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Sedes de I + D + i y públicas
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11.2. Vívero de Empresas de Móstoles.
11.3. Nueva sede de la Cámara de Comercio de Madrid - Delegación Sur.

Estimado/a empresario/a:
esde el año 2003, uno de los principales ejes de la gestión municipal ha sido poner los cimientos para
que Móstoles sea un enclave de prosperidad.

esde el afán de superación y con un gran capital (una ciudad con una población joven, formada,
con talento y emprendedora), Móstoles ha emprendido la internacionalización de su imagen con
el objetivo de captar capital extranjero y convertirse en un foco de generación de empleo y riqueza.

provechando las sinergias de Madrid, la región española más próspera de Europa, según el último
barómetro de Eurostat, y poniendo de relieve a Móstoles como espacio de idoneidad y su carácter de
Ciudad de la Ciencia y la Innovación, título honoríﬁco concedido recientemente por el Gobierno de
España, nuestro municipio aspira a ejercer la capitalidad empresarial del sur de Madrid y ser atractivo
para los inversores de los países emergentes, asiáticos y todos aquellos que quieran desarrollar una
idea de negocio.

esde el aval de tener más de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo productivo, como Cantamilano, a disposición del crecimiento económico de Móstoles, este gran proyecto de transformación
radical de la concepción económica de la ciudad, está impulsada por iniciativas como el Centro
Logístico Puerta del Atlántico, el parque empresarial Móstoles Tecnológico, donde ya están ubicadas
empresas líderes como Repsol-YPF, Thyssenkrupp, el Vivero de Empresas y lo estarán en breve la sede
de la Cámara de Comercio en el sur de Madrid, el Instituto de la Energía de la Comunidad de Madrid
y el Palacio de Congresos y Exposiciones.

demás, como han hecho otras multinacionales punteras como General Electric y Uponor, Cofares,
Móstoles es un lugar privilegiado para implantar ﬁrmas de gran peso internacional, por sus infraestructuras y comunicaciones (M-40, M-50, futura M-60, A-5, R-5, tren, etc).

n esa línea, esta Guía de Inversiones se erige como un documento imprescindible en esa ﬁlosofía de
venta de la marca Móstoles para aquellos empresarios que desean radicar sus negocios o los que
desean potenciar sus ﬁrmas.

n estas páginas, encontrará toda la información necesaria para facilitar y respaldar su inversión en
Móstoles, decisión de la que estoy seguro se sentirá satisfecho, puesto que su elección será la acertada para el devenir de su empresa, que crecerá de la mano de un municipio asociado a la vanguardia
y la innovación y en constante dimensionamiento y proyección. Grow with us.

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles.
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Reseña Histórica y Móstoles de Hoy.

n la segunda mitad de siglo XIX, se inauguraron las nuevas escuelas municipales, un teatro-casino, un
matadero, un lavadero, y el empedrado de algunas calles, así como un hecho clave para el desarrollo
de nuestro pueblo: el ferrocarril de la línea Madrid-Almorox.
En 1908 el Rey Alfonso XIII concedió el titulo de “Ilustrísima” a nuestra Villa.

1.1

Reseña Histórica.
os historiadores que se han ocupado del pasado de Móstoles y se han formulado la pregunta de
quiénes fueron los primeros en encontrar arraigo en estas tierras, todavía no tienen una respuesta
deﬁnitiva.
a arqueología no ha dejado de aportarnos hallazgos de presencia humana, al menos desde la época
acholense (Paleolítico Medio) y desde el musteriense (Paleolítico Inferior).
lgunos historiadores piensan que Móstoles pudo pertenecer a la tribu de los Carpetanos y que fue
fundada en la colina de Cerro Prieto. Sin embargo, la teoría que tiene más fuerza y está refutada con
pruebas arqueológicas, es el origen romano de nuestro municipio (existe un número considerable
de restos hallados en diversos yacimientos).
De esta época conocemos la existencia de varias villae (ﬁncas latifundistas, equivalentes a las actuales
granjas y cortijos) y cabe la posibilidad de que nuestro Móstoles fuese la antigua Titulcia.
ste pueblo, sin identidad jurídica pero de gran importancia geográﬁca (localizado próximo a ciudades notables), era una encrucijada de caminos (de Toledo a Segovia, de Segovia a Ocaña y Andalucía,
de Alcalá a Talavera y de Valencia a Salamanca); situación que se mantuvo hasta el medioevo.
En la alta edad media, la excelente situación de Móstoles y sus buenas comunicaciones, le aseguraron que muchas aldeas de su entorno fueron absorbidas dentro del ámbito territorial del municipio.
n el siglo XV, Móstoles consiguió independizarse de Toledo, comprando su propia jurisdicción al rey
Felipe II, y Móstoles recibió el titulo de “Villa” por su importancia en las comunicaciones y actividad
agrícola en esos momentos.
óstoles era un pueblo sencillo: casitas bajas de adobe y una mayoría de familias pobres, aproximadamente de unos 300 vecinos. Se cultivaban cereales y también vinos, los cuales fueron adquiriendo
cada vez mas renombre, al igual que sus aceites.
Las comunicaciones también eran importantes en esos momentos, donde se cruzaban cuatro importantes vías que vertebraban otras tantas rutas comerciales. Era un punto obligado de paso para
ganaderos, comerciantes y viajeros, con constante ajetreo de carros y mercancías, que convertía
Móstoles en un pueblo activo.
n el siglo XIX, el 2 de Mayo de 1808, se inició la Guerra de la Independencia, fecha de gran importancia en Móstoles, así como en la Comunidad de Madrid.
A las pocas horas de producirse el levantamiento popular en Madrid contra los invasores, la noticia
iba a comenzar a extenderse por todo el país, incendiando cada ciudad y cada consejo en la incitación a la guerra.
La primera villa en la que recaló fue la cercana localidad de Móstoles, donde se produjo un acontecimiento de honda resonancia: la redacción y distribución del conocido como Bando del alcalde de
Móstoles. El bando quedó ﬁjado en la memoria colectiva de los españoles como el pistoletazo de
salida de la guerra contra Napoleón.
Esa época dejo al municipio marcado, tanto demográﬁca como económicamente: se perdió la importancia geográﬁca, el renombre de sus vinos y sus aceites.
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Ilustración 1. Distribución de la Villa de Móstoles, 1924.

tro hecho de gran importancia en Móstoles, y que marcó un antes y un después en el municipio,
fue el comienzo de la Guerra Civil, durante la cual sufrió un fuerte bombardeo provocando la casi
total despoblación. Finalizada la guerra, comenzó el retorno de la población alcanzándose las 800
personas en 1940.
partir de los años 50 se construye la primera variante de la N-V evitándose el paso por el interior del
casco, recuperándose el ritmo de crecimiento hasta alcanzar en 1965 prácticamente los 4000 habitantes. En estas fecha empezó el resurgir de Móstoles, por la cercanía a Madrid y el primer empuje
de la “Ciudad dormitorio”.
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1.2

El Móstoles de Hoy: Ámbito Geográfico y Distribución.
óstoles es un municipio que se localiza en la zona Suroeste de la Comunidad de Madrid, dentro
del segundo anillo de la corona metropolitana, y a una distancia de 18 Km. de la capital de España.
(Imagen 1 y 2).

Imagen 1: Localización de la Comunidad de
Madrid en el Territorio Español.

(Arriba) Foto de la Fuente de Los Peces.

(Abajo) Foto de la Fuente de Los Peces en la actualidad.

Imagen 2: Localización de
Móstoles en la Comunidad de Madrid.

u término municipal limita, al norte con Villaviciosa de Odón, al noreste con Alcorcón, al este con el de
Fuenlabrada, al sur con Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio, y al suroeste con Navalcarnero. Queda
incluido en la unidad conocida como “Depresión”, caracterizada por relieves suaves, y enmarcado en la
Cuenca Hidrográﬁca del Tajo, y dentro de ésta, en la Subcuenca del río Guadarrama, ocupando una extensión de 45,4 Km2. Según coordenadas geográﬁcas puede ubicarse a 40º 20´ latitud norte, 3º 52´ longitud oeste, y a una altura de 661 m. sobre el nivel del mar (tomando como referencia 0 m. en Alicante).
Móstoles se organiza por distritos, los cuales cuentan con órganos de participación vecinal propios
llamados Juntas de Distrito. Estos fueron en un principio cuatro, pero en 2004 la corporación municipal decidió escindir las urbanizaciones de Parque Coimbra y Colonia Guadarrama del Distrito Oeste:

Zona Centro:
Abarca el centro de la ciudad, básicamente el casco antiguo y tiene una población de
52.000 habitantes.
Norte-Universidad:
En la zona norte del municipio, incluye barrios como Los Rosales, Estoril II, Las Nieves, Corona Verde, La Princesa, La Carcavilla, La Luna, Parque Vosa y El Recreo. La población es de
60.000 habitantes.
Sur-Este:
Comprende Barrios como Villafontana, Estoril I, Cerro Prieto, Pinar de Móstoles, La Loma con
una población de unos 54.000 habitantes.
Oeste:
Los principales barrios son los de El Soto, San Fernando, Villaeuropa, Hospital y Pinares Llanos. Cuenta con 40.000 habitantes aproximadamente.
Coimbra-Guadarrama:
Abarca la zona del Parque Coimbra y Colonia de Guadarrama. Es el distrito menos poblado,
con 10.000 habitantes, pero es el que mayor crecimiento tiene.
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1.3

Demografía.

ntre 1975 y 1981 Móstoles tuvo un crecimiento extraordinariamente espectacular que multiplicó su
población por dos, un crecimiento que empieza a mediados de los años 60 y experimenta un gran
auge en los 70, en cuya primera mitad, en términos absolutos y relativos, se produce el gran salto.
Esta evolución está condicionada por el desplazamiento del crecimiento demográﬁco de los grandes municipios a los municipios más pequeños, es decir, se produce una expulsión de la población
de la primera corona metropolitana de Madrid a la segunda (Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada…)
partir de los años 80, la evolución demográﬁca inﬂexiona y las magnitudes de crecimiento relativo
y absoluto comienzan a decrecer, entrando en un periodo de estabilización con un aumento leve y
continuado. En estos momentos, los pueblos de la segunda corona metropolitana expulsan población (al igual que hizo la capital en décadas anteriores), hacia pequeñas localidades del oeste de la
Comunidad. Actualmente, según el último Padrón Municipal de 2008, Móstoles cuenta con 206.275
habitantes, de los cuales 102.975 son varones, y 103.300 son mujeres, resultando ambos sexos en
paridad, según se puede observar en la gráﬁca. (Gráﬁca 1)

Población por Sexos

Mujeres 50,08%

Hombres 49,92%

Mujeres
Hombres

(Arriba) Foto de la fuente calle Juan de Ocaña S.XX.

(Abajo) Foto de la fuente calle Juan de Ocaña en la actualidad.

Gráfica 1: Población de Móstoles por sexos, según Padrón de 2008.

or otro lado, cabe destacar que del total de la población, 158.272 habitantes están dentro del grupo
de población activa (16-65 años), es decir, un 77 % de los habitantes está en edad de trabajar, tal y
como reﬂeja la gráﬁca que aparece a continuación (Gráﬁca 2).

Población por Edades
Mayores de
65 años: 9%

Menores de
16 años: 14%

Menores de 16 años
Población Activa
16-65 años: 77%

Población Activa 16-65 años
Mayores de 65 años

Gráfica 2: Población de Móstoles por edades, según Padrón Municipal de 2008.
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1.4

Tejido Socioeconómico.

óstoles cuenta con polígonos Industriales como los de Arroyomolinos, La Fuensanta, La Fuensanta II,
Regordoño, Los Rosales, Las Nieves y Expansión y también con zonas industriales como Las Monjas
y Móstoles Industrial. (Ver imagen 3).
l tejido industrial está formado por medianas y pequeñas empresas y la actividad económica predominante es la electro-sidero-metalúgirca, pero también son relevantes la industria textil, papelera y
sanitaria. Móstoles cuenta con una delegación municipal de promoción económica y empleo, cuyo
objetivo es facilitar el asentamiento de nuevas industrias, y empresas innovadoras de I + D + i, en el
municipio. En este sentido, se considera positivo, la reciente puesta en funcionamiento de la Universidad Rey Juan Carlos, la futura sede de IMDEA Energía y la implantación del Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de Repsol. Éste, estará integrado en el nuevo parque llamado Móstoles
Tecnológico, actualmente terminado, pero en fase de instalación de las empresas. Este dato, es muy
representativo, pues denota que Móstoles es una ciudad activa, con capacidad para absorber nuevos
proyectos empresariales.

(Arriba) Antigua Estación de Cercanías Móstoles - El Soto.

(Abajo) Estación de Cercanías Móstoles - El Soto en la actualidad.

A-5

N-V

Imagen 3: Distribución y Tejido Socioeconómico de Móstoles.
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Desarrollo de Móstoles.

2.1

La Evolución desde los años 50 a 70.
adrid ya venía experimentando el gigantesco crecimiento urbanístico y sus consecuencias y problemas derivados, desde los años 50. La población inmigrante, diseminada por el extrarradio, estaba
tejiendo lentamente una conurbación, una zona metropolitana, de inﬂuencia de la capital. Es a partir
del PGOU de Madrid de 1963, cuando se decide el destino de las localidades limítrofes: convertirlas
en nuevas ciudades satélite, donde se asienten las zonas residenciales e industriales necesarias, para
descongestionar a la capital. Este es uno de los grandes factores básicos de esta transformación de
las localidades del Área Metropolitana de Madrid.
l desarrollo iniciado en los años 50 causó un masivo éxodo desde las zonas rurales hacia las ciudades.
Comienza el cambio de una sociedad cuya economía predominante es el sector primario, a una
sociedad industrializada y terciarizada, cada vez más consumista. Esto provocó una demanda impresionante de viviendas en las ciudades, provocando el hacinamiento de la población inmigrante en
bloques de viviendas.
a infraestructura básica como apoyo al desarrollo económico a partir de los años 50, fue la construcción de la variante de la carretera N-V que evita el paso por el interior del Casco. La crisis de
mediados de los 70 desencadenó dinámicas de deslocalización empresarial desde el tejido industrial
de la ciudad de Madrid a favor de otras áreas más lejanas pero con una atractiva oferta de suelo, que
unido a un proceso económico y demográﬁco, sentó las bases del espectacular crecimiento urbanoresidencial e industrial a partir de los 80.
os factores de atracción que tenía Móstoles (cercanía a la capital, bien comunicada con ella, abundancia de suelo rústico barato, grandes libertades para construir...) es lo que dio comienzo al boom
demográﬁco y urbanístico que experimentó Móstoles a partir de 1965 (aunque los años anteriores ya
vino experimentando un crecimiento y mejoras urbanísticas, seguía siendo un pueblo).
n 1970, se produce el primer asentamiento industrial denominado Móstoles Industrial. Posteriormente, se conﬁguran nuevos polígonos industriales: Arroyomolinos y Fuensanta. Móstoles no estaba
incluido en el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de 1963. La construcción
de las sucesivas variantes de la N-V fue una de las directrices de crecimiento de Móstoles.
omo dice el PGOUM de 1985, Móstoles era en los años 70 (y por extensión hasta hace por lo menos
una década) una súper ciudad dormitorio, carente de recursos propios. La dependencia se puede
explicar en distintos aspectos:
En lo económico y laboral, más de la mitad de la población residente en Móstoles (la
mayoría ni siquiera empadronados, hasta 1980) tenía sus puestos de trabajo fuera del municipio, especialmente en la capital. Esta dependencia suscitaba una intensa utilización tanto
del transporte privado como del público, lo que ocasionaba congestión en las carreteras, en
el ferrocarril y en los autobuses, cuyo servicio no era del todo regular. La denominación de
ciudad dormitorio responde a una realidad: sus habitantes residían en Móstoles, mientras
que para desempeñar sus trabajos y otras actividades, abandonaban el municipio para desarrollar la actividad en la capital. Es un poco exagerado pero nos da una idea de la situación
existente en aquella época (años 70 y parte de los 80).
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En lo social, si algo acentuaba que Móstoles fuera una ciudad dormitorio, era el escaso
protagonismo de sus habitantes en el desarrollo de la misma. No se trata de que no hubiera
relaciones sociales, lógicamente, si no de que los ciudadanos, recién asentados, no sentían
la necesidad (ni tampoco se les facilitaba) de participar en los festejos, de asociarse, o de
organizar actividades, como sucede hoy en día.
En lo dotacional, escaseaban los centros sanitarios, escolares, deportivos, culturales, etc.
Los pocos que había no daban servicio suﬁciente a toda la población. Ésto motivaba que
los mostoleños tuvieran que desplazarse a la capital, sobre todo, para recibir una adecuada
atención sanitaria; la escolarización no tuvo especial atracción hacia la capital, ya que hubo
alternativas locales privadas que intentaron suplir en un principio a la oferta pública, a todas
luces insuﬁciente. En lo que se reﬁere al equipamiento deportivo y cultural, muy escaso, no
incitaba a la población a practicar deporte, a acudir a una biblioteca a leer, ni tampoco a
organizar actividades culturales.
os déﬁcits en infraestructuras viarias para el transporte privado que Madrid arrastraba desde los años
70, cuya solución había sido pospuesta a lo largo de los años 80, no se hallaban contrarrestados por
un transporte público eﬁciente y de calidad. Tanto el de superﬁcie como el subterráneo presentaban
problemas estructurales y operativos graves.
n la década de los 80 se asiste a una intensa labor de equipamiento urbano, urbanización, construcción de infraestructuras viarias subregionales, mejora de los sistemas de transporte público (red de
cercanías), etc... que convierte al desarticulado mosaico de polígonos residenciales e industriales de
los 60 y 70 en un subsistema urbano relativamente integrado y de creciente complejidad.
partir de 1975, declina el crecimiento urbanístico residencial, para continuar con el demográﬁco. Será
entonces el momento de afrontar la crítica situación de Móstoles como ciudad dormitorio totalmente carente de recursos propios.

2.2

Situación del Gran Comercio.
principios de los setenta no existe ninguna gran superﬁcie generalista en el Sur; en 1973 la estructura
comercial minorista está ya bien asentada: 3.770 locales cerca de 290.000 m2 de superﬁcie de venta
y un standard de 0,60 m2/hab, no mucho menor que el del propio municipio de Madrid (0,68 m2/
hab), que, en aquel momento concentra, sin embargo, buena parte de la oferta especializada en sus
distritos centrales.
n 1992, la situación se modiﬁca por completo, el número de establecimientos comerciales se quintuplican; el sector genera 35 mil empleos en toda la zona sur de Madrid. Ya en 1995 existen en la
zona Sur Metropolitana 29 grandes superﬁcies. En Móstoles se instalan varios Centros Comerciales,
pero en el pequeño comercio, al igual que en otros sectores, la mano de obra familiar tiene una alta
posibilidad de resistir estos envites de la nueva forma de competencia. La mayor parte de los centros
comerciales del municipio se localizan en los barrios periféricos, con acceso peatonal y rodado. Otros
almacenes se sitúan cerca del centro junto a una de las vías principales, la antigua carretera nacional
a Extremadura.

2.3

La Actividad Vecinal.
ras tres décadas de ser una ciudad, la integración de la sociedad mostoleña es muy alta. Afortunadamente, en los últimos años está experimentando una mejora urbanística, también en la seguridad y
en la limpieza. Esto último en parte porque ya hay algo más de respeto por la ciudad.
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ctualmente, este nuevo equipo de gobierno, compuesto por gente que de verdad tiene ganas de
trabajar, está comprometido con la causa vecinal, está realizando grandes cosas por nuestra ciudad.
Una de ellas, la promoción social, es decir, el fomento de la participación ciudadana en las ﬁestas
locales; la proliferación de asociaciones de toda índole (culturales, lúdicas, deportivas, políticas, sociales, peñas....) y en general la atención al ciudadano. Desde este momento, probablemente el factor
social más importante ha sido el formado por las asociaciones.
n estos últimos años, de nuevo el Ayuntamiento ha recuperado el protagonismo entre los actores
sociales en Móstoles. Detrás le siguen las asociaciones vecinales, las únicas con poder suﬁciente
como para inﬂuir en algunas decisiones de la corporación municipal.

2.4

Desarrollo Económico e Industrial.
os cambios son muy amplios, pero se resumen sobre todo en el aspecto económico (el paso de una
población mayoritariamente dedicada a la agricultura y la ganadería, a una población mayoritariamente trabajadora en los sectores secundario y terciario), en el aspecto urbanístico (pasa de tener la
estructura urbana de un núcleo rural a la de una ciudad), en el aspecto demográﬁco (en una década
la población pasó de casi 4.000 habitantes a más de 70.000, cifra que superaría con creces poco
después), y en el aspecto social (se pasa de un pueblo, a una ciudad con una población cada vez mas
participativa y protagonista).
a descentralización de la actividad industrial ha generado un proceso de dispersión y deslocalización
de las empresas dedicadas a la transformación de bienes. Buena parte de la producción, que antes
realizaba la gran empresa, ha ido a empresas o talleres de menor tamaño, originando un empresariado de nuevo cuño que, en muchas ocasiones, busca la maximización del beneﬁcio en formas
organizativas precarias
l potencial económico actual de Móstoles reside en los sectores terciario y secundario. El desarrollo
del consorcio urbanístico Móstoles Tecnológico pretende ser una apuesta por el crecimiento industrial, un nuevo impulso a este sector.

2.5

Organización del Sistema Productivo y Económico.
as consecuencias de estos hechos no han tardado en dejar sentir sus efectos sobre la dinámica y
organización interna de la ciudad. La reorganización del sistema productivo ha llevado consigo la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de producción de bienes y servicios, sustituyendo
trabajo por capital, al tiempo que ha creado las bases para una descentralización y fragmentación de
las diversas fases de la producción y la aparición de nuevos subsectores terciarios. La consecuencia
más inmediata ha sido la pérdida de peso del sector secundario y el avance del sector servicios,
sobre todo del denominado avanzado (investigación y desarrollo, proyectos de ingeniería, etc.) o del
derivado de las ﬁnanzas y administración pública y privada.
sí mismo, el reforzamiento de la capacidad decisoria y de innovación, ha supuesto la especialización
de su industria en sectores avanzados, como la informática, microelectrónica, etc., acentuando el
dualismo productivo metropolitano. En estas circunstancias, el nuevo tejido productivo industrial
creado en el momento actual presenta tendencias de carácter contrapuesto. Así, por una parte, destaca la existencia de polígonos periféricos, que han facilitado el proceso de difusión de la actividad
industrial en el espacio metropolitano, incorporando de modo sucesivo a zonas cada vez más alejadas del centro clásico y vertebrando el desarrollo de la industria, fundamentalmente, a lo largo de
los ejes de transporte. Como contrapunto, la localización de empresas innovadoras, atraídas por la
oferta de infraestructuras (aeropuertos, autovías, conexión a redes telemáticas, etc.), servicios a la
producción y capital humano cualiﬁcado, que la aglomeración urbana proporciona, van a generar
los denominados espacios industriales innovadores, cuya mejor expresión sería el Parque Industrial y
Tecnológico, así como la Universidad Rey Juan Carlos.
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Plan General de Ordenación Urbana.
3.1. Políticas y Estrategias del Plan General.

22

23

Plan General de Ordenación Urbana.

3.1

Políticas y Estrategias del Plan General.
l Plan General pretende poner orden en el caos existente y se plantea, por un lado ajustar los Suelos
Urbanizables a la previsible demanda, tanto residencial como industrial, sin generar mas expectativas
que las estrictamente necesarias y, por otro, cubrir el déﬁcit dotacional acumulado, reestructurándola y reequipándola.

Los objetivos básicos de la Revisión del Plan General han sido:
Implantar nuevos usos y localización de alternativas que generen actividad económica, así
como obtener recursos propios municipales.
Crear las infraestructuras y servicios urbanísticos necesarios para completar la estructura
urbana, mejoras y racionalización funcional de los existentes.
Mejora de la calidad del espacio de la trama urbana.
Resolver los déﬁcits de equipamiento generados por las nuevas demandas de servicios de
carácter socio-urbanístico.
Ofrecer alternativas de gestión de tráﬁco, política de aparcamientos públicos y permeabilidad peatonal.
Generar y ordenar áreas de actividades para el esparcimiento de la población.
Adaptación del suelo industrial, situación, accesibilidad, equipamientos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con fecha del 15 de enero 2009, aprobó deﬁnitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. (BOCAM nº 97 del 25
de abril 2009).

24

25

Plan Especial de
Infraestructuras de Móstoles.
4.1. Red de Dotaciones Públicas de Abastecimiento.
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Plan Especial de Infraestructuras de Móstoles.
ste Plan Especial tiene por objeto deﬁnir las soluciones necesarias para el desarrollo de las grandes
infraestructuras que demandan los nuevos progresos previstos por el P.G.O.U de Móstoles y aquellos
elementos de las redes públicas de infraestructuras precisos para el correcto desarrollo del planteamiento general programado en el municipio. Para el abastecimiento de agua potable, saneamiento,
electricidad, gas, redes de riego y telecomunicaciones.

4.1

Red de Dotaciones Públicas de Abastecimiento.
a) Abastecimiento de Agua:
l municipio de Móstoles, tiene una acuerdo de suministro con el Canal de Isabel II y es abastecido
desde del depósito de Retamares, en Alcorcón, con una capacidad de 250.500 m3 por medio de arteria de alta presión de 1000 mm de diámetro que está conectada con otra de 800 mm a Fuenlabrada.
Estas arterias alimentan una red mallada que cuenta con un anillo de 600 mm que circunvala el casco
y otra de 500 mm que abastece a Parque Coimbra.
unque el municipio tenga conexión con el depósito de Retamares dispone de 6 depósitos con una
capacidad total de regulación de 28.800 m3, entre los que cabe destacar los depósitos de Parque
Coimbra (10000 m3) Arroyomolinos, Covimar y La Princesa (2000 m3).

b) Saneamiento:
as aguas depuradas del municipio de Móstoles son gestionadas por el Canal de Isabel II. Para el
dimensionamiento de las redes de saneamiento de la Plataforma Logística y Equipamiento Complementario se han seguido las directrices de dicha entidad.

c) Red de Suministro de Energía Eléctrica:
a red de energía eléctrica se proyecta mediante canalización subterránea bajo acera en los viales del
sector. La red forma un anillo en Media Tensión y alimenta a través de los centros de transformación
y centros de seccionamiento al total de parcelas incluidas en la ordenación. La energía se suministra
a la tensión trifásica de 400/230V, procedente de los centros de transformación que se van a ubicar
en el Sector.
a red de Media Tensión conecta con la infraestructura existente en el exterior del sector, por el punto
o los puntos que se acuerde con la compañía suministradora. Por la plataforma logística y equipamiento complementario del término municipal de Móstoles (Madrid) no cruzan líneas aéreas. Siendo
aledañas a la misma, líneas aéreas de media y alta tensión.
ara la construcción de futuras canalizaciones de servicio eléctrico a los sectores de nueva creación
se atenderá en todo momento a lo dispuesto en los reglamentos vigentes, así como la normativa
técnica propia de la compañía suministradora. Las canalizaciones serán siempre subterráneas y entubadas, tanto en media como en baja tensión. La Red Eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos
de dominio público.
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d) Red de Gas:
a red de gas propano canalizado se proyecta para dotar del servicio de gas al total de parcelas diseñadas en el sector, conectándose con la red existente de la compañía Gas Natural en el municipio
de Móstoles.

e) Red de Telecomunicaciones:
La estimación aproximada del número de líneas de demanda se puede calcular en base al siguiente
criterio:
Uso dotacional: 1 línea cada 100 m2 edificables.
Uso terciario: 3 líneas cada 100 m2 edificables.
Según estas cifras, la demanda de líneas telefónicas estimada para la ordenación actual del sector
es de 5.198 líneas.

f) Red de Riego:
l ayuntamiento de Móstoles suscribió un convenio administrativo con el Canal de Isabel II para el
suministro de agua reutilizable para el riego de zonas verdes de uso público el 25 de Enero de 2006,
enmarcado dentro del Plan 100 por 100 de Depuración, con “Madrid Depura”.
l suministro se efectuará desde la EDAR Arroyo del Soto. Una vez concluidas las obras de la instalación
de tratamientos complementarios para alcanzar los niveles de calidad exigidos por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, se seguirán las Normas para Redes de Reutilización del Canal de Isabel II,
del 2007 (NRRCYII-2007).
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS).
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
e trata de un conjunto de actuaciones que tiene como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de los ámbitos urbanos;
es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social
y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
El PMUS reporta al municipio una serie de beneficios:
Disminución de atascos y de los efectos derivados de la congestión: ruido, contaminación
atmosférica, contribución al efecto invernadero y accidentes.
Disminución del consumo de energías no renovables, promoviendo el consumo de combustibles renovables (biocombustibles), y otras energías más limpias.
Reducción del tiempo de los viajes.
Mejora de los servicios de transporte público.
Recuperación del espacio público disponible, al destinarse menos al tráﬁco y a las infraestructuras.
Mejora de las condiciones de accesibilidad para todos, incluidas las personas de movilidad
reducida.
Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido,
a la promoción del uso de la bicicleta y la delimitación de áreas urbanas de baja contaminación.
Mejora de la calidad del medio ambiente urbano.
Planiﬁcación urbanística con criterios de accesibilidad y de movilidad generada por los distintos centros y área de actividad.
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Evolución y Crecimiento de Móstoles.
6.1. Crecimiento de la Ciudad.
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Evolución y Crecimiento de Móstoles.

6.1

Crecimiento de la Ciudad.
a nueva ordenación del territorio, prevé un notable crecimiento demográﬁco para los próximos 10
años, hasta situar su población en torno a los 280.000 habitantes; un parque de vivienda nueva cercano
a las 15.000 viviendas y una vocación medioambiental expresada en la reserva de aproximadamente 6
millones de metros cuadrados de zona verde, muy por encima de los parámetros mínimos recomendados por las autoridades europeas y españolas.
óstoles ofrece un entorno con suﬁcientes claves para el lanzamiento con éxito de la operación Móstoles
Tecnológico: potencial económico, mercado laboral abundante y cualiﬁcado, tradición productiva y
emprendedora, capacidad de investigación, área urbana de calidad, dotaciones hospitalarias (Hospital
General Universitario de Móstoles), formativas, asistenciales, residenciales, de ocio y comerciales, además de fácil acceso a cualquier punto de la península y conexión internacional.
En el Municipio se están llevando a cabo importantes proyectos entre los que destacan, además de “Móstoles Tecnológico”:
El PAU Móstoles Sur será un nuevo impulso demográﬁco para la ciudad, con casi 8.500 nuevas
viviendas, será el primero de una serie de proyectos urbanísticos que permitirán en un futuro
alcanzar el tope demográﬁco de la ciudad situando a Móstoles en torno a 280.000 habitantes.
Soterramiento de las vías de Cercanías RENFE a su paso por la localidad, reubicación de la estación de Móstoles-El Soto y creación de dos nuevas estaciones: Puerta del Atlántico y Parque
Coimbra, así como la ampliación de la línea 10 de metro desde Puerta del Sur con dos nuevas
estaciones en el municipio y un intercambiador en metro Pradillo.
Un nuevo parque industrial, La Fuensanta II, en las cercanías de la carretera de Fuenlabrada.
Un pabellón cubierto para el desarrollo del deporte de alto nivel de la ciudad.
Nuevo Ediﬁcio para la investigación del IMDEA Energía. (Colocacion de la primera piedra el
pasado 6 de abril de 2010).
Nueva sede de la Delegación Sur de la Cámara de Comercio de Madrid.
Un centro de ocio.
La plataforma logística Puerta del Atlántico para el paso de las mercancías del puerto de
Lisboa al resto de Europa.

Obras recientemente inauguradas:
Ampliación del Hospital General.
El Centro de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid.
Nuevo Museo de la Ciudad de Móstoles.
Nueva Comisaria de Policia Nacional.
Vivero de Empresas de Móstoles.
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.
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Móstoles Tecnológico.
7.1. Definición de Parque Científico y Tecnológico.
7.2. Móstoles Tecnológico.
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Móstoles Tecnológico.

7.1

Definición de Parque Tecnológico y Científico.
n Parque Cientíﬁco es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo
fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación
y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber, instaladas en el parque o
asociadas a él.
eneralmente se trata de un complejo industrial formado por centros de producción, de distribución,
y de servicios empresariales, así como una agrupación de servicios académicos integrado por universidades, y por instituciones publicas de I + D + i. Para mejorar su desarrollo y funcionamiento deberá
construirse cerca de una ciudad con el ﬁn de beneﬁciarse de los equipamientos urbanos correspondientes, y deberá estar situado cerca de un aeropuerto o estación de ferrocarril.
tal ﬁn, un Parque Tecnológico estimula y gestiona el ﬂujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el crecimiento
de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación, y proporcionará otros servicios de
valor añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad: un lugar para los nuevos emprendedores, accesibilidad a las herramientas, recursos y relaciones que necesitan para crecer. Estos nuevos
espacios de negocio llamados incubadoras, estimularán la creatividad y facilitarán la transferencia de
tecnología a las empresas, e integración de factores sociales vinculados al sector productivo, en el
área local y regional.
a clave de estos Parques Tecnológicos está en mejorar y dinamizar el triángulo FORMACIÓN-CIENCIA
y TECNOLOGÍA-INDUSTRIA; pretenden ser una fuente continua de innovaciones y de nuevas ideas
que vayan naciendo, y una vez puestas en práctica, suponga un incremento de la competitividad
de las empresas.

7.2 Móstoles Tecnológico.
l diseño de Móstoles Tecnológico posibilitará que se implanten de 80 a 100 empresas, todas ellas en
parcelas aisladas con una superﬁcie mínima de 2.500 m2. Se estima que generará unos 3.000 empleos,
en su mayoría de alta cualiﬁcación, profesionales formados en la Universidad Rey Juan Carlos, en cuyo
campus está integrado Móstoles Tecnológico.
óstoles Tecnológico está diseñado como un espacio funcional en 670.000 m2 de superﬁcie bruta, de
los cuales 324.000 serán de parcela neta de Parque Tecnológico, 260.000 m2 se destinarán a viales y
zonas verdes, y 75.000 m2 a equipamientos y Parque Cientíﬁco.
e desarrorrarán infraestructuras de alta calidad y protección medioambiental, con todos los servicios
necesarios para cubrir las potenciales necesidades de una gran variedad de actividades empresariales: producción, investigación, desarrollo, ingeniería y servicios avanzados, además de disponer de
parcelas especíﬁcas para servicios hoteleros, de restauración, etc... Respecto a la caliﬁcación del suelo,
el Parque contará con cuatro usos lucrativos distintos: Tecnológico-Industrial, Tecnológico-Terciario,
Centro de Servicios y Centro Integrado de Servicios, deﬁnidos por su uso pormenorizado y los parámetros urbanísticos asignados en el Plan Parcial.
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óstoles Tecnológico pretende la integración de usos, de tal manera que la elección de las empresas
de implantarse en el Parque sea motivada por los parámetros relacionados con la actividad que la
empresa desarrolle y sus condicionantes de producción.
Tecnología-Industrial: 233.256 m2 de superﬁcie.
Ediﬁcabilidad máxima: 0,65m2c/m2s. Ocupación máxima: 55% de superﬁcie de suelo en parcela neta. Parcela mínima: 2.500 m2.
Usos:
Actividades empresariales y tecnológicas.
Producción Industrial.
Industria de Servicios.
Producción artesanal y oﬁcios artísticos.
Almacenaje y distribución (en parcelas menores a 3.000 m2).
Reparación y tratamiento de producto.
Tecnología 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.
Investigación y Desarrollo (I+D).
Actividades Industriales (alto componente tecnológico).
Oﬁcinas en general.
Bares y restaurantes.
Dotacional privado.
Centro de Servicios: 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:
Hostelería, bares y restaurantes.
Estaciones de servicio.
Servicios de automóvil.
Oﬁcinas Talleres.
Reparación y tratamiento de productos.
Comercio en general (en parcelas menores a 3.000 m2).
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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:
Hostelería, bares y restaurantes.
Estaciones de servicio.
Servicios de automóvil.
Oﬁcinas.
Reparación y tratamiento de productos.
Comercio en general (con superﬁcie útil para la exposición y venta al público inferior a
2.500 m2).

Equipamiento / Parque Científico: 76.955 m2 de superﬁcie.
Ediﬁcabilidad máxima: la que resulte necesaria para la implantación del equipamiento público que se instale, establecida justiﬁcadamente de acuerdo con la normativa sectorial que
sea de aplicación. Ocupación máxima: No se establece.
Usos:
Centros de empresas.
Centros tecnológicos.
Institutos universitarios.
Actividades de formación e investigación.
Administrativo.
Ocio.
Recintos feriales.
Cualquier otro equipamiento de utilidad pública.

l Parque Móstoles Tecnológico se encuentra a 16 kilómetros de Madrid, junto a la autovía A-5 y con conexión por las vías perimetrales del Sur M-40 y M-50. Esta situación permite a esta zona integrarse en
el entramado urbano que forma la ciudad de Móstoles junto a la Universidad Rey Juan Carlos, la zona
metropolitana-sur y Madrid capital. El Parque está perfectamente comunicado mediante autobuses,
metro y tren. El aeropuerto internacional Madrid-Barajas se sitúa a una distancia de 35 kilómetros con
conexión directa por la vía de circunvalación M-40.
Ventajas para su empresa.
La estratégica localización de Móstoles Tecnológico, con fácil y cómodo acceso desde cualquier punto de la península y con conexión internacional. Las empresas que se instalen en el Parque Tecnológico podrán aprovecharse del potencial económico, la tradición emprendedora y productiva y del área
urbana de calidad que ofrece el sur de la región.
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a proximidad física del campus de la Universidad Rey Juan Carlos, y la nueva sede del IMDEA Energía
garantizarán la investigación cientíﬁca y proveerán de colaboradores y profesionales cualiﬁcados a
las empresas que decidan implantarse en el Parque.
l Parque Tecnológico de Móstoles, forma parte de la política tecnológica de la Comunidad de Madrid, a
través de una red de Parques Cientíﬁcos y Tecnológicos, así como de Viveros de Empresas, que se están
desarrollando en el Área Metropolitana de Madrid, y que deben aprovechar y potenciar su localización
en Madrid-Región como una de las áreas de mayor índice de crecimiento de la Unión Europea.
odas las características de Móstoles Tecnológico están orientadas a la creación de un clima favorable,
para que las empresas que se implanten encuentren todas las facilidades para desarrollar una cultura
de innovación tecnológica, con el ﬁn de incrementar su competitividad y facilitar su concurrencia en
un mercado globalizado.

Cómo Llegar:
Por carretera:
Autovía A-5 (Madrid-Badajoz-Lisboa).
Autopistas M-50 y R-5 y carreteras M-506 a Pinto y M-501 a Alcorcón.
En metro:
Línea 12 (Metrosur).
En tren:
Cercanías C-5: Móstoles - El Soto.
En autobús:
Líneas Interurbanas desde Madrid: 521 Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles, 522 Madrid (Príncipe
Pío)-Móstoles (por DGT) y 523 Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Villafontana).
Información y Consultas dirigirse a:
Concejalía de Urbanismo: c/ Independencia, 12 - 28931 (Móstoles).
D. Francisco Javier Zaragoza. Tel: 91 664 75 85 / 91 - Fax: 91 664 70 35.
e-mail: curbanismo@ayto-mostoles.es.

Badajoz
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Madrid
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Imagen 4: Móstoles Tecnológico.

Plano 1: Distribucion de los Usos Pormenorizados dentro del Móstoles Tecnológico.

Plataforma Logística y Equipamiento
Complementario en Móstoles.
8.1. Definición.
8.2. Planes y Programas Relacionados.
8.3. Plan Director de Infraestructuras Logísticas de la CAM.
8.4. Nuevas Infraestructuras del Transporte.
8.5. Objetivo del Plan de Movilidad General.
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Plataforma Logística y Equipamiento
Complementario en Móstoles

8.1

Definición.
e denomina PUERTO SECO/PLATAFORMA LOGÍSTICA al terminal de carga y descarga interior,
que se conecta de manera intermodal (tren, avión, camión, etc.,) con uno, o más terminales marítimos.
s una zona delimitada al interior, en la cual se ejercen las actividades relativas al transporte, empaque
y distribución, para tránsito nacional y/o internacional de mercancías de uno o varios operadores. El
Puerto Seco de Lisboa en MÓSTOLES, será un corredor logístico que articulará de manera integral
orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales, como la infraestructura de transporte, los ﬂujos
de información y comunicaciones, y las prácticas comerciales. También unirá los principales centros
de producción con los de consumo interno y con los nodos de transferencia de comercio exterior
(puertos, aeropuertos). Están estrechamente relacionados con el patrón de desarrollo vial, aunque
incluyen los diferentes modos de transporte.
Las plataformas logísticas con más de un modo de transporte son:
Zonas de actividades logísticas portuarias, centros de carga aérea, puertos secos y plataformas logísticas multimodales.
omo nodo de articulación geográﬁca de los ﬂujos, su función es cada vez más relevante para alcanzar
una eﬁciente y competitiva integración física de las cadenas productivas entre el exterior y las regiones interiores del país, en las cuales se encuentran los principales centros de producción, distribución
y consumo nacional.

Imagen 5: Localización Plataforma Logística.
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Las bases para el éxito de este nuevo producto de inversión son:
Ubicación estratégica en ejes de tránsito de mercancías entre distintos puntos geográﬁcos.
Posibilidad del transporte intermodal, que combina el trasporte por carretera con el ferroviario.
Cercanía a un núcleo portuario o aeroportuario.
Excelente diseño de los viales interiores del Parque para facilitar la ﬂuidez en la entrada /
salida de vehículos al mismo (un mínimo de dos carriles en el sentido de la marcha).
Amplia campa de maniobras para pesados, que impida la saturación de zonas comunes y
por tanto agilice el tránsito de vehículos en el interior del parque.
Versatilidad de los almacenes, con un compromiso entre la gran altura libre necesaria para
almacenar y la operatividad de entrada / salida de bultos de la distribución.
Representatividad general del complejo y de las oﬁcinas de cada instalación con inclusión
de detalles como el falso suelo, diafanidad de espacios y el acceso a ﬁbra óptica garantizado.
Recinto cerrado con control de acceso al mismo y vigilancia las 24 horas.
ste nuevo Parque, generará nuevas y grandes oportunidades de inversión y negocio, así como el
interés en un futuro de inversores extranjeros, que contribuirá a la nueva generación de empleo. (Ver
plano 2: Plataforma Logística y Equipamiento Complementario en Móstoles).

os terrenos sobre los cuales se desarrolla el presente Plan de Sectorización para una Plataforma
Logística del Transporte y Equipamiento Complementario se localizan en el término municipal de
Móstoles, situado en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. En todo caso, hay que señalar
que el l Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a fecha del 15 de enero 2009, aprobó deﬁnitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mostoles. (BOCAM nº 97 del 25
de abril 2009), en la que se recoge el ámbito expresamente como Suelo Urbanizable No Sectorizado.
Por tanto, la adecuación de la iniciativa del presente Plan de Sectorización al planeamiento general
continúa en la nueva revisión. (La imagen adjunta reﬂeja los sectores colindantes):

• R1: Residencial multifamiliar mixto.

Imagen 6: Los usos previstos para esos sectores son:
• P5: Productivo. • R5: Residencial mixto multifamiliar / unifamiliar.

• OC: Ocio y Terciario.
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s importante señalar que el ámbito del Plan de Sectorización atraviesa una reserva de suelo para Red
General Viaria, asignada al sector R5 de Suelo Urbanizable Sectorizado, que deberá ser excluída a
efectos de cómputo de ediﬁcabilidades y cumplimiento de estándares de redes.

8.2 Planes y Programas Relacionados.
ara poder analizar la necesidad y la utilidad de un plan como este, hay que estudiar todos los planes y
programas que le son de aplicación o con los que está relacionado el plan objeto de estudio. El Plan
de Sectorización se enmarca dentro del P.G.O.U. de Móstoles, el cual se encuentra en fase de revisión
(Aprobación Provisional). Si bien en el Plan General vigente los terrenos ocupados están clasiﬁcados
como Suelo No Urbanizable Común (suelo rústico), en esta nueva revisión, se clasiﬁcan como Suelo
Urbanizable No Sectorizado y se indica que el uso potencial es el dotacional o el productivo del tipo
centro de transportes.
l Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), realizado por el Ministerio de Fomento, se
encuadra el eje Lisboa – Levante, el cual supondrá una importante vía de comunicación. Es por ello
que la situación estratégica de Móstoles es una de las más importantes vías de comunicación entre
Madrid y el mencionado eje, lo que ofrece una inmejorable oportunidad para este tipo de actividades.
En el ámbito autonómico, cabe destacar el Plan Director de Infraestructuras Logísticas de la
Comunidad de Madrid, en el cual se recogen diversas actuaciones:
Actuaciones Ferroviarias.
Plataforma Intermodal de Madrid.
Centros Logísticos Base.
Nuevas Áreas de Localización Preferente de Instalaciones Logísticas de Distribución.
Nuevas Infraestructuras de Transporte.
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8.3 Plan Director de Infraestructuras Logísticas de la CAM.
l plan objeto de este estudio se situaría dentro de los Centros Logísticos Base. A continuación se
muestra el croquis con el que se presentó el Plan Director de Infraestructuras Logísticas.

Plan Logístico Global

Imagen 7: Plan Director de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid.

8.4 Nuevas Infraestructuras de Transporte.
a) Ferrocarril Móstoles-Navalcarnero:
n la actualidad se está realizando la ejecución del ferrocarril Móstoles - Navalcarnero. El trazado previsto atraviesa el sector longitudinalmente en dirección norte sur, paralelamente a la A-5 y de forma
adyacente a esta autovía. Dentro del ámbito el proyecto prevé una estación y una zona de cocheras.
ado que la actuación se encuentra en una avanzada fase de desarrollo del Plan de Sectorización,
habrá que tratar estos suelos como una preexistencia a respetar, previendo la ordenación estructurante de forma que estos suelos se integren como Red Supramunicipal de Infraestructura Ferroviaria.
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Imagen 8: Proyecto de ferrocarril Móstoles-Navalcarnero, a su paso por la Plataforma Logística.

b) Actuaciones en la carretera nacional A-5.
Para la planificación de la nueva red viaria de acceso y distribución interior, se han de considerar las siguientes actuaciones sobre la red viaria:
Ampliación de la A-5 a tres carriles, sobre la que se superpondrán los carriles adicionales,
para longitudes de trenzado y accesos laterales.
Construcción de vías de servicio en ambos márgenes en todo el tramo correspondiente a la
Plataforma Logística, con dos carriles por sentido, y que resuelve la conexión con el tronco
principal a partir de los enlaces deﬁnidos.
Plataformas reservadas de autobús y vías de servicio en la autovía del Suroeste A-5 en Madrid, entre Cuatro Vientos y el enlace Móstoles Oeste. Estas vías actúan como colectoras-distribuidoras del conjunto de actividades ubicadas o a ubicar en las márgenes de la A-5, por
lo que todos los tráﬁcos generados por la Plataforma Logística y Área Comercial deberán
conectarse al tronco principal a través de estas vías de servicio.
Construcción de un nuevo enlace en la A-5 para dar acceso a los sectores R1 y R5, así como
a los propios suelos objeto del presente Plan de Sectorización.
Construcción de un nuevo Carril-Bus, con separación completa del tronco del carril en relación con la red viaria efectuándose los cruces a desnivel. Se tendrá en consideración la accesibilidad a los servicios proporcionados a través del Carril-Bus desde las áreas comerciales
y de ocio. (Mismo proyecto que el correspondiente a las vías de servicio).
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Imagen 9: Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2007-2011.

c) Construcción del Nuevo Aeropuerto entre los municipios de El Álamo-Navalcarnero a 20
kilómetros de Móstoles.
on el objetivo de construir un nuevo aeropuerto en el Suroeste se ha reservado una parcela de 230
hectáreas entre los municipios de Navalcarnero y El Álamo. Por tanto, este aeródromo acogerá fundamentalmente los tráﬁcos de escuelas de vuelo, aviación de negocios, vuelos deportivos y trabajos
aéreos como agroforestales, extinción de incendios, vigilancia y medios de comunicación.
n un primer momento, contará con una pista de 2.000 metros de longitud, si bien su estructura
modular permitirá futuras ampliaciones para absorber los incrementos de demanda. Entre las características del futuro aeropuerto, cabe destacar que cuenta con un magníﬁco emplazamiento en el
que se han planiﬁcado varios accesos. En una primera fase se construirá una variante exterior de la
M-600, cuyo trazado continuará con la duplicación de la M-404, mientras que en una segunda fase se
han contemplado la posibilidad de una vía de acceso que conecte el aeródromo con la A-5 y la R-5,
así como la prolongación de la futura línea de Cercanías de “Móstoles-Navalcarnero”.
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Imagen 10: Futuro Aeropuerto de El Álamo-Navalcarnero.

d) Transporte Público:
La red de transporte público en el entorno de la Plataforma Logística se encuentra
muy reforzada con las nuevas actuaciones previstas, entre las que cabe citar las siguientes:
Estación de Ferrocarril. Construcción de una nueva estación, con conexión con Móstoles y
el conjunto de la red metropolitana de transporte público.
Carril bus de la A-5, que prevé desarrollar la Demarcación de Carreteras del Ministerio de
Fomento a corto plazo, en principio coincidente con el tiempo de construcción de la Plataforma Logística. En la actualidad, por la A-5 discurren las líneas 495-528-534-539, que verán
incrementada notablemente su calidad de servicio a través del carril bus, al disponer separación completa del tráﬁco convencional.
Finalmente, la conexión del eje interior Este-Oeste con la red viaria urbana principal de los
nuevos crecimientos del núcleo de Móstoles, permite el establecimiento de nuevos servicios de las líneas urbanas, terminando de completar la oferta de transporte público.
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8.5 Objetivo del Plan de Movilidad General.
on ello se da también respuesta a una de las demandas actuales más importantes relacionadas con
la competitividad del tejido productivo de la región, generando espacios de actividad especializada vinculados al transporte y la distribución. Éstos representan un complemento necesario para las
actividades más propiamente productivas, cuyo papel es necesario para aportar valor añadido y
productividad a la economía mostoleña:
Generar una oferta de suelo para usos dotacionales y de ocio en la zona suroeste del municipio, complementando los usos predominantemente residenciales que mayoritariamente
presentan los suelos urbanos y urbanizables del entorno.
Es notoria la ausencia de un enclave singular para usos de servicios y ocio dentro del municipio de Móstoles que presente cierta entidad en el conjunto del área metropolitana sur
como complemento y alternativa de los centros similares existentes a lo largo del corredor
de la A-5.
Generar suelo para actividad económica industrial y terciaria en el municipio huyendo del
monocultivo residencial, de tal manera que puedan satisfacerse necesidades de localización de empleo en proximidad con los nuevos desarrollos de viviendas, huyendo de modelos de ciudad dormitorio en los que el empleo se sitúa en otros municipios.
Aprovechar la accesibilidad aportada al ámbito por la futura línea de Ferrocarril Ligero Móstoles-Navalcarnero, que prevé una estación dentro del ámbito.
Contribuir a paliar la situación de aislamiento de los enclaves residenciales existentes y previstos al suroeste del municipio, dotándoles de continuidad estructural con la ciudad existente a través de la transformación de los suelos intersticiales; que de otro modo quedarían
como injustiﬁcadas discontinuidades en la trama urbana.

a) Movilidad General Externa:
e deﬁne para el ámbito, un uso global de Plataforma Logística y Equipamiento Complementario
integrado por los siguientes usos pormenorizados en los porcentajes que se indican con carácter
aproximativo. En espera de deﬁniciones más pormenorizadas a obtener a través de la realización del
modelo de la red de conexión exterior, se han tomado en consideración los siguientes aspectos en
relación con la movilidad:
Área terciaria y de ocio. Los tráﬁcos provienen del resto del Área Metropolitana y principalmente de los núcleos del entorno próximo situados al Norte de la actuación: Móstoles y
Alcorcón.
Plataforma Logística y Zonas Industriales, con generación de tráﬁco principal hacia/desde
el Norte, distribuyéndose principalmente a través de la M-50, M-45 y M-40. Tienen mucha
menor importancia los tráﬁcos que acceden a la Plataforma desde el Sur.
Tráﬁcos generados por la nueva estación de ferrocarril, generalmente del entorno urbano
próximo de Móstoles al otro lado de la A-5, con movimientos motorizados empleando el estacionamiento de disuasión y el Kiss and Ride. La dispersión de los viajes desde las Cercanías
hacia las zonas de ocio y comercial se efectuará a pie o en autobuses interiores.
Cuantitativamente, los tráﬁcos generados por las distintas actividades de la Plataforma Logística se reﬂejan en el cuadro adjunto. La repercusión sobre los accesos se encuentra en
fase de modelización.
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Superficie m2

Uso

Viaje

Viaje (E + S) / Día

Construida
131.240
100.337

Ocupada
118.116
90.303

100 m2
4
6

Terciario Empresarial

80.347
31.383

72.312
28.245

30
10

21.694
2.825

Total

343.307

308.976

50

34.662

Plataforma Logística
Industria Escaparate/Nido
Comercial - Ocio

4.725
5.418

b) Movilidad General Interna:
ara la planiﬁcación de la nueva red viaria de acceso y distribución interior, se han considerado las
siguientes situaciones en la red viaria prevista por la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento.
Ampliación de la A-5 a tres carriles, sobre la que se superpondrán los carriles adicionales,
para longitudes de trenzado y accesos laterales, en los tramos en los que se haya detectado
su necesidad.
Construcción de vías de servicio en ambos márgenes en todo el tramo correspondiente a la
Plataforma Logística, con dos carriles por sentido, y que resuelve la conexión con el tronco
principal a partir de los enlaces deﬁnidos por la Demarcación de Carreteras del Estado. (Plataformas reservadas de autobús y vías de servicio en la autovía del Suroeste A-5, en Madrid
entre Cuatro Vientos y enlace Móstoles Oeste).
Estas vías actúan como colectoras-distribuidoras del conjunto de actividades ubicadas o a
ubicar en las márgenes de la A-5, por lo que todos los tráﬁcos generados por la Plataforma
Logística y Área Comercial deberán conectarse al tronco principal a través de estas vías de
servicio.
Construcción de un nuevo Carril Bus, con separación completa del tronco del carril en relación con la red viaria, efectuándose los cruces a desnivel. Se tendrá en consideración la accesibilidad a los servicios proporcionados a través del Carril-Bus desde las áreas comerciales
y de ocio. (Mismo proyecto que el correspondiente a las vías de servicio).

i) Enlace Norte:
n relación con el Enlace Norte (Ver Figura 1), hay que destacar en primer lugar que el diseño propuesto (que no deﬁnitivo) permite el acceso, casi independiente, hacia la Zona Logística y la Zona Comercial y de Ocio. Esta separación funcional evitaría la conﬂuencia de tráﬁcos generados por ambos
tipos de actividad en las distintas rotondas componentes del acceso, evitando la aparición de cuellos
de botella en las horas punta de conﬂuencia de vehículos ligeros y grandes vehículos articulados.
La entrada a la Plataforma Logística desde el Norte se efectuaría a través de una vía de
utilización especíﬁca, diseñada aprovechando los gálibos que obligadamente debe cumplir
el paso superior sobre la A-5, con lo que solamente sería necesario rebajar ligeramente la
rasante bajo el paso para alcanzar el gálibo deseable, en principio de 5,5 metros.
La salida hacia el Norte se produciría siguiendo el mismo vial hasta desviarse antes del paso
superior para atravesar la A-5 en la misma estructura que éste, conectando con la vía de
servicio a través de la rotonda.
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II) Enlace Sur:
ara los accesos y salidas hacia el Sur, la ordenación prevé que se emplee mayoritariamente el denominado Enlace Sur, a través de la glorieta de Parque Coimbra.

III) Enlace Oeste:
a indeﬁnición de su construcción impide la consideración funcional de este enlace a corto plazo,
por lo que en principio no se tiene en cuenta en la modelización. No obstante, a futuro, este enlace
puede proporcionar muy buena accesibilidad transversal en el Área Metropolitana una vez se desarrolle la nueva vía de gran capacidad prevista en el planeamiento. De acuerdo con ello, este enlace
supone unas posibilidades de conectividad futura, que garantiza las condiciones de accesibilidad de
la Plataforma Logística.
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Plano 2: Plataforma Logística y Equipamiento Complementario en Móstoles.

Figura 1: Enlace Norte.

Palacio de Congresos del
Eje Sur de Madrid.
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Palacio de Congresos del Eje Sur de Madrid.
stará situado en el parque empresarial Móstoles Tecnológico. El objetivo es contribuir a dinamizar la
actividad empresarial y cultural de la zona. El complejo, dotado de una arquitectura moderna, dispondrá de un gran auditorio, salas polivalentes y modulares, zona VIP, oﬁcinas, zonas de restauración
y parking.
l Palacio de Congresos de Móstoles, se ubicará en una parcela de 67.000 m2 del parque empresarial
Móstoles Tecnológico (670.000 m2), contribuirá a dinamizar la actividad cultural y empresarial de la
zona y permitirá el intercambio de experiencias generando un importante impacto económico por
su efecto multiplicador.
l Ayuntamiento de Móstoles prevé que el ediﬁcio disponga de una arquitectura moderna y funcional,
así como unas instalaciones acordes a la demanda prevista de congresos y eventos de estas características. Entre las instalaciones está previsto un gran auditorio divisible con capacidad para 600 plazas,
una sala polivalente de 2.500 m2, diez salas modulares, una sala para el Consejo y otra VIP, dos halls,
zonas de oﬁcinas, restauración, servicios, parking y almacén.

ANTEPROYECTO PARA PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
PARQUE TECNOLÓGICO DE EXPOSICIONES DE MÓSTOLES, MADRID.
Plano 3. Plano de Situación del Anteproyecto para el Palacio de Congresos y Exposiciones).
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l Palacio de Congresos supondrá la creación de cerca de 80 empleos directos, tanto para la gestión
como para la organización de eventos, congresos y exposiciones. De forma paralela, se crearán decenas de puestos de trabajo indirectos, derivados de la vinculación de los sectores de restauración y
servicios necesarios para atender la demanda de los usuarios del palacio. Se trata de una excelente
oportunidad para introducir a Móstoles en el mercado de turismo de reuniones.
l estudio estima que el Palacio de Congresos de Móstoles llegará a celebrar aproximadamente 150
reuniones, con una asistencia cercana a los 58.000 congresistas en su primer año de actividad y que
el crecimiento de la actividad del Palacio para los próximos será acorde con el sector.
l Palacio de Congresos generará importantes beneﬁcios sociales, muy positivos para la zona como
la creación de empleo, la dinamización de la actividad turística, el fomento de la instalación de empresas en el municipio, el efecto riqueza en negocios complementarios, la mejora urbanista y una
apuesta cultural y empresarial a disposición de los ciudadanos que reforzará la imagen de Móstoles
en el exterior.
l Palacio de Congresos de Móstoles tendrá una amplia vocación de captar eventos, congresos y exposiciones de todo el país, del eje Sur de la Comunidad de Madrid y por supuesto ofrecerá servicio
en una vertiente empresarial a las cerca de 100 empresas que se instalen en el Parque Móstoles Tecnológico, así como a los otros parques cientíﬁcos y tecnológicos del sur: Área Tecnológica de Getafe
y Leganés Tecnológico y a las más de 580 pymes productoras de bienes y servicios de los ocho polígonos industriales de la zona. Y en una vertiente cultural, el Palacio promoverá una importante labor,
tanto para Móstoles, como para todo el Cinturón Sur, con conciertos, exposiciones y conferencias.

Imagen 11. Maqueta virtual del futuro Palacio de Congresos de Móstoles.
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Plano 4. Vistas del Palacio de Congresos y Exposiciones desde diferentes perspectivas y Plano 5. Configuraciones del Palacio de Congresos y Exposiciones.

Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles.
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Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.
a Consejería de Sanidad, ﬁjó la necesidad de ampliar la oferta sanitaria en Móstoles y su área de inﬂuencia, tras haber experimentado un crecimiento espectacular de población en los últimos años. El
nuevo Hospital de Móstoles está ubicado en un suelo disponible al este de las actuales instalaciones
de la Universidad Rey Juan Carlos en una parcela de 90.000 m2.
l Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles atiende desde el pasado 21 de marzo de 2012 a parte de los
habitantes de Móstoles y a muchos otros ciudadanos de otros municipios de la zona como Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, San Martín de Valdeiglesias o El Álamo. En total dará cobertura sanitaria a
una población de 171.478 personas.

Municipios
Móstoles

Pelayos de la Presa

Navalcarnero

Aldea del Fresno

Cadalso de los Vidrios

Sevilla la Nueva

San Martín de Valdeiglesias

Villamanta

Villa del Prado

Villamantilla

Navas del Rey

Villanueva de Perales

Villaviciosa de Odón

Chapinería

Cenicientos

Colmenar del Arroyo

Rozas de Puerto Real

El Álamo

Población Inicial 171.478
l hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, cuenta con 276 camas y una completa cartera de servicios
que permite la resolución del 95% de la atención especializada de la población de referencia, cuenta
con una unidad de cuidados paliativos de 16 camas, 32 puestos de hospital de día, y una unidad de
neonatología con diez incubadoras. Así mismo dispone de diez quirófanos con capacidad para realizar 10.000 intervenciones quirúrgicas al año, (posee un quirófano Da Vinci siendo el segundo hospital
de la Comunidad de Madrid en tenerlo) 47 locales de consulta y 35 gabinetes de exploración.
Cartera de Servicios al ciudadano:
Abarca cardiología, dermatología, digestivo, endocrinología, medicina interna, neurología y psiquiatría.
En el área quirúrgica se cubre anestesia, cirugía, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, urología y ginecología.
El área infantil tiene obstetricia y pediatría.
Sus servicios centrales disponen de una unidad de cuidados intensivos, farmacia, radiodiagnóstico, telemedicina, urgencias, laboratorio de urgencias, anatomía patológica, rehabilitación y esterilización.
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Sedes de I + D + i y públicas
en el Parque Tecnológico.

11.1. Sede Central del IMDEA Energía.
11.2. Vivero de Empresas de Móstoles.
11.3. Nueva sede de la Cámara de Comercio de
Madrid – Delegación Sur.
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Sedes de I + D + i y públicas en el Parque
Tecnológico

11.1

Sede Central del IMDEA Energía.
l Instituto IMDEA Energía ha sido creado por el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid con
el ﬁn de promover y realizar actividades en su nueva sede de Móstoles, de I + D + i relacionadas con
la energía, con un énfasis especial en las cuestiones que conciernen a las energías renovables y a las
tecnologías energéticas limpias.
El objetivo último, es la obtención de resultados cientíﬁcos y tecnológicos de alto nivel que contribuyan al desarrollo de un sistema energético sostenible.
La organización de la Investigación en IMDEA Energía se estructurará utilizando el concepto
de Unidad de Investigación como:
Unidad de Procesos Termoquímicos.
Unidad de Procesos Electroquímicos.
Unidad de Procesos Biológicos/Bioquímicos.
Unidad de Procesos a Alta Temperatura.
Unidad de Procesos Eléctricos.
Unidad de análisis de Sistemas.
Los objetivos del Programa Cientíﬁco del Instituto IMDEA Energía, han sido diseñados con el propósito de contribuir al futuro desarrollo y establecimiento de un sistema energético sostenible, al desarrollo de las energías renovables, así como la de las tecnologías energéticas limpias con un impacto
medioambiental nulo o mínimo.

Imagen 13: Maqueta virtual del futuro edificio IMDEA Energía.
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a) Lugar de edificación.
La iniciativa es impulsada por la Comunidad de Madrid a través del Instituto de Desarrollo (IMADE) y
del Ayuntamiento de Móstoles.
La nueva sede, se está ediﬁcando en la parcela EQ-1, situada en el Parque Tecnológico de Móstoles,
en el Sector PAU-5; y cuenta con una superﬁcie de 10.000 m2, con unas dimensiones de 95,25 m de
fondo y un frente de 105 m.

Imagen 14: Localización de l Edificio IMDEA Energía.

La ediﬁcación en esta primera fase consta de las siguientes plantas con la superﬁcie construida correspondiente:
Superficie construida sobre rasante:
Planta baja: 1.142,59 m2.
Planta primera: 927,86 m2.
Planta segunda: 1.048,27 m2.
Planta de casetones: 20,77 m2.

Superficie construida bajo rasante:
Sótano: 583,51 m2.
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11.2

Vivero de Empresas de Móstoles.
l Vivero de Empresas es una estructura de acogida temporal, pensada para ubicar a nuevas empresas
que desarrollen sus planes de negocio en áreas innovadoras y diversiﬁcadoras, tratando que estas
ﬁrmas se diferencien de los actuales sectores predominantes en el municipio, ayudándolas en sus
primeros pasos en el mercado, acompañándolas y prestándolas determinados servicios adaptados a
las necesidades de cada proyecto empresarial.
l objetivo es contribuir al fomento del autoempleo, dinamizar la actividad socioeconómica, apoyar
la puesta en marcha y continuidad de empresas de reciente creación viables, de manera que promuevan la innovación, así como la creación de empleo en nuestro Municipio, fomentando aquellas
actividades que se consideren punteras.
a iniciativa del Vivero de Empresas de Móstoles, corresponde principalmente al Gobierno Municipal,
responsable de políticas de Desarrollo Económico, quien ha decidido dar una respuesta inmediata
en momentos de crisis mediante la búsqueda de alternativas de nuevo desarrollo, y apoyando la
promoción de las empresas ya instaladas en nuestro municipio.
l Vivero de Empresas se ubica en un ediﬁcio de nueva planta en el Parque Tecnológico de Móstoles,
aprovechando la proximidad de la Universidad Juan Carlos I, el Centro de Investigación de Repsol, y
la nueva sede Central del IMDEA Energía.

Imagen 15: Vivero de Empresas de Móstoles.

11.3

Nueva sede de la Cámara de Comercio de Madrid – Delegación Sur.
l pasado 7 de marzo se ﬁrmó un convenio entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Cámara de Comercio de Madrid para construir la sede de la delegación-sur de la Cámara en el Parque Tecnológico de
Móstoles, sobre una parcela aproximada de 29.000 m2 y situada cerca de la Universidad Juan Carlos
y el Nuevo ediﬁcio del IMDEA energía.
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Desarrollo Empresarial
Cantamilano.
12.1. SUS P-2.
12.2. SUS P-4.
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Determinaciones de uso:

Desarrollo Empresarial Cantamilano.
a) Uso predominante. -Industria, talleres y almacenes.
b) Usos permitidos en edificio exclusivo.
n lo que se reﬁere a los desarrollos de actividades productivas, el modelo las sitúa al Norte de la A-5
especializando dicha zona, cuyo motor de desarrollo está constituído por las instalaciones de I+D
de REPSOL y su conexión con la Universidad. La mejora de los enlaces, la integración de los desarrollos del entorno y la previsión de una estructura viaria clara y fácilmente legible reforzará la calidad
ambiental de estos crecimientos que desde la A-5 y por iniciativa pública iniciarán su implantación
hacia el Norte.
Destacan:

12.1

Del uso genérico residencia y estancia:
Hotelero en el centro de servicios del polígono.
Del uso genérico equipamientos
Deportivo.
Docente (Investigación y Desarrollo).

SUS P-2

Del uso genérico productivo:
Industria talleres y almacenes.

Objeto:

Terciario productivo servicios.
Con objeto de consolidar la zona de terciario de alta tecnología y recuperar los márgenes de
la M-854 integrando las industrias existentes.
Se establecen las determinaciones necesarias para el desarrollo del sector SUS-P2 del suelo
urbanizable sectorizado del General de Móstoles.
Se realizarán las obras de ampliación y ejecución de las vías de servicios de la M-856, se
desarrollarán con proyectos especíﬁcos, ajustándose a la normativa vigente.

Comercio industrial.
Abastecimiento de combustible (previo acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal).
Del uso genérico red viaria:
Aparcamientos.
Del uso genérico infraestructuras:

Características básicas del sector:

Subestaciones, transformadores.
2

Superﬁcie total del Sector: 987.704,00 m .

Transporte.

Determinaciones de Aprovechamiento:
Ediﬁcabilidad total: 392.701,34 m2c.

c) Usos prohibidos.
Del uso genérico residencia y estancia:

Edificabilidad según uso:
Uso industria pequeña y mediana: 117.833.92 m2c. (30,01%).
Uso gran industria: 73.872,80 m2c. (18,84%).
Uso almacenes: 29.768,57 m2c. (7,58%).
Uso comercio/industria/industria escaparate: 79.829,24 m2c. (20,33%).
Uso terciario productivo y oﬁcinas: 91.396,82 m2c. (23,27%).
Parcela minima de 2000 m2.
Ocupación máxima al 70%.

Residencial.
Hotelero (excepto en el centro de servicios).
Residencias colectivas.
Del uso genérico equipamientos:
Bienestar social.
Cementerio y funerario.
Docente (excepto centros de investigación y docente relacionado con el uso productivo).
Religioso.
Sanitario (excepto clínicas de urgencia al servicio del uso productivo).
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12.2

Del uso genérico productivo:

SUS P-4

Industria talleres y almacenes.
Terciario productivo servicios.

Objeto:
Se clasiﬁca para completar la zona productiva situada entre la A-5 y el actual desarrollo
industrial.
Se establecen las determinaciones necesarias para el desarrollo del sector SUS-P4 del suelo
urbanizable sectorizado del General de Móstoles.
Se urbanizarán las redes generales que se sitúan en el interior del sector. Se asumirán las
medidas correctoras y compensatorias establecidas en el Estudio de Viabilidad.
Se respetará la línea de ediﬁcación en las carreteras conforme a lo dispuesto en la norma
UN-RC y las leyes de carreteras estatal y regional así como sus Reglamentos.

Comercio industrial.
Abastecimiento de combustible (previo acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal).

Del uso genérico red viaria:
Aparcamientos.

Del uso genérico infraestructuras:
Subestaciones, transformadores.
Transporte.

Características bases del sector:
2

Superﬁcial del Sector: 271.495,00 m .
c) Usos prohibidos.
Determinaciones de Aprovechamiento:
Del uso genérico residencia y estancia:

Ediﬁcación total: 109.174,06 m2c.

Residencial.
Hotelero (excepto en el centro de servicios).

Edificabilidad según uso:
2

Uso industria pequeña y mediana: 36.079,91 m c. (33,05%).

Residencias colectivas.

Uso gran industria: 17.639,07 m2c. (16,16%).
Del uso genérico equipamientos:

Uso almacenes: 12.095,36 m2c. (11,08%).
Uso comercio/industria/industria escaparate: 25.720,64 m2c. (23,56%).

Bienestar social.

Uso terciario productivo y oﬁcinas: 17.639,07 m c. (16,16%).

Cementerio y funerario.

Parcela minima de 2000 m2.

Docente (excepto centros de investigación y docente relacionado con el uso Productivo).

Ocupación máxima al 70%.

Religioso.

2

Sanitario (excepto clínicas de urgencia al servicio del uso productivo).
Determinaciones de uso:
a) Uso predominante: Industria, talleres y almacenes.
b) Usos permitidos en edificio exclusivo.

n estos nuevos desarrollos SUS-P2 Y SUS-P4 se tendrán en cuenta las Ordenanzas Generales, Normas
Urbanísticas y Generales y Normas Urbanísticas de Redes cuyo contenido es de obligado cumplimiento para los Planes Parciales.

Del uso genérico residencia y estancia:
Hotelero en el centro de servicios del polígono.

Del uso genérico equipamientos:
Deportivo.
Docente (Investigación y desarrollo).
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Plano 5: SUS P2.

Plano 6: SUS P4.

Direcciones de Interés.
13.1. Información y Consultas referentes a:

100

101

Direcciones de Interés.

Organismos
Públicos
Estatales

Organismos
Públicos de la
Comunidad
de Madrid

Apoyo a
la Empresa

Innovación

Ministerio de Ciencia e Innovación

www.micinn.es

Ministerio de Economía y Hacienda

www.meh.es

Ministerio de Fomento

www.mform.es

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

www.mityc.es

Comunidad de Madrid

www.madrid.org

PromoMadrid

www.promomadrid.com

Cámara de Comercio

www.camaramadrid.es

Dirección General de la Pyme

www.ypime.org

Instituto Madrileño de Desarrollo

www.imade.es

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

www.cdti.es

Confederación Empresarial de Madrid

www.ceim.es

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

www.ceoe.es

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa www.cepyme.es

Financiación

Infraestructuras

Otras Webs
de Interés
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Madri+d

www.madridmasd.org

Avalamadrid

www.avalmadrid.es

Instituto de Crédito Oﬁcial

www.ico.es

Instituto Español de Comercio Exterior

www.icex.es

Canal de Isabel II

www.cyii.es

Consorcio de Transportes de Madrid

www.ctm-madrid.es

Gas Natural

www.gasnatural.es

Metro de Madrid

www.metrodemadrid.es

Móstoles Tecnológico

www.mostolestecnologico.com

Renfe

www.renfe.es

Telefónica España

www.telefonica.es

Boletín Oﬁcial del Estado

www.boe.es

Boletín Oﬁcial de la Comunidad de Madrid

www.madrid.org

Universidad Rey Juan Carlos

www.urjc.es

Asociación de Jóvenes Empresarios de Móstoles

www.ajemostoles.es

Vivero de Empresas de Móstoles

www.urjc.es/viveroempresas/mostoles/
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13.1

Información y Consultas referentes a:
Móstoles Tecnológico y Nuevas Edificaciones.
Plataforma Logística y Equipamiento Complementario en Mostoles.
Palacio de Congresos del Eje Sur de Madrid.
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.
Desarrollo Empresarial Cantamilano.

Concejalía de Urbanismo:
C/ Independencia, 12.
28931 MÓSTOLES.
Persona de contacto:
Francisco Javier Zaragoza.
Tel. 91 664 75 85 / 91 664 75 68.
Fax 91 664 70 35.
e-mail: curbanismo@ayto-mostoles.es
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