP-1 
“Los Rosales”, de Móstoles, en el ámbito del Plan Municipal de Vivienda de 
Móstoles 2004-2008 

ACUERDO: 
“Adjudicar la asistencia técnica para la redacción del proyecto de arquitectura, estudio 
de seguridad y salud y dirección de las obras de la Promoción 35, situada en la parcela 
D-5 del PP-1 “Los Rosales”, de Móstoles, en el ámbito del plan municipal de vivienda de 
Móstoles 2004-2008 al equipo de arquitectura de Don Antonio Ponce Piña, por importe 
de 175.850 euros (más IVA), según la oferta presentada y que se adjunta al 
expediente.” 
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CONSEJO 28 DE MARZO DE 2008

170.2. Formulación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance e Informe de 
Gestión, correspondiente al Ejercicio 2007, para su posterior presentación 
ante la Junta General de la sociedad. 

ACUERDO: 
“Queda aprobada la formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Económica e Informe de Gestión del 
Ejercicio 2007, para su elevación a la Junta General de la Sociedad de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos. 
Asimismo, se acuerda dar traslado de esta documentación a la Intervención General 
del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de los 
Estatutos de la Sociedad.” 

170.3. Aplicación de la cláusula de penalización en contratos de compraventa de 
vivienda y de plaza de garaje. 

ACUERDO: 
“Dejar sin efecto la cláusula 4ª a) y 4ª respectivamente relativa al 10% de 
penalización en el caso de resolución unilateral del contrato de compraventa de 
vivienda y de segunda plaza de garaje. 
Asimismo se faculta al Gerente del IMS para llevar a cabo todas las gestiones 
necesarias para el cumplimiento del párrafo anterior” 

170.4.  Concesión a favor de las letradas del Departamento Jurídico de un poder 
especial para la firma de actos públicos de compraventa. 

ACUERDO: 
Con el fin de agilizar en la mayor medida posible la firma de las escrituras de 
transmisión de viviendas correspondientes al Plan de Vivienda Municipal 2004-2008 se 
concede a favor de las letradas del Departamento Jurídico Araceli Nogales de la Fuente 
e Irene Marco Alonso un poder especial para la firma de dichos actos públicos de 
compraventa. 

CONSEJO 23 DE JUNIO DE 2008 

171.3. Aprobación, si procede, del proyecto modificado correspondiente a la 
Promoción 36, 111 viviendas de protección oficial, sita en la Parcela 18, 
manzana H del PP-9, c/ Río Guadalquivir, Móstoles. 

ACUERDO: 
“Aprobar el proyecto modificado nº 1 de la Promoción de 111 viviendas en régimen de 
alquiler, sita en la Parcela 18, Manzana H del Plan Parcial 9 sita en calle Río 
Guadalquivir de Móstoles Madrid (P36), por un importe de 951.995,75 € equivalente al 
19,9 % del presupuesto de contratación.” 

171.4. Aprobación, si procede, del proyecto modificado correspondiente a la 
Promoción 38-39, 148 viviendas de protección pública, locales y garaje, 
sita en la manzana RES-PP-RC-02-02-11, Parcelas P02, P03 y P04 del Plan 
Parcial PAU-4 de Móstoles. 
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ACUERDO: 
Aprobación del proyecto modificado nº 1 de la promoción de 148 viviendas  en venta de 
protección pública, locales y garaje en la manzana RES-PP-RC-02-02-11 Parcelas P-02, 
P-03 y P-04 del Plan Parcial Móstoles Sur  de Móstoles (MADRID)  por  un  importe  
total de 1.990.843,23 €, equivalente al 19,9 % del presupuesto de contratación. 

171.5.  Aprobación, si procede, de la adscripción de trabajadores del I.M.S. a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

ACUERDO 171.5.a): 
“Acordar la adscripción laboral a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Móstoles de los siguientes trabajadores del IMS:  

Dª Eva Rosa Rodríguez Resino, Arquitecta. 
D. Miguel Ángel Castilla Guerrero, Auxiliar Técnico. 
Dª Aurora García Clemente, Técnico GIS 
D. Fernando Fontanillas González, Técnico GIS-TRAMEX 
Dª. Susana Cruces Marcos; Operador GIS 
D. Rafael de la Torre Barroso; Operador GIS 
Dª Angélica Gutiérrez Carabias; Operador GIS 
Dª Beatriz Núñez Magro, Operador GIS 

Dicha adscripción tendrá plenos efectos desde el día siguiente a la entrada en el registro 
del I.M.S., S.A. de la comunicación de la aprobación de esta adscripción por el Consejo 
de Gerencia.” 

ACUERDO 171.5.b): 
“Se autoriza a los citados trabajadores, así como a Dª María Antonia Carrasco a 
desarrollar los trabajos que vienen ejecutando en las dependencias actuales de la 
Concejalía de Urbanismo, sita en Calle Independencia nº 12, de Móstoles.” 

171.6. Aprobación, si procede, de los criterios de comercialización de locales 
comerciales y plazas de garaje. 

ACUERDO: 
- Mantener los precios de venta determinados por la Calificación Definitiva emitida por 

la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para las plazas de 
aparcamiento no vinculadas en las 8 promociones de viviendas ubicadas en el PAU4. 

- Establecer una renta de 45,00 € mensuales para la modalidad de arrendamiento, 
pudiendo realizarse este tipo de contratos con opción de compra a un año máximo”. 

ACUERDO: 
“Establecer una renta mensual de 15,00 euros por cada m² de local comercial para los 
denominados con los números 1, 2 y 12 de la promoción 38-39, número 5 de la 
promoción 40-41-42 y número 7 de la promoción 46-47; asimismo se propone fijar una 
renta para los 23 locales restantes de 12,00 euros mensuales por cada m² de local 
comercial, debiéndose incrementar estos importes con los gastos de comunidad 
correspondientes y el IVA vigente”. 
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171.7.1. Aprobación, si procede, de la convocatoria del sorteo de viviendas en 
alquiler (P34). 

ACUERDO:
Convocatoria del sorteo para la Promoción número 34 destinada a las personas inscritas 
en el RESVA:  
a)  Pliego de condiciones específicas de la promoción nº 34: Normas del RESVA 

aprobadas por la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Móstoles el día 13 de 
diciembre de 2007. 

b) Número de viviendas a adjudicar: 60 viviendas de protección oficial con una plaza de 
garaje vinculada. 

c) Cupos:  
Cupo destinado a personas con movilidad reducida: 2 viviendas.  
Cupo destinado a personas de hasta 35 años: 48 viviendas  
Cupo destinado a mayores de 65 años: 6 viviendas  
Cupo destinado a víctimas de Violencia de Género: 2 viviendas  
Cupo destinado a personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin 
asignación del uso de la vivienda que constituía la residencia familiar: 2 viviendas.” 

d)  Número de solicitantes que han de ser seleccionados: 60 solicitantes. 
 Número de solicitantes en reserva: 120 solicitantes. 
e) Fecha de celebración del sorteo: 23 de julio de 2008. 

f) Plazo de duración del contrato de arrendamiento: cinco años. Exceptuando los 
adjudicatarios con movilidad reducida y los mayores de 65 años, que será de 
duración indefinida. 

CONSEJO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

172.1. Aceptación de la Encomienda de Gestión relativa a las obras de 
acondicionamiento y adecuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la 
planta baja y de los vestíbulos de las plantas primera, segunda y tercera del 
edificio de titularidad municipal sito en la calle Independencia nº 12 de 
Móstoles (G-16). 

 Se aprueba la propuesta presentada. 

172.2. Cese del Gerente del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. y 
nombramiento de nuevo Gerente.

Por unanimidad se acuerda cesar al Gerente del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, 
S.A. D. Gonzalo Fernández Martínez. 

Asimismo, por unanimidad se acuerda nombrar como Gerente del Instituto Municipal de 
Suelo Móstoles, S.A. a D. Fernando Luengo de la Torre, que encontrándose presente 
acepta el cargo agradeciendo la confianza depositada en él. 

172.3. Revocación y otorgamiento de poderes económicos.

Por unanimidad se toma el siguiente  
Acuerdo:
“Primero.- Revocar los poderes económicos otorgados mediante escritura de poder de 
fecha 30 de julio de 2007 autorizada por el Notario D. Mariano Jesús Mateo Martínez con 
el número de protocolo 2712. 
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Segundo.- Autorizar las firmas del Presidente del Consejo de Administración D. Alberto 
Rodríguez de Rivera Morón, con  N.I.F. 785.904-V, de la Secretaria del Consejo de 
Administración Dª Vicenta Palomo Morales, con N.I.F. 5.900.748-Y y el Gerente D. 
Fernando Luengo de la Torre, con N.I.F. 50.831.288-T para la apertura y cierre de cuentas 
corrientes a nombre del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A., así como para que 
desarrollen en las mismas y en las ya existentes todo tipo de operaciones ordinarias 
debiendo operar con al menos dos de las firmas autorizadas, siendo en todo caso una de 
ellas la del Gerente D. Fernando Luengo de la Torre” 

172.4. Otorgamiento de poderes al nuevo Gerente 

Por unanimidad se toma el siguiente  
Acuerdo:
“Otorgar al Gerente del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. D. Fernando Luengo 
de la Torre, mayor de edad, con N.I.F. 50.831.288-T y con domicilio en la calle Violeta nº 
20 de Móstoles y otorgarle poderes suficientes de representación para que en nombre y 
representación del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. pueda ejercitar las 
siguientes facultades:  

1) Disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar activa o pasivamente, respecto de toda 
clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y 
obligaciones, cupones, valores y cualesquiera efectos públicos o privados, pudiendo en tal 
sentido, con las condiciones y por el precio de contado, confesado o aplazado que estime 
pertinentes, ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventas, aportes, permutas, 
cesiones en pago y para pago, amortizaciones, rescates, subrogaciones, retractos, 
opciones y tanteos, agrupaciones, segregaciones, parcelaciones, divisiones, declaraciones 
de obra nueva y de obra derruida, alteraciones de fincas, cartas de pago, fianzas, 
transacciones, arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, transmitir, dividir, 
modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente, usufructos, servidumbres, prendas, 
hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontales, censos, 
derechos de superficie, y, en general, cualesquiera derechos reales y personales. Y 
aceptar donaciones puras, condicionales u onerosas de cualquier clase de bienes. 

2) Comparecer ante Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Corporaciones y Entidades 
estatales, autonómicas, provinciales o municipales, y ante cualesquiera organismos, 
oficinas o dependencias, juntos, comunidades o funcionarios, y en cualquier concepto, 
como demandante, demandado, querellante, coadyuvante, titular o cotitular o 
simplemente interesado en todo tipo de causas, juicios, procedimientos o expedientes 
civiles, laborales, criminales, administrativos, contencioso-administrativos y económico-
administrativos; interponer recursos, incluso de casación y nulidad, ratificar escritos y 
desistir de todas las actuaciones; absolver posiciones y prestar confesión judicial, ante 
cualquier jurisdicción; pudiendo hacerlo directamente o confiriendo poderes a Abogados y 
Procuradores de los Tribunales, con la mayor amplitud incluso para -recursos 
extraordinarios de casación. 

3) Gestionar y reclamar, ante las Autoridades, Funcionarios, Corporaciones, Oficinas del 
Estado, Provincia, Municipio, Sindicato, Aduana, Fiscalías, Delegaciones de Hacienda y, en 
general, en toda clase de entidades y oficinas públicas y particulares, la incoación, 
tramitación, conocimiento y resolución de todos los expedientes que afecten a la 
Sociedad, así como todo lo relativo a sus bienes y negocios; comparecer para todo ello 
ante dichos organismos y oficinas presentando los escritos que fueren necesarios, y 
recurrir a los proveídos que recaigan si. los considera lesivos en la vía procedente, sea 
administrativa o económico administrativa. 

4) Celebrar y suscribir toda clase de contratos, ratificarlos, prorrogarlos o renovarlos, 
rescindirlos o anularlos. 
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5) Concertar seguros de todas clases y naturaleza, incendio o accidente de trabajo, 
pudiendo firmar pólizas, percibir indemnizaciones que procedan, y reclamar, en su caso, 
ante las Compañías aseguradoras cuando lo estime pertinente. 

6) Comparecer ante Notarios, suscribir ante los mismos cuantas actas, documentos, 
requerimientos, escrituras, notificaciones, contestaciones y cualesquiera otros 
documentos públicos, en los que pudiera estar interesada la sociedad.  

7) Pedir certificaciones, testimonios, copias autorizadas o simples y documentos de 
cualquier clase en archivos y oficinas particulares u oficiales, Notarias, Registros y 
entidades u organismos públicos o privados. 

8) Cobrar y pagar toda clase de cantidades que haya de percibir y satisfacer la Sociedad, 
ya sean de particulares o de cualquier clase de entidades públicas o privadas, incluso de 
Ministerios y organismos oficiales, sean éstos estatales, autonómicos y locales, así como 
cualquiera de sus dependencias, sin limitación de cantidad, y cualquiera que sea la causa 
que origine el derecho o la obligación de la Sociedad, firmando al efecto cartas de pago, 
recibos, facturas y libramientos. Solicitar la devolución de ingresos indebidos. Liquidar 
cuentas, fijar y finiquitar saldos y formalizar recibos y descargos. 

9) Constituir, aceptar, modificar, adquirir o enajenar toda clase de hipotecas, 
servidumbres reales o personales, superficie, usufructo, derechos de retracto, tanteo, 
opción y retención y demás derechos reales, sobre los bienes de la sociedad o los ajenos 
a favor o a cargo de la misma, así como cancelar y extinguir los derechos expresados y 
ejercitar todas las facultades de ellos derivadas. 

10) Realizar segregaciones, agrupaciones y divisiones materiales u horizontales, describir 
los nuevos predios con las características procedentes; realizar declaraciones de obra 
nueva, declaraciones de propiedad horizontal, redactar, establecer y aceptar Reglamentos 
y Normas de Comunidad. 

11) Operar con Bancos, Cajas de Ahorro y establecimientos de crédito, oficiales o 
privados, incluso en el Banco de España y sus sucursales, en toda clase de operaciones 
bancarias y crediticias, y al efecto, abrir y cerrar cuentas corrientes y de crédito y libretas 
de ahorro, haciendo en ellas ingresos, retiradas y transferencias de fondos, con 
suscripción de cheques y talones, petición, aprobación e impugnación de saldos; 
constituir y retirar depósitos de valores, públicos, mercantiles e industriales, suscribiendo 
los resguardos procedentes, enajenar y pignorar valores; librar, aceptar-, endosar, avalar, 
intervenir, pagar, negociar y protestar letras de cambio y demás documentos de giro o 
crédito, solicitar aperturas, renovaciones y cancelaciones de créditos o préstamos 
bancarios, con garantía personal o con garantía de valores, con cualquier entidad 
bancaria o de crédito y sin. limitación alguna, así romo disponer de los fondos 
provenientes de dichos préstamos o créditos, alquilar Cajas de seguridad y realizar, en 
suma, cualesquiera otras operaciones relacionadas con las transcritas. 

12) Arrendar toda clase de fincas urbanas, por el tiempo y condiciones que estime, 
desahuciar inquilinos y arrendatarios; cobrar alquileres, rentas y productos; practicar y 
oír notificaciones y requerimientos derivados de la legislación sobre arrendamientos 
urbanos; administrarlas atendiendo a su conservación, mejora y rendimiento y satisfacer 
impuestos y arbitrios.  

13) Organizar, desarrollar y ejecutar la marcha de la Sociedad en el cumplimiento 
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172.5. Facultar al Consejero Delegado a elevar a Público los acuerdos adoptados 
en la reunión.

Por unanimidad se toma el siguiente, 
Acuerdo:

“Facultar al Consejero Delegado D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón a elevar a público 
los acuerdos adoptados en la presente reunión y realizar cuantas gestiones sean 
necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.” 

CONSEJO 23 DE OCTUBRE DE 2008

173.1.1. Aprobación, si procede, de LA PROPUESTA DE INGRESOS Y  GASTOS PARA 
EL EJERCICIO 2009. 

ACUERDO: 
“Queda aprobada por mayoría la PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
PARA EL EJERCICIO 2009 del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A., así como su 
remisión al Ayuntamiento de Móstoles para su inclusión en los Presupuestos Municipales 
2009.”. 

173.2. Aprobación, si procede, del procedimiento de comercialización de las plazas 
de garaje no vinculadas de las promociones sitas en el PAU-4, MÓSTOLES 
SUR. 

ACUERDO: 
 “Por unanimidad se acuerda posponer este punto para un próximo Consejo de 
Administración cuando la ocupación de las viviendas del PAU-4 esté al menos al 50 ó 
60%”. 

173.3. Adjudicación, si procede, de las obras de obras de acondicionamiento y 
adecuación a la Ggerencia Municipal de Urbanismo en la planta baja y 
vestíbulos de las plantas 1ª, 2ª y 3ª, del edificio de titularidad municipal 
sito en la calle Independencia nº 12 de Móstoles (G-16).

ACUERDO: 
 “Adjudicar las obras acondicionamiento y adecuación a la futura Gerencia Municipal de 
Urbanismo de la planta baja y vestíbulos de las plantas primera, segunda y tercera del 
edificio de titularidad municipal sito en calle Independencia 12, de Móstoles, a TEDECÓN 
SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U. por importe de 225.370,62 € (doscientos veinticinco mil 
trescientos setenta y sesenta y dos céntimos) (IVA incluido), según la oferta presentada 
y que se adjunta al expediente.” 

173.5. Aprobación, si procede, de la adscripción de una trabajadora del IMS a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

ACUERDO: 
“Acordar la adscripción laboral a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Móstoles de la trabajadora del IMS:  

Mª Eugenia de Gregorio Martín, Arquitecto Técnico. 

Dicha adscripción tendrá plenos efectos desde el día siguiente a la entrada en el registro del 
I.M.S., S.A. de la comunicación de la aprobación de esta adscripción por el Consejo de Gerencia.” 
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CONSEJO 5 DE DICIEMBRE DE 2008 

174.2.  Aprobación, si procede, de las instrucciones  reguladoras de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos del Instituto Municipal del 
Suelo Móstoles, S.A.  

ACUERDO: 
 “Se aprueba el contenido del documento presentado “Instrucciones Reguladoras de los 
Procedimientos de Adjudicación de los contratos del Instituto Municipal de Suelo 
Móstoles, S.A.” . 

174.3. Aprobación, si procede, del procedimiento de adjudicación de las viviendas 
asignadas a reservas de la PROMOCIÓN 52.

ACUERDO: 
“Realizar un sorteo ante notario en las oficinas del Instituto Municipal de Suelo 
utilizándose el mismo sistema empleado por la ONCE, para determinar un número en 
cada uno de los cupos según la tipología de vivienda a partir del cual se establecerá la 
nueva lista de reservas para cubrir las vacantes en las adjudicaciones.” 

174.4. Informe relativo a los cambios internos de la empresa auditora. 

ACUERDO: 
“Facultar al Gerente, D. Fernando Luengo, para que procure la resolución del contrato 
con la empresa auditora AUDISERVICIOS Auditores Consultores, S.L. y proponer un 
nuevo nombramiento de empresa auditora ante la Junta General antes del 31 de 
diciembre de 2008.” 

H.2. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Es en este año, cuando ya podemos hablar del inicio de la consolidación de nuestro 
PLAN MUNICIPAL VIVIENDA MÓSTOLES 2004-2008, al haberse hecho efectiva, la entrega de 
nuestras primeras promociones de la 1ª y 2ª fase. 

H.2.1. PLAN VIVIENDA - 1ª FASE 

Del total de las promociones correspondientes a nuestra 1ª fase, según cuadro siguiente: 

PROMOCIÓN C.F.O.
LICENCIA 1ª 
OCUPACIÓN 

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA

Nº
VIVIENDAS 

REGIMEN DE 
USO

P26-27 31/07/2007 15/04/2008 21/04/2008 206 VENTA (VPPB)
P28-29-30 06/09/2007 15/04/2008 21/04/2008 200 VENTA (VPPB)
P31-32-33 16/08/2007 15/04/2008 21/04/2008 180 VENTA (VPPB)

P34 13/09/2007 01/12/2008 09/02/2009 60 
ALQUILER
(VPORE)

P37 22/08/2007 15/04/2008 07/04/2008 134 VENTA (VPPB)

P36 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 111 
ALQUILER
(VPORE)

   TOTAL 891
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Se han entregado durante los meses de mayo de 2008 las promociones P26-27; P28-
29-30; P31-32-33 y P37. Evidentemente hablamos de la mayoría  de adjudicatarios que en 
primera instancia  cumplían requisitos para la escrituración de las viviendas. Estamos 
hablando, no obstante, que durante el 2008 se han entregado , prácticamente, un total de 720 
viviendas. 

Con respecto a las promociones en régimen de alquiler (VPO RE) P34 Y P36, cabe decir, 
que en lo que respecta a la P34, el presente año, ha representado un verdadero esfuerzo para 
conseguir la Licencia De 1ª ocupación y la Calificación Definitiva de vivienda protegida, y que 
aún al día de hoy, aunque nos consta esta última concedida, se ha solicitado por parte del IMS 
modificación de dicha calificación por concesión errónea, en  diferentes criterios que 
condicionan  la Ley de aplicación, en materia de vivienda Protegida. 

No obstante, no es impedimento para la entrega oficial que está prevista, para el 
próximo 23 de febrero de 2009, ya que las viviendas se encuentran perfectamente terminadas 
y revisadas de acuerdo a nuestro procedimiento de calidad, previo a la entrega de llaves. 

Por otra parte, en lo relativo a la promoción P36, como ya indicamos en la memoria del 
año anterior, partió como una promoción más del conjunto de la 1ª Fase y que ya en su etapa 
inicial se descolgó, considerablemente, en cuanto a la planificación prevista. 

Haciendo historia de esta promoción, conviene recordar que desde que fué adjudicada 
en 1ª instancia a UICESA con fecha de contrato 8 de agosto de 2005, pasando por la renuncia 
de esta y una segunda adjudicación, previo concurso a ALDESA, con fecha adjudicación en 
consejo de Administración de 29 de mayo de 2006 y que no se llegó a firmar por renuncia de 
la contrata, hasta que finalmente, por acuerdo negociado, se adjudicó a JCH 
CONSTSRUCCIONES en Consejo de Administración de fecha 28 de noviembre de 2006, ha 
habido un largo camino recorrido, no sin grandes dificultades que salvar. 

El contrato con JCH CONSTRUCCIONES, se firmó el 15 de marzo de 2007 y el Acta de 
comienzo de obra con fecha 18 de octubre de 2007. La obra se adjudicó a 18 meses, por lo 
que la terminación oficial está prevista  en mayo 2009. No obstante, cabe decir, que JCH 
CONSTRUCCIONES, es una victima más de la grave crisis por la que atraviesa el sector de la 
construcción y pese haber pasado por ciertos problemas de liquidez financiera, la obra sigue 
adelante, no sin haber acusado un retraso estimado de unos 4 meses. 

H.2.2. PLAN VIVIENDA - 2ª FASE. 

A continuación mostramos el cuadro representativo, en el cual, se recogen todas 
nuestras promociones pertenecientes a la 2ª fase de nuestro Plan vivienda 2004-2008: 

PROMOCIÓN C.F.O.

LICENCIA
1ª

OCUPACIÓN
CALIFICACIÓN 

DEFINITIVA
Nº

VIVIENDAS 
REGIMEN DE 

USO
P38-39 22/04/2008 15/12/2008 19/11/2008 148 VENTA (VPPB) 
P40-41-42 01/04/2008 15/12/2008 19/11/2008 145 VENTA (VPPB) 

P43 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 92 
ALQUILER

(VPPA) 
P44-45 17/04/2008 15/12/2008 01/12/2008 117 VENTA (VPPB) 
P46-47 20/10/2008 PENDIENTE PENDIENTE 116 VENTA (VPPB) 

P48 29/05/2008 PENDIENTE PENDIENTE 92 
ALQUILER
(VPORE)

P50 02/10/2008 PENDIENTE PENDIENTE 81 
ALQUILER
(VPORE)

   TOTAL 791
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Con respecto a esta 2ª fase, ha sido todo un reto para el IMS, cumplir el objetivo 
prioritario de entregar al menos las promociones en régimen de venta, dentro del programa 
del Plan vivienda hasta el 2008. Ha sido posible, entregar todas las promociones en diciembre 
2008, a excepción de la P46-47, la cual, representa un total de 410 viviendas. 

En lo que respecta a la promoción P46-47, hay que decir, que la constructora 
adjudicataria de la obra GRABITUM, forma parte de un grupo de empresas DICO HARINSA 
OBRUM (DHO) que se fundó en el 2008 con el objeto de convertirse en la décima compañía del 
sector por volumen de facturación.  La grave situación por la que atraviesa el sector de la 
construcción, ha obligado a que las mejores perspectivas del grupo, degenere en la solicitud de 
concurso voluntario de acreedores para práctica totalidad de sus empresas y entre ellas 
GRABITUM. La constructora atribuye su situación de insolvencia a la desconfianza generada 
por la situación económica y financiera y en general a la grave crisis que atraviesa la 
construcción.

El contrato con GRABITUM fue firmado con fecha 15 de marzo de 2006; y el Acta de 
comienzo de obra el 12 de julio de 2006, con un plazo de ejecución de 16 meses. 

Durante la ejecución de obra, se acordó verbalmente ampliación del plazo  de ejecución, 
apoyándonos en la confianza mostrada por la contrata de asumir la terminación de obra, pese 
a los evidentes problemas que ya emergían en su fase inicial. A pesar de todo, la obra 
prácticamente está terminada y se expidió el correspondiente Certificado Final de Obra visado 
en los colegios profesionales correspondientes. Al día de hoy, GRABITUM, pese a reiteradas 
solicitudes, por parte del IMS no accede a la firma del Acta de Recepción de Obra. 

El IMS, ante la situación planteada, no ha dudado, a través de su Consejo de 
Administración y ante la prioridad absoluta de los 116 adjudicatarios de vivienda 
correspondientes a dicha promoción, optar por los trámites jurídicos oportunos bajo el amparo 
de la Ley, de apropiarse de la obra y proceder a terminación de todas y cada una de las 
unidades de obra y repasos pendientes. 

En lo que respecta a nuestra Promoción 52, perteneciente a la 3ª convocatoria y que 
representa  un anexo sobre el Plan Vivienda de 118 unidades más, además de 8.274,55 m2 de 
locales comerciales, decir que el Acta de comienzo de Obra se hizo el 11 de enero de 2008 y 
que al  día de hoy, se encuentra en pleno auge de ejecución, cubriendo un 50% 
aproximadamente, ya ejecutado,  del total del Presupuesto de adjudicación. 

Dentro de nuestro parque de vivienda  en Régimen de Alquiler, se incorpora una nueva 
promoción (P35) prevista en nuestro Plan Municipal de Vivienda y que por razones de 
estrategia financiera hasta este año 2008, no se ha iniciado la redacción del Proyecto Básico y 
de Ejecución. Se trata de una promoción de 60 viviendas de VPO en régimen especial  en 
arrendamiento, situada en la Parcela D 5 del Polígono de los Rosales. Para febrero de 2009 
está previsto publicar el concurso para la adjudicación de la obra y en mayo 2009 el Comienzo 
de Obra. 

Por otro lado, con respecto a nuestra única promoción activa durante el 2008, de 
carácter industrial, situada en la Parcela  C-2 del Plan Parcial-10 “La Fuensanta” en Móstoles, 
decir que se expidió el CFO con fecha 26 de septiembre de 2008 y la Recepción de Obra con 
fecha 22 de diciembre de 2008. 
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H.2.3. UNIDAD POST VENTA  

En cuanto a esta sección, se refiere, no podemos decir otra  cosa, que gratificarnos por 
el rotundo acierto en la creación de esta unidad. Como era previsto, se está dando cumplida 
respuesta, al impresionante volumen de vivienda entregada, en materia  de atención 
Postventa, consiguiéndose de nuestro depurado procedimiento de calidad, el mejor 
reconocimiento por parte de los adjudicatarios de vivienda.  A titulo orientativo, para dar una 
idea de la gestión que se desarrolla en esta unidad a continuación relacionamos unos datos 
muy representativos, producidos hasta hoy:  

PRIMERA FASE: 

� Viviendas atendidas: 720 
� Nº de reclamaciones atendidas: 1.157 
� Nº de repasos atendidos :  2.656 
� Ratio de reclamaciones por 

vivienda:   
1,61

� Ratio de repasos por vivienda: 3,69 

     

SEGUNDA FASE: 

� Viviendas atendidas: 410 
� Nº de reclamaciones atendidas: 181 
� Nº de repasos atendidos :  477 
� Ratio de reclamaciones por 

vivienda:   
0,44

� Ratio de repasos por vivienda: 1,16 

NOTA: Del total de las viviendas de la 2ª FASE, aún existe un 25% por entregar 



221

A continuación y como es habitual cada año,  haremos mención a todas y cada una de 
las obras, que de alguna manera, han tenido actividad durante el año 2008, con sus 
respectivos datos característicos de cada promoción. 

H.2.4. OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTREGADAS 

PROMOCIÓN 26-27 (1ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 206 Viviendas de Protección Pública y plazas de 
garaje en edificio colectivo y manzana cerrada 

SITUACIÓN: C/ Casiopea nº 1-3-5-7-9-11-13-15 
Avda. Carlos V nº 115-117-119-121-123-125-127-
129

VIVIENDAS: 206
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 281

DISTRIBUCIÓN: 80 viviendas de 2 dormitorios 
126 viviendas de 3 dormitorios 

SUPERFICIES: 6.292,00 m2  de parcela 
28.162,05 m² construidos 
22.232,99 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: FCC CONSTRUCCIONES, S.A. 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 29 de Julio del 2005 

FECHA INICIO DE OBRA: 24 de Octubre del 2005 

FECHA FINALIZACIÓN OBRA: 31 de julio de 2007 

ENTREGA DE LLAVES: Abril de 2008 

PRESUPUESTO DE 
ADJUDICACIÓN: 

12.848.218,83 € 

ARQUITECTO: ROSARIO  GUTIÉRREZ
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PROMOCIÓN 28-29-30 (1ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 200 VPP  y garajes 
SITUACIÓN: Manzana RES-PP-RC-02-02-10 del PAU 4  
VIVIENDAS: 200 
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 265 

DISTRIBUCIÓN: 99 Viviendas de 3 dormitorios 
95 Viviendas de 2 dormitorios 
6 Viviendas de minusválidos 2 dormitorios 

SUPERFICIES: 7.800 m2  de parcela 
25.427,41 m2 construidos 
20.635,70 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: IMASATEC S.A. 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 28 de septiembre de 2005. Nº Exp. 10-GP-
00177.5/04 

FECHA INICIO DE OBRA: 19 de septiembre de 2005 

FECHA TERMINACIÓN DE OBRA: 6 de septiembre de 2007 

ENTREGA DE LLAVES: Abril de 2008 

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN: 11.028.967,54 € 

ARQUITECTO: VALHOUSE ARQUITECTOS 
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PROMOCIÓN 31-32-33 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 180 Viviendas de Protección Pública y plazas de 
garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

SITUACIÓN: C/ Orión nº 17 al 57 
VIVIENDAS: 180
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 241

DISTRIBUCIÓN: 75 viviendas de 2 dormitorios 
105 viviendas de 3 dormitorios

SUPERFICIES: 7.531,00 m2  de parcela 
23.742,75 m2 construidos 
18.290,43 m2 útiles

EMPRESA CONSTRUCTORA: UICESA, S.A. 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 29 de Julio del 2005

FECHA INICIO DE OBRA: 16 de Agosto del 2005 

FECHA TERMINACIÓN DE OBRA: 16 de agosto de 2007 

ENTREGA DE LLAVES:  Abril  de 2008 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 10.260.993,06 €

ARQUITECTO: MANUEL GONZALEZ-QUESADA
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PROMOCIÓN 34 (1ª  Fase) 

DESCRIPCIÓN: 60 VPO  y garajes en régimen especial en 
arrendamiento 

SITUACIÓN: Manzana RG-DOT-00-00-02-01 del PAU 4  
VIVIENDAS: 60 
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 63 

DISTRIBUCIÓN: 30 Viviendas de 1 dormitorio 
3 Viviendas de minusválidos 1 dormitorio 

SUPERFICIES: 3.587 m2  de parcela 
5.956,39 m2 construidos 
4.201,33 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: JCH CONSTRUCCIONES 

CALIFICACIÓN FINAL V.P.P.: Nº Exp. 10-GC-00010.1/04 

FECHA INICIO DE OBRA: 30 de noviembre de 2005 

FECHA TERMINACIÓN DE OBRA: 13 de septiembre de 2007 

ENTREGA DE LLAVES: 23 de febrero  2009 

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN: 2.452.387,22 € 

ARQUITECTO: D. JOSÉ ENRIQUE FOMBELLA GUILLEM 



225

PROMOCIÓN 36 (1ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 111 VPORE, garajes y locales
SITUACIÓN: Parcela 18 Manzana H del PP9 de Móstoles
VIVIENDAS: 111
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 78

DISTRIBUCIÓN: 107 viviendas de 1 dormitorio 
4 viviendas de 1 dormitorio de minusválidos

SUPERFICIES: 6.230,20 m2  de parcela 
9.431,.64 m2 construidos 
6.732,66 m2 útiles

EMPRESA CONSTRUCTORA: JCH CONSTRUCCIONES 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 20 de septiembre de 2006. Nº Exp. 10-GC-
00011.2/2004 

FECHA INICIO DE OBRA: 18 de octubre de 2007

FECHA TERMINACIÓN PREVISTA: Septiembre 2009 
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN: 4.630.329,22 € 

ARQUITECTO: D. CESAR RUIZ LARREA 
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PROMOCIÓN 37 (1ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 134 VPP  y garajes
SITUACIÓN: Manzana RES-PP-RC-02-02-11-P-01 del PAU 4
VIVIENDAS: 134
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 180

DISTRIBUCIÓN: 67 Viviendas de 3 dormitorios 
63 Viviendas de 2 dormitorios 
1 Viviendas de minusválidos 3 dormitorios 
3 Viviendas de minusválidos 2 dormitorios

SUPERFICIES: 5.365 m2  de parcela 
16.185,51 m2 construidos 
13.200,83 m2 útiles

EMPRESA CONSTRUCTORA: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 29 de julio de 2005. Nº Exp. 10-GP-00176.4/04

FECHA INICIO DE OBRA: 11 de octubre de 2005 

FECHA TERMINACIÓN DE OBRA: 22 de agosto de 2007 

ENTREGA DE LLAVES: Abril  2008 

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN: 7.905.457,50 € 

ARQUITECTO: D. SANTIAGO VELLISCA RODRÍGUEZ
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PROMOCIÓN 38-39 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 148 VPP  Locales y garajes
SITUACIÓN: Manzana RES-PP-RC-02-02-11-P-02 del PAU 4 
VIVIENDAS: 148
LOCALES: 12
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 213

DISTRIBUCIÓN: 91 Viviendas de 3 dormitorios 
52 Viviendas de 2 dormitorios 
5 Viviendas de minusválidos 2 dormitorios

SUPERFICIES: 5.991 m2  de parcela 
20.637,69 m2 construidos 
16.972,42 m2 útiles

EMPRESA CONSTRUCTORA: FERCABER 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 21 de junio de 2006. Nº Exp. 10-CV-00007.0/06 

FECHA INICIO DE OBRA: 23 de mayo de 2006 

TERMINACIÓN OBRA:  22 de abril de 2008 
ENTREGA DE LLAVES: Diciembre 2008 
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN: 9.592.715,02 € 

ARQUITECTO: D. LUIS FELIPE PÉREZ DE OTEYZA 
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PROMOCIÓN 40-41-42 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 145 VPP  Locales y garajes
SITUACIÓN: Manzana RES-PP-RC-02-02-13-P-01
VIVIENDAS: 145
LOCALES:  5
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 198

DISTRIBUCIÓN: 84 Viviendas de 3 dormitorios 
56 Viviendas de 2 dormitorios 
3 Viviendas de minusválidos 3 dormitorios 
2 Viviendas de minusválidos 2 dormitorios

SUPERFICIES: 4.563 m2  de parcela 
20.206,99 m2 construidos 
15.577,76 m2 útiles

EMPRESA CONSTRUCTORA: UTE FATECSA - SET HOME

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 21 de junio de 2006. Nº Exp. 10-CV-00005.7/06

FECHA INICIO DE OBRA: 16 de junio de 2006

TERMINACIÓN DE OBRA 
PREVISTA: 

1 de abril 2008 

ENTREGA DE LLAVES: Diciembre 2008 
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN:    10.106.278,61 €

ARQUITECTO:  D. JOSÉ ENRIQUE FOMBELLA GUILLEM
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PROMOCIÓN 44-45 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 117 Viviendas de Protección Pública, plazas de garaje y 
locales en edificio colectivo y manzana cerrada 

SITUACIÓN: C/ Andrómeda nºs 24 al 40  
VIVIENDAS: 117 
LOCALES: 4
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 177 

DISTRIBUCIÓN: 60 viviendas de 2 dormitorios 
57 viviendas de 3 dormitorios 

SUPERFICIES: 3.900,00 m2  de parcela 
16.157,59 m2 construidos 
13.675,10 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: IMASATEC, S.A. 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 21 de Junio del 2006 

FECHA INICIO DE OBRA: 15 de Junio del 2006 

TERMINACIÓN DE OBRA: 17 de abril 2008 

ENTREGA DE LLAVES: Diciembre de 2008 
PRESUPUESTO DE 
ADJUDICACIÓN: 

7.223.721,85 € 

ARQUITECTO: CUADRILATERO S.L. 
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PROMOCIÓN 46-47 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 116 Viviendas de Protección Pública, plazas de garaje y 
locales en edificio colectivo y manzana cerrada 

SITUACIÓN: C/ Andrómeda nº s 42-44-46-48 
C/ Casiopea nºs 25-27-29 
C/ Regulo nº s 3-5-7  

VIVIENDAS: 116 
LOCALES: 7 
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 177 

DISTRIBUCIÓN: 53 viviendas de 2 dormitorios 
63 viviendas de 3 dormitorios 

SUPERFICIES: 3.868,00 m2  de parcela 
17.945,38 m2 construidos 
14.829,49 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: GRABITUM S.L. 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: 14 de Noviembre del 2006 

FECHA INICIO DE OBRA: 12 de Julio del 2006 

TERMINACIÓN DE OBRA: 20 de octubre de  2008 

ENTREGA DE LLAVES PREVISTA: Junio 2009 
PRESUPUESTO DE 
ADJUDICACIÓN:

7.671.276,63 € 

ARQUITECTO: CARLOS GARCÍA ESCRIBANO 
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PROMOCIÓN 48 (2ª Fase) 

Descripción: 92 Viviendas de Protección Oficial Régimen especial en 
arrendamiento, plazas de garaje y locales en edificio 
colectivo y manzana cerrada 

Situación: Parcela RG-DOT-00-00-04-03 del PAU4 
Viviendas: 92 
Locales: 2  
Plazas de aparcamiento: 92 

Distribución: 92 viviendas de 1 dormitorio 
Superficies: 5.189,00 m2  de parcela 

8.128,28 m2 construidos 
6.317,32 m2 útiles 

Empresa Constructora: RAYET CONSTRUCCCIÓN 

Fecha Inicio de obra: 29 de Enero del 2007 
Fecha terminación de obra: 29 de mayo 2008 

Entrega de llaves prevista: Abril 2009 
Presupuesto de adjudicación: 3.938.579,06 € 

Arquitecto: VALHAUSE ARQUITECTOS 



232

PROMOCIÓN 50 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 81 VPO y garajes en régimen especial en 
arrendamiento 

SITUACIÓN: Manzana RG-DOT-00-00-04-03 del PAU4 
VIVIENDAS: 81
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 82

DISTRIBUCIÓN: 77 Viviendas de 1 dormitorio 
4 Viviendas de minusválidos 1 dormitorio 

SUPERFICIES: 4.506 m2  de parcela 
4.956 m2 construidos 
3.414,50 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: IMASATEC S.A. 

CALIFICACIÓN PROV. V.P.P.: Nº Exp. 10-CV-00132.4/06 

FECHA INICIO DE OBRA: 27 de febrero de 2007 

TERMINACIÓN DE OBRA: 2 de octubre de 2008 

ENTREGA LLAVES PREVISTA: Abril 2009 
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN:    3.862.860,18 € 

ARQUITECTO: VOLUAR ARQUITECTURA S.L. 
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H.2.5. OBRAS DE EDIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

PROMOCIÓN 43 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 92 Viviendas de Protección Oficial Régimen especial 
en arrendamiento, plazas de garaje y locales en 
edificio colectivo y manzana cerrada 

SITUACIÓN: Parcela RG-DOT-00-00-01-03 del PAU4 
VIVIENDAS: 92 
LOCALES: 9 
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 118 

DISTRIBUCIÓN: 92 viviendas de 1 dormitorio 
SUPERFICIES: 7.488,00 m2  de parcela 

10.807,26 m2 construidos 
9.171,02 m2 útiles 

EMPRESA CONSTRUCTORA: FATECSA-TERRATEST 

FECHA INICIO DE OBRA: 22 de agosto de 2007 

TERMINACIÓN OBRA PREVISTA: Mayo 2009 

ENTREGA DE LLAVES PREVISTA: Octubre 2009 
PRESUPUESTO DE 
ADJUDICACIÓN: 

11.858.755,50 € 

ARQUITECTO: CÉSAR RUIZ-LARREA CANGAS 
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PROMOCIÓN 52 (2ªFase) 

DESCRIPCIÓN: 118 VPP, locales, oficinas y garaje-aparcamiento 
SITUACIÓN: PAU-4, parcela RES-PP-RC-01-01-03-P02 de Móstoles 
VIVIENDAS 
PREVISTAS: 

118 VPPB 

PLAZAS DE APARCAMIENTO: 310

DISTRIBUCIÓN VIVIENDAS: 26 viviendas de 2 dormitorios 
88 viviendas de 3 dormitorios   
4 viviendas de 3 dormitorios de minusválidos  
30 trasteros 

SUPERFICIES: 4.448 m² de parcela 
29.008,30 m² construidos  
24.004,55 m² útiles 

CALIFICACIÓN PROVISIONAL 
VPP: 

Expediente nº 10-CV-00099.8/2007 de fecha 2 de julio 
de 2007 

EMPRESA CONSTRUCTORA: ORTIZ, S.A. 

ADJUDICACIÓN DE OBRA: 10 de octubre de 2007 

COMIENZO DE OBRA:  11 de enero de 2008 
TERMINACION OBRA PREVISTA: Julio 2009 
PRESUPUESTO ADJUDICADO: 16.096.207,36 € 

ARQUITECTO: D. ENRIQUE FOMBELLA GUILLEN 
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H.2.6. OBRAS DE EDIFICACIÓN EN PROYECTO 

PROMOCIÓN 35 (2ª Fase) 

DESCRIPCIÓN: 60 Viviendas de Protección Oficial en régimen especial 
en arrendamiento 

SITUACIÓN: Parcela D.5, C/ Lilas, del Plan Parcial nº 1 “Los 
Rosales” 

VIVIENDAS 
PREVISTAS: 

  2 Viviendas de 1 dormitorio para minusválidos 
46 Viviendas de 1 dormitorio 
12 Viviendas de 3 dormitorios 

PLAZAS DE APARCAMIENTO: 106

SUPERFICIES 
CONSTRUIDAS: 

Parcela:      1.751,34 m²   
Garaje:        3.736,34 m²   
Local:             145,95  m²  
Viviendas:    3.412,32 m²  
Comunes:        788,04 m²  

CALIFICACIÓN PROVISIONAL 
VPP: 

Expediente nº 10-CV-00099.8/2007 de fecha 2 de julio 
de 2007 

ADJUDICACIÓN PREVISTA: Noviembre 2008  

COMIENZO DE OBRA PREVISTO:  Abril 2009 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
CONTRATA: 

6.060.619,06 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses 
ARQUITECTO: D. ANTONIO PONCE PIÑA 
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H.2.7. OBRAS DE INDUSTRIALES TERMINADAS 

PROMOCIÓN 51 (2ª Fase)
DESCRIPCIÓN: Edificio de oficinas, locales comerciales y aparcamiento 

subterráneo
SITUACIÓN: Parcela  C-2 Plan Parcial 10 “La Fuensanta” de Móstoles  

LOCALES: 
Local 1 � 100,42 m² 
Local 2 �  88,61 m² 
Local 3 �  94,33 m² 
Local 4 � 101,91 m² 
OFICINAS:
Oficina 1  � 44,05 m² 
Oficina 2  � 44,23 m² 
Oficina 3  � 42,70 m² 
Oficina 4  � 41,62 m² 
Oficina 5  � 39,79 m² 
Oficina 6  � 38,77 m² 
Oficina 7  � 36,89 m² 
Oficina 8  � 95,88 m² 
Oficina 9    � 44,05 m² 
Oficina 10  � 44,23 m² 
Oficina 11  � 42,70 m² 
Oficina 12  � 41,62 m² 
Oficina 13  � 39,79 m² 
Oficina 14  � 38,77 m² 
Oficina 15  � 36,89 m² 

TIPOS Y SUPERFICIES OFICINAS Y 
LOCALES: 

Oficina 16  � 95,88 m² 
PLAZAS DE APARCAMIENTO: 33 plazas de aparcamiento en sótano para uso exclusivo 

de oficinas y locales 

LOCALES: En planta baja DISTRIBUCIÓN: 
OFICINAS: En plantas 1ª y 2ª 
PARCELA:  1.376,75 m² SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
EDIFICABILIDAD: 2.647,87 m² 

COMIENZO DE OBRA: 27 de febrero de 2008   
EMPRESA CONSTRUCTORA: EDISAN CONSTRUCCIONES 
TERMINACIÓN DE LA OBRA: 26 de septiembre de 2008 
ENTREGA PREVISTA: abr-09
ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO: ANTONIO PONCE PIÑA 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 2.339.031 € 
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H.3. DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Esta memoria de gestión trata de reflejar la labor realizada por el Departamento 
Comercial del IMS durante el ejercicio 2008. 

Parte de este trabajo es continuación de ejercicios anteriores siendo los más 
significativos los que a continuación se describen. 

H.3.1. APARCAMIENTOS

Como es habitual se ha continuado la gestión comercial con los clientes que tenían 
contratos de arrendamiento de años anteriores, renovando y/o escriturando las diferentes 
plazas de aparcamiento. 

Esta labor se llevó a cabo con promociones que el IMS ha desarrollado desde sus 
inicios, como son las promociones del C.S.I., P03, P04, P05, P06, P22 y P23, todas ellas 
comercializadas hasta diciembre 2002 y en las que tenemos en total 18 plazas de 
aparcamiento en régimen de arrendamiento con una ocupación mantenida próxima al 100 %. 

Respecto al resto de promociones en comercialización hay que hacer dos apartados, el 
primero son las denominadas promociones P25, P26, P28, P31 y P37. Hay que resaltar que son 
promociones que se han escriturado y entregado las llaves recientemente, en abril y mayo de 
2008 las cuatro últimas promociones, siendo la mas antigua la promoción P25, que se 
entregaron las llaves en febrero de 2007. 

Los datos globales de estas cinco promociones durante el ejercicio 2008 son la firma de 
16 contratos de arrendamiento con opción a compra, 5 contratos de compraventa y 129 
escrituraciones como segundas plazas de aparcamiento. 

Respecto al resto de promociones en curso como son las correspondientes a la 2ª 
convocatoria del Plan Vivienda, promociones P38, P40, P44 y P46, contamos con 239 plazas de 
aparcamiento sin vincular a las viviendas. 

Este elevado número viene dado por el cumplimiento de la normativa vigente. Aún así 
se han comercializado 74 plazas de aparcamiento en el año 2008 habiéndose firmado los 
correspondientes contratos privados de compraventa. 

Considerando la situación económica actual y que las entidades bancarias han 
reconsiderado el nivel de esfuerzo de los compradores para la posible adjudicación de créditos 
hipotecarios, hay que resaltar que se han producido 43 renuncias con contratos de 
compraventa firmados a las segundas plazas de aparcamiento con antelación a la escrituración 
y aunque a la fecha de redacción de esta memoria, febrero 2009, no se han escriturado el 
100% de las viviendas correspondientes a la 2ª convocatoria, si podemos decir que se han 
llegado a escriturar 48 plazas de aparcamiento repartidas entre las cuatro promociones. 

H.3.2. LOCALES COMERCIALES, OFICINAS 

En este apartado, igual que en el anterior, se ha continuado con la labor desarrollada en 
ejercicios anteriores, renovándose tácitamente 7 contratos de arrendamiento de locales 
comerciales con una superficie total de 1.042,20 m2 ubicados en las promociones P05, P18, 
P22 y P25, y 9 contratos de oficinas con una superficie total de 667,86 m2 ubicadas en el C.S.I. 
y promociones P17 y P19. 
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Respecto a la comercialización de los nuevos locales comerciales en las diferentes 
promociones del IMS en el PAU4 segunda convocatoria del Plan Vivienda, queremos informar 
que a propuesta de este Departamento Comercial, el Consejo de Administración del IMS en su 
sesión celebrada el 23 de junio de 2008 aprueba los precios de comercialización en 
arrendamiento exclusivamente para 3.000 m2 útiles de locales comerciales distribuidos entre 
cuatro promociones; no obstante, las calificaciones definitivas y las licencias de 1ª ocupación 
se otorgaron en los meses de noviembre y diciembre respectivamente. 

Una vez concretados los valores de arrendamiento se intensificó la labor comercial para 
el arrendamiento de los locales más significativos, principalmente con entidades bancarias, sin 
haber conseguido hasta el momento resultados positivos. 

En relación con la promoción 51, edificio exclusivo de oficinas, locales en planta baja y 
aparcamientos, ubicado en la Avda. de la Reguera dentro del Plan Parcial 10 aunque la obra de 
edificación está finalizada es necesario complementarle con un centro de transformación 
pendiente de ejecutar, por lo tanto no ha sido posible iniciar la comercialización del mismo si 
bien se creó en su momento una base de datos con posibles empresas interesadas en oficinas, 
todo esto sin menoscabo de los criterios de comercialización pendientes de adoptar por el 
Consejo de Administración.  

H.3.3. INDUSTRIA

Promoción 24, “Minipolígono La Fuensanta” 

Se ha continuando con el asesoramiento a los industriales adjudicatarios para el 
desarrollo de la actividad, pudiendo decir que el grado de ocupación de esta promoción está en 
torno al 70%. 

Plan Parcial 10, “La Fuensanta” 

Como en el ejercicio anterior y al igual que con la promoción 24 se continúa asesorando 
a las diferentes empresas para el desarrollo de sus proyectos, habiéndose observado el 
aumento de la construcción en este área industrial, principalmente en las naves de industria 
pequeña y mediana. 

H.3.4. VIVIENDAS 

Al igual que en el ejercicio anterior y en relación con la 1ª convocatoria del Plan 
Vivienda, promociones P26, P28, P31 y P37, se ha continuado con la planificación de las visitas 
de los diferentes adjudicatarios de viviendas para comprobar el estado de terminación de las 
mismas y confeccionar la posible lista de repasos con antelación a la escrituración y entrega de 
llaves de las viviendas.En relación con la entrega de llaves de estas cuatro promociones 
correspondientes a la 1ª convocatoria y durante el primer trimestre del ejercicio 2008, es 
estableció un sistema de información a través de comunicados y publicaciones en nuestra 
página WEB con el fin de que todos los adjudicatarios de viviendas supieran exactamente el 
momento de ejecución en el que se encontraba su promoción. 

Este sistema de información  nos ayudó no solo a mantener un a comunicación directa 
con los vecinos sino a mejorar nuestros procedimientos de gestión. 

A finales del mes de abril y en cumplimiento de los compromisos adoptados se organizó 
el acto de la escrituración y entrega de llaves de las viviendas correspondientes a esta primera 
convocatoria. 
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Ya para esta fecha se comenzaba a apreciar los criterios de solvencia económica que las 
entidades bancarias estaban aplicando a los compradores de viviendas. 

Con más del 80% de las viviendas escrituradas y durante los meses de mayo y junio, se 
procedió a las constituciones de las cuatro comunidades de propietarios con la elección de 
presidente y secretario los cuales contaron con nuestro asesoramiento sobre los pasos a seguir 
para la puesta en marcha de cada una de las comunidades. 

Sobre la segunda convocatoria del Plan Vivienda promociones P38, P40, P44 y P46 y al 
comienzo del ejercicio 2008, se procedió a revisar y planificar los proyectos de estas cuatro 
promociones para iniciar el proceso de comercialización de las segundas plazas de 
aparcamientos y en el caso de la promoción 40 se inició el estudio y la planificación de la 
gestión de los 119 trasteros. Considerando que no existía el mismo número de trasteros que 
de viviendas, en el mes de mayo se realizó un sorteo público de asignación de trasteros, con 
las 145 viviendas que componen la promoción, quedando el resto de viviendas como reservas 
para el caso de producirse bajas o renuncias. 

Al cierre del ejercicio 2008 se han ofertado todos los trasteros disponibles con los 
adjudicatarios reservas establecidos en el sorteo de asignación, contando todavía con trasteros 
sin asignar. Al  igual que se ha hecho con las plazas de aparcamiento sin vincular, se realizará 
propuestas de gestión al Consejo de Administración del IMS para su aprobación. 

En relación con la promoción 46 y dado que había experimentado un retraso en relación 
con el resto de promociones, en el mes de mayo se les informó por escrito a todos los 
adjudicatarios de la marcha de la obra y de los pasos previos hasta la escrituración. 

En el mes de diciembre y una vez concluida la obra se planifican las visitas de los 
vecinos adjudicatarios de viviendas para que pueda observar el grado de terminación de las 
mismas. Respecto a la tercera convocatoria del Plan Vivienda compuesta por la promoción 52, 
hay que resaltar que en el mes de octubre se planifica y desarrolla el sorteo de asignación de 
las 118 viviendas que componen esta promoción 52. Esto se lleva a cabo una vez que se ha 
verificado el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
correspondiente Pliego de Condiciones de la convocatoria. 

Una vez ofertadas las viviendas asignadas a los adjudicatarios provisionales se puede 
comprobar que no se han podido cubrir con los reservas establecidos en la convocatoria, esto 
nos hace diseñar propuestas para la obtención de nuevos reservas para las viviendas vacantes. 

Al cierre de esta memoria de gestión se está trabajando en las propuestas planteadas 
para la comercialización de estas viviendas. 

Respecto al apartado de viviendas en arrendamiento promovidas por el IMS cabe 
resaltar la celebración en el mes de julio de 2008 de 60 viviendas en régimen de 
arrendamiento correspondientes a la promoción 34 ubicadas en el PAU4.  

Para el ejercicio 2009 se pretende realizar los sorteos correspondientes a las 
promociones P36, P43, P48 y P50, todos ellos también en régimen de arrendamiento. 
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H.4. DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 

La actividad del Departamento jurídico durante el ejercicio 2008 ha llegado, al menos 
en una gran parte, en la culminación del Plan de Vivienda 2004-2008 junto con la actividad 
intrínseca del Departamento como asesor interno de los demás departamentos y de 
asesoramiento externo en sus relaciones tanto con el colectivo de vecinos de Móstoles como 
con instituciones Ayuntamiento de Móstoles y Comunidad de Madrid. 

Las actividades más concretas del Departamento Jurídico en relación a las promociones 
son las siguientes: 

H.4.1. ÁREA DE PATRIMONIO-VIVIENDA DE ALQUILER 

El área de patrimonio se encuentra en periodo de preparación hasta el momento en que 
entren en carga las promociones en alquiler que actualmente se encuentran en construcción. 
Entretanto el Departamento Jurídico gestiona el parque existente de viviendas en alquiler que 
actualmente esta formado por: 

Promoción P15: Constituida por 92 viviendas de protección oficial de régimen especial, garaje 
y locales comerciales. Es la única promoción al día de hoy de viviendas en alquiler entregadas 
por el Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. A lo largo de 2008 se han iniciado varias 
reclamaciones judiciales de rentas adeudadas que han sido satisfechas, sin haber resultado 
necesaria la ejecución judicial del desahucio. 

H.4.2. RESVA

Tras la aprobación por el pleno municipal en su sesión de 13 de diciembre de 2007 de 
las normas del Registro Permanente de Solicitantes de Viviendas en Arrendamiento (RESVA) y 
su publicación en el BOCM el 15 de enero de 2008, el ejercicio 2008 ha sido el de implantación 
de este registro con la apertura de la inscripción de solicitantes y la convocatoria de la primera 
promoción sorteada bajo esta nueva normativa. El Consejo de Administración del IMS acordó 
en su reunión de 18 de febrero de 2008 la apertura el 10 de marzo de la inscripción de los 
solicitantes de vivienda en arrendamiento. Desde esa fecha hasta 31 de diciembre de 2008 se 
han recepcionado un total de 4.390 solicitudes. 

Del total de 436 viviendas en arrendamiento incluidas en el Plan Vivienda 2004-2008, 
han sido objeto de sorteo las primeras 60 que forman la Promoción 34. Dicho sorteo se celebró 
el 23 de julio de 2008. A partir de septiembre de 2008 se inicio el proceso de comprobación de 
los requisitos de acceso de los adjudicatarios provisionales, encontrándose a 31 de diciembre 
de 2008 la firma de contratos y entrega de llaves pendiente de la obtención de la Calificación 
Definitiva. 

H.4.3. REHABILITACIÓN

La gestión de las solicitudes de subvenciones a la rehabilitación dispersa está 
incardinada orgánicamente en el Departamento Técnico, sirviendo el Departamento Jurídico de 
soporte y asesoramiento a esta actividad “a demanda”, en el momento en que se produce la 
necesidad de asesoramiento. Esta actividad se mantiene en las mismas ratios que en ejercicios 
anteriores.

En lo relativo al el Área de Rehabilitación Preferente Villafontana II iniciada en 1996-
1997, durante el ejercicio 2008, aunque cada vez con menos frecuencia se producen 
incidencias que han requerido de la intervención de este departamento. La mayor parte de los 
trabajos elaborados en esta materia están relacionadas con reclamaciones a vecinos por el no 
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cobro de parte de la subvenciones adelantadas por las Comunidades y por las reclamaciones a 
la constructoras por defectos en la construcción aparecidos una vez finalizadas las obras. 

H.4.4. DESARROLLO DEL PLAN VIVIENDA MUNICIPAL 2004-2008 

Durante el ejercicio 2008 el Plan Vivienda 2004-2008 ha entrado en su fase final con el 
mayor proceso de entrega de viviendas de la historia del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, 
S.A. 

PRIMERA FASE DEL PLAN VIVIENDA: P26, P28, P31 Y P37 

En relación a las promociones de la primera fase del Plan Vivienda, ya desde el principio 
del ejercicio 2008 la fase de construcción se encontraba finalizada pero debido a problemas 
surgidos con el suministro de energía eléctrica no se pudieron obtener en el plazo previsto la 
Licencia de Primera Ocupación y la Calificación definitiva, documentos ambos imprescindibles 
para la entrega de las viviendas a sus propietarios. Estas circunstancias extraordinarias 
supusieron la intensificación de las tareas preparatorias de la entrega de las viviendas y una 
amplia dedicación durante el primer trimestre del año 2008 a la atención e información a los 
propietarios de las 720 viviendas de esta primera fase del Plan Vivienda. 

Con la notificación el día 7 de abril (P 37) y 21 de abril (P26, P28 y P31) de la 
Calificación Definitiva de estas promociones se pudo iniciar de forma inmediata y a partir del 
22 de abril la entrega de las 720 viviendas de las citadas cuatro promociones. 

En la última semana de marzo se puso a disposición de los clientes las escrituras de 
compraventa para su lectura detenida en las oficinas del IMS. Este proceso de lectura se 
ordenó mediante citas con el fin de evitar aglomeraciones aunque cuando no podían asistir en 
el tramo de tiempo citado elegían el momento a su conveniencia. En esta lectura estaba 
presente personal del IMS debidamente formado para solventar las cuestiones que se 
plantearan, además siempre estaba a disposición de este personal las letradas del 
departamento jurídico para cuestiones de mayor complejidad jurídica. 

Una vez comenzado el proceso de escrituración a partir del 21 de abril de 2008, se citó 
a los clientes en el momento en que las entidades financieras indicaban la autorización para la 
subrogación en el préstamo del promotor. Con el fin de no retrasar la escrituración se 
notificaba telefónicamente a los clientes la posibilidad de escriturar, siendo éste el que fijaba el 
día en que tenía disponibilidad. 

También es de destacar que la financiación de las viviendas fue adaptada a lo solicitado 
por los clientes de forma inmediata; manifestada la voluntad de reducir hipoteca o cancelarla 
para escriturar con otro banco, se tramitaron las solicitudes por el departamento económico 
facilitando así la escrituración en las condiciones solicitadas por el cliente, pudiendo hablarse 
de un proceso “a medida”. 

Por último, señalar el gran impacto que ha tenido sobre el proceso de escrituración y 
entrega de viviendas la dificultad de acceso al crédito por parte de los adjudicatarios. Esta 
dificultad ha generado, en primer lugar importantes retrasos en la entrega de un número 
relevante de viviendas e incremento en el número de escrituras en la que se han incorporado 
garantías adicionales (avalistas, segundas hipotecas, deudores no hipotecantes), y en segundo 
lugar el incremento de bajas de adjudicatarios y la nueva adjudicación de la vivienda vacante a 
reservas dimanantes del sorteo celebrado el 30 de junio de 2004. 

Aún con todas las circunstancias expresadas durante el mes de mayo y junio de 2008 
se escrituraron el 80% de las viviendas de esta primera fase, encontrándose únicamente 
pendiente de escrituración a 31 de diciembre de 2008 12 viviendas (0,16%). 
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Paralelamente al proceso de escrituración desde el Departamento Jurídico se ha 
realizado las tareas de apoyo a la solicitud de ayudas económicas de los adquirentes de 
viviendas, así como al envío de la comunicación a los propietarios con la información relativa al 
deber de ocupación de la vivienda. 

SEGUNDA FASE DEL PLAN VIVIENDA: P38, P40, P44 Y P46 

A excepción de la promoción 46 cuyo fin de obra ha sido demorado a principios de 
2009, las promociones 38, 40 y 44 con un total de 410 viviendas han culminado el proceso de 
producción en 2008 con la obtención de la Licencia de Primera Ocupación y la Calificación 
Definitiva (19 de noviembre la P40 y 1 de diciembre la P44 y P38). Una vez obtenidos estos 
documentos imprescindibles para iniciar el proceso de escrituración se comenzó dicho proceso 
con la citación de los adjudicatarios a la lectura de los borradores de la escritura de 
compraventa y la presentación de la documentación legalmente necesaria para poder acceder 
a la escrituración, durante la última semana de noviembre y las dos primeras de diciembre. 

Al igual que en el proceso de escrituración de la primera fase la citación para el acto de 
firma de escritura y entrega de vivienda se realizó a medida que las entidades bancarias (Caja 
Madrid para las promociones 38 y 40 y Caixa para la promoción 44) autorizaban las 
subrogaciones del crédito hipotecario convenido a los adjudicatarios de vivienda. La firma de 
las escrituras comenzó el 16 de diciembre habiéndose firmado un total de 297 viviendas, lo 
que representa el 72% del total de las viviendas de esta segunda fase 

 Respecto a la P46 a 31 de diciembre de 2008 la promoción se encontraba finalizada 
constructivamente, encontrándose pendiente la ejecución de los repasos detectados por los 
clientes y la obtención de la Licencia de Primera Ocupación y Calificación Definitiva para su 
escrituración y entrega material a los adjudicatarios. 

PROMOCIÓN 52 

Durante el ejercicio 2008 se realizó el proceso de comprobación de los requisitos de los 
adjudicatarios provisionales del sorteo de adjudicación. Una vez realizadas las comprobaciones 
oportunas se celebro en fecha 28 de octubre de 2008 el sorteo de asignación de vivienda 
comenzándose el proceso de firma de los contratos privados de compraventa. 

La Promoción 52 obtuvo la Calificación Provisional de Vivienda con Protección Pública 
Básica de la Comunidad de Madrid el 26 de mayo de 2008. La firma de la Escritura de Obra 
Nueva y División Horizontal y de la Escritura de Préstamo Hipotecario con Caja Madrid se 
encuentra pendiente a las modificaciones introducidas en el Proyecto constructivo y que 
implicarán una modificación en la cédula de la Calificación Provisional. 

H.4.5. OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL 

Durante el ejercicio 2008 la Oficina de Vivienda Municipal viene gestionando sus 
actividades con la actual estructura del Departamento Jurídico. La actividad de esta Oficina de 
Vivienda tiene como característica la dificultad de estadarizar los procedimientos de 
información y atención al ciudadano ya que trata de dar respuesta a una realidad muy dispersa 
y en cierto modo “imprevisible” tanto desde el punto de vista de los flujos de consulta como de 
su naturaleza. Las consultas atendidas no vinculadas a promociones del IMS han sido 
aproximadamente 3500 de las que visitas presenciales han sido en torno a 1200. Los asuntos 
que han provocado mayor número de consultas han sido: 
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- Información relativa a las promociones desarrolladas en el PAU-4 Móstoles Sur. 
- Información relativa a los precios de vivienda protegida y distintas tipologías de este 

tipo de viviendas. 
- Información relativa a la normativa y trámites a realizar para vender una vivienda 

con algún régimen de protección pública; cláusulas que debe contener el contrato, 
precio máximo, fiscalidad, comunicaciones preceptivas. 

- La normativa y condiciones legales de la adquisición de una vivienda con algún 
régimen de protección pública. La normativa y condiciones legales para el alquiler de 
una vivienda con algún régimen de protección pública. 

- Las ayudas que las distintas Administraciones ofrecen para la adquisición, alquiler o 
rehabilitación de una vivienda, y entrega de los correspondientes formularios. 
Evitando el ciudadano de Móstoles el desplazamiento a las distintas dependencias de 
la Comunidad de Madrid. 

- La vivienda pública promovida en Móstoles tanto por promotores públicos como por 
promotores privados, disponiendo de un banco de datos sobre las promociones en 
marcha que nos permita dirigir al ciudadano a los promotores específicos. 

- Las ayudas que las distintas Administraciones ofrecen para la adquisición, alquiler o 
rehabilitación de una vivienda, y entrega de los correspondientes formularios. 
Evitando el ciudadano de Móstoles el desplazamiento a las distintas dependencias de 
la Comunidad de Madrid. 

Como parte de las funciones de Oficina de Vivienda Municipal desde el Departamento 
Jurídico se ha procedido a la comprobación de los requisitos de acceso al 80% de las viviendas 
promovidas por promotores privados en el PAU 4 reservadas a vecinos de Móstoles que se 
encuentren empadronados o trabajen en el municipio desde al menos el 31 de diciembre de 
2005.
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H.5. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y CALIDAD 

H.5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO POR AENOR. 

Los días 22 y 23 de octubre de 2008, se llevó a cabo la Auditoria Anual del Sistema de 
Gestión de la Calidad del IMS (Norma UNE-EN ISO 9001:2000), realizada por AENOR. 

Como viene siendo habitual año tras año desde 1999, el resultado de la auditoria ha 
sido excelente. En esta ocasión, sólo se detectaron 4 No Conformidad de carácter menor, 
relativas a aspectos formales no referidos al funcionamiento de los procesos operativos o los 
de soporte lo que puede considerarse un rotundo éxito, teniendo en cuenta el volumen, 
alcance y la complejidad de la gestión que ha sido objeto de revisión, así como el rigor y la 
preparación técnica del personal auditor de AENOR. 

El informe de la Auditoría, en el apartado Resumen, dice lo siguiente: 

“Conclusiones sobre la eficacia del sistema de gestión: 

En términos generales el sistema de gestión es coherente con el propósito de la organización y se 
adapta a la naturaleza de sus actividades, se encuentra que el sistema de gestión de la empresa 
cumple con los requisitos establecidos en la norma de referencia estando apoyado por la política de 
calidad y los objetivos planteados por la organización. 

El sistema de gestión es adecuado a las necesidades de la organización y a las de sus clientes, no 
obstante se han detectado cuatro no conformidades todas de carácter menor, apreciándose una 
notable carga de trabajo en el presente año debido al gran volumen de entrega de viviendas (sirva 
como referencia el dato siguiente: en los últimos cuatro años se han entregado el 60% de las 
viviendas promovidas por la organización en toda su historia).

Puntos fuertes:
� Programas informáticos PRO2I (sistema de información de promociones y productos); 

ADVICA (soporte a la gestión de la adjudicación de vivienda pública) e I-SERTA 
(gestión del servicio post-venta). 

� Establecimiento de indicadores de proceso por promoción  y seguimiento en tiempo real 
de los mismos. 

� Seguimiento del estado de las reclamaciones / quejas de clientes (en curso, cerradas, 
atendidas por constructora, atendidas por ESR, trazabilidad temporal de las mismas – 
sobre todo por si se producen reincidencias -, etc.). 

� Información suministrada al adjudicatario/comprador de la vivienda (teléfonos de 
interés, manual de mantenimiento de la vivienda, relación de contratistas, etc.). 

� Nivel de detalle y rigurosidad de los contenidos, decisiones y conclusiones de las 
numerosísimas actas de reunión de obra de cada una de las promociones. 

� Implicación, disposición  y facilidades para el desarrollo de la auditoria mostrado 
por todo el personal de la organización.” 
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H.5.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

Respecto de la actividad realizada durante el ejercicio pasado, se han mejorado y ampliado las 
funcionalidades de las aplicaciones que dan soporte informático a los siguientes procesos: 

� Pro2i: Gestión de Promociones-Productos (Identificación y Trazabilidad, Datos Técnicos, 
Datos Jurídicos, Divisiones Horizontales, Cuadros de Precios y Gestión de Formas de Pago). 

� Advica: Gestión de Adjudicatarios de promociones de venta y arrendamiento (Control de 
Requisitos, Gestión/Generación de Contratos y Escrituras de Compraventa y Facturación). 

� i-serta:  Gestión del Servicio Postventa. 

� Resva: Registro de Solicitudes de Vivienda en Arrendamiento. 

� Módulo de Seguridad del SIC. Gestión de Aplicaciones del Sic. Gestión de Usuarios. 
Sistema de contraseñas encriptadas. Control de Accesos. Asignación de Permisos. Registro 
de sesiones de trabajo. ADAPTADO AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Aplicaciones de modo multiusuario, que enmarcadas en el Sistema de Información Corporativo 
del IMS, funcionan conjuntamente de manera relacional e integrada y cuya funcionalidad ha 
dotado a los referidos procesos (alguno como el de la gestión de adjudicatarios de un alcance 
masivo), de una gran seguridad y eficacia y con una ausencia total de incidencias de orden 
informático, administrativo o de relación con los ciudadanos (reclamaciones). 

Mención especial merece, por su magnitud y complejidad, el desarrollo de la aplicación 
informática de Gestión del Servicio Postventa, plenamente implantada después de realizado en 
el mes de febrero el curso de formación a los usuarios.  

Esta aplicación, en la que se han invertido dos años de trabajo, ofrece una respuesta eficaz y 
eficiente a un proceso muy complejo de prestación del servicio a un número de clientes muy 
alto, tanto del Plan Vivienda 2004-2008 como de otros Planes-Promociones anteriores, servicio 
que, por otra parte, resulta clave para la conformación de la satisfacción de los clientes, 
aspecto éste fundamental para una empresa como el IMS con una marcada orientación hacia 
la calidad. 

Por otra parte, al margen del trabajo específico de desarrollo, el Departamento de Sistemas, 
realiza un trabajo constante de formación y apoyo a los usuarios en el manejo de las 
herramientas informáticas así como otra serie de trabajos que tienen que ver con la vertiente 
de explotación y tratamiento de datos, muchas veces de forma masiva, que permiten la 
realización de diversidad de operaciones de gestión con un alto nivel de productividad. 
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I. CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR 

I.1. ESTADO DE LAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS EN EL PAU 4 

En el PAU 4 “Móstoles Sur” se levantarán un total de 9.497 viviendas. De las cuales: 

  -2.094 viviendas en régimen libre. 
  -6.399 viviendas protegidas (VPP). 
  -1004 viviendas de alquiler en redes. 

� Hasta diciembre de 2008 han sido entregadas 1.147 viviendas del Plan de 
Vivienda 2004-2008 y se encuentran en ejecución 1.993 viviendas. Un total 
de 3.140 viviendas (33% del total). De las cuales: 

  -402 viviendas en régimen libre. 
  -2.738 viviendas protegidas 

� Un total de 6.399 viviendas protegidas se edificarán en el PAU 4 “Móstoles 
Sur”. De las cuales: 

-1.881 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra del Plan 
Joven. 
-1.901 viviendas protegidas de precio limitado (VPPL)  
-2.617 viviendas con protección pública básica (VPPB) 

� Un total de 1004 viviendas de alquiler en redes. De las cuales: 

  -325 viviendas de alquiler en redes municipales. 
  -679 viviendas en redes supramunicipales. 
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� Hasta diciembre de 2008 han sido entregadas 1.147 viviendas y se 
encuentran en ejecución 1591 viviendas. Un total de 2738  (37% del total). 
De las cuales: 

-973 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra del Plan Joven 
(VPPAOC).   
-1.374 viviendas con protección pública básica del Plan de Vivienda 2004- 
  2008 (VPPB) 
-325 viviendas de alquiler en redes municipales. 
-66 viviendas con protección pública precio limitado (VPPL). 

I.2. SIMULTANEIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN CON LAS DE 
EDIFICACIÓN EN EL PAU 4 “MÓSTOLES SUR” 

En junio del 2007 se iniciaron los trabajos de simultaneidad de las obras de 
edificación y urbanización, según acuerdo aprobado por acuerdo del Consejo de 
Administración del Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur”, adoptado en su sesión de 
fecha 13 de marzo de 2007.  

Entre los trabajos preparatorios de la simultaneidad hay que destacar la 
formalización del Convenio de Simultaneidad y del Acta de Ocupación, donde se realiza 
la aportación de las fichas técnicas con ubicación de redes, acometidas, etc. 

La supervisión técnica durante el desarrollo de las obras de edificación tiene 
como finalidad canalizar las demandas planteadas por los propietarios de parcelas en 
relación a los trabajos de simultaneidad que se desarrollan a lo largo de las obras de 
edificación: ocupación de aceras, calzadas o elementos comunes. 

También hay que destacar los trabajos de supervisión de la labor de vigilancia de 
obra y control de accesos llevados acabo por el equipo de simultaneidad. Con el 
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correspondiente análisis de los informes emitidos por la empresa de vigilancia. 

El seguimiento de las obras de edificación en lo que se refiere a los desperfectos 
que se producen en la urbanización, así como las actividades que perjudican a la 
urbanización tiene el propósito de identificar al responsable, para la reparación o 
reposición de los defectos eventualmente causados. A cada una de las incidencias se le 
acompaña un parte de los daños causados por las constructoras de edificación, 
comunicándoselo al responsable por escrito.  

Los trabajos de simultaneidad que lleva han dado como resultados 483 
incidencias hasta el 31 de enero de 2009, detectadas por la supervisión técnica y 
vigilancia de campo para el cumplimiento de las normas establecidas por el Consorcio 
“Móstoles Sur”. 

Con fecha 25 de septiembre de 2008 se firma el Acta de Recepción del PAU 4 
Móstoles Sur, por lo que se acuerda que el Consorcio Móstoles Sur, previo informe de la 
Dirección Facultativa,  efectúa la recepción de las obras. Quedando algunas actividades 
pendientes que finalizaron con fecha 31 de diciembre de 2008.  

La coordinación de los servicios técnicos de la GMU de Móstoles, mediante 
informes por parte del equipo de simultaneidad, certificando el cumplimiento de las 
obligaciones del Promotor una vez finalizadas las obras de edificación, en relación al 
control de incidencias, así como el estado adecuado para el uso de las zonas 
perimetrales de la parcela edificada con carácter previo e imprescindible para la 
concesión por el Ayuntamiento de la Licencia de Primera Ocupación de las viviendas. 
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1-2 14/01/2009 0 0% 0,0

13-14 14/01/2009 1 0% 0,1 1

21-22 04/12/2008 3 1% 1,6 2 1

36-37 22/01/2009 0 0% 0,0

54 29/10/2008 6 1% 2,0 2 3 1

59 21/12/2007 38 8% 2,9 4 1 1 9 8 4 1 7 3

67 14/02/2008 6 1% 0,5 4 2

68-69 29/10/2008 3 1% 1,0 2 1

70-71 14/02/2008 12 2% 1,0 1 1 3 1 1 2 2

72-73 28/05/2008 29 6% 3,6 3 1 8 4 2 1 4 4 1

77-78 20/09/2007 13 3% 0,8 5 4 3 1

79-80 20/12/2007 15 3% 1,1 2 3 1 1 5 2 1

86-87-88 06/09/2007 5 1% 0,3 1 2 1 1

89 06/03/2008 15 3% 1,4 2 4 2 2 1 3 1

93-94 14/05/2008 17 4% 2,0 1 5 3 3 4 1

112-113 13/12/2007 25 5% 1,8 3 8 1 1 1 6 2 3

125 28/06/2007 22 5% 1,2 3 1 7 1 1 2 3 2 1

126 07/06/2007 23 5% 1,2 5 5 1 11

129 30/07/2007 27 6% 1,5 2 1 11 1 2 8 1

137 17/09/2008 0 0% 0,0

143-151-160-161 31/01/2008 1 0% 0,1 1

148-149-168-169 06/09/2007 49 10% 2,9 3 3 18 3 1 7 4 8 2

165-166-167 20/12/2007 9 2% 0,7 1 4 2 1 1

193 19/07/2007 37 8% 2,0 4 4 3 2 9 15

210-211 19/02/2007 28 6% 1,2 9 5 4 1 8 1

212 29/03/2007 13 3% 0,6 4 1 1 1 2 3 1

237 11/01/2007 43 9% 1,7 3 1 13 4 5 6 10

NO IMPUTABLES 53 11% 3 22 10 2 10 2 2 1 1

Total 33 31 15 3 145 46 10 5 2 0 1 1 1 0 69 24 87 14

483 87 14

Porcentaje del total de incidencias 100% 18% 3%

Suma del total de incidencias 82 191 20

RESUMEN DE INCIDENCIAS DETECTADAS DESDE 3 DE JULIO DE 2007 A 31 DE ENERO DE 2009
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I.3. ESTADO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Las obras de urbanización comenzaron el 11 de marzo de 2005. Actualmente se 
encuentran ejecutadas en su totalidad.  

La recepción por el Ayuntamiento de Móstoles del Sector 2, comprendido entre 
las Calles Carlos V, Desarrollo y Andrómeda, se realizó el 2 de Abril de 2008. 

Con fecha 25 de septiembre de 2008 se firma el Acta de Recepción de todos los 
sectores y proyectos complementarios del PAU 4 Móstoles Sur, por lo que se acuerda 
que el Consorcio Móstoles Sur, previo informe de la Dirección Facultativa, recepciona las 
obras de urbanización del PAU 4. Quedando algunas actividades pendientes que 
finalizaron con fecha 31 de diciembre de 2008. 

En espera de recepción por la GMU. Actualmente todos los servicios han sido 
recibidos por las compañías a excepción de: CANAL DE ISABEL II (Acometida general de 
la red de saneamiento). 
Se está procediendo a subsanar las deficiencias señaladas en el último informe con 
fecha 3 de marzo de 2009.  

IBERDROLA.

El lunes 02 de marzo de 2009 IBERDROLA informa favorablemente (mediante 
mail) los CT de los anillos 4 y 5 (única zona pendiente de recepción en el ámbito del 
PAU 4). En la fecha del informe no se ha producido la recepción. 

Avenida de la ONU 

Las obras de la Av. de la ONU fueron recibidas por la GMU de Móstoles el 11 de 
noviembre de 2008.  Debido a la presencia de las torres de AT, el tramo entre la 
Glorieta y el Camino de Leganés, provisionalmente, solo admitirá tráfico en sentido sur, 
derivando a los vehículos por la calzada más próxima al arroyo hasta rebasar el colegio 
Margarita Xirgu, donde se les devuelve a la otra calzada. Se procederá al desmontaje 
de las líneas de AT en el transcurso del año 2009. 

I.4. REDES SUPRAMUNICIPALES ADSCRITAS AL SECTOR. FUTURO HOSPITAL 
DE MÓSTOLES 

El Plan Parcial vigente recoge como Red Pública Supramunicipal de Viviendas 
Publicas o de Integración Social, la parcela RS-NORTE_04, que tiene una superficie de 
27.212 m2 de suelo. Es esta una parcela aislada de la actuación PAU-4, situada al este 
de la Universidad Rey Juan Carlos I, en lo que será una franja adosada a la A-5 
Móstoles y por tanto, no adecuada para un deseable uso residencial integrador. 

Por otra parte, y debido al déficit hospitalario que padece el municipio de 
Móstoles, en un primer momento, se previó ubicar un hospital, en una parcela 
dotacional de Red General situada en el ámbito sur del PAU_4 Móstoles Sur. (parcela FR 
213), que tiene una superficie de 17.244 m2.de suelo. Esta parcela tampoco se adecua 
a este uso, entre otras razones por la mayor superficie de suelo que demanda una 
infraestructura hospitalaria en una ciudad como Móstoles. 

Por estas causas, y con el fin de hallar una solución acorde a las demandas reales 
de dotaciones, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Universidad Rey 
Juan Carlos I y el Ayuntamiento de Móstoles, alcanzaron el acuerdo de realizar un 
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Hospital Universitario, ubicándolo en parte, al este de las actuales instalaciones de la 
Universidad Rey Juan Carlos I.  

La segregaciones, inscritas en el Registro de la Propiedad nº 4 de Móstoles, de 
las parcelas RS- NORTE_03 y RS-NORTE_04, Red Pública Supramunicipal de la 
actuación PAU- 4 de Móstoles, situadas en las Redes adscritas al Sector, tienen como 
finalidad la consecución de nuevas parcelas donde plasmar las cesiones de los terrenos 
que se destinen y reserven como integrantes de las redes públicas y pasen a la 
titularidad pública que corresponda (Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid), mediante su cesión libre y gratuita. 

En las parcelas RS- NORTE_03-PA y RS-NORTE_04-PA, con una superficie total 
de 87.120,81 m2  se ubicará el futuro Hospital 2 de Móstoles. A la que se unirá otra 
parcela fuera del ámbito PAU 4 alcanzando unos 100.000 m2. 

I.5. GRUPO ESCULTÓRICO EN LA PLAZA DEL SOL DE MÓSTOLES, 
CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DEL BANDO DE LOS ALCALDES DE 
MÓSTOLES DE 1808, CON EL LEMA "LA LIBERTAD". 

El Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por 
el Consejo de Administración, en su sesión de fecha 13 de marzo de 2007, convocó el 
concurso público relativo a un grupo escultórico en la plaza del Sol, de Móstoles, 
conmemorativo del bicentenario del bando de los alcaldes de Móstoles de 1808, con el 
lema “La Libertad”. BOCM nº 159. Viernes 6 de Julio de 2007. 

El 13 de noviembre de 2007, el Consejo de Administración del Consorcio 
“Móstoles Sur”, acordó adjudicar el mencionado concurso a la oferta presentada por 
Don Enrique Fombella Guillén. El anuncio de la resolución del concurso fue publicado en 
el BOCM nº 20 el jueves 24 de enero de 2008.  

La pieza propuesta es un prisma de una gran presencia urbana. La propuesta 
articula elementos funcionales con otros de orden artístico y compositivo que aluden a 
la necesidad de belleza a la que toda ciudad aspira. La planta se compone sobre un 
rectángulo de medidas 2008 por 1828 cm, que hacen referencia a las fechas 
conmemorativas. 
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El conjunto conforma una caja prismática autorresistente, apoyada en cuatro 
pilares circulares de hormigón blanco, de 6,5 m de altura y una trama metálica de tubos 
entresoldados de acero corten, creando un espacio protegido de la intemperie.  

La cubierta se reviste de vidrio laminar traslucido y coloreado con un despiece de 
formas irregulares. 

Datos generales: 

� KG DE ACERO CORTEN: 280.000 kg. 
� M2 SOLADO DE GRANITO: 10.400 m2. 
� M2 SOLADO DE ALVERO: 400 m2. 
� NÚMERO DE ÁRBOLES (TILOS): 49 ud. 
� NÚMERO DE BANCOS: 32 ud. 
� NÚMERO DE FAROLAS: 19 ud. 

Inauguración:  

El 2 de mayo de 2008  S.S.M.M los Reyes, D. Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron el 
grupo escultórico en la Plaza del Sol de Móstoles, conmemorativo del bicentenario del 
bando de los alcaldes de Móstoles de 1808, con el lema "La Libertad”. 

I.6. ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LAS PARCELAS DEL CONCURSO 
VPPB_L

En relación al Concurso Público para la adjudicación de la venta de parcelas para 
la promoción de viviendas con protección pública destinadas a venta VPPB-VPPL 
resuelto mediante acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico 
“Móstoles Sur”, de Móstoles. Madrid, adoptado en su sesión de fecha 13 de noviembre 
de 2007. Publicado en el B.O.C.M Núm. 283. 28 de Noviembre de 2007. 

Se han elevado a escritura de compraventa otorgada por el Consorcio Móstoles 
Sur, 25 de los 26 lotes de Concurso Público para la adjudicación de la venta de parcelas 
para la promoción de viviendas con protección pública destinadas a venta VPPB-VPPL 
resuelto mediante acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico 
“Móstoles Sur” 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO URBANÍSTICO “MÓSTOLES SUR”. 
SESIÓN: 12.2008. FECHA: 13 DE MAYO DE 2008. 

Acuerdos:  
� Aprobar las cuentas anuales del Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” del 

Ejercicio 2006. 

� Aprobar el expediente de contratación relativo a la enajenación de las cuotas de 
copropiedad titularidad del Consorcio, sobre las Parcelas de Uso Residencial con 
destino a Viviendas Libres Unifamiliares, en el ámbito “Móstoles Sur” en el 
término municipal de Móstoles 

� Aprobar la convocatoria del Concurso Público para la enajenación de Parcelas de 
Uso Residencial con destino a Viviendas Libres Unifamiliares en el ámbito 
“Móstoles Sur” en el término municipal de Móstoles. 

� Nombrar la Mesa de Contratación del Concurso Público para la enajenación de 
Parcelas de Uso Residencial con destino a Viviendas Libres Unifamiliares, en el 
ámbito “Móstoles Sur” en el término municipal de Móstoles. 

� Facultar expresamente a la Mesa de Contratación para modificar o corregir los 
Pliegos aprobados de la referida licitación. Del resultado de todo ello se dará la 
oportuna cuenta a este Consejo de Administración. 

� Facultar expresamente al Sr. Director Gerente del Consorcio, D. Gonzalo 
Fernández Martínez, para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para la 
convocatoria y tramitación oportuna del concurso público convocado, cuando las 
condiciones de desarrollo de la actuación lo permitan. 

� Encomendar al secretario del Consejo, D. José Luís Jaraba Pérez que para facilitar 
la suscripción de las actas administrativas y/o escrituración y ulterior inscripción 
en el registro de la propiedad, expida certificados individuales de los que se 
refieren a las fincas objeto de cesión, añadiendo cuantos datos procedan, de los 
que obren en el Consorcio, de la Parcelación, Modificación Puntual nº 2 del Plan 
Parcial, etc. 

� Ratificar la aprobación de la redacción y ejecución de las obras correspondientes 
al Proyecto Complementario Nº 7. (Monumento conmemorativo del Bando de los 
Alcaldes de Móstoles de 1808). 

� Encomendar a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles 
las facultades que corresponden a la Dirección Gerencia del Consorcio Urbanístico 
Móstoles Sur, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos 
Consorciales, y cuantas otras facultades pudiera estimar conveniente el Consejo 
de Administración, en concreto las que se recogen en el acuerdo siguiente. 

� Ratificar y convalidar la tramitación llevada a cabo por el Sr. Director Gerente del 
Consorcio, D. Gonzalo Fernández Martínez, del procedimiento negociado sin 
publicidad, para la contratación de los trabajos de Auditoría de las Cuentas 
Anuales del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur correspondiente a los ejercicios 
2007 y 2008. 

� Resolver el Procedimiento negociado sin publicidad seguido y adjudicar el 
contrato a la empresa GESCONTROL por el presupuesto de  DOS MIL 
SETECIENTOS EUROS el ejercicio 2007 y DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS  el 
ejercicio 2008 (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 
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210-h) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y según las condiciones de la propia oferta del adjudicatario. 

� Facultar al Sr. Director Gerente del Consorcio, D. Gonzalo Fernández Martínez 
para que lleve a cabo los trámites relativos a la adjudicación, así como la 
formalización del correspondiente contrato con la empresa adjudicataria. 

� Ratificar y convalidar la tramitación y adjudicación del Procedimiento negociado 
sin publicidad del contrato de Vigilancia Nocturna de la Obra de Urbanización y de 
las de Edificación, del PAU-4 Móstoles Sur, del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur 
correspondiente al último semestre del año 2007 a la empresa SERYGUR,S.A. por 
el presupuesto de 19.123,20 € (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto 
en el artículo 210-h) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y según las condiciones de la propia oferta del 
adjudicatario. 

� Ratificar y convalidar la tramitación del Procedimiento negociado sin publicidad 
del contrato de Vigilancia Nocturna de la Obra de Urbanización y de Edificación, 
del PAU-4 Móstoles Sur del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, correspondiente 
al primer semestre del año 2008 a la empresa SERES,S.L. por el presupuesto de 
19.728 € (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 210-h) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
según las condiciones de la propia oferta del adjudicatario. 

� Ratificar y convalidar la tramitación del Procedimiento negociado sin publicidad 
del contrato de Vigilancia Diurna y Nocturna de la Obra de Urbanización y de 
Edificación, del PAU-4 Móstoles Sur del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, 
correspondiente al segundo semestre del año 2008, y adjudicar a la empresa 
SERES,S.L.  por el presupuesto de 42.048 €  (IVA no incluido), (desglosado en 
22.320,00 € para la vigilancia diurna y 19.728 € para la vigilancia nocturna), de 
conformidad con lo previsto en el artículo 161. apartado 2 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, y según las condiciones de la propia oferta del 
adjudicatario. 

� Facultar al Sr. Director Gerente del Consorcio, D. Gonzalo Fernández Martínez 
para que lleve a cabo los trámites relativos a la adjudicación, así como la 
formalización de los correspondientes contratos con las empresas adjudicatarias. 

I.7. REUNIÓN CON LOS PROMOTORES DEL CONCURSO VPPB-L 

Debido a la situación económica actual el Consorcio Móstoles Sur se reúne con 
cuatro representantes de las promotoras del Concurso VPPB-L trimestralmente. 
Después de cada reunión se elabora un Acta.  

Gestiones relacionadas con estas reuniones 

� Posible ubicación de carpa común con los promotores del Concurso VPPB-L  en las 
casetas comerciales.  

� Cambio del aval de simultaneidad (se devuelve el aval depositado como garantía 
definitiva) 

� Coordinación para la redacción de la carta a los 25.000 vecinos de Móstoles 
notificando que se estima un plazo de dos meses desde la fecha del escrito, para 
que el Ayuntamiento de Móstoles a instancia de los promotores, libere a  estos de la 
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obligación de vender a las personas del municipio. Por lo tanto,  a partir del 20 de 
abril la oferta de vivienda pública podrá ser adquirida por personas con arraigo en 
cualquier otro municipio. 

I.8. INFORMES A LA GMU DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LOS 
CONCURSOS PÚBLICOS 

Reunión con los equipos de arquitectos que desarrollan los proyectos para fijar 
los criterios a valorar en relación a las plicas que presentaron en el Concurso. 

Informe del Proyecto de Ejecución: si hay fallos, se envía requerido a los 
promotores para que presenten la modificación visada.  
    

Envío de 2 faxes y burofax a las promotoras que no han cumplido los plazos 
referentes a: 

   Solicitud de Calificación Provisional en la CM. 
   Solicitud de la Licencia de Obras en el Ayuntamiento de Móstoles. 

� 15 promociones de VPPAOC: 15 informes favorables.  
� 26 promociones de VPPB-L: 22 informes favorables. 1 informe desfavorable. 3 

promotoras no han presentado el Proyecto de Ejecución. 

I.9. CASETAS COMERCIALES PAU 4 

Preparación de contratos para el establecimiento de los promotores en el PAU 4. 
Contratación de limpieza y vigilancia para el mantenimiento de las casetas comerciales. 

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PAU 4 

Reunión con los representantes de los vecinos. Redacción del Acta de reunión. 

Trabajos relacionados con estas reuniones 

� Solicitud a las promotoras de paneles A1 con infografias y planos de 
la  promociones. Primer y segundo concurso. 15 promociones. 

� Carta a las 15 promotoras solicitando la resolución de las preguntas 
mas solicitadas por los vecinos del PAU 4. 

� Envío de mail a la asociación de vecinos informando de la firma del 
Acta de Ocupación de las parcelas: inicio de las obras de edificación 
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J. CONCORCIO PUERTA DEL ATLÁNTICO 

ACTUACIONES DESARROLLADAS 

Se expone como “memorando” respecto a las actuaciones desarrolladas en el ámbito del 
Consorcio Puerta del Atlántico en Móstoles (Madrid), en los siguientes bloques fundamentales: 

o Contratación de los equipos redactores para realizar los Proyectos de Planeamiento y 
Expropiación correspondientes. 

o Implantación mediante alquiler de una oficina en Móstoles. 
o Coordinación y reuniones de los Equipos Técnicos en el municipio de Móstoles para el 

desarrollo de un servicio inmediato más ágil, eficaz y de integración con su personal 
técnico. 

o Visitas a distintas actuaciones para obtener información de referencia. 
o Contacto con todas las Administraciones actuantes en las distintas áreas sectoriales. 

J.1. ÁREA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES 

Se ha implantado una oficina como sede del CONSORCIO de Móstoles, situada en el 
centro de la ciudad, junto al Ayuntamiento, completamente equipada y operativa. 

El equipo gestor de TRES CANTOS, S.A. ha abarcado intensamente diferentes áreas y 
líneas de trabajo de las que se establecen distintas estrategias: 

1. SECTORIZACIÓN SEGÚN EL PGOU VIGENTE: Adaptándonos a las condiciones del 
Documento de Revisión del PGOU Aprobado Provisionalmente.  
Cálculo del Aprovechamiento, según la media de los Aprovechamientos de las Áreas de 
Reparto. 

2. TRAMITACIÓN “REMOLQUE” CONDICIONADA A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
REVISIÓN DEL PGOU para no interferir en dicha aprobación. 

3. Gran número de CONDICIONANTES ESTRUCTURANTES INCLUIDOS EN EL SECTOR, 
como Líneas de Transporte de Alta Tensión; Nueva Línea Ferroviaria Móstoles – 
Navalcarnero; vertedero; conexiones – vías de servicio y Bus Vao respecto a la A-5; 
zona declarada B.I.C. (Bien de Interés Cultural); vial central estructurante; centro 
comercial; red hidrológica, etc. 

4. ANÁLISIS Y COMPATIBILIDAD DEL CENTRO DE OCIO. 
5. INCIDENCIAS AMBIENTALES derivadas de los informes de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

J.1.1. LÍNEA DE TRABAJO CON EL EQUIPO REDACTOR DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE 
MÓSTOLES.

Se realizan distintos contactos desde Mayo de 2007 con el equipo redactor de la 
Revisión del PGOU de Móstoles, DIAPLAN, que derivan en un análisis intensivo de la situación 
urbanística del proyecto detectándose distintas incidencias. Esto se concreta en reuniones 
fundamentales con: 

� Dirección General de Urbanismo 
� Ayuntamiento de Móstoles: Concejal de Urbanismo, Coordinador General de 

Urbanismo y Equipo Técnico.



258

J.1.2. LÍNEA DE TRABAJO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS TÉCNICOS DE
PLANEAMIENTO Y EXPROPIACIÓN, CONTRATADOS MEDIANTE CONCURSO 
PÚBLICO.  

Realizada la Apertura de plicas, el estudio de las ofertas planteadas y emisión de los 
informes técnicos respectivos, en el Consejo de Administración de fecha 28 Enero de 2008 se 
produjo la Adjudicación de los equipos técnicos: 

- Planeamiento (UTE: ICMA, S.A. - ETT PROYECTOS, S.L.U. - 
 RUEDA Y VEGA ASOCIADOS, S.L.) 

                 - Expropiación (CETA ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.) 

Se han mantenido distintas reuniones de trabajo entre TRES CANTOS, S.A. y la UTE 
adjudicataria con las administraciones afectadas, que han derivado en la redacción y 
presentación de los siguientes Documentos de Planeamiento:

1. El 29/05/2008 se dio curso al Documento de Inicio “Tramitación Evaluación 
Ambiental” del Plan de Sectorización ante la D. G. de Evaluación Ambiental 
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

2. El 14/07/2008 se presentó en el Ayuntamiento el “Documento de Avance del 
Plan de Sectorización” para iniciar la tramitación administrativa 
correspondiente.

Para la elaboración de dichos documentos, ha sido necesario estudiar el Ámbito 
inicialmente previsto para la actuación, con el fin de resolver los distintos condicionantes 
estructurantes, tales como: 

1.2.1.- Corredor Eléctrico. 

� Reuniones y coordinación con el Director del Proyecto de RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA, D. Francisco Martín, para informarnos del estado de tramitación.  

� Como el Corredor no atraviesa, sino que hace de límite Sur-Oeste del Ámbito de 
Actuación, se estudia la viabilidad de no incluirlo en la delimitación de dicho 
Ámbito, con el objetivo de:

- Eliminar el Coste del Suelo, dado que no puede ser aprovechado como 
Suelo Lucrativo, y difícilmente se podría ceder como Red Supramuinicipal 
ni como Equipamiento. 

- No interferir en el procedimiento administrativo de R.E.D.E.S.A. 
- Dado que gran parte del Corredor Eléctrico discurre sobre un Vertedero, 

evitar dificultades administrativas y costes de tratamiento de residuos. 

1.2.2.- Trazado de tren y estación de Cercanías 

� Contactos con técnicos de MINTRA para informarnos del estado actual de su 
actuación en la traza y proyecto de la línea férrea de Móstoles-Navalcarnero, así 
como de la implantación de una estación de viajeros en el Ámbito del Consorcio 
y diversas Instalaciones de Mantenimiento. 

� Se programa, coordinadamente con MINTRA, las distintas soluciones relativas al 
Ámbito del Consorcio, para la localización de la estación, así como el trazado 
ferroviario y su posible soterramiento. 

� Se desarrollan los consiguientes estudios técnicos que concluyen en la 
formalización de un Convenio de Colaboración, que recoge incluir en el ámbito 
de delimitación aproximadamente 70.000 m² de suelo afectado por las actas 
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previas de ocupación de la expropiación para la ejecución del proyecto 
ferroviario, y cuyos terrenos posteriormente serán cedidos a MINTRA, en 
cumplimiento de las cesiones supramunicipales establecidas en el planeamiento.  

1.2.3.- Conexiones a la autovía A-5. 

� Celebrado el primer contacto con los técnicos de la Demarcación de Carreteras 
del Mº de Fomento se nos informa que la actuación está sujeta a las condiciones 
del Estudio Informativo del Proyecto de Vías de Servicio y Bus-Vao de la Autovía 
A-5, y se nos adelantan algunas de ellas, tales como: trazado de un nuevo carril, 
desplazamiento del eje hacia el oeste (justo hacia nuestro ámbito) y nuevo 
enlace.

� Se propone una solución con dos accesos desde la A-5, con el objetivo de 
segregar, respecto al Ámbito del Consorcio, el tráfico ligero del pesado. Dicha 
solución deberá ser compatible con el Proyecto del Ministerio. 

1.2.4.- Estudios Arqueo-Paleontológicos del Ámbito y Zona Paleontológica declarada 
B.I.C. 

� Reuniones con el equipo técnico de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico, que han derivado en nuevas reuniones con técnicos expertos en la 
materia y establecer líneas de colaboración. 

� Se acuerda la Solicitud de dos Hojas Informativas, una respecto al propio 
Ámbito del Consorcio y otra respecto al terreno colindante clasificado como 
B.I.C. Se refuerzan las posibilidades de colaboración con la Administración de 
cara a los futuros Informes de Sectorización y la posibilidad de estudiar la 
viabilidad de la desclasificación para una futura ampliación del ámbito (fase B). 

� Formalización de un convenio con el CSIC (vía Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, como institución consultiva de la Comunidad de Madrid, a los efectos 
de protección del Patrimonio Paleontológico) para estudiar la viabilidad de 
excavación, puesta en valor y musealización de los yacimientos paleontológicos 
de la zona protegida B.I.C. 

� Se ha realizado la primera fase de los correspondientes estudios arqueológicos 
del ámbito, que han concluido con la redacción de la “MEMORIA FINAL DE 
ACTUACIÓN ARQUEO-PALEONTOLÓGICA” del ámbito. Exp. 662/07. 

� Se han programado las sucesivas fases de los trabajos arqueológicos, mediante 
una campaña de estudios “in situ” que se desarrollarán próximamente. 

1.2.5.- Confederación Hidrográfica del Tajo 

� Se están desarrollando los consiguientes estudios hidrológicos para analizar la 
incidencia de la plataforma sobre la red hidrológica del ámbito. 

� Se han realizado los consiguientes contactos con la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, para acordar las medidas a tomar en este tema y acotar al mínimo el 
dominio público de los cauces. 

1.2.6.- Estudios Geotécnicos del Ámbito. 

� Se ha programado una campaña intensiva de estudios geotécnicos del ámbito, 
localizando las parcelas y propietarios idóneos donde realizar los ensayos. 

1.2.7.- Plan Especial de Infraestructuras. 

� Debido a la necesidad de ocupación y ejecución de terrenos no incluidos en el 
ámbito de actuación, como son los accesos desde la autovía A-5, así como el vial 
estructurante del P.G.O.U. de Móstoles que atraviesa el Ámbito de Este a Oeste, 
se hace ineludible desarrollar un Plan Especial de Infraestructuras. 
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� Dicho Plan Especial ya se ha determinado y aprobado su ejecución, por Consejo 
de Administración de 26 de febrero de 2009, iniciándose los trabajos previos 
para su proceso de contratación.  

1.2.8.- Proyecto de Delimitación y Expropiación del Suelo. 

Con independencia de que dicho proyecto está a remolque del planeamiento 
general y de la formalización del convenio de delimitación definitiva del suelo a 
obtener por parte de MINTRA, se ha avanzado en la realización de un Proyecto 
Inicial de Estructura y Estado de Propiedad del Suelo e Identificación de 
Bienes por el equipo técnico redactor contratado al efecto, donde se detalla la 
Relación de Propietarios ordenados por polígonos y parcelas, por orden 
alfabético, con datos registrales, etc. 

J.2. ÁREA COMERCIAL y ECONÓMICA 

Comprende diversas líneas de actuación: 

J.2.1. CONTACTOS SELECTIVOS CON EMPRESAS ESPECÍFICAS. 

� Se trata de tener reuniones con Empresas operadoras en el sector logístico con 
perfil de inversores patrimonialistas “Operadores Inmologísticos” con el doble 
objetivo de darnos a conocer en el mercado, así como oír y ver las posibilidades 
de colaboración para poder “diseñar a la carta” según las necesidades del 
mercado: superficie de parcelas, edificabilidad, precios, viales, seguridad, 
eficiencia energética, diseño medioambiental, tipo de construcción, etc. 

J.2.2. CONTACTOS CON OPERADORES DE CENTROS COMERCIALES. 

� Se pretende, además de ver la viabilidad del Centro previsto en Móstoles dada 
la cercanía del Centro de XANADÚ, de planificar qué características y tamaño 
debe tener. 

J.2.3. VISITA DE OTRAS ACTUACIONES LOGÍSTICAS. 

� Visita a la “Ciudad del Transporte de Pamplona”, a la “Plataforma Logística de 
Zaragoza” (PLAZA), a “ParkSantBoi” de Barcelona, al “Salón Internacional de la 
Logística” (SIL) de Barcelona, al “ParkAlcalá” de Alcalá de Henares, a la “5ª 
Avenida” en Arganda del Rey, etc. 

� Se plantea seguir en la misma línea de trabajo, conociendo otros proyectos y 
actuaciones significativas en distintos lugares, tanto en la Comunidad de Madrid 
como fuera de ella. 

J.2.4. ECONÓMICO – FINANCIERO. 

� Actualización inmediata de los Estudios Económicos de la plataforma, así como 
de la valoración y repercusión según la información puntual obtenida en el 
desarrollo de este Plan de Actuación. 

� Cronograma de tiempos de ejecución adaptados según su desarrollo. 
� Elaboración y ejecución de los Presupuestos aprobados por el Consejo. 
� Obtención de la financiación necesaria. 
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J.3. RESUMEN DE ACTUACIONES E HITOS ADMINISTRATIVOS.  

� Consejos de Administración del Consorcio Puerta del Atlántico:  

o Renovación de miembros, revocación y otorgamiento de poderes. 
 Modificación de la composición de la Mesa de Contratación . 22/01/2008 

o Aprobación de la modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 8º y 13º 
de los Estatutos del Consorcio Puerta del Atlántico, sustituyéndose 
en dichos artículos la referencia a la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras por la referencia a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, y sometimiento de dicho acuerdo a la 
aprobación definitiva de cada una de las Administraciones 
Consorciadas. Resolución para la Adjudicación de los Concursos 
(Planeamiento–Expropiación)... ...................................... 28/01/2008 

� Acuerdo de la Corporación Pleno del Ayuntamiento de Móstoles:  

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los artículos 1º, 
4º, 5º, 8º y 13º de los Estatutos del Consorcio Puerta del Atlántico, 
sustituyéndose en dichos artículos la referencia a la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras por la referencia a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio...................... 14/02/2008 

� Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los artículos 1º, 
4º, 5º, 8º y 13º de los Estatutos del Consorcio Puerta del 
Atlántico, sustituyéndose en dichos artículos la referencia a la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la referencia a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio .. 27/03/2008 

� Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 8º y 13º de los Estatutos:  

o Se elevan a Público los nuevos Estatutos: ........................ 24/04/2008 
o Publicación de los nuevos Estatutos BOCM (nº 139):.......... 12/06/2008 

� “Documento de Inicio del Plan de Sectorización”: 

o Entrega a la D. G. de  Evaluación Ambiental: .................... 29/05/2008 
o Entrega al Ayuntamiento del “Documento de Referencia”: .. 10/10/2008 

� “Documento de Avance del Plan de Sectorización”:  

o Entrega al Ayuntamiento................................................ 14/07/2008 
o Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento ........................ 13/11/2008 
o Publicación BOCM del trámite de Información Pública......... 12/01/2009 
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J.4. ANEXO 

J.4.1. PLANO
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K. MOSTOLES TECNOLÓGICO 

K.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO EN LA RED DE 
PARQUES

“Móstoles Tecnológico”, es una iniciativa de la Comunidad de Madrid (a través del 
IMADE) y del Ayuntamiento de Móstoles que han constituido un Consorcio Urbanístico, con la 
participación paritaria de ambas administraciones, para el desarrollo del Parque, como un 
instrumento más de las políticas tecnológicas de apoyo a un sistema productivo que debe 
crecer innovando para competir y crear riqueza y bienestar en un mercado globalizado. 

La creación de estos espacios atractivos a la inversión tecnológica, son en sí mismos un 
importante apoyo para potenciar un sistema eficiente e integrador de los elementos: ciencia / 
tecnología / empresa. 

En este marco estratégico, Móstoles Tecnológico tiene unas características específicas 
que se resumen a continuación: 

K.2. MÓSTOLES TECNOLÓGICO 

K.2.1. UBICACIÓN

Una de las principales ventajas con las que cuenta Móstoles Tecnológico es su ubicación 
privilegiada. Se encuentra situado en un nudo territorial, a 16 Km. de Madrid, en el borde de la 
autovía A-5 y con conexión con la vía perimetral M-50. Todo ello le permite integrarse con el 
entramado urbano formado por la ciudad de Móstoles, la universidad Rey Juan Carlos, con el 
conjunto del área metropolitana-sur y con Madrid capital. Conjunto urbano que cuenta con 
redes de autobuses, metro-Sur, ferrocarril y con parada en las cercanías del Parque 
Tecnológico. El aeropuerto internacional Madrid-Barajas sólo dista 35 Km., con conexión directa 
a través de la vía de circunvalación M-40 (ver plano de ubicación en el anexo).

K.2.2. CAPACIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL 

La tradición productiva de la Metrópoli-Sur, asegura la disponibilidad de profesiones en 
cualquier sector productivo. Licenciados y técnicos que se formen en la Universidad Rey Juan 
Carlos, así como las estructuras departamentales facilitarán el flujo Universidad/Empresa de un 
Parque prácticamente integrado en el Campus. 

Todas las características descritas –potencial económico, tradición productiva y 
emprendedora, capacidad de investigación, mercado laboral abundante y cualificado, así como 
la calidad de su área urbana, su fácil acceso desde cualquier punto de la península y su 
conexión internacional –ofrecen suficientes claves para confiar en el éxito del proyecto. 

K.2.3. UN PROYECTO ABIERTO, PENSADO PARA LA INNOVACIÓN 

Móstoles Tecnológico, busca la participación de todos los sectores para integrar sus 
ideas y propuestas de tal manera que el proyecto se adapte a todas sus necesidades y 
requerimientos y cree un espacio atractivo a la inversión tecnológica, donde la innovación y el 
flujo de conocimiento entre investigación, empresas y mercados, sea una constante del 
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desarrollo empresarial. De esta forma, el IMADE está aportando su experiencia en el desarrollo 
de otros parques tecnológicos; el Ayuntamiento de Móstoles, el conocimiento directo de las 
necesidades del tejido productivo; las asociaciones de empresarios, sus retos de futuro; y la 
Universidad, su compromiso con la innovación y el desarrollo económico de su territorio más 
cercano. 

El Proyecto integra, de partida y en su diseño, el gran Centro Tecnológico que Repsol-
YPF tiene operativo, con 50.000 metros cuadrados construidos que supone una de las grandes 
instalaciones de investigación en nuestro país. 

K.2.4. ALTA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y FUNCIONAL. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Móstoles Tecnológico ocupa una superficie de 670.000 metros cuadrados y supone una 
inversión total entorno a los 50 millones de euros, sin contar la adquisición del suelo. A este 
respecto cabe señalar que la práctica totalidad de los terrenos han sido obtenidos mediante 
convenios con los propietarios, efectuándose el pago con la entrega de aprovechamientos que 
se han materializado en parcelas del propio parque. De esta manera dichos expropiados son 
propietarios del 30% de la superficie del Parque. 

Del total del terreno resultarán unos 332.000 metros cuadrados de parcelas netas que 
se destinarán a usos lucrativos, dedicando el resto a viales, equipamientos y zonas verdes. Se 
instalarán del orden de 90 a 100 empresas generando entre 3.000 y 3.500 empleos, en buena 
medida de alta cualificación. 

Las obras de urbanización de la actuación “Móstoles Tecnológico” ya han finalizado, por 
lo que las empresas podrán iniciar su instalación en el Parque a lo largo del presente año y se 
estima que estará en pleno funcionamiento en 3- 5 años, período habitual requerido para la 
consolidación de las actividades empresariales. 

Desde el inicio de la operación, en el año 2002, han transcurrido 5 años dedicados a las 
fases de expropiación, planeamiento, redacción de proyectos y ejecución de las obras de 
urbanización, duración acorde con esta clase de trabajos. 

K.2.5. COMERCIALIZACIÓN

IMPLANTACIONES DOTACIONALES 

� IMDEA ENERGÍA: el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Energía 
(IMDEA-Energía) se ubicará en la parcela de equipamientos de 67.000 m2, en 
una superficie de 10.000 m2. Este año se iniciarán las obras de edificación y 
estará operativo para el 2010. 
El objetivo estratégico del Instituto, en el campo del sector energético es 
desarrollar nuevas tecnologías y servicios energéticos sostenibles, que permitan 
conseguir una estructura energética lo más independiente posible de los 
combustibles fósiles, que garantice la seguridad de suministro y respetuosa con 
el medio ambiente. 
La Fundación IMDEA-Energía es la entidad que desarrollará, construirá, 
financiará y explotará el citado Instituto, cuya inversión asciende a 15 MM€. 

� Palacio de Congresos: en la parcela de equipamientos se ubicará, así mismo, 
el Palacio Municipal de Congresos de Móstoles, sobre una superficie aproximada 
de 25.000 m2. Ya se ha realizado un estudio de viabilidad de la implantación, 
que muestra la conveniencia de desarrollar un equipamiento de esta clase, en 
Móstoles, con una inversión de entorno a 20 MM€. 
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Este centro de convenciones, cuya inauguración está prevista para el 2011, 
dispondrá de entorno a 8.500 m2 destinados a la actividad congresual (auditorio, 
sala polivalente y salas modulares), y permitirá potenciar la actividad social y 
empresarial de la zona generando, a su vez, importantes beneficios sociales.

PARCELAS ADJUDICADAS POR CONCURSO 

 La venta de parcelas se realiza mediante concurso público que se anuncia previamente en 
el Boletín de la Comunidad de Madrid y en el perfil del contratante, en la página web del 
Consorcio. 

Ya se han producido las primeras adjudicaciones de suelo a favor de las siguientes 
entidades:

� FORMULARIOS EUROPEOS, S.A.: dedicada al desarrollo, producción y gestión 
de ticketing y documentos de seguridad (impresión anticopia, banda 
magnética,…) dispone de una parcela de 21.229 m2 (parcela 5.4).

� MÓSTOLES INDUSTRIAL, S.A.: empresa dedicada a logística interior ubicará 
su departamento I+D, Centro de Ingeniería y Desarrollo de productos 
(investigación de materiales, ingeniería de productos, proyectos y sistemas) en 
el Parque en una parcela terciaria de 4.700 m2 (parcela 2.7). 

� GAROZCO PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L.U.: dispone de dos parcelas en 
el Parque. En la parcela 1.1 de uso centro de servicios de 6.000 m2 se ubicará 
una implantación hotelera y en la 1.2 de 7.445 m2 de uso terciario se ubicará 
proyecto inmobiliario de los sectores microelectrónica y farmaceútico. 

� CONIME, S.L.: parcela 2.6 de uso tecnológico terciario, instalará su 
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: propietaria de la parcela 2.5 de uso terciario de 4.000 
m2 implantará proyecto Inmobiliario del sector energético. 

� MÓSTOLES TECNOLÓGICO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS: propietario
de la parcela 1.3 de uso tecnológico terciario de 4.096 m2 de superficie 
implantará proyecto inmobiliario dirigido a PYMES innovadoras de sectores de 
software, energías renovables, comunicaciones y consultoría.

� SPAN S.L.: dedicada a la producción y reparación de maquinaria para el 
envasado de productos, dispone de la parcela 1.12 de 2.520 m2 de uso 
tecnológico industrial. 

� VALVERAUTO, S.A.: dedicada a la producción e instalación de dobles mandos 
para vehículos de autoescuelas y adaptaciones para minusválidos, dispone de 
una parcela de 4.475 m2 de uso industrial (parcela 1.7). 

PARCELAS DISPONIBLES 

Quedan disponibles para su comercialización entorno a 150.000 m2 de superficie, de los 
cuales 90.000 m2, en 9 parcelas, tienen uso tecnológico-industrial, 31.000 m2 de tecnológico-
terciario en 6 parcelas y 27.000 m2 de uso Centro Integrado de Servicios agrupados en una 
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misma manzana. 

Se adjunta, como anexo, plano de las parcelas adjudicadas y disponibles. 

K.2.6. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y USOS PREVISTOS 

El Parque está concebido con una alta calidad de infraestructuras y dotaciones de 
servicios y posibilitará la implantación de empresas en parcelas aisladas con una superficie 
mínima de 2.500 m2, con unos coeficientes de edificabilidad, ocupación en planta, etc. que 
configurarán un ámbito de alta calidad ambiental y funcional. 

El Plan prevé que el uso Tecnológico-Terciario se localice en el frente del ámbito 
hacia la autovía A-5, constituyendo así una fachada de calidad representativa y con mayor 
valor comercial. 

El uso Tecnológico-Industrial se localiza así en segunda línea, en concordancia con 
las áreas productivas del entorno (polígono de Las Nieves, futuros desarrollos industriales de 
Móstoles, ...). 

Las áreas destinadas a Servicios, se distribuyen de forma homogénea en diferentes 
parcelas, tanto en la fachada como en las vías principales del Parque. 

USOS CARACTERÍSTICOS 

� Tecnológico–Industrial: 233.256 m2 de superficie. Edificabilidad máxima: 0,65 
m2c/m2s. Ocupación máxima: 55% de superficie de suelo en parcela neta. Parcela 
mínima: 2.500 m2.

Usos: Actividades empresariales y tecnológicas (producción industrial) 

� Tecnológico–Terciario: 55.525 m2 de superficie. Edificabilidad máxima: 1,15 
m2c/m2s. Ocupación máxima: 40% de superficie de suelo en parcela neta. Parcela 
mínima: 3.200 m2.

Usos: Actividades empresariales con alto componente de Investigación y Desarrollo 
(I+D+i) 

� Centro de Servicios-Hotel: 5.998 m2 de superficie. Edificabilidad máxima: 1,15 
m2c/m2s. Ocupación máxima: 40% de superficie de suelo en parcela neta. Parcela 
mínima: 3.000 m2.

Usos: implantación hotelera. 

� Centro Integrado de Servicios: 27.714 m2 de superficie. Edificabilidad máxima: 1,15 
m2c/m2s. Ocupación máxima: 60% de superficie de suelo en parcela neta. Parcela 
mínima: 3.000 m2.

Usos: se establece el uso comercial, con la limitación del Plan General de grandes 
superficies, y servicios en general, tales como hostelería, bares, restaurantes, servicios 
al automóvil, etc, que ofrezcan servicios complementarios a las necesidades generadas 
en el Parque Tecnológico. 

� Equipamientos: 76.955 m2 de superficie. Edificabilidad máxima: la que resulte 
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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. 

Usos pormenorizados: Centros de empresas, centros tecnológicos, cualquier otro 
equipamiento de utilidad pública.  

K.3. ANEXOS 

K.3.1. PLANO DE SITUACIÓN 
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K.3.2. PLANO DE COMERCIALIZACIÓN 


