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SOLICITUD  
  ACCESO  ESPACIOS 

 
VIVERO EMPRESARIAL CIENCIAS DE LA SALUD 

PROYECTO URBAN CIUDAD DE OVIEDO 
 
 

Dentro de las actuaciones previstas a desarrollar en el Proyecto Urban Ciudad de Oviedo en la 
línea “Desarrollo, diversificación económica e investigación” esta previsto la puesta en marcha  
de un Vivero Empresarial  que acogerá empresas relacionadas con la investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito de las ciencias de la salud.  
 
El Proyecto Urban Ciudad de Oviedo es una iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Oviedo 
y cofinanciado por la Unión Europea en un 70% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro del eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano” del Programa Operativo 
FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. 
 
El Vivero está ubicado en una parcela circular de Prados de la Vega entre las calles Instituto Adolfo 
Segundo y Santo Domingo de Guzmán muy próximo al nuevo Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA).  
 
La Cámara Oficial de Comercio de Oviedo pondrá en marcha y gestionará el nuevo Vivero 
Empresarial conforme al convenido firmado con el Ayuntamiento de Oviedo.  
 
Con esta convocatoria se abre un periodo de difusión de los espacios e instalaciones del Vivero  
previo a la  apertura y  puesta en marcha  con el objetivo de atender las demandas de los 
emprendedores y empresas interesadas en alojarse.    
 
 
 
 
A.  SERVICIOS 
 
El Vivero Empresarial tiene como objetivo  impulsar la creación y consolidación de empresas y 
dispondrá de  los siguientes servicios: 
 

 Servicio de innovación y tecnología: Asesoramiento y búsqueda de financiación. 
 Servicios empresariales: servicio de creación de empresas innovadoras de base 

tecnológica (EIBTs). 
 Servicios de incubación: cesión de espacios para el desarrollo de la actividad 

empresarial.  
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B. INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 
El Vivero Empresarial  tiene una superficie útil de 2.894,51 m2 distribuida en tres plantas: 
 
 Planta Sótano  con una superficie útil de 1.225,84 m2  que incluye la zona de carga y descarga, 

almacenes y plazas de garaje.  
 Planta Baja con una superficie útil de 1.268,59 m2 con espacios para ubicar 15 laboratorios/despachos y 

una  zona de administración y recepción.   
 Planta Primera con una superficie útil de 400,08 m2 en la que se dispone de los siguientes servicios: 

 Salón de reuniones 
 Aula de reunión 
 Vending-Comedor  

 
Dotaciones: Cada despacho/laboratorio cuenta con puerta de entrada, ventana al exterior, tomas 
de corriente, teléfono y datos.  Disponen de acceso a tomas de gases propios de uso en 
laboratorio para aire comprimido, agua refrigerada, nitrógeno, dióxido de cárbono, argón, aire 
sintético y oxígeno.  
 
Los almacenes tienen acceso directo desde el exterior y dos rampas de acceso a la planta baja. 
  
Instalaciones de uso compartido: Aseos de señora y caballero, vending-comedor y  un aula de 
reuniones. 
 
 
 
C. CESION DE ESPACIOS 
 
Con cada despacho/laboratorio irá incluida una plaza de garaje.   
 
El coste de cesión aproximado por m2 será de 12,00 euros no teniendo carácter vinculante y se 
fijará de modo exacto en el momento de la formalización del contrato. Este coste se repercute a las 
empresas para el mantenimiento de los costes generales de funcionamiento del Vivero 
Empresarial.  
 
 
Se incluyen los siguientes servicios: 
 

1. Recepción de visitas y control de acceso. 
2. Limpieza de zonas comunes y despachos. 
3. Internet de alta velocidad con ancho de banda variable. 
4. Servicios básicos con contador individual. 
5. Sistema de cierres electrónicos. 
6. Sistemas de cámara de seguridad y alarma.  
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D. DESTINATARIOS 
 
Personas físicas o jurídicas con proyectos de creación de empresas o en funcionamiento cuya 
actividad este relacionada o sea compatible  dentro del ámbito de las diferentes disciplinas de 
las ciencias de la salud (estudio, investigación, promoción y  desarrollo de actividades 
empresariales). 
 
 
 
E. REQUISITOS 
 

1. Promotores de un proyecto de empresa o empresas de nueva o reciente creación.  
2. Empresas en funcionamiento que desarrollen actividades en el ámbito de las 

diferentes disciplinas de las ciencias de la salud. 
 
 
 
F. DOCUMENTACION 
 

o Impreso de solicitud cumplimentado y firmado (Anexo I). 
o En el caso de personas físicas, copia del Documento Nacional de Identidad. En el caso 

de personas jurídicas copia de la escritura de poder o documento acreditativo de la 
representación legal e identidad del solicitante así como copia de la escritura de 
constitución de la empresa. 

o Para empresas nuevas o de reciente creación Proyecto Empresarial   que incluya los 
contenidos del modelo de plan de empresa (Anexo II).  

o Para empresas en funcionamiento  descripción del modelo de negocio  (Anexo III)  
 
 
 
G. CRITERIOS DE ADMISION 
 
Para la concesión de los despachos/laboratorios se atenderán a los siguientes criterios de 
admisión:  
 
 Emprendedores o empresas de nueva creación con proyectos en el ámbito de las  

Ciencias de la Salud.             35 puntos 
 Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto empresarial.    25 puntos 
 Carácter innovador del proyecto empresarial.       25 puntos 
 Perfil de los promotores.          15 puntos 
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H. PRESENTACION SOLICITUDES  
 
Las solicitudes debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación requerida, se 
presentará en el Registro de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo C/Quintana, 32 Oviedo. 
 
La información completa así como la documentación exigida  esta disponible en:  
      
www.oviedourban.es 
www.camara-ovi.es 
 
  
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 30 de Junio 2011. 
 
 
 
I. TRAMITACIÓN SOLICITUDES 
 
Se analizará y valorará la documentación presentada y  se comunicará por escrito la admisión o 
denegación de la solicitud.  
 
Las empresas seleccionadas  firmaran un contrato de cesión  con la Cámara de Comercio de 
Oviedo  y se les facilitará la normativa de funcionamiento interno que regirá en el Vivero 
Empresarial. 


