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DOCUMENTO BÁSICO
para la realización 
de un Proyecto de

PUERTOLLANO
TECNOLÓGICO



PUERTOLLANO CIUDAD TECNOLÓGICA

Justificación

La situación actual de Puertollano, ciudad moderna con nivel de vida y servicios comparable a los de
cualquiera de su misma población, e incluso superior, se debe a su condición de minera durante un siglo,
aproximadamente, y a la sustitución de dicha actividad por un tejido industrial potente durante una parte
importante del silo XX y siglo XXI.

Sin embargo, la transformación de la industria tradicional en industria tecnológica, los profundos y rápidos
cambios que esta produce en todos los órdenes, la globalización y otros factores de producción, nos obliga
como Corporación Municipal a analizar su declive reciente e intentar coger a tiempo el tren del progreso
contribuyendo a lograr vías alternativas o complementarias a las existentes para que Puertollano siga
siendo ciudad puntera en los nuevos desarrollos tecnológicos.

Con ese fin, y aceptando de antemano nuestras limitaciones en temas tecnológicos, proponemos al Pleno
de la Corporación un compromiso real e inmediato para que Puertollano, que ha sido y es aún ciudad
tecnológica en muchos aspectos, profundice en ese desarrollo y manifieste su voluntad decidida de ser
ciudad tecnológica de vanguardia en un futuro lejano.



Consideraciones Generales

Una ciudad es tecnológica si está convencida de que lo es. De la misma manera que una huerta por poner
un ejemplo, ha de considerarse como tal para producir hortalizas sanas, sabrosas y abundantes, una
ciudad tecnológica ha de poseer un alma poderosa tecnológica para mantener permanentemente la
llama de la innovación y el desarrollo en un ambiente general de entusiasmo y colaboración. Todos los
ciudadanos deben sentir que pertenecen a una ciudad tecnológica y, por tanto, tienen que contribuir,
independientemente de su nivel académico o cultural, a su defensa, a publicitar sus logros y a su expansión
permanente.

Condición necesaria es el apoyo del Gobierno de la Nación, Regional, Diputación Provincial, empresas
locales, sindicatos, grupos políticos, asociaciones empresariales, profesorado de todos los niveles
educativos y especialidades, porque en todos ellos puede haber innovación, etc.
Es importante que existan diferentes niveles de innovación, formación y desarrollo, desde los más básicos a
proyectos de gran envergadura.

Objetivo General

Convertir Puertollano en ciudad tecnológica.



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Crear una de formación e innovación en los que participen los centros educativos y fomentar aquellos proyectos que
más ilusión o resultados hayan creado.

- Favorecer a las empresas locales que más inviertan en I+D+I.

- Crear premios locales a la investigación.

- Crear nuevas especialidades tecnológicas en Formación Profesional.

- Crear un Centro de Formación Profesional Experimental de Tercer Grado de carácter regional.

- Hacer un seguimiento de la innovación que las grandes empresas de Puertollano realizan y sumarlas, con su
consentimiento, al proyecto local.

- Editar una revista de innovación y desarrollo.

- Buscar la colaboración de las empresas locales en el proyecto.

- Facilitar la instalación de empresas tecnológicas con mayor publicidad, incentivos de suelos, tasas, etc.

- Crear un Instituto Tecnológico Universitario en el que se investigue y se impartan clases de tres carreras tecnológicas.

- Crear la Universidad Popular Tecnológica en aquellos barrios donde exista desescolarización.



CONTENIDOS. Todos los relacionados:

- La Química, por la carga de tradición de la especialidad en Puertollano, y la Bioquímica.

- Informática, Seguridad Informática y Matemáticas.

- Mantenimiento industrial, Robótica, Gemelos Tecnológicos (relación entre lo real y lo virtual),
Videojuegos, etc.

- Diseño Industrial.

- Diseño de alta costura.

- Cualquiera que favorezca la instalación de empresas y el empleo.



FUNCIONAMIENTO

- Consejo Local Tecnológico: Formaran parte del mismo:

- Un representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional y un representante
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

- Un representante de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

- Un representante de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

- Un representante del Colegio de Químicos de Puertollano.

- Un representante del Colegio de Ingenieros Industriales.

- Un representante de la gran y pequeña empresa local.

- Un representante de la Universidad de Castilla la Mancha.

- Representantes de los Centros de Formación Profesional de Puertollano.

- Especialistas de reconocido prestigio científico y tecnológico.

- Sr/Sra. Secretario y Sr/Sra. Interventora del Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano.

- Estará presidido por la Sra. Alcaldesa y abierto a personas o entidades solventes en
estas materias.



FUNCIONES

Elaborar su propio Reglamento de Funcionamiento.

Elaborar un Plan de Desarrollo Tecnológico a corto, medio y largo plazo.

Elaborar un Plan Anual de actividades.

Realizar el seguimiento de dicho Plan.

Evaluar concursos y proyectos presentados y realizados.

Evaluar su propio trabajo.

Informar a los grupos políticos, una vez al año, de su actividad.

Proponer a la Corporación Municipal cuantas ideas y actividades consideren positivas para el Proyecto.



FINANCIACIÓN
Lo lógico sería intentar su 
consideración como de interés 
europeo, para lo cual crear una 
Eurociudad, por ejemplo, 
Puertollano-Sines (Portugal), que 
posee también refinería y puerto 
importante, pensando en un posible 
puerto-seco en La Nava, podría ser 
una formula eficaz.

Si Europa no colabora, debería 
buscarse financiación nacional, 
regional y provincial. 

No olvidemos que la decisión de 
crear una refinería en Puertollano fue 
una decisión política, aunque 
existieran las pizarras bituminosas.!Es hora de decidir¡



Gracias
• grupoiber@puertollano.es
• Teléfono: 675 022 833


