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Más información Móstoles  
 
Móstoles, con una extensión de 45 km 2 y una población de 204.000 habitantes censados, es el 
municipio más poblado e importante de la Comunidad de Madrid, después de la capital. Supera en 
población a ciudades como Tarragona, Salamanca, Pamplona o San Sebastián. Por todo ello 
Móstoles se ha acogido recientemente a la Ley de Grandes Ciudades.  
 

Limita con algunos de los municipios más poblados de 
Madrid y de mayor crecimiento y desarrollo industrial, 
Villaviciosa de Odón , Alcorcón , Fuenlabrada , 
Arroyomolinos , Moraleja de Enmedio y Navalcarnero .  
 
Disfruta de una situación geográfica estratégica, a 16 
kilómetros de la capital, con conexiones a través de la 
A-5, M-50 y M-40, además de conexión por metro y 
tren de cercanías, esto lo convierte en un municipio con 
enormes potencialidades socioeconómicas.  
 
Fruto de este desarrollo y en sintonía con las 
perspectivas de crecimiento, el municipio dispone de 
una Universidad Pública de clara vocación 
investigadora, la Universidad Rey Juan Carlos. Los 
ciudadanos tienen acceso a la red de Metro a través de 
la estación Metrosur y a la red de trenes de cercanías 
con la estación Móstoles-El Soto.  
 
Móstoles facilitó la llegada del Centro de Investigación 
de Repsol YPF (150.000 m 2 ) como estandarte y 
referencia del nuevo Parque Tecnológico que la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles 
han diseñado en una extensión de 670.000 metros 
cuadrados, frente al campus universitario, al otro lado 
de la autopista A-5.  

 
Móstoles es un municipio joven, dinámico y pujante, que soporta unos índices de desempleo por 
debajo de la media nacional y que eleva cada año, su renta media por habitante, aproximándose a la 
del conjunto de la Comunidad Autónoma de Madrid.  
 
La nueva ordenación de su 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 más de 6 
millones de metros cuadrados de zona verde, muy por encima de los parámetros mínimos 
recomendados por las autoridades europeas y españolas.  
 
Móstoles 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”:  
 
• La construcción de la autopista M-60  
• Soterramiento de las vías de Cercanías Renfe a su paso por la localidad, reubicación de la estación 
de Móstoles-El Soto y creación de la 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.  
 
• 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.  
 
• Un nuevo parque industrial, La Fuensanta II , en las cercanías de la carretera de Fuenlabrada.  
• Un Palacio de la Justicia junto a la nueva comisaría.  
• Ampliación del Hospital General y el proyecto de construcción de un nuevo hospital.  
• Un pabellón cubierto para el desarrollo del deporte de alto nivel de la ciudad.  
• El Centro de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid.  
• Un centro de ocio y un nuevo museo de la Ciudad.  
 
La plataforma logística Puerta del Atlántico para el paso de las mercancías del puerto de Lisboa al 
resto de Europa.  
 
+ Web Ayuntamiento de Móstoles  
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