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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN.
Las grandes ciudades se enfrentan hoy al reto de evolucionar
hacia economías más intensivas

en la producción y uso del

conocimiento, apoyadas en la cualificación de sus recursos humanos y
la oferta de unas infraestructuras de calidad, que potencien su sistema
de innovación. En ese contexto, la promoción de espacios adecuados
para albergar a los principales actores de ese sistema, habitualmente
denominados como parques científicos y/o tecnológicos, se ha
convertido en tarea habitual para numerosos gobiernos locales,
poniendo de manifiesto la importancia de lograr una eficaz adecuación
entra las características del parque y las potencialidades de la
economía y el sistema de innovación de cada metrópolis, para obtener
así los mejores resultados.
La presente monografía del Observatorio Industrial de Madrid se
plantea como objetivo central una revisión de criterios y experiencias
relativos a los parques científicos y tecnológicos en grandes ciudades
como Madrid, que pretende servir como base argumental para la
presentación de diversas propuestas relacionadas con la actuación
prevista por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Villaverde. El
estudio parte de la existencia de diversos informes previos encargados
por el propio Ayuntamiento o realizados por sus técnicos, que aquí han
sido considerados como punto de partida, pero ha intentado centrarse
en aspectos poco abordados en esas otras monografías, para así
complementar las perspectivas desde las que abordar la promoción del
futuro parque.
Tal como muestra el esquema adjunto, la monografía comienza
considerando la evolución seguida por este tipo de espacios en las dos
últimas décadas, centrando la atención en las características de los
denominados parques de tercera generación, así como en experiencias
recientes en grandes ciudades que ponen de manifiesto su creciente
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asociación a operaciones de regeneración urbana. A continuación se
revisan las principales características de la economía y el sistema de
innovación de la ciudad para destacar sus potencialidades y algunas
de sus limitaciones. Para finalizar esta panorámica que sirve como
contexto, se analizan las características del entorno urbano donde se
plantea la promoción, destacando los profundos cambios del Sur
Metropolitano en las últimas décadas.
CONTEXTO
Espacios del conocimiento y
la innovación: evolución
reciente y ejemplos en
grandes ciudades

Dinámicas económicas,
cluster estratégicos y
potencial innovador en la
Ciudad de Madrid

Contexto territorial:
transformaciones recientes y
nuevas centralidades en el
Sur Metropolitano

PROPUESTAS PARA
EL PCyTM

OBJETIVOS GENERALES
Especialización e
identificación de
clusters estratégicos

Integración con el
tejido productivo,
social y urbano

Actores implicados y
redes de
colaboración

Mapa del sistema
local de innovación/
econ. conocimiento

A partir de lo anterior, la monografía establece una serie de
propuestas que comienzan por recordar los principales objetivos a
cumplir para luego considerar la necesaria integración del parque con
el tejido productivo, social y urbano, el tipo de redes de colaboración
entre actores a implementar o la utilidad de contar con un mapa del
sistema de innovación y la economía del conocimiento en Madrid. Pero
la mayor atención se ha dirigido a justificar posibles cluster estratégicos
que podrían definir la personalidad del parque con el criterio de
identificar algunos de los más dinámicos y que cuentan con un
importante soporte local, pero no considerados en otras actuaciones.
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ESPACIOS DEL CONOCIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN:
EVOLUCIÓN RECIENTE
Y EJEMPLOS EN
GRANDES CIUDADES

1.

ESPACIOS DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN: EVOLUCIÓN

RECIENTE Y EJEMPLOS EN GRANDES CIUDADES.
Un

primer

aspecto

necesario

para

contextualizar

hoy

la

promoción de un Parque Científico y Tecnológico en la Ciudad de
Madrid, así como sus objetivos, características internas, relación con
otras estrategias de desarrollo urbano o inserción en las redes de flujos
globales, es considerar el panorama actual que ofrecen este tipo de
espacios en el ámbito internacional.
Existen ya numerosos ejemplos de este tipo en ciudades del
mundo y de España, con características bastante heterogéneas que,
además, han cambiado de forma sustancial con el transcurso de los
años y también según el tipo de ciudad en que éstos se integran. En
paralelo, la bibliografía sobre estas cuestiones, o la información
disponible en la red sobre actuaciones concretas, es de tal magnitud
que a menudo puede provocar cierta confusión si no se establece una
guía básica para orientarnos en ese cúmulo de información.
No se trata aquí de hacer una revisión exhaustiva de esa
literatura, ni tampoco de reescribir un manual sobre parques científicos y
tecnológicos que describa de forma resumida unas características
sobre las que pueden encontrarse numerosas obras de referencia desde
hace, al menos, dos décadas. Pero sí parece conveniente situar una
propuesta como la que aquí se plantea en el contexto actual, para
precisar algunas de las tendencias más significativas de los últimos en
este ámbito, aprovechar el conocimiento que se deriva de la
bibliografía hoy disponible y, más aún, de las experiencias de promoción
en otras grandes ciudades, para justificar así unas opciones que se
presentan en la parte final de la monografía.
Por ese motivo, los diferentes epígrafes que siguen no buscan
hacer una descripción prolija, sino, por el contrario, llamar la atención
de forma muy selectiva sobre aspectos a tener en cuenta para nuestros
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objetivos. Del mismo modo, se han omitido en el texto las referencias
bibliográficas, dejando para un apéndice final la relación de obras
recientes que han sido de ayuda para desarrollar este apartado del
informe.

1.1.

Definición y principales objetivos: su aportación al desarrollo de la

ciudad.
Tras varias décadas de presencia como producto inmobiliario y, a
la vez, espacio destinado a la promoción de innovaciones, existen
numerosas definiciones para los parques científicos y tecnológicos, si
bien parece existir un acuerdo suficiente en la identificación de sus
rasgos básicos.
Así, por ejemplo, según la definición propuesta por la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), se trata de un
proyecto, generalmente asociado a un espacio físico, que:
•

1º)

Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de

empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones
de alto valor añadido pertenecientes tanto al sector terciario
como al industrial, normalmente residentes en el propio Parque.
•

2º)

Intenta lograr que éstas mantengan relaciones formales y

operativas con las universidades, centros de investigación y otras
instituciones de educación superior del área urbana en que se
instala.
•

3º)

Posee un organismo estable de gestión interna, que

también impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la
innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del
Parque.
En una línea bastante similar, la International Association of
Scientific Parks (IASP) aporta la siguiente definición de Parque Científico:
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“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”. Con ese fin, 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 de generación centrífuga (spin off), y proporciona otros
servicios de valor añadido, así como espacio físico e instalaciones de
calidad.
Respecto a sus objetivos genéricos, también parece existir un
acuerdo general en destacar los principales, que pueden agruparse en
dos tipos:
-

Actuar como soporte material para acoger instituciones
ligadas al conocimiento y empresas con alto contenido
innovador, que puedan encontrar en ellos unas condiciones
materiales que favorezcan su actividad, resultando un activo
valorizable. Forman así parte de lo que algunos califican
como motores o locomotoras para la innovación urbana
(urban innovation engines).

-

Favorecer la creación de comunidades de aprendizaje o
learning communities, en donde unos recursos humanos
altamente cualificados encuentran un ambiente adecuado
para interactuar, a partir de las dinámicas que genera la
proximidad, no sólo física, sino también organizativa y cultural.
Se trata de favorecer la densificación de redes formalizadas e
informales entre los ocupantes y usuarios del parque, así
como con otros componentes de los sistemas de innovación
externos al mismo.
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Esa doble dirección puede precisarse algo más al desagregarla
en objetivos específicos, resumidos en los siguientes:
-

generar una masa crítica suficiente de recursos (humanos,
de

capital

y

de

conocimiento)

para

el

impulso

local/regional de la creatividad y la innovación, al
beneficiarse de economías de escala
-

favorecer

sinergias

y

procesos

de

crecimiento

acumulativo derivados de la construcción de redes de
actores públicos y privados internas al propio parque, que
favorecen

la

difícilmente

transmisión

codificable,

de
y

conocimiento

reducen

sus

tácito,

costes

de

transacción
-

promover espacios de actividad generadores de empleo
de calidad y riqueza, ocupados por empresas intensivas
en conocimiento, con alta productividad e impulsoras de
una economía urbana más eficiente

-

actuar como incubadora de iniciativas emprendedoras
con un alto contenido innovador (start-up), surgidas en
algunos

casos

a

partir

de

las

instituciones

de

conocimiento allí localizadas (spin-off)
-

convertir este espacio en nodo central de redes que
vinculen a sus empresas e instituciones con otras, tanto en
el propio entorno metropolitano, como a escala nacional
y, sobre todo, internacional, más aún en el caso de las
grandes ciudades-región

-

proyectar una imagen exterior de la ciudad como centro
dinámico de actividad e innovación, que se posiciona en
la red de ciudades mundiales mediante estrategias
renovadas y formas de gobernanza participativas.
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Ese amplio conjunto de objetivos, así como su significado dentro
de las actuales estrategias de promoción llevadas a cabo por las
grandes ciudades pueden sintetizarse de forma esquemática en la
figura 1.1.

Figura 1.1. Principales objetivos para los PCyTs.

CONOCIMIENTO
E INNOVACIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO

Concentración de:
talento
instituciones de conocimiento
empresas innovadoras
redes de información
infraestructuras TIC
Sistema local de innovación
Promoción de innovadores

PCyT

Concentración de:
inversiones de capital
sectores estratégicos
servicios a empresas
empleos de calidad
Formación de clusters empresariales
Efectos multiplicadores en entorno
Natalidad empresarial

Oferta de espacios de alta calidad
para I+D+i
productivos
residenciales y de consumo
Capacidad de gestión local

IMAGEN DE LA
CIUDAD
Fuente: Elaboración propia.

Los parques se conciben, por tanto, como espacios concretos y
delimitados de acumulación de conocimiento e innovaciones, pero que
resultan indisociables de una estrategia más amplia para construir
ciudades del conocimiento (knowledge cities, intelligent cities, creative
cities, smart cities, etc.) en donde este recurso se intenta potenciar de
forma sistemática para impulsar tanto la mejora de la competitividad
global como de la calidad de vida de sus ciudadanos. De lo contrario,
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se convertirán en simples enclaves aislados, de mayor o menor éxito en
cuanto a la ocupación de sus parcelas y edificios, pero con escasa
capacidad para incidir de forma efectiva en la vida económica de la
ciudad.
Son, asimismo, un instrumento clave para fomentar la interacción
entre departamentos de las universidades, institutos y centros públicos o
privados de investigación, centros tecnológicos y empresas de diversa
dimensión y pertenecientes también a diferentes sectores de actividad.
Buscan, en consecuencia, servir tanto para propiciar un mayor y mejor
uso por parte de éstas del conocimiento científico-técnico existente en
el entorno local/regional, aumentando su competitividad, como para
potenciar también la implicación social y la capacidad emprendedora
en las instituciones académicas y de investigación , mediante un mayor
acercamiento al sector productivo. Se trata, en suma, de reforzar la
construcción del sistema regional de innovación a partir de ámbitos
localizados de interacción y potenciales sinergias entre los tres
componentes de los modelos de triple hélice habituales en estos
ámbitos.
En un plano complementario, los parques son también un factor
de desarrollo económico regional y local, al atraer o consolidar
empresas en sectores estratégicos, en su mayoría de alta productividad,
y generar así puestos de trabajo (más de 100.000 personas empleadas
en esos parques), con una destacada proporción de trabajadores
cualificados e, incluso, de profesionales dedicados a la investigación
(12.318 los que trabajaban en los parques de la APTE en 2007).
Los PCyTs no deben ser concebidos como islas de innovación,
simples espacios de alta calidad urbanística y ambiental donde se
localizan

instituciones

y

empresas

de

excelencia,

pero

poco

relacionadas con su entorno. Resulta por ello un objetivo esencial su
capacidad para generar eslabonamientos con empresas e instituciones
de conocimiento localizadas en sus proximidades y los consiguientes
19

efectos multiplicadores. Pero, particularmente en el caso de las grandes
metrópolis, el proceso de globalización supone un incremento de la
competencia interurbana y obliga por ello a que sus actuaciones en
materia de PCyTs busquen también atraer empresas líderes en sectores
estratégicos mediante la generación de una oferta de calidad y con
señas de identidad bien diferenciadas, lo que resulta especialmente
complejo

ante

la

proliferación

de

actuaciones

en

esta

línea

emprendidas por muchas de esas ciudades desde hace algún tiempo.
Por último, dentro de las estrategias de marketing urbano, los
parques pueden actuar también como hitos urbanos que contribuyen a
mejorar la imagen de la ciudad, tanto como espacio atractivo para
empresas de primer nivel por su oferta de espacios de alta calidad
urbanística y ambiental, buena accesibilidad, diversidad de la oferta
inmobiliaria, etc. Pero también como exponente de la capacidad del
gobierno local para promover y gestionar adecuadamente estrategias
de innovación propias, integradas en la búsqueda de un sistema
regional de innovación más eficaz.

1.2.

Evolución y cambios morfológico-funcionales: hacia una tipología

de PCyTs.
No obstante, más allá de estas definiciones y caracterización
genéricas, a lo largo de su ya dilatada evolución –que en España
alcanza un cuarto de siglo desde las primeras iniciativas a mediados de
los años ochenta- pueden detectarse ciertos cambios en cuanto a los
rasgos predominantes en ese tipo de promociones. Esa evolución ha
permitido a algunos autores identificar lo que califican como
generaciones de PCyTs. Esas fases no suponen en ningún caso rupturas
bruscas en su evolución, pero sí cierta reorientación de las funciones
que se les asignan, lo que ha influido sobre sus características y
morfología internas.
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Aunque
divergencias

un
en

repaso
esa

de

la

tipología,

bibliografía

puede

existente

hablarse

de

constata

hasta

tres

generaciones a lo largo del tiempo, identificables por los siguientes
rasgos:

a) Parques de primera generación.
•

Corresponden en su mayoría a la denominación genérica
de parques tecnológicos y fueron los predominantes en
nuestro país y los del entorno hasta bien entrada la pasada
década.

•

Se trata de una promoción pública, llevada a cabo
principalmente por los gobiernos regionales en el caso
español, en ocasiones de forma coordinada con alguna
otra administración, cuya localización prioritaria son los
espacios suburbanos de baja densidad y alta calidad
ambiental, bien conectados y en entornos bien valorados
socialmente.

•

Pese a contar con centros destinados a la producción de
I+D o la transferencia de conocimiento, se concibieron,
sobre todo, como parques empresariales de alta calidad,
destinados a atraer empresas de diferentes tamaños, con
especial atención a grandes firmas líderes en sectores
avanzados, que en algunos parques se convirtieron en sus
proyectos

estrella.

Por

ese

carácter

productivo,

su

dimensión resulta por lo general elevada, aunque con baja
edificabilidad.
•

Se caracterizan por una fuerte especialización en aquellos
sectores –principalmente industriales- protagonistas de la
revolución tecnológica de los años ochenta: nuevas
tecnologías de información y comunicación, biotecnología,
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nuevos materiales, aeroespacial, etc. En la mayoría de
casos, acogieron empresas de esos diferentes sectores de
alta intensidad tecnológica según la OCDE, mientras fueron
minoría los de carácter temático, relacionados con un solo
tipo de actividad.
•

Su estructura espacial interna daba predominio a parcelas
en venta de diverso tamaño, para acoger desde grandes
firmas con funciones productivas a PYMES, junto con
algunos edificios multiempresariales con pequeñas oficinas
y locales, una incubadora o vivero de empresas y algún
centro de servicios comunes y para albergar a la entidad
encargada de su gestión.

•

Los indicadores para medir su éxito relativo se basaron,
sobre todo, en criterios inmobiliarios (ocupación del suelo,
venta o alquiler de las oficinas y naves), generación de
empleo total y de titulados superiores, o capacidad
mostrada para el establecimiento de vínculos con el
entorno del propio parque, principalmente.

b) Parques de segunda generación.
•

Corresponden en bastantes casos a la denominación de
parques científicos y su proliferación se produjo, sobre todo,
desde mediados de la década de los noventa; aunque las
diferencias con los anteriores no siempre parecen netas, lo
que genera cierta confusión, su orientación prioritaria es
distinta.

•

Se trata, en este caso, de promociones llevadas a cabo
principalmente por universidades, solas o en colaboración
con los gobiernos regionales y locales, que se ubican dentro
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de su propio campus o en sus proximidades, incluso en
ocasiones de forma dispersa.
•

Su objetivo prioritario es el fomento de la investigación
básica

y

aplicada,

el

desarrollo

tecnológico

y

la

transferencia de ese conocimiento al sistema productivo,
pero sin incluir actividades de fabricación directa, lo que se
asocia a dimensiones también más reducidas.
•

Las líneas de investigación que identifican el parque varían
en cada caso en función de la propia estructura
universitaria, pero cobran cierto protagonismo aquellas
tecnologías de carácter transversal, aplicables a diferentes
sectores

de

actividad,

como

la

biotecnología,

la

nanotecnología o la microelectrónica, vinculadas a equipos
de investigación específicos.
•

Asociado a esa funcionalidad está el predominio de una
oferta de edificios ya construidos, bien para albergar
centros de la propia universidad o de otras instituciones de
investigación, transferencia del conocimiento, etc., junto a
centros de I+D de determinadas empresas, servicios
avanzados, así como una incubadora para albergar, sobre
todo, spin-off surgidos en ese entorno.

•

Se mantienen como criterios fundamentales la calidad y
diseño en el espacio físico y en cuanto a exigencias
medioambientales.

•

En este caso, los indicadores de éxito obligan a prestar
mayor atención a la generación de resultados científicos y
derivados de la innovación, tales como publicaciones,
patentes y modelos de utilidad registrados, participación en
convocatorias públicas de apoyo a proyectos de I+D+i,
volumen de profesores e investigadores implicados, etc.
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c) Parques de tercera generación.
•

Han comenzado a surgir en los últimos años, como
evolución de los anteriores, incorporando novedades que
no afectan tanto a su morfología o al tipo de entidades
presentes en los mismos, como a su concepción, estructura
organizativa y redes de relaciones internas y con el exterior.

•

Su promoción tiene un origen más diverso, aumentando su
presencia relativa los gobiernos locales, a menudo en
coalición con universidades, OPIs y otros agentes sociales, a
partir de un plan de acción concertado, lo que conlleva
formas de gestión mixta. Según Ondátegui (2008: 54), en los
PCyTs españoles un 72 % opta por la Sociedad Anónima
como forma de gestión, por tan sólo un 21 % gestionado por
algún organismo público, siendo cada vez más frecuente la
presencia de Fundaciones, Consorcios, etc., con presencia
de universidades, empresas privadas y agentes sociales.

•

Corresponden a actuaciones que ya no buscan localizarse,
sobre todo, en los espacios suburbanos, sino que se ubican
de forma prioritaria en el interior de la ciudad, a menudo
asociadas a estrategias de regeneración y revitalización de
sectores de la misma. No obstante, a diferencia de otros
tipos de intervención como los denominados hubs de
innovación, suponen operaciones de nueva planta, sobre
espacios no urbanizados previamente, que responden a un
plan y a una gestión de carácter unitario.

•

Se considera prioritaria su vinculación directa a la economía
urbana y a los recursos específicos disponibles, evitando la
simple imitación de modelos importados, si bien se sigue
apostando por actividades intensivas en conocimiento (TIC,
biotecnología
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y

ciencias

de

la

salud,

aeronáutica,

ingeniería y servicios avanzados, etc.) y centros de I+D+i
relacionados con ellas. Junto al anterior predominio de los
sectores industriales de alta intensidad tecnológica, la visión
actual de la economía del conocimiento destaca también
la importancia de las llamadas industrias culturales y los
servicios creativos, razón por la que aumenta la atención
prestada a algunos de ellos como la edición multimedia, el
sector audiovisual, el diseño, etc.
•

Tanta importancia como lo anterior tiene insertar el parque
en el contexto global y dentro de sistemas urbanos en
donde las ciudades compiten por atraer recursos y talentos,
lo que supone dos estrategias complementarias. Por un
lado, la importancia que se concede a la conexión de las
instituciones de conocimiento y las empresas a redes y
proyectos internacionales, así como la colaboración de los
gestores del parque con otros PCyTs para el intercambio de
experiencias y las acciones conjuntas. Al mismo tiempo, se
trata también de diferenciarlo, para que sea identificable
en el denso bosque de parques científicos y tecnológicos
que hoy existen, tanto por su especialización temática en
un ámbito tecnológico o sectorial específico, como por la
presencia de elementos que le otorguen visibilidad. Según
Cartier (2003), se trata de crear “un centro de excelencia
en un determinado dominio, un polo de atracción
suficientemente reconocido a escala mundial, que pueda
ser una referencia para las empresas de un sector
determinado”.

•

Como pieza destacada de una estrategia global de
innovación, resulta esencial que logre unas señas de
identidad bien definidas, a lo que pueden contribuir
aspectos como su calidad estética y ambiental, una buena
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accesibilidad externa e interna, densas infraestructuras
digitales, etc.

1.3.

Los PCyTs en el marco de una política local y regional de

innovación.
La construcción de parques científicos y tecnológicos, que en el
marco de una economía metropolitana no dejan de ser operaciones
puntuales, se entiende ahora como parte integrante de una política de
promoción más amplia, destinada a favorecer el desarrollo de una
economía del conocimiento a escala urbana y regional. Se trata, en
suma, de impulsar una estrategia competitiva capaz de generar
ventajas a largo plazo y favorecer, al tiempo, la generación de
actividades y empleos de mayor calidad y sostenibilidad. Por su propia
dimensión y complejidad, exige la concertación de actores múltiples en
un modelo de gobernanza multinivel, frente a acciones aisladas con
escasa capacidad de generar impactos de entidad suficiente.
Tal como recoge el esquema de la figura 1.2, esa estrategia de
promoción de la innovación en grandes ciudades como Madrid puede
incluir tres tipos de actuaciones complementarias:
-

la inversión destinada a aumentar los recursos materiales y
humanos

destinados

aplicación

de

a

nuevos

la

producción,

conocimientos

difusión
al

y

sistema

productivo local y al tejido social
-

un mayor esfuerzo en aumentar la densidad de redes de
colaboración entre empresas, instituciones ligadas al
conocimiento y administraciones públicas, así como entre
estas últimas, para potenciar el sistema regional y local de
innovación, así como en posicionar mejor a la ciudad
dentro de los programas de ámbito español o europeo en
esta materia
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-

la

construcción

de

espacios

destinados

de

forma

específica a favorecer la implantación de empresas e
instituciones

intensivas

en

conocimiento, o

bien

la

rehabilitación de áreas en declive dentro de la ciudad
para propiciar una reorientación hacia esta nueva
economía del conocimiento.

Figura 1.2. Estrategias de innovación en grandes ciudades: significado
de los PCyTs.
RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN
Producción
de I+D

Formación
especializada

Transferencia
tecnológica

ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN DE LA
INNOVACIÓN EN
GRANDES CIUDADES

Articulación
del sistema
regional y local
de innovación

Infraestruturas
de innovación
(CEIs, CTs, Laborat)

Inserción en
estrategias de
innovación
España/UE

ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
Promoción de
Parques Científicos y
Tecnológicos

Promoción de Hubs
de Innovación en
áreas regeneradas

Fuente: Elaboración propia.

No parece necesario recordar aquí las características principales
que suelen revestir cada una de estas líneas de actuación, por lo que
limitaremos nuestra atención a los aspectos relacionados de forma
específica con la promoción de espacios para la innovación, de los que
siguen siendo parte destacada los PCyTs.
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En este sentido, cabe destacar que al menos una parte de los
nuevos PCyTs surgidos en la última década en algunas grandes
ciudades europeas se integran –o al menos se interrelacionan- con otro
tipo de operaciones urbanísticas con objetivos similares, pero bases de
partida y estrategias de actuación diferentes.
Se trata de la regeneración de áreas urbanas degradadas o
afectadas por procesos de obsolescencia, que en su día albergaron
usos productivos hoy abandonados, o que se enfrentan a dificultades
de funcionamiento como resultado del propio deterioro del entorno
físico en que operan las empresas. Se plantean así actuaciones de
promoción sobre suelos ocupado por antiguas áreas manufactureras,
ferroviarias, portuarias o logísticas y de almacenamiento, con el objetivo
de reutilizarlas para albergar nuevas áreas de actividad mejor
adaptadas al modelo de economía del conocimiento que se pretende
ahora potenciar. Se pretende, en suma, promover entornos de trabajo
adecuados en entornos urbanos de calidad, densos y multifuncionales.
Este tipo de operaciones no cuenta con una denominación
suficientemente reconocida y estandarizada para definirlas. En los
últimos años ha surgido en la bibliografía internacional la referencia a
concentraciones o aglomeraciones de innovación (innovation hubs o
iHubs). En este informe los caracterizaremos de forma genérica como
Hubs de Innovación pues, más allá de sus diferencias, tienen en común
el mismo tipo de objetivos, suelen aplicar acciones bastante similares
para alcanzarlos y se inspiran en algunos principios generales que
orientan esos proyectos concretos. El esquema de la figura 1.3 intenta
resumir esos rasgos principales.
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Figura 1.3. Promoción de hubs de innovación en grandes ciudades.
OBJETIVOS
REVITALIZACIÓN URBANA
*Integración en tejido urbano
*Dinámicas de proximidad
*Integración actividadresidencia

POLO DE INNOVACIÓN
*Clusters innovadores
*Instituciones conocimiento
*Profesionales cualificados

PRINCIPIOS
Multifuncionalidad
Sostenibilidad

Calidad/diseño
Concertación

Accesibilidad
Identidad

ACCIONES
REHABILITACIÓN
- áreas industriales
- áreas ferroviarias
- áreas portuarias
- áreas logísticas

NUEVOS ESPACIOS DE
ACTIVIDAD
- actividades servindustrial.
- centros formación, I+D+i
- centros culturales

Fuente: Elaboración propia.

El objetivo declarado de estos proyectos es doble. Por un lado,
propiciar actuaciones de renovación urbana y de revitalización
económica, que puedan aprovechar el potencial que suponen tejidos
urbanos densos, con ventajas derivadas de su proximidad a las
principales áreas de centralidad (centros financieros y de negocios,
centros administrativos, etc.), mediante operaciones capaces de
integrar residencia, trabajo y servicios. Por otro lado, se trata de
favorecer el surgimiento de espacios de innovación y creatividad en
esas áreas interiores, mediante la atracción de instituciones de
conocimiento o de clusters empresariales innovadores, demandantes en
ambos casos de capital humano cualificado.
La búsqueda de un modelo de economía más sostenible y
productiva, que permita superar algunos de los problemas actuales
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derivados del modelo imperante en el pasado reciente, resulta
coherente con esta orientación.
Aunque guardan, sin duda, relación, la promoción de Hubs de
Innovación se diferencia de la relativa a Parques Científicos y
Tecnológicos en varios aspectos. Tal como se ha indicado, estos últimos
corresponden a espacios de nueva promoción, localizados en su
mayoría en periferias urbanas o metropolitanas que cuentan con suelo
abundante, baja densidad y elevada calidad ambiental. Por el
contrario,

este

otro

tipo

de

proyectos

buscan

aprovechar

las

potencialidades de espacios consolidados y que ya tuvieron uso para
actividades económicas o infraestructuras, a partir de una mejora en la
calidad de su entorno físico, su accesibilidad, o sus redes digitales, junto
a una renovación de su paisaje urbano y la creación de una imagen de
marca que se pretende atractiva.
Pero, en algunas ciudades, la implantación de nuevos PCyTs en
las proximidades de estos Hubs de Innovación, sobre suelos aún no
ocupados, favorece un efecto acumulativo en el que ambas
operaciones se refuerzan mutuamente, sobre todo si se plantea una
estrategia de marketing que ponga de relieve ese potencial de
interacción. El cambio de escala, para relacionar esas actuaciones con
otras posibles realizadas en el mismo sector de la región metropolitana
por ciudades próximas, puede reforzar ese efecto y contribuir a cambiar
la percepción de ese espacio en el imaginario colectivo.
En la vinculación entre los nuevos parques y esas operaciones de
renovación

urbana,

pueden

apuntarse

algunas

características

habituales de esos hubs de Innovación que resultan de interés para
orientar una estrategia de conjunto:
•

Aunque el tipo de actividades varía en cada ciudad, lo habitual
es que cada proyecto muestre una especialización temática,
tanto para favorecer su diferenciación e identidad propia entre
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los múltiples espacios de actividad existentes en la propia ciudad,
como para conseguir mayor visibilidad externa que atraiga
potenciales inversores.
•

Frente a la mayor presencia de empresas relacionadas con
industrias de alta intensidad tecnológica en los PCyTs, en estas
áreas se trata también de atraer actividades basadas en el
conocimiento, pero tienen mucha mayor presencia las industrias y
servicios culturales (desde el ámbito editorial y de los medios de
comunicación, al sector audiovisual y multimedia, el diseño y la
moda, etc.), junto a otros servicios como los que giran en torno a
la salud y las ciencias de la vida, sectores todos que se resisten a
su deslocalización desde la gran ciudad. También los centros
universitarios y de investigación que puedan relacionarse de
forma más directa con tales actividades.

•

Pero esas operaciones urbanísticas buscan complementar esos
espacios de trabajo con un parque de viviendas de cierta
calidad, con una oferta pensada para atraer a las llamadas
clases creativas y otros profesionales vinculados en mayor o
menor medida con los empleos de la zona. Todo ello supone
también la inclusión de espacios destinados al ocio y al consumo
y la cultura, compatibles con los anteriores.
Los principios generales en que se enmarcan, por tanto, estas

operaciones, suelen ser los de multifuncionalidad, calidad, diseño,
buena accesibilidad y sostenibilidad del espacio construido, junto a
concertación en su promoción y gestión, e identidad propia que le
permita singularizarse en la actual competencia interurbana.
Esto último pone de manifiesto la importancia de una gestión
integrada del proyecto, a menudo de carácter mixto, para lo que se
hace a menudo conveniente la creación de un organismo específico
que lleve a cabo las tareas de promoción del proyecto, captación de
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potenciales usuarios, junto a funciones de animación una vez el
proyecto está en marcha, organizando reuniones y encuentros
internacionales, creando foros de colaboración con organizaciones de
la propia ciudad, etc.

1.4.

Conclusión: principales criterios de éxito para los Parques

Científicos y Tecnológicos en la actualidad.
Una revisión somera de la evolución reciente que han conocido
las actuaciones de promoción de Parques Científicos y Tecnológicos
pone de manifiesto la pervivencia de ciertos rasgos formales que siguen
asemejándolos a los espacios surgidos de la primera generación de
parques tecnológicos. No obstante, también son numerosas las
novedades que se han incorporado en la última década, sobre todo en
actuaciones realizadas en grandes ciudades como Madrid, lo que
obliga a revisar los criterios en que basar su promoción actual y evaluar
luego sus resultados. Antes de considerar algunos ejemplos concretos,
pueden

considerarse

algunos

de

esos

métodos

de

valoración

elaborados por organismos internacionales en los últimos años.
Así, por ejemplo, en un reciente documento de la International
Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development
(www.iked.org), Piero Formica destaca el gran salto producido desde los
primeros parques, concebidos como operaciones inmobiliarias con
infraestructuras de calidad para atraer empresas high tech, y los de esta
última generación, cuyos criterios de éxito vincula a tres aspectos
básicos:
•

Intercambio de ideas (brain exchange) y causalidad circular,
con

flujos

de

doble

dirección

entre

instituciones

de

conocimiento y empresas, entre centros de I+D+i localizados
en el parque y los de ámbito global, así como entre
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investigadores, empresarios y gestores, generando procesos de
feedback.
•

Múltiples actores (stakeholders) implicados, tanto públicos
como privados, incluyendo competidores, proveedores, o
clientes, para construir al mismo tiempo comunidades de
conocimiento y de negocio (knowledge communities &
business communities).

•

Presencia de laboratorios experimentales y todos aquellos
servicios de apoyo que faciliten el surgimiento y la actividad en
su fase inicial de nuevos emprendedores (start-ups) con
iniciativas innovadoras y viables.

Se insiste así en el carácter de nodo de articulación o intersección
entre los tres componentes esenciales de los sistemas de innovación,
que constituyen los modelos de triple hélice (figura 1.4).

Figura 1.4. Los PCyTs como nodos del sistema de innovación.

UNIVERSIDADES
Y CENTROS I+D+i

EMPRESAS

PCyT

GOBIERNOS
Fuente: Elaboración propia.
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Se pretende estimular en ellos la realización de acuerdos de
colaboración a medio/largo plazo entre los centros universitarios y de
I+D+i con las administraciones implicadas, junto a otros –habitualmente
de corto plazo- con las empresas, aspectos en el que los Centros
Tecnológicos sectoriales resultan de especial importancia y su presencia
se considera cada vez más necesaria para el buen funcionamiento de
cualquier parque.
Por su parte, la United Kingdom Scientific Parks Association
(www.ukspa.org) considera que los atributos característicos de los
parques que han alcanzado mayor éxito en el Reino Unido son los
siguientes:
•

Base científica local con una masa crítica suficiente (strong
science

base):

universidades,

centros

de

investigación,

hospitales, etc.
•

Existencia de recursos humanos cualificados y especializados
(skilled workforce), a partir de la existencia de un sistema
educativo de calidad

•

Existencia de cultura empresarial (entrepreneurial culture) que
favorezca la aparición de iniciativas emprendedoras en
sectores intensivos en conocimiento, propiciando la presencia
de start-ups y fenómenos de spin-off (growing company base)

•

Presencia

de

algunas

grandes

empresas

en

sectores

estratégicos que puedan actuar como locomotoras de la
innovación y de servicios avanzados (large companies&
support services)
•

Políticas específicas de apoyo a la innovación (supportive
policy environment) en los ámbitos regional y local que
complementen los programas nacionales o europeos
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•

Creación de clusters específicos (effective networks) con
densas redes empresariales en los ámbitos local y regional,
tanto formalizadas como informales

•

Capacidad local para atraer talento o clases creativas (ability
to attract staff), por las oportunidades profesionales, la imagen,
la calidad de vida y unos costes inmobiliarios competitivos
ofrecidos por la ciudad

•

Existencia de infraestructuras de calidad (premises and
infrastructure) para asentar nuevas empresas en incubadoras y
posibilitar la ampliación y/o renovación de las existentes, o
mantener una buena conectividad externa

•

Disponibilidad de recursos financiaeros (availibility of finance)
en forma de capital de riesgo o similares

Finalmente, la metodología propuesta por la International
Association of Scientific and Technological Parks (www.iasp.org) para
evaluar la posición y eficiencia de cada PCyT, favoreciendo así la
realización de un benchmarking comparativo, orienta sobre los
diferentes aspectos a considerar de forma prioritaria en este nuevo tipo
de parques.
El denominado estrategigrama permite así identificar los siete
vectores o componentes con los que evaluar las características y
resultados de cada parque (figura 1.5), ubicando su posición relativa en
cada uno de ellos. Eso pone de manifiesto que no existe una sola vía
para el éxito, sino que caben diferentes opciones, siempre que se
establezcan unos criterios asentados en un buen conocimiento de la
base económica y de los recursos científicos-tecnológicos locales, para
asegurar un soporte sobre el que articular la actuación, sobre todo en
sus fases iniciales.
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Figura 1.5. Metodología para la evaluación de PCyTs: estrategigrama.

Fuente: IASP.

Un breve comentario sobre algunas experiencias recientes de
PCyTs en grandes ciudades permite precisar mejor algunos de los
criterios actuales a considerar en su promoción y gestión. No se incluye
aquí el caso del Parque bTEC de Barcelona, contiguo a la operación de
generar un hub de innovación como es 22@Barcelona por haber sido
objeto de un amplio análisis en la anterior monografía del Observatorio
Industrial 1.

1.5.

Science Park Amsterdam.
Con casi cincuenta años de antigüedad y una superficie de 70

hectáreas, el Parque Científico de Amsterdam –creado por iniciativa
conjunta de la Universidad de Amsterdam, el Ayuntamiento de la
ciudad y la Organización Holandesa para la Investigación Científica
(NWO)- es un centro internacionalmente reconocido de investigación
científica, educación y actividades intensivas en conocimiento.
Observatorio Industrial de Madrid (2009): Estrategias de promoción industrial en áreas
urbanas. Monografía nº 7. Ayuntamiento de Madrid-CSIC, Madrid.

1
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Entre las principales fortalezas que lo han llevado a situarse entre
los más importantes del mundo, pueden citarse las siguientes:
- En primer lugar, en él se han asentado algunas de las instituciones de
investigación más importantes de Holanda, entre las que se cuentan el
National Institute for Subatomic Physics, el Institute for Atomic and
Molecular Physics, el Centre For Mathematics and Computer Science o
el SARA Computing and Network Services, a los que se unirá
próximamente

la

Facultad

de

Ciencias

de

la

Universidad

de

Amsterdam, actualmente en construcción. Junto a estas instituciones, se
localizan también en el Parque, unas 80 empresas relacionadas, sobre
todo, con los sectores TIC y de “ciencias de la vida”.
- En segundo lugar, el Parque cuenta con una potente infraestructura
tecnológica en la que destaca la presencia de uno de los mayores
nodos de acceso a Internet del mundo – AMS IX - Amsterdam Internet
Exchange-, con más de 300 compañías –proveedores ISP, proveedores
de contenidos, operadores de telefonía móvil, etc.- conectadas. Ese
potencial tecnológico se traduce, desde el punto de vista empresarial,
en una significativa reducción de costes de intercambio de información.
- Finalmente, goza de una localización privilegiada por su proximidad al
centro de la ciudad, al que la unen diversas líneas de metro y autobús,
así como por las condiciones de accesibilidad tanto al aeropuerto de
Schipol o al recientemente construido Amstel Business Park (figura 1.6).
Sin embargo, pese a su grado de consolidación, este Parque
constituye un proyecto dinámico que, en los últimos años está siendo
objeto de un intenso proceso de ampliación y renovación.
Uno de los principales desafíos identificados para enfrentar esta
nueva etapa es garantizar que un mayor volumen de la investigación
científica y tecnológica producida encuentre una salida adecuada en
el mercado, una relación que quienes gestionan el Parque consideran
todavía poco desarrollada.
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Figura 1.6. Localización del Science Park Amsterdam

Fuente: www.amsterdamsciencepark.nl

De esa manera, se puede observar una cierta evolución desde un
Parque Científico enfocado hacia la producción de conocimiento –
identificados como parques de segunda generación- hacia un modelo
en el que cobran creciente importancia los procesos de interacción
entre diversos actores –modelo de Triple Hélice- con el objetivo central
de transformar en negocios rentables las innovaciones generadas por
las instituciones de investigación.
En la actualidad, el Amsterdam Science Park se encuentra sujeto
a un proyecto de ampliación y renovación sobre una superficie de 50
hectáreas, con un incremento de un 71,4% de la superficie actual. De
ese total, la mayor parte –unas 40 hectáreas- tiene como destino la
creación de un espacio de oficinas empresariales, mientras que un
tercio de la nueva área a construir estará dedicada a educación e
investigación, en torno a un nuevo edificio que reunirá diversos
Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Amsterdam (UvA) actualmente dispersos por la ciudad.
En ese marco, la búsqueda de una mayor conexión entre el
mundo científico y empresarial se lleva adelante mediante diversas
estrategias con las que se pretenden solventar las dificultades que
habitualmente enfrentan los científicos en el mundo de los negocios –
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falta

de

habilidades

empresariales,

escasa

capacidad

de

emprendimiento, etc.-, así como las que enfrentan los empresarios a la
hora de acceder a los resultados de las investigaciones. En un breve
panorama pueden destacarse las siguientes:
•

El proyecto SPACE (Science Park Amsterdam for Entrepreneurship),
puesto en marcha por el Parque Científico, junto con la Facultad de
Ciencias y Escuela de Negocios de Amsterda, tiene como objetivo
reunir a empresarios, estudiantes, investigadores e inversores con el
objetivo

de

promover

el

surgimiento

de

nuevas

empresas

innovadoras y favorecer el desarrollo comercial de los avances
científicos y tecnológicos generados en el Parque. En el ámbito del
mismo, se realizan, en términos generales, dos tipos de actividades:
- Por un lado, se realizan seminarios, Workshops y cursos para
incrementar

las

capacidades

en

términos

de

emprendimiento,

especialmente entre científicos y jóvenes investigadores.
- Por otra parte, se estimula la iniciativa emprendedora dando
soporte a aquellos investigadores que intentan lanzar nuevas empresas
de carácter innovador. Para ello se cuenta con una red de relaciones
para el intercambio de conocimiento y experiencias, entre quienes
pueden contarse el Lester Center for Entrepreneurship de la Universidad
de California-Berkeley, o el Stanford Venture Program de la Universidad
de Stanford.
•

Complementariamente, el proyecto LIVING PLOT ha dado lugar a la
construcción de espacios de uso mixto de laboratorios y oficinas que
ofrecen una gran flexibilidad de uso a los potenciales clientes, lo que
facilita su adecuación a las características y necesidades de cada
emprendedor. En sus instalaciones, es posible, por ejemplo, ocupar
de manera temporal un determinado espacio mientras se completa
el desarrollo de un negocio de carácter permanente. Los usuarios
con necesidad de entre 100m2 y 2.000 m2 tienen la posibilidad de
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alquilar espacios por períodos de hasta cuatro años. Mientras tanto,
aquellos con necesidades mayores –a partir de 1.500 m2- disponen
de alquileres de hasta tres años, en espacios acondicionados de
acuerdo a sus necesidades y con apoyo específico en el desarrollo
de la localización definitiva en el Parque.
Uno de los puntos clave en la evolución actual del Parque,
relacionado con el objetivo de favorecer una mayor integración de
diversos tipos de actores, es la atención puesta ahora en el uso
residencial y la creación de espacios públicos.
Desde 1996, debido a su localización estratégica en relación con
el centro de la ciudad, el área del Parque ha sido considerada un
ámbito privilegiado de desarrollo metropolitano. La proximidad al centro
de la ciudad constituye uno de los grandes atractivos del Parque, en la
medida en que facilita a sus usuarios un mayor contacto cotidiano con
el ambiente cosmopolita de la ciudad.
En ese contexto, a partir de 2007, una parte importante del nuevo
proyecto lo constituye la urbanización de la zona y la creación de
espacios verdes que permiten disfrutar a los futuros habitantes de la
naturaleza en plena ciudad. Tal como se señala en el propio proyecto,
se trata de crear un entorno en el que se combinen “las características
propias del paisaje rural con la atmósfera compacta del centro de la
ciudad”.

Ese esfuerzo ha dado lugar a unas actuaciones que han

contribuido mucho a mejorar la imagen de calidad del Parque y, en
consecuencia, su atractivo para los potenciales usuarios del mismo.
El proyecto residencial consiste en cinco grandes edificios de
diseño que representan unas 1.320 viviendas, destinadas tanto al
alquiler, como a potenciales compradores y, en particular, a estudiantes
de la Universidad. Además de las zonas residenciales, se está dotando
al Parque de otro tipo de equipamiento como un Hotel de Congresos y
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un complejo deportivo –University Sports Centre- con una superficie total
de 10.000 m2.
En la medida en que, como se señala explícitamente, el Parque
debe servir como un lugar donde individuos “intelectuales y creativos”
se encuentren y puedan reunirse con facilidad, el planeamiento ha
dado una especial importancia a la creación de espacios públicos que
ha derivado en “una red de rutas de tráfico lento” que unen entre sí
diversas áreas de esparcimiento con los propios edificios del Parque. No
obstante

sus

excelentes

conexiones

locales,

regionales

e

internacionales, se ha puesto un especial esfuerzo en una mejor de la
accesibilidad del Parque. De esa manera, se ha construido una nueva
estación de ferrocarril, además de nuevos enlaces de autobús con la
ciudad y el entorno regional y nuevos enlaces con la autopista de
circunvalación de la Ciudad.

1.6

Parque Tecnológico Berlín Adlershof.
El Parque Tecnológico Berlín Adlershof -68 hectáreas- se localiza al

Sudeste de la aglomeración metropolitana berlinesa (3,5 millones de
habitantes), entre el centro de la ciudad y el aeropuerto de
Schöenefeld, es decir, en el corazón de uno de los corredores de mayor
importancia en lo relativo a inversión empresarial. Se trata, además, de
un espacio con larga tradición en la investigación, que se remonta a los
años ’30 del siglo pasado, cuando se ubicó en ese lugar el Instituto
Alemán de Investigación Aeronáutica y, más tarde, la Academia de
Ciencias de la República Democrática Alemana. El Parque es, por
tanto, heredero de esa larga tradición, al punto que 8 de los 12 institutos
de investigación actuales financiados por Berlín y el Estado alemán,
derivan directamente de la antigua Academia de Ciencias, al tiempo
que en torno a cien empresas de las 250 instaladas en el Parque en los
’90 fueron fundadas por ex trabajadores de la misma (figura 1.7).
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El proceso de modernización y revisión de los objetivos del Parque
tuvo lugar inmediatamente después de la reunificación alemana, con la
fundación de la Adlershof Development Society. Ese proceso dio lugar,
en 1992 a la creación de un espacio de integración del ámbito
científico y de los negocios con el objetivo de generar sinergias entre
ciencia, innovación y mercados, lo que dio lugar a lo que actualmente
se conoce como la Ciudad de la Ciencia, la Tecnología y los Medios.
Figura 1.7. Localización del Parque Tecnológico Berlín Adlershof

Fuente: www.adlershof.de © WISTA – MG (2009)

Fuente: www.stadtentwicklung.berlin.de
42

En la actualidad, el Parque constituye una de las áreas de
desarrollo más importantes de la Ciudad, cuenta con 410 empresas
tecnológicas, que representa un crecimiento del 7,3% entre 2007 y 2008,
mientras que el empleo generado por las mismas supera los 4.700
trabajadores, con predominio de las TIC (32% de las empresas) y la
bioenergía (28%). Por su parte, los doce institutos de investigación no
universitarios suman otros 1.600 empleados, 800 de los cuales son
científicos. Además, desde mediados de los ’90 se localizan allí seis
institutos de la Universidad Humboldt -847 trabajadores y 6.600 alumnos-.
Inicialmente se ubicaron allí aquellos relacionados con las Ciencias
Exactas -Ciencias de la Computación, Matemáticas, Química, Física-,
trasladándose más tarde también los de Geografía y Psicología.
A partir de ese objetivo de impulsar la creación de canales entre
los ámbitos científico y empresarial, durante los ’90 se establecieron
centros de asistencia para favorecer la natalidad de empresas
intensivas en conocimiento. De ese modo, se llevaron a cabo iniciativas
tales como la creación del Innovation and Business Incubation Centre
(IGZ), o el International Business Incubator (OWZ) especialmente
dedicado a emprendedores de la Europa Oriental. Por otra parte, se
han instalado también allí institutos de investigación como el Center for
Photonics and Optical Technologies, el Centre for Environmental, Bio
and Energy Technology, Centre for Information and Media Technology y
el Centre for Materials and Microsystems Technology.
Un aspecto a destacar lo constituye el hecho de que Berlin
Adlershof constituye el principal centro de aglomeración empresarial en
el sector de medios (digital media). La conocida como City Media, con
145 compañías especializadas, suma así

un total de 22 hectáreas

aproximadamente al conjunto del Parque Tecnológico y genera algo
más de 1.800 puestos de trabajo. Por otra parte, el atractivo que
representa el Parque para este tipo de empresas se pone de manifiesto
en el hecho de que tan sólo durante 2007 se incorporaron un total de 21
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empresas al mismo. En ese contexto destaca, por ejemplo, la presencia
de Studio Berlin Adlershof una importante empresa de servicios de
producción y post-producción de cine y televisión que, en sus 9.850 m2
de superficie, genera un empleo total de unos 130 trabajadores
permanentes, además de un importante volumen de trabajo de tipo
freelance. Finalmente, cabe citar también la presencia en el entorno
del Parque de otras 217 compañías de comercio y servicios que
generan en torno a 4.600 puestos de trabajo.
En la actualidad, el distrito de Adlershof ofrece una serie de
características que lo constituyen, en principio, en uno de esos espacios
atractivos para las denominadas “clases creativas” que protagonizan la
economía y sociedad del conocimiento. Además de contar con la
principal aglomeración de empresas intensivas en conocimiento en
Berlin, tiene una localización privilegiada que le permite ofrecer una
excelente accesibilidad tanto a escala internacional –aeropuertos de
Tempelhof o Schöenefeld, además del ferrocarril-

como regional o

local. En su contexto urbano, el Parque ofrece una excelente conexión
al centro de la ciudad –Alexanderplatz, Friedrichstrasse, etc.-mediante
el servicio de cercanías –S-Bahn-.
No obstante, algunos estudios apuntan el escaso éxito que ha
tenido hasta el momento el desarrollo urbano de la zona que,
inicialmente, incluía una superficie de unas 130 hectáreas para la
ubicación de unos 15.000 nuevos habitantes. Como prueba de ello se
señala el hecho de que los más de 6.000 estudiantes de la Universidad
Humboldt viven por lo general en otras zonas de la Ciudad y acceden
diariamente a la misma para sus actividades universitarias. En ese mismo
sentido, se ha puesto de manifiesto también el hecho de que la
infraestructura de ocio o entretenimiento es inexistente en Adlershof
(Chang, 2007). Entre las causas que subyacen a esas debilidades, el
estudio aquí citado considera, sobre todo, los siguientes aspectos:
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- En primer lugar, se destaca el hecho que, desde el punto de vista
económico, sólo se ha logrado contar con el compromiso de
emprendedores locales, echándose en falta la presencia de compañías
multinacionales. Esto se relacionaría, por un lado, con la pérdida de
peso de la ciudad en el marco de las “cambiantes jerarquías en las
redes económicas internacionales” y, por otro, con la falta de un apoyo
real por parte de las políticas nacionales e, incluso, de la Unión Europea.
-

En

segundo

lugar,

experimentadas por

se

señalan

también

ciertas

dificultades

las “coaliciones metropolitanas” de las que

depende fundamentalmente el proyecto. Pese al importante nivel de
interacción alcanzado entre las empresas recién asentadas y los
organismos

de

investigación

científica

y

comercialización

de

innovaciones, se destaca una “rivalidad latente entre las coaliciones de
desarrollo económico y las de planeamiento urbano dirigidas desde
ámbitos diferentes dentro del gobierno local de Berlín. Un elemento
adicional en ese sentido, derivaría de la falta de implicación en el
proyecto de agentes y organizaciones sociales.

1.7.

Baltimore Science and Technology Park.
La Ciudad de Baltimore (638.000 habitantes), -localizada en la

costa Este norteamericana en el área metropolitana BaltimoreWashington- Está llevando adelante la construcción de un nuevo
Parque Científico y Tecnológico (Baltimore Science and Technology
Park). El mismo, actualmente en construcción aunque demorado por
los problemas financieros derivados de la actual crisis2, se localizará
próximo al campus de la Universidad Johns Hopkins, y en el corazón del
East Side es decir, una de los espacios urbanísticamente más
degradados de la ciudad (figura 1.8).

2

http://marketplace.publicradio.org/display/web/2009/03/20/pm_baltimore/
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Figura 1. 8. El Parque Científico y su entorno urbano

Fuente: www.forestcityscience.net/hopkins/sciencepark.shtml

El proyecto está gestionado por EBDI (East Baltimore Development
Inc.), un consorcio público-privado en el que

los principales actores

reconocibles son el propio Ayuntamiento de Baltimore, junto a la
prestigiosa Universidad Johns Hopkins y el Comité para el Área
Metropolitana de Baltimore, pero que incluye también diversas
fundaciones privadas e instituciones estatales que participan en la
financiación del mismo, y cuyo costo final se estima en 1.800 millones de
dólares.

Se trata de un proyecto con una extensión de unas 32

hectáreas, cuya primera fase incluye la construcción del Parque
Científico propiamente dicho- desarrollada en la actualidad por la East
Baltimore Development Inc. y la Forest City Sience+Technology Group,
especializada en el desarrollo de campus tecnológicos. Con esta
iniciativa, la Ciudad de Baltimore persigue básicamente dos objetivos:
•

Por un lado, se trata de un proyecto que intenta revitalizar la
economía

local,

compensando

el

declive

de

la

actividad

manufacturera tradicional mediante el impulso a nuevos sectores de
actividad, en particular, aquellos identificados dentro de las
denominadas “ciencias de la vida”, tales como medicina o
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biotecnologías, pero también otros sectores relacionados tales como
diseño y fabricación de aparatos médicos, nanotecnologías,
tecnologías informáticas, etc.
•

Por otra parte, el proyecto persigue también la revitalización del
distrito de East Baltimore. Es decir, se trata de un proyecto de
regeneración urbana que intenta devolver a ese espacio industrial su
antiguo dinamismo, atrayendo nuevos actores –en particular,
trabajadores con altos niveles de formación- pero generando
también nuevas oportunidad de empleo y negocios para los vecinos
que han permanecido en la zona.
La ciudad de Baltimore cuenta con importantes ventajas de

localización que hacen atractiva para las empresas del sector su
establecimiento en el nuevo Parque Científico:
- En primer lugar, la localización en el entorno inmediato de dos
importantes

universidades

-Maryland

University

y

Johns

Hopkins

University- cuyo prestigio deriva de su nivel científico y profesional en el
ámbito de la medicina y de las denominadas “ciencias de la vida”.
Cabe señalar que la primera de ellas cuenta ya con un Parque
Científico de características similares: el denominado BioPark donde se
localizan 14 grandes empresas del sector biotecnológico.
- En segundo lugar, la localización de una empresa en el corazón
de la aglomeración Baltimore-Washington implica la posibilidad de
ubicarse en el epicentro de uno de los clusters biotecnológicos más
importantes del país.

El entorno regional presenta un denso tejido

institucional y empresarial que incluye tanto agencias de financiación
estatal tan importantes como el National Institute of Health, el National
Cancer

Institute,

la

Administración

Federal

de

Alimentos

y

Medicamentos, la U.S. Food and Drug Administration, la National
Science Foundation, como prestigiosas organizaciones sin fines de lucro
que se encuentran a la vanguardia de la investigación tales como el
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Institute for Genomic Research, el Howard Hughes Medical Institute, el
Institute for Human Virology, y el J. Craig Venter Institute. Finalmente,
desde el punto de vista empresarial, el entorno cuenta con más de 350
compañías de biotecnología que representan la vanguardia de la
investigación genómica a nivel mundial.
En ese contexto, y desde el punto de vista de la funcionalidad
del Parque en su entorno, se pretende ofrecer a las empresas y
emprendedores una localización que les permita un acceso más directo
y mayores oportunidades de colaboración con el complejo de
unidades de investigación de la Universidad Johns Hopkins. Para ello, el
nuevo Parque Científico ofrece algo más de 300.000 m2 de espacio
destinado a oficinas y laboratorios orientados tanto a empresas de
nueva creación como de otras ya consolidadas. El carácter estratégico
de esta localización se verifica en el hecho de que el primer edificio
terminado (2008), se encuentra ya ocupado por numerosas empresas
del sector médico y biotecnológico, pero también financieras y por
laboratorios de las principales instituciones de investigación cercanas.
Pero la creación del Parque se enmarca dentro de una estrategia
más amplia de desarrollo de la Ciudad que plantea la revitalización
económica y social del distrito del East Side, lo que implica, además,
recuperar el sentido de comunidad en el Distrito y dotarlo de una nueva
imagen. Desde el punto de vista económico y del empleo, se pretende
que constituya un “motor económico” de esa porción de la ciudad. La
creación de nuevos puestos de trabajo se calcula en torno a los 6.000,
cubriendo un amplio rango de niveles formativos. Así, un tercio de los
mismos sería ocupado por titulados de nivel secundario, un tercio con
nivel universitario y un tercio con formación avanzada. Por otro lado,
desde la perspectiva de la vivienda, la localización del Parque será
complementada con la construcción o renovación de un total de 1.200
viviendas para dar acceso a compradores de ingresos medios, y para
alquiler. En la primera fase del proyecto se construyen 800 viviendas
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orientadas tanto a los propios habitantes del barrio como a quienes
tengan intención de asentarse en el mismo.
El proyecto contempla, incluso, un programa “oportunidades de
inclusión para minorías” –afroamericanos, hispanos, etc.- así como de
mujeres. De ese modo, las empresas constituidas por estos colectivos, así
como aquellas integradas por trabajadores locales, tienen la opción de
participar activamente en cada fase del desarrollo del proyecto.
Pero más allá de dar solución a los problemas sociales y
económicos experimentados por quienes continúan en el barrio a pesar
de la pérdida de las fuentes de trabajo, es preciso reconocer también
que ese proceso de regeneración urbana deriva de la necesidad de
adecuar el entorno urbano a las características y necesidades del tipo
de personas a quienes se pretende atraer al mismo. Tal como señalan
los propios promotores, se intenta crear un espacio atractivo donde el
personal de la Universidad, tanto como sus visitantes, así como los
empresarios y emprendedores que se localicen en la zona, puedan
“encontrar un nuevo vecindario, atractivo, agradable y vibrante donde
disfrutar de un almuerzo o encontrar un nueva vivienda al tiempo que
llevan adelante investigaciones innovadoras”.
En otras palabras, el proyecto apunta a evitar la creación de un
“escenario para el complejo médico” disociado de su entorno, sino
que, por el contrario, se intenta desarrollar “un territorio común en el que
las “clases creativas” y los antiguos vecinos puedan convivir y
“reconstruir”

socialmente

un

nuevo

territorio

para

las

futuras

generaciones. Los límites y posibilidades de ese experimento sólo podrán
verse a lo largo de la década que demandará la finalización del
proyecto.
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1.8.

Espacios de innovación en Sheffield (Reino Unido).
La ciudad de Sheffield (York, Reino Unido), con algo más de

medio millón de habitantes -525.000 Habitantes según el Censo 2001- es
un antiguo centro industrial, tradicionalmente especializado en la
industria del acero y la minería de carbón, así como en algunas
industrias derivadas de aquellas, en particular la cubertería.
El fuerte impacto económico sufrido por la ciudad entre finales de
los ’70 y principios de los ’80 del siglo pasado por el colapso de estos
sectores, fue visto por el gobierno local y demás instituciones como una
oportunidad para revisar la estrategia económica de la ciudad. En ese
contexto, la identificación del creciente desarrollo de negocios
relacionados con las industrias culturales –cine, música, espacios de arte
y diseño, etc.- en el centro urbano llevó, en 1988, a la creación del
“Barrio de las Industrias Culturales” (Cultural Industries

Quarter),

consolidado una década más tarde con la fundación de la Agencia
CIQ para el desarrollo y consolidación de la iniciativa mediante un
partenariado entre el Ayuntamiento de Sheffield, la Universidad Hallam
(Sheffield Hallam University) y las compañías más importantes del sector
localizadas en la zona.
Más recientemente, en 2006, en el marco de un nuevo Plan
Estratégico para la Ciudad, las funciones y responsabilidades de
promoción del desarrollo económico con base en las industrias
culturales y del conocimiento fue trasladado a una nueva Agencia de
Desarrollo –Creative Sheffield- con funciones más amplias que la anterior
es decir, proyectos de desarrollo más allá de la revitalización del centro
urbano y el impulso a un sector concreto de actividad.
En la actualidad, las industrias culturales constituyen –junto a otros
sectores tales como el biomédico y de la salud, servicios a las empresas
o energía y medio ambiente- uno de los sectores clave en la economía
de Sheffield, constituida en uno de los principales centros de

50

concentración de actividad de industrias creativas y culturales en el
Reino Unido. En la actualidad, la ciudad cuenta con unas 1.248
empresas y algo más de 9.100 trabajadores en el sector. Algunas de las
principales fortalezas que le han permitido alcanzar esa importancia, se
han desarrollado en el campo del E-learning, con más de mil
trabajadores empleados en el desarrollo de plataformas y servicios a las
empresas, o los medios interactivos –interactive media- es decir, el
desarrollo de aplicaciones y contenidos tanto para sitios web, como
para telefonía móvil, consolas de videojuegos, etc., o el diseño..

Sheffield Digital Campus
En ese contexto, la ciudad de Sheffield lleva a cabo dos
proyectos de creación de infraestructura de apoyo a los sectores clave
de esa nueva economía que se pretende impulsar en un ámbito
espacial del centro de la ciudad identificado como el Sheffield Digital
Square Mile. El más importante de ellos es el Sheffield Digital Campus –
financiado por el propio Ayuntamiento, la Agencia de desarrollo local
Creative Sheffield y la Agencia de desarrollo regional Yorkshire Forwardque combina los objetivos de creación de nuevos espacios de
actividad económica con el de revitalización del centro urbano.
Localizado en pleno centro de la ciudad, el Campus Digital
ofrecerá, cuando se haya completado el proyecto, algo más de 55.000
m2 de oficinas y espacios especialmente acondicionados para proveer
un entorno adecuado a empresas específicamente dedicadas a
industrias de tecnologías digitales y creativas (figura 1.9).
El proyecto, que prevé la creación de 3.000 nuevos puestos de
trabajo, se desarrolla en tres fases. En la primera cuenta ya con dos
edificios –Building 2.0 y Electric Work - que han comenzado ya a ser
ocupados por diversas empresas. El primero consta de 5.100 m2 de
oficinas, ámbitos de reunión y espacios de usos múltiples para las
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empresas, mientras que el segundo constituye un espacio destinado a
un amplio rango de empresas del sector, desde start-ups hasta
empresas de 50 empleados, con flexibilidad, tanto en las superficies
ofrecidas como en las duraciones de los contratos.

Los espacios

construidos están ya siendo ocupados por empresas que van desde
especializadas en diseño web 2.0 y redes sociales, hasta consultorías en
telecomunicaciones, abogados especialistas en marcas y patentes,
empresas de publicidad y comunicaciones, etc. Esas infraestructuras se
complementan con la instalación de red de fibra óptica con
capacidad de conexión de hasta 100 Mb, ofreciendo en cada edificio
acceso a más de un proveedor de servicio de Internet.

Figura 1.9. El Proyecto Sheffield Digital Campus

Fuente: www.sheffielddigitalcampus.co.uk

La

estrecha

cercanía

con

las

universidades

del

entorno,

especialmente la Sheffield Hallam University localizada en la zona, pero
también la Sheffield University, con unos 12.000 graduados anuales,
constituyen una fuente de conocimiento vital para las empresas. Más
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allá de sus funciones específicas como espacio empresarial, el Campus
Digital, está concebido también dentro de una potente estrategia de
marketing

urbano.

En

ese

sentido,

en

el

proyecto

se

señala

explícitamente que la Tercera Fase consistirá de “un edificio icónico y
futurista que pondrá realmente a Sheffield en el mapa”. Se trata de una
torre que consta de 18.000 m2 que combinará usos de oficina como
residencial y comercial.
En definitiva, la Milla Cuadrada Digital, se ha constituido en un
espacio de elevada concentración de actividad en el centro de
Sheffield, que incluye tanto infraestructura de soporte para las industrias
creativas y culturales como, soporte especializado, instituciones de
investigación, departamentos universitarios y equipamientos públicos de
alta calidad con los que pretende que se constituya en uno de los
principales focos de alta tecnología europeos.

Sheffield Technology Parks
Complementario a ese proyecto resulta el encarado por Sheffield
Technology Parks, una empresa integrada por actores públicos y
privados –Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Universidades y
empresas- que, a partir de una amplia experiencia en apoyo a la
creación de empresas han desarrollado una iniciativa consistente en
dos importantes edificios destinados a ofrecer un entorno apropiado
para la creación de empresas de los sectores TIC y de las industrias
creativas y digitales.
El primero de ellos se localiza en el centro de la ciudad, en pleno
Barrio de las Industrias Culturales, adyacente a la Sheffield Hallam
University y a los edificios del Campus Digital.

Utilizando las antiguas

instalaciones de una fábrica de cubertería, las instalaciones ofrecen
espacios de entre 9 y 126 m2 para empresas en sus estadios iniciales de
formación, así como áreas de trabajo para su utilización previa al
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alquiler de un espacio propio. Éstas instalaciones son complementadas
con otras, localizadas en pleno distrito industrial de la ciudad –a unos 3
Km de distancia del anterior- destinado a la localización de empresas
que hayan pasado la primera fase de incubación en el centro de la
ciudad.
Además de la infraestructura física, que incluye los habituales
servicios comunes, se ofrece a las nuevas empresas una serie de
servicios adicionales tales como relación con su propia red de inversores
–los denominados Business angels-, asesoramiento en la creación de
una

red

apropiada

de

clientes

y

proveedores,

asesoramiento

empresarial personalizado o acompañamiento en la introducción a
mercados internacionales.
Cabe señalar que Sheffield Technology Parks constituye una parte
de un conjunto más amplio de espacios dedicados a la incubación de
empresas y apoyo a la actividad empresarial en otros sectores de
actividad. Es el caso de BioIncubator, específicamente dirigido a los
emprendimientos y empresas del ámbito de la biotecnología y la
medicina, el Advance Manufacturing Park Technology Center, que
ofrece oficinas y espacios de trabajo a empresas del sector de
ingeniería avanzada y materiales y el Kroto Research Institute, en el
ámbito de las nanotecnologías y nuevos materiales.

1.9. Vaasa Science Park
El último estudio de caso seleccionado es el del Parque Científico
de la ciudad de Vaasa (Finlandia). Tratándose de una ciudad
intermedia, podría pensarse que el ejemplo se aleja de los parámetros
seguidos en la selección de estudios de caso para la realización del
benchmarking de Parques Científicos. No obstante, el estudio de caso
ha sido incluido dado que contribuye a reflejar la generalización de
estrategias comunes, más allá de la dimensión de la ciudad, en el
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diseño y puesta en marcha de un PCyT como herramienta de
competitividad urbana en el contexto de la economía global.
La ciudad finlandesa de Vaasa (58.000 habitantes) ha estado
ligada desde la década de los ’60 del siglo pasado a la industria
metalúrgica y electrotécnica. Es así como la ciudad es el asiento de
empresas tan importantes como ABB (Asea Brown Boveri) que, en la
actualidad, emplea en torno a 2.500 trabajadores en su planta del
Parque Industrial y tecnológico de Strömberg. Pese a tratarse de una
ciudad

de

tamaño

intermedia

y

no

situada

en

un

entorno

metropolitano, se ha incorporado a esta selección porque pone de
manifiesto que algunas de las tendencias aquí apuntadas se difunden
hoy por áreas urbanas de características y contextos regionales muy
diversos.
El Parque Científico de Vaasa (Vaasa Science Park), es una
iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Vaasa con la Universidad de
Vaasa, a través de la empresa Merinova -organización de desarrollo
local / regional-, fundada por ambas instituciones en 1989 y constituye
uno de los proyectos más importantes de promoción de la economía
local en la actualidad. El Parque se encuentra en pleno proceso de
desarrollo del proyecto (2007-2010) y es complementario de otros dos
grandes espacios de actividad económica presentes en la Ciudad: el
tradicional parque industrial Strömberg Park y el Parque empresarial e
industrial Vaasa Airport Park. Sin embargo, a diferencia de los anteriores
orientados fundamentalmente a ofrecer suelo y locales a empresas
–industriales, en el primer caso, y de oficinas e industriales en el segundoel Vaasa Science Park nace con una vocación diferente. En este caso,
se trata de favorecer la comunicación entre el mundo científico, el
económico –en particular, las empresas dedicadas al sector energéticoy demás actores públicos y privados –especialmente inversores- de
acuerdo al modelo de Triple Hélice. En otras palabras, se trata de

55

construir un espacio de interacción entre el mundo científico y
académico, con capacidad para brindar soluciones a las necesidades
de cada uno, al tiempo que se potencia globalmente la capacidad de
generar negocios a partir de sus potenciales sinergias.
Figura 1.10. Actores involucrados en el proyecto

Fuente: www.vaasasciencepark.fi

Otra de sus características destacables es que, a diferencia de los
otros espacios de actividad en la Ciudad, se localiza en pleno corazón
de la Ciudad, rodeado de las oficinas e institutos de investigación de los
siete centros universitarios presentes en la ciudad, así como de diversas
compañías pertenecientes a diversos sectores de actividad, en
particular, aquellas de sectores intensivos en conocimiento.

De esa

manera, se trata de favorecer la interacción de las empresas asentadas
en el Parque con el sistema universitario y demás instituciones locales,
fortaleciendo, además, ese ambiente propicio a la generación de
conocimientos e innovaciones derivado de la aglomeración de
universidades. Pero por otra parte, se intenta incentivar a las empresas
ofreciendo un espacio atractivo y bien equipado con servicios de
calidad –tanto desde el punto de vista de los equipamientos urbanos,
como culturales, etc.-, propios de la “ciudad más soleada de Finlandia”.
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Figura 1.11. Localización del Parque Cientifico de Vaasa

Fuente: www.vaasasciencepark.fi

Una vez concretado el proyecto, los servicios ofrecidos por el
Parque se desarrollarán a lo largo de tres grandes líneas de acción:
- InnoHelp. Se trata de un servicio orientado a las compañías del
entorno cuyos principales objetivos apuntan a la solución de problemas
concretos o el desarrollo de ideas a ser desarrolladas. De esa manera, la
compañía no tiene la necesidad de buscar al investigador adecuado,
sino que el propio Programa se ocupa de ponerla en contacto con
aquel que reúna los requisitos necesarios en el contexto de alguna de
las siete universidades con presencia en la ciudad.
Del

mismo

modo,

si

un

investigador

considera

que

un

determinado conocimiento puede generar un beneficio en el marco
del negocio desarrollado por una compañía, InnoHelp hace de puente
entre ambos Partners con base en su propio conocimiento de la vida
económica local.
- Innovation Manager Services. Se trata de un servicio orientado a
investigadores y cuyo principal objetivo consiste en apoyar la
transformación de invenciones o ideas de negocios en productos y
servicios comercialmente viables. Así, mediante la participación de un
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responsable de gestión de la innovación, la institución colabora en
mediante diferentes formas de apoyo tales como ayudar a proteger un
determinado producto, obtener las licencias correspondientes o
conseguir la financiación necesaria. En relación con esto, éste Programa
brinda el asesoramiento necesario para la incorporación del proyecto a
fuentes estatales de financiación, tales como aquellos gestionados por
TEKES (la Agencia Finlandesa de Financiación para la Tecnología y la
Innovación) y, en particular, el programa TULI, específicamente
orientado a investigadores de Universidades y Centros de Investigación.
- Finalmente, Business Road es un programa de apoyo dirigido a
estudiantes universitarios, mediante los cuales se brinda apoyo a la
concreción y puesta en marcha de negocios a partir de ideas creativas
e innovadoras. El Programa ofrece un entorno de aprendizaje –Business
Factory- en el que los estudiantes de cualquier carrera reciben
entrenamiento como emprendedores en el diseño e implementación
de negocios mediante actividades que van desde seminarios y
Workshops hasta asesoramiento personalizado en cada caso
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ESPACIOS DEL CONOCIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN:
EVOLUCIÓN RECIENTE
Y EJEMPLOS EN
GRANDES CIUDADES

2.

DINÁMICAS ECONÓMICAS Y SISTEMA DE INNOVACIÓN EN MADRID.

2.1.

Sectores estratégicos para una economía del conocimiento en

grandes ciudades.
Las grandes urbes y algunas ciudades localizadas en las
principales regiones metropolitanas suelen considerarse como el mejor
exponente de territorios con mayor capacidad potencial para
convertirse en las ahora denominadas ciudades del conocimiento, que
podrían definirse como aquellas que intentan potenciar los recursos de
saber existentes en su población, sus empresas y sus instituciones, para
poner en práctica estrategias creativas que aporten nuevas respuestas
frente a sus principales retos actuales. Eso supone la construcción de
redes locales como base para el impulso de respuestas más eficaces,
que se traducirán en innovaciones, tanto en el plano económicoempresarial, como en el de la sociedad local (figura 2.1).

Figura 2.1. Ciudades del conocimiento: principales componentes.
Recurso
CONOCIMIENTO
Estrategia
CREATIVIDAD

Organización
RED

Proceso
APRENDIZAJE

Resultado
INNOVACIÓN
Económica
Social

CIUDAD / REGIÓN METROPOLITANA
DEL CONOCIMIENTO
Fuente: Elaboración propia.
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En aquellos casos de mayor éxito se identifican algunas
características esenciales que pueden entenderse como componentes
básicos de este tipo de ciudad:
•

experimentan un aumento en el ritmo de generación,
circulación y aplicación de diversas formas de conocimiento,
al contar con un stock de recursos –materiales e inmaterialesque se ponen al servicio de tales objetivos, entre los que
cobran

especial

importancia

el

capital

humano

y

los

equipamientos destinados a la I+D+i, base necesaria para la
construcción de un sistema regional de innovación
•

se produce en ellas un desplazamiento en su estructura
económica, a favor de aquellas actividades, empresas y
puestos

de

trabajo

más

intensivos

en

información

y

conocimiento, frente a las tendencias hacia la deslocalización
que afectan a aquellas otras intensivas en el uso de recursos
naturales, suelo o mano de obra, hacia territorios de menores
costes
•

las tecnologías de información y comunicación, asociadas a la
revolución digital, se convierten en infraestructura necesaria
para el despliegue de este modelo urbano, pues además de
permitir un aumento exponencial de la información disponible,
también posibilita el trabajo coordinado, interactivo y en
tiempo real entre personas u organizaciones, con un aumento
de las conexiones de sentido horizontal

•

existe una promoción, por lo general público-privada, de
espacios de calidad para acoger instituciones de I+D+i,
empresas intensivas en el uso de conocimiento y servicios
especializados.

Pueden destacarse algunas ideas fundamentales relacionadas
con la promoción de una economía del conocimiento, objetivo general
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de la ciudad en el que debe integrarse cualquier actuación específica
relacionada con la construcción de parques científicos y tecnológicos.
Si en su día la teoría sectorial del crecimiento intentó correlacionar
el dinamismo económico de los territorios con su estructura productiva,
lo que favorecería a aquellos especializados en actividades de alto
crecimiento en un determinado periodo, la teoría sobre el ciclo de vida
del producto mostró el carácter evolutivo de esa relación, al constatar
que la mayoría de actividades pasan por fases sucesivas en las que se
modifican, entre otras cosas, el número de empresas competidoras, su
tamaño medio, sus tasas de crecimiento, los rendimientos del capital o
sus pautas de localización, por lo que las ventajas de una determinada
especialización serán cambiantes.
Ya en 1962, Machlup identificó una serie de sectores estratégicos,
relacionados con las tecnologías y los servicios de información, la
educación, la I+D, la creación artística o los medios de comunicación.
En fechas más recientes, Pavitt (1984) introdujo en esa concepción un
cierto sesgo, al clasificar las actividades según su intensidad tecnológica
(gastos en I+D sobre su cifra de negocios y proporción de titulados
superiores) del mismo modo que lo hace la OCDE, lo que centró la
atención de forma excesiva en los sectores high tech como principal
motor contemporáneo del crecimiento económico de las metrópolis. La
perspectiva actual sobre la economía del conocimiento se fundamenta
en esas dos herencias, que en un caso se centran en actividades con
alto contenido científico-técnico, mientras en el otro incorporan
también a los llamados sectores creativos, lo que se refleja en cuatro
tipos de posibles clusters innovadores:
•

Están, por un lado, las industrias de alta intensidad tecnológica,
que incluyen todas las vinculadas a la producción de TIC, junto a
otras como la aeronáutica, la farmacéutica o la fabricación de
instrumentos de precisión y óptica.

64

•

En estrecha relación con ellas se identifican los servicios
avanzados, que realizan tareas de alto valor añadido muchas
veces externalizadas por la propia industria, que incluyen los
servicios informáticos, de telecomunicación, las actividades de
I+D y un amplio conjunto vinculado a la consultoría, el
asesoramiento legal o financiero, la publicidad, etc. Estos dos son
los grupos más habituales en los análisis sobre las dinámicas
competitivas

de

las

grandes

metrópolis,

pero

resulta

imprescindible considerar también la importancia de otros dos
grupos.
•

Un tercer grupo está formado por otros servicios, también basados
en conocimiento y con destacada presencia de profesionales
cualificados, como son la sanidad, la educación o el sector
financiero, que suelen mostrar una distribución territorial más
equilibrada, salvo en los casos de aquellas funciones más
especializadas y selectivas.

•

Pero la mayor novedad de los últimos años ha sido el
protagonismo adquirido por la denominada industria cultural que
incluye aquellas actividades productoras de bienes o servicios
que deben estar protegidos por leyes de propiedad intelectual,
ya se trate de bienes culturales tradicionales (edición de libros,
prensa y revistas, producción musical y audiovisual, medios de
comunicación, diseño, archivos, museos y bibliotecas…), o
relacionados con las nuevas tecnologías digitales.
Todas ellas muestran una notable resistencia a la deslocalización

por ser dependientes de recursos específicos que se concentran en las
principales áreas urbanas.
Este tipo de planteamientos justifica que la mayoría de estrategias
de promoción de espacios destinados a promover la innovación en
grandes ciudades opten por atraer empresas relacionadas con estos
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sectores, buscando la formación o consolidación de ese tipo de cluster.
Por eso es importante analizar su importancia relativa, tanto en la
Comunidad como en la Ciudad de Madrid, como soporte de posibles
actuaciones desde el lado del mercado, pues si bien algunas
estrategias

parecen

orientarse

principalmente

a

potenciar

las

actividades científicas y tecnológicas, la presencia de una base
empresarial suficiente parece aceptarse como uno de los factores de
éxito a seguir considerando en la nueva generación de parques.

2.2.

Estructura económica de la región metropolitana y la Ciudad de

Madrid: la desigual importancia de los cluster innovadores.
La región metropolitana de Madrid, identificada a estos efectos
con el territorio de la Comunidad, ha evolucionado en las últimas
décadas hacia la conformación de una estructura sectorial en la que, a
la tradicional diversificación propia de una gran área urbana, le suma
una creciente especialización en actividades que se cuentan entre
aquellas con alto contenido en conocimiento.
Para poder perfilar esa situación con datos recientes y un nivel de
desagregación adecuado, se ha acudido a la información que ofrece
el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE, que
permite una desagregación a 3 dígitos de la CNAE-93 y actualizar la
información hasta el año 2009, a diferencia de otras fuentes de uso
frecuente como la Contabilidad Regional de España. Sin considerar
ahora algunos problemas específicos de esta fuente, baste con señalar
que sólo permite obtener información sobre localización de empresas y
de establecimientos a escala de provincia y Comunidad Autónoma, sin
información relativa a empleos u otras variables.
Según recoge la tabla 2.1, se seleccionaron todas aquellas
actividades que se incluyen en las clasificaciones internacionales sobre
clusters innovadores, considerando su número de empresas y locales en
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la Comunidad de Madrid y en España, para poder estimar el peso
relativo de la región en cada caso. Como valores de referencia, nuestra
región cuenta con 511.804 empresas en el Directorio de 2009,
equivalentes al 25,25 % de las existentes en el país, y hasta 558.522
locales, que representan el 14,84 % del total nacional.
Al

considerar

los

43

tipos

de

actividades

intensivas

en

conocimiento que permite la desagregación a 3 dígitos, agrupadas
luego en los cuatro tipos básicos, se deducen una serie de conclusiones
de interés para definir el perfil de esta economía metropolitana que
puede servir de soporte a cualquier estrategia de promoción:
•

La proporción que representan estas actividades respecto a los
totales españoles (21,07 % de las empresas y 20,31 % de los
locales) están por encima de los dos valores de referencia para el
conjunto de empresas y locales en la práctica totalidad de casos.
Es decir, la economía madrileña muestra hoy una fuerte
especialización en sectores intensivos en conocimiento, tanto
industriales como de servicios, lo que matiza esa divisoria industriaservicios tantas veces utilizada para contraponer el declive de la
primera al crecimiento de los segundos, lo que desde esta
perspectiva no resulta apenas visible.

•

De este modo, en la región se concentran el 18,84 % de las
empresas industriales en ramas de alta intensidad tecnológica,
por un 22,51 % de los servicios avanzados a las empresas y un
17,58 % de otros servicios basados en conocimiento. Los valores
correspondientes a locales no se desvían apenas de éstos.

•

Pero el aspecto más destacable a esta escala inicial de análisis es
que la importancia de Madrid en el ámbito de las industrias y
servicios culturales o creativos alcanza niveles máximos, pues más
de una cuarta parte de las empresas (25,91 %) y de los locales
(25,53 %) ubicados en España se concentran en esta región.
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Tabla 2.1. Sectores intensivos en conocimiento en la Comunidad Madrid.
Empresas
CM
INDUSTRIAS DE ALTA INTENSIDAD TECNOLÓGICA

%Total

Locales
CM

Total
España

%Total

1678

8907

18,84

1892

9955

19,00

244 Fabricación de productos farmacéuticos

105

402

26,12

158

710

22,25

300 Fabricación máquinas oficina y equipos informáticos

262

1074

24,39

301

1238

24,31

321 Fabricación de componentes electrónicos

112

585

19,15

120

662

18,13

322 Fabric.aparatos radio, tv y telefonía

107

277

38,63

125

334

37,43
24,28

323 Fabric.aparatos grabación y reprod.sonido e imagen

35

149

23,49

42

173

331 Fabric.instrumentos médico-quirúr. y ortopédicos

738

5058

14,59

785

5241

14,98

332 Fabric.instrument. medida,verificación,control

164

785

20,89

190

897

21,18

333 Fabric.equipo de control procesos industriales

15

127

11,81

15

130

11,54

334 Fabric.instrumentos óptica y equipo fotográfico

42

100

42,00

44

131

33,59

335 Fabricación de relojes

33

134

24,63

37

145

25,52
25,51

353 Construcción aeronáutica y espacial
SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS
642 Telecomunicaciones
721 Consulta de equipo informático

65

216

30,09

75

294

90812

403341

22,51

94015

422867

22,23

918

3598

25,51

1017

4087

24,88

264

1068

24,72

263

1093

24,06

722 Consulta aplicaciones y programas informáticos

5625

17633

31,90

6302

20042

31,44

723 Proceso de datos

2128

4749

44,81

2120

4764

44,50

206

843

24,44

209

858

24,36

725 Mantenim.máquinas oficina y equipo informático

2005

10382

19,31

2147

11524

18,63

726 Otras actividades relacionadas con la informática

1016

3069

33,11

1022

3090

33,07

958

4037

23,73

1021

4421

23,09

724 Actividades relacionadas con bases de datos

731 I+D ciencias naturales y técnicas
732 I+D ciencias sociales y humanidades

2763

14482

19,08

2780

14499

19,17

741 Activid.jurídicas,contabilidad,auditoría,asesoría

39370

181089

21,74

40440

187551

21,56

742 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería

21781

116255

18,74

22087

119641

18,46

743 Ensayos y análisis técnicos

4043

14837

27,25

4325

17717

24,41

744 Publicidad

9735

31299

31,10

10282

33580

30,62

46068

261982

17,58

54711

328494

16,65

OTROS SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO
651 Intermediación monetaria

133

351

37,89

5897

44670

13,20

652 Otros tipos de intermediación financiera

563

1600

35,19

693

2500

27,72

660 Seguros y planes de pensiones

272

830

32,77

594

4515

13,16
23,58

671 Activid.auxiliares a interme.financiera

1314

5043

26,06

1462

6201

672 Activid.auxiliares seguros y planes pensiones

8331

57977

14,37

8642

60730

14,23

801 Enseñanza primaria

1377

8756

15,73

1557

9825

15,85

802 Enseñanza secundaria

3122

16016

19,49

3383

18243

18,54

803 Enseñanza superior

1183

3639

32,51

1255

4035

31,10

804 Formación permanente y otras

8579

42969

19,97

9444

48090

19,64

20327

116835

17,40

20902

121436

17,21

851 Actividades sanitarias
852 Actividades veterinarias

867

7966

10,88

882

8249

10,69

18658

72019

25,91

19753

77384

25,53

221 Edición

2848

8403

33,89

3129

9672

32,35

222 Artes gráficas

3784

15676

24,14

4043

16825

24,03

526

1568

33,55

531

1585

33,50

3032

7788

38,93

3271

8688

37,65

INDUSTRIAS Y SERVICIOS CULTURALES

223 Reproducción de soportes grabados
921 Actividades cinematográficas y de vídeo
922 Actividades de radio y televisión

394

2439

16,15

425

2878

14,77

7167

31972

22,42

7413

33213

22,32
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283

23,32

62

301

20,60

925 Bibliotecas,archivos,museos y otras
TOTAL ACTIV. INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO

841
157216

3890
746249

21,62
21,07

879
170371

4222
838700

20,82
20,31

TOTAL GRUPOS CNAE93

511804

3355830

15,25

558522

3763229

14,84

923 Otras actividades artísticas y de espectáculos
924 Actividades de agencias de noticias
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Total
España

Fuente: DIRCE, 2009.
(*) Se sombrearon aquellos casos en que el porcentaje que representa una actividad específica
respecto al total español están por debajo de los correspondientes al conjunto de la economía
(15,25% de las empresas y 14,84% de los locales).

•

En

un

total

de

13

ramas

de

actividad

la

proporción

correspondiente a Madrid supera el 30 % del total, siendo cuatro
de ellas industriales (fabricación de instrumentos de óptica y
equipo fotográfico, fabricación de aparatos de radio, televisión y
telefonía, reproducción de soportes grabados e industria editorial.
Lo mismo ocurre con las actividades cinematográficas y de video,
conformando así un conjunto vinculado a los sectores audiovisual
y multimedia.
•

Un segundo conjunto destacado en el relacionado con los
servicios informáticos (no así con la producción material de
equipos), con tres actividades por encima de ese porcentaje de
referencia. Un tercer conjunto se relaciona con el sector
financiero y de seguros, con otras tres actividades que superan el
30 % del total español. Pueden mencionarse, por último, la
enseñanza superior y el sector publicitario, en valores similares a
los anteriores.

En la tabla 2.2. también se han seleccionado aquellas actividades
incluidas en todas las clasificaciones internacionales sobre clusters
innovadores, si bien en este caso se ha utilizado como fuente de datos
el último Directorio de Unidades Económicas disponible (DUE, 2007),
utilizando las variables empleo y número de locales presentes en la
Ciudad de Madrid y el resto de la región.
Las conclusiones a las que se puede llegar tras el análisis de las
actividades intensivas en conocimiento en ambos ámbitos espaciales
son las siguientes:
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•

La Ciudad de Madrid concentra la mayoría del empleo y
los locales asociados a este tipo de actividades (66,3%
empleos y 68,2% locales), concentración que está por
encima de la que representa la economía de la capital en
su conjunto respecto al total regional (62,2% empleo y 57,8
locales). Sin embargo, esta mayor especialización no
incluye a todos los sectores, siendo mucho menor en todo lo
relacionado

con

las

industrias

de

alta

intensidad

tecnológica (29,1%), localizadas en muchos casos fuera de
los límites administrativos de la ciudad, en la primera y
segunda corona del área metropolitana; a menudo, con
excepción de la industria aeronáutica del sur, en el norte y
Corredor del Henanares.
•

Esta menor proporción, sin embargo, tiene poca incidencia
en el conjunto de la ciudad respecto a la región por el
relativamente pequeño volumen de empleos y locales de
este tipo de industrias (9.045 y 667, respectivamente), en
comparación con las magnitudes que agrupan los sectores
de servicios (avanzados y basados en conocimiento, en
total: 488.610 empleos y 36.103 locales) y las industrias y
servicios culturales (57.537 y 4.965)

•

Precisamente en los dos sectores más voluminosos, servicios
avanzados y basados en conocimiento, es donde la
especialización es mayor, con proporciones que rondan el
70% del total regional y donde pueden encontrarse ramas
de actividad que con un volumen significativo de empleo y
locales

presentan

proporciones

superiores

al

80%

(Actividades jurídicas, contabilidad, auditoría y asesoría;
Seguros y planes de pensiones y Actividades auxiliares de
intermediación financiera).
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Tabla 2.2. Sectores intensivos en conocimiento en la Ciudad de Madrid.
Empleos
Ciudad
INDUSTRIAS DE ALTA INTENSIDAD TECNOLÓGICA
244 Fabricación de productos farmacéuticos
300 Fabricación máquinas oficina y equipos informáticos
321 Fabricación de componentes electrónicos
322 Fabric.aparatos radio, tv y telefonía
323 Fabric.aparatos grabación y reprod.sonido e imagen
331 Fabric.instrumentos médico-quirúr. y ortopédicos

Total CM

%Total

Locales
Ciudad

Total
CM

%Total

9.045

31037

29,14

667

1266

52,69

3.287

12102

27,16

67

169

39,64

511

1711

29,87

68

119

57,14

480

1830

26,23

49

111

44,14

1.013

4698

21,56

44

104

42,31

196

711

27,57

28

48

58,33

1.278

2939

43,48

315

499

63,13

332 Fabric.instrument. medida,verificación,control

641

2014

31,83

46

99

46,46

333 Fabric.equipo de control procesos industriales

57

122

46,72

9

16

56,25

334 Fabric.instrumentos óptica y equipo fotográfico

99

499

19,84

13

36

36,11
72,22

335 Fabricación de relojes
353 Construcción aeronáutica y espacial
SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS
642 Telecomunicaciones
721 Consulta de equipo informático
722 Consulta aplicaciones y programas informáticos
723 Proceso de datos
724 Actividades relacionadas con bases de datos
725 Mantenim.máquinas oficina y equipo informático
726 Otras actividades relacionadas con la informática
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320

27,81

13

18

1.394

4091

34,07

15

47

31,91

242.899

351615

69,08

21.098

28746

73,39

26.245

41949

62,56

1.170

2039

57,38

797

1337

59,61

99

146

67,81

48.212

79570

60,59

1.668

2413

69,13

4.626

6152

75,20

203

302

67,22

320

875

36,57

55

85

64,71

2.537

4360

58,19

199

407

48,89

2.557

3481

73,46

336

508

66,14

12.608

16109

78,27

254

352

72,16

832

883

94,22

67

81

82,72

741 Activid.jurídicas,contabilidad,auditoría,asesoría

69.498

86671

80,19

10.588

13728

77,13

742 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería

38.098

51852

73,47

3.784

5020

75,38

6.864

12019

57,11

450

697

64,56

29.705

46357

64,08

2.225

2968

74,97

245.711

362274

67,82

15.005

23705

63,30

45.396

69145

65,65

3.178

5377

59,10

7.933

10130

78,31

562

732

76,78
63,53

731 I+D ciencias naturales y técnicas
732 I+D ciencias sociales y humanidades

743 Ensayos y análisis técnicos
744 Publicidad
OTROS SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO
651 Intermediación monetaria
652 Otros tipos de intermediación financiera
660 Seguros y planes de pensiones

20.375

25679

79,34

425

669

671 Activid.auxiliares a interme.financiera

7.370

7925

93,00

639

766

83,42

672 Activid.auxiliares seguros y planes pensiones

9.639

12914

74,64

873

1450

60,21

801 Enseñanza primaria

9.362

20626

45,39

490

1099

44,59

802 Enseñanza secundaria

21.190

38039

55,71

501

824

60,80

803 Enseñanza superior

19.370

29935

64,71

289

375

77,07

804 Formación permanente y otras

17.161

27285

62,90

2.191

3786

57,87

851 Actividades sanitarias

86.182

118133

72,95

5.580

8020

69,58

1.733

2463

70,36

277

607

45,63

852 Actividades veterinarias
INDUSTRIAS Y SERVICIOS CULTURALES
221 Edición
222 Artes gráficas
223 Reproducción de soportes grabados

57.537

91811

62,67

4.965

7448

66,66

15.241

19690

77,40

1.213

1587

76,43

9.339

21625

43,19

1.399

2588

54,06

112

356

31,46

36

55

65,45
75,29

921 Actividades cinematográficas y de vídeo

6.314

9537

66,21

792

1052

922 Actividades de radio y televisión

6.103

16581

36,81

197

310

63,55

923 Otras actividades artísticas y de espectáculos

9.691

11807

82,08

1.064

1469

72,43

924 Actividades de agencias de noticias

1.593

1641

97,07

101

119

84,87

9.144
555.192

10574
836.737

86,48
66,35

163
41.735

268
61.165

60,82
68,23

1.661.793 2.668.745

62,26

160.462

277.570

57,8

925 Bibliotecas,archivos,museos y otras
TOTAL ACTIV. INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO
TOTAL GRUPOS CNAE93
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Fuente: DUE, 2007.
(*) Se sombrearon aquellos casos en que el porcentaje que representa una actividad específica
respecto al total regional están por debajo de los correspondientes al conjunto de la economía
(62,26% de los empleos y 57,8% de los locales)

•

Las industrias y servicios culturales, también cuentan con un
número importante de ramas de actividad con pesos
superiores al 80% respecto al conjunto regional de estas
actividades. Destaca el 97,7% del empleo que agrupan las
agencias de noticias, otras actividades de artísticas y de
espectáculos (82%) o los trabajadores existentes en la
ciudad en centros de trabajo de carácter cultural e
investigación como bibliotecas, archivos, museos, etc.
(86,5%). En este apartado, también es interesante el
importante peso que representan las labores de edición,
con más de tres cuartas partes del empleo y de los locales
de la región en este sector; proporción que aún tiene más
importancia

al

considerar

su

importante

volumen,

aproximadamente el 25% de los empleos y locales de todas
las industrias y servicios culturales presentes en la ciudad.
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2.3.

Potencial innovador en la Comunidad de Madrid: algunos

indicadores básicos.
Elemento esencial para valorar las perspectivas de un parque
científico y tecnológico es considerar también el potencial que
muestren el sistema regional y local de innovación, para lo que suelen
utilizarse una serie de indicadores. Aquí se incluyen los relativos a los
recursos financieros y humanos aportados a la I+D+i o la capacidad
para

obtnerlos

en

las

convocatorias

públicas

para

proyectos

innovadores (inputs), el volumen de empresas e instituciones implicadas
en ese tipo de iniciativas (actores) y la densidad de relaciones de
colaboración que son capaces de establecer (redes), junto a los
resultados obtenidos en forma de solicitud de patentes y modelos de
utilidad, publicaciones científicas, certificaciones de calidad obtenidas,
etc.
Aunque el análisis pormenorizado de estos indicadores ya se hizo
en una monografía anterior del Observatorio Industrial de Madrid 3,
conviene revisar ahora de forma breve algunos de esos datos,
actualizándolos en el caso de la región metropolitana a partir de las
últimas estadísticas publicadas por el INE y otros organismos, con
información correspondiente a los años 2007 ó 2008 según los casos.
En relación a las actividades de investigación (básica o aplicada)
y desarrollo tecnológico, la tabla 2.3 demuestra que el sistema regional
de innovación madrileño mantiene un indudable liderazgo en el
contexto español, puesto en evidencia tanto en términos cuantitativos
como cualitativos, pese a la progresiva reducción de ese diferencial
positivo en los últimos años:
•

Concentra más de una cuarta parte (26,9 %) del gasto total
español en I+D y una proporción bastante similar del personal

Observatorio Industrial de Madrid (2008): Procesos de innovación en la industria de la
Ciudad de Madrid. Monografía nº 5. Madrid, Ayuntamiento de Madrid-CSIC.

3
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dedicado a estas actividades (24,8 %) y del número de
investigadores a tiempo completo (24,0 %). Supera aún con
claridad a Cataluña, que es la segunda Comunidad en lo
relativo a todos esos apartados: 21,8 % del gasto en I+D; 21,4 %
del personal y 20,4 % de los investigadores.
•

Esa participación relativa aumenta al considerar la aportación
realizada por las empresas, tal como ocurre en las economías
más avanzadas dentro de la Unión Europea, llegando a
suponer un 59,2 % del gasto total realizado en I+D dentro de la
Comunidad, por un 56,0 % en el conjunto de España. Al mismo
tiempo, las empresas madrileñas concentran un 28,4 % del
gasto en I+D de todas las localizadas en el país, junto a algo
más de la cuarta parte del personal y los investigadores.

•

Cuando se consideran las aportaciones realizadas por las
administraciones públicas, la presencia de las radicadas en
Madrid alcanza sus porcentajes más elevados (hasta un 37,9 %
del gasto total español), al sumarse las aportaciones de la
administración central a las de ámbito autonómico y local

•

Por el contrario, la descentralización universitaria producida en
España en las dos últimas décadas supone que la aportación
de las universidades madrileñas sólo alcance un 16,3% del total
nacional, por debajo en este caso de la realizada por las
universidades catalanas (19,3 %) y andaluzas (16,8%). Es
también la inversión más reducida de las correspondientes a
los tres actores principales del sistema regional de innovación,
con apenas un 16 % de la inversión regional en este ámbito.
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Tabla 2.3. Gastos totales y personal dedicado a I+D en la Comunidad
de Madrid, 2007.
TOTAL

Gasto en I+D (miles de euros)
% Total España
Personal en I+D (EJC)
% Total España
Investigadores (EJC)
% Total España

3.584.130
26,9
49.972,8
24,8
29.497,1
24,0

EMPRESAS E IPSFL

Gasto en I+D (miles de euros)
% Total España
Personal en I+D (EJC)
% Total España
Investigadores (EJC)
% Total España

2.121.436
28,4
22.032,5
25,0
11.348,6
26,8

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Gasto en I+D (miles de euros)
% Total España
Personal en I+D (EJC)
% Total España
Investigadores (EJC)
% Total España

890.326
37,9
14.936,3
39,4
7.650,2
35,7

ENSEÑANZA
SUPERIOR

Gasto en I+D (miles de euros)
% Total España
Personal en I+D (EJC)
% Total España
Investigadores (EJC)
% Total España

572.368
16,3
13.004,0
16,1
10.498,3
17,8

Fuente: I.N.E. Estadística de I+D, 2007. Madrid, 2009.
EJC: equivalencia a jornada completa
IPSFL: instituciones privadas sin fines de lucro

Limitando la atención al plano empresarial, según la Encuesta
sobre Innovación Tecnológica en las Empresas realizada por el INE, la
región contabiliza un total de 5.163 firmas calificadas como innovadoras
en 2007 y hasta 7.473 si se considera la situación en los tres últimos años,
lo que supone un 16,7 % de las que se contabilizan en España, muy por
encima de su peso relativo en el total de empresas del país (tabla 2.4).
La información estadística disponible, limitada al plano de la
innovación tecnológica, no permite establecer diferencias significativas
entre la importancia relativa alcanzada por las innovaciones de
proceso y de producto. Pero, en cambio, sí pone de manifiesto que ese
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esfuerzo innovador es, sobre todo, patrimonio de las grandes empresas,
que concentraron casi tres cuartas partes (72,9 %) del gasto total, frente
a una modesta aportación (27,1 %) por parte de las PYMES. Lo
importante en este caso es resaltar la diferencia con lo ocurrido en el
conjunto de España, donde esa participación relativa fue del 55,3 % y
44,7 % respectivamente, lo que parece asociarse a un efecto de
capitalidad en un doble sentido: por una parte, la asignación de esas
inversiones a la sede de la empresa, cualquiera que sea la ubicación de
los establecimientos donde se ejecuten; por otra, la presencia de los
centros de I+D+i de muchas grandes firmas en la capital o su entorno
inmediato, por encontrar aquí las condiciones idóneas para llevar a
cabo un tipo de actividades muy exigentes en cuanto a los recursos de
calidad del entorno y, por esa razón, poco deslocalizables.

Tabla 2.4. Empresas innovadoras en la Comunidad de Madrid, 2007.
Empresas con actividades innovadoras en 2007

5.163
16,7

% Total España
Empresas innovadoras en el periodo 2005-2007

7.473
15,9

% Total España
Empresas innovadoras 2005-07: innovaciones de producto

4.172
16,5

% Total España
Empresas innovadoras 2005-07: innovaciones de proceso

5.042
15,2

% Total España
Empresas innovadoras 2005-07: innovaciones producto+proceso

1.740
14,9

% Total España
Gastos empresariales en actividades innovadoras 2007 (miles €)

5.771.830

% grandes empresas (> 250 trabajadores)

72,92

% PYMES (hasta 250 trabajadores)

27,08

Fuente: I.N.E. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2007. Madrid, 2009.

Resulta mucho más difícil de medir el potencial efectivo para
generar, transferir y aplicar conocimiento que suponen las universidades
y centros de investigación existentes en la región metropolitana. No
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obstante, con los datos publicados por la Fundación Madri+d para
agosto de 2009, puede encontrarse una base para reafirmar esa
capacidad (tabla 2.5). Se contabilizan así un total de 18.990
investigadores, organizados en 4.852 grupos de investigación, que
participan actualmente en 11.564 proyectos de I+D+i financiados.

Tabla 2.5. Oferta de conocimiento en la Comunidad de Madrid.
Organismo

Grupos de
investigación

Investigadores

Proyectos

AITEMIN

8

9

27

CEDEX

13

47

43

CEES

39

317

64

CEM

9

74

58

USP-CEU

34

227

49

CIEMAT

61

514

436

CSIC

925

1708

2728

INIA

56

289

29

INTA

68

543

220

ISCIII

48

211

406

IGME

29

143

183

SALUD

7

80

26

UAH

83

759

0

UAM

1100

2929

1808

UCIII

119

1621

0

UCM

1493

4151

4300

UFV

52

99

192

UNED

270

821

436

UPCM

48

381

275

UPM

251

2728

0

URJC

139

1339

284

Total

4852

18990

11564

Fuente: Fundación Madri+d, 2009.

Destaca especialmente el potencial investigador de cinco
instituciones, que reúnen el 69,2 % de los investigadores, el 76,4 % de los
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proyectos financiados y hasta el 80,1 % de los grupos de investigación, lo
que las convierte en socios potenciales de particular interés para la
participación en iniciativas destinadas a la creación de un PCyT: la
Universidad Complutense, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Universidad Autónoma, la Universidad Politécnica y la
Universidad Carlos III. A excepción de esta última, todas las restantes
concentran lo esencial de sus instalaciones y su actividad dentro de la
Ciudad de Madrid.
No puede dejar de hacerse una mención específica hacia el
CSIC, la principal institución pública de investigación en España y que, a
diferencia de las universidades madrileñas, ha estado hasta el momento
muy poco implicado en las iniciativas de parques científicos surgidas en
la

región.

Baste

ahora

recordar

que

el

Consejo

Superior

de

Investigaciones Científicas cuenta en la Comunidad de Madrid con 45
institutos o centros de investigación y unos recursos humanos que
superan los 5.000 trabajadores. Salvo el Centro de Astrobiología ubicado
en Torrejón de Ardoz, el Instituto de Automática Industrial en Arganda y
el Instituto de Microelectrónica en Tres Cantos, los restantes recogidos
en la tabla y mapa adjuntos (tabla 2.6 y figura 2.2) localizan sus
instalaciones, investigadores y proyectos dentro de la Ciudad de
Madrid, que es con diferencia el principal núcleo de actividad de la
institución.
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Tabla 2.6. Institutos y Centros de investigación del CSIC localizados en la
Ciudad de Madrid.
CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR SEVERO OCHOA (CBM)
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CCHS)
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES (CCMA)
CENTRO DE FISICA MIGUEL A. CATALAN (CFMAC)
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB)
CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO (CENQUIOR)
CENTRO DE TECNOLOGIAS FISICAS L. TORRES QUEVEDO (CETEF)
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA (CNB)
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS (CENIM)
INSTITUTO CAJAL (IC)
INSTITUTO DE LENGUA, LITERATURA Y ANTROPOLOGIA (ILLA)
INSTITUTO DE ACUSTICA (IA)
INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA (IAG)
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA (IBMEV)
INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA (ICP)
INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO (ICV)
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID (ICMM)
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION (ICTAN)
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS (ICTP)
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS (ICA)
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA (IETCC)
INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS (ICMAT)
INSTITUTO DE ECONOMIA, GEOGRAFIA Y DEMOGRAFIA (IEGD)
INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA (IEM)
INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA (IEDCYT)
INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA (IFT)
INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES (IFI)
INSTITUTO DE FILOSOFIA (IFS)
INSTITUTO DE FISICA APLICADA (IFA)
INSTITUTO DE FISICA FUNDAMENTAL (IFF)
INSTITUTO DE FISICA TEORICA (IFTE)
INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA (IGE)
IINSTITUTO DE HISTORIA (IH)
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE ALIMENTACION (CIAL)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS ALBERTO SOLS (IIB)
INSTITUTO DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRANEO Y ORIENTE PROXIMO (ILC)
INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDES (IO)
INSTITUTO DE POLITICAS Y BIENES PUBLICOS (IPP)
INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO (IQFR)
INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA (IQM)
INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL (IQOG)
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES (IRN)
INSTITUTO DEL FRIO (IF)
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (MNCN)
REAL JARDIN BOTANICO (RJB)

Fuente: CSIC.
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Finalmente, en el plano de los resultados alcanzados a partir de
esas inversiones, las solicitudes de patentes realizadas a la Oficina
Española de Patentes y Marcas desde comienzos de la década puede
ofrecer una indicación –parcial pero significativa- de la eficiencia en el
uso de esos recursos (tabla 2.7).

Figura 2.2. Centros de investigación del CSIC en Madrid y España.
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Tabla 2.7. Solicitud de patentes en la Comunidad de Madrid, 2001-2008.
Año

Total solicitudes

% Total España

2001

493

19,5

2002

572

20,7

2003

518

18,5

2004

553

19,3

2005

501

16,5

2006

551

17,8

2007

648

20,0

2008

797

22,1

4.633

19,4

Total 2001-2008

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Estadísticas de Propiedad Industrial, 2009.

En esos años, se presentaron un total de 4.633 por empresas o
instituciones de I+D radicadas en la Comunidad de Madrid, lo que casi
equivale a una de cada cinco (19,4 %) que lo hicieron en España, con
la capital en valores próximos al 15 % del total nacional y un amplio
número de titulares de esas solicitudes. Con ser importante y buena
muestra del potencial de transferencia de una parte de la investigación
al ámbito del mercado, también debe destacarse el progresivo
aumento de su número y del peso relativo sobre el total nacional que se
observa desde el año 2005, alcanzándose en 2008 los valores más altos
del periodo en ambos aspectos.

2.4.

La Ciudad de Madrid en el contexto del sistema regional de

innovación.
La posibilidad de explotar los datos correspondientes a la Ciudad
de Madrid en la Encuesta sobre Innovación en las Empresas

4,

Corresponde a una muestra local de 2.792 empresas, equivalentes al 55,9 % de las
encuestadas en la Comunidad de Madrid y el 5,87 % de las encuestadas en España,
con una distribución sectorial acorde con la estructura económica de la ciudad
(servicios: 73,4 %; industria: 20,3 %; construcción: 6,3 %) y una distribución por tamaños

4
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elaborada por el INE para el año 2005, realizada por vez primera en la
monografía antes mencionada, permite complementar lo anterior con
una aproximación al potencial innovador de la capital dentro de la
región metropolitana.
El primer dato a destacar es el hecho de que más de la mitad de
las empresas encuestadas (52,8 %) corresponden a sectores intensivos
en conocimiento, ya se trate de industrias de alta o media-alta
intensidad tecnológica (8,2 % de la muestra total) o de servicios basados
en conocimiento (44,6 %), según la clasificación elaborada por la OCDE.
Esa proporción supera significativamente la proporción que este tipo de
actividades representan en la Comunidad de Madrid, situada en el 48,8
% del total (industrias 12,6 % y servicios 36,2 % respectivamente).
El mayor peso relativo en la economía urbana de actividades
que, al menos a priori, muestran un mayor esfuerzo por generar e
incorporar conocimiento al trabajo, resulta máximo en el caso de las
grandes empresas: entre las firmas con más de 250 trabajadores
encuestadas en la Ciudad de Madrid, el 54,5 % corresponden a
actividades industriales o de servicios intensivas en conocimiento.
La realización de actividades de I+D no sólo es una de las formas
de avanzar en el terreno de la innovación más exigente en recursos
financieros y humanos, sino que a menudo se realiza en centros de
trabajo específicos y en colaboración con departamentos universitarios,
institutos de investigación, centros tecnológicos, etc., por lo que su
implantación en parques científicos y tecnológicos suele presentar
particular interés. En el caso madrileño, corresponde también a la
principal partida (35,84 %) dentro de las inversiones realizadas por las
empresas para alcanzar innovaciones tecnológicas, muy por delante de
otras como la adquisición de tecnología, tanto incorporada en
maquinaria y equipos, como no incorporada (figura 2.3).
relativamente equilibrada (pequeñas empresas: 35,8 %; empresas medianas: 32,8 %;
grandes empresas: 31,4 %).
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Figura 2.3. Gasto en actividades realizadas para la innovación
tecnológica.

Formación
Diseño y otros
Introduc.innov aciones en mercado
Adquisición otros conocimientos
Compra de I+D externa
Adquisición de maquinaria
Gasto interno en I+D
0

5

10

15
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25

30

35

40

% Gasto total en innovación

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005.

En ese sentido, resulta también importante destacar que el 26,22
% de las empresas de la ciudad incluidas en la muestra declaró realizar
tareas internas de I+D, por tan sólo un 5,53 % de las empresas españolas
encuestadas. Eso supone que la Ciudad de Madrid es el primer
municipio español por volumen de empresas que realizan estas
actividades de forma interna, con un 7,52 % de las contabilizadas en el
país.
La investigación y el desarrollo tecnológico llegan a estar presente
en el 41,45 % de las empresas industriales radicadas en la capital, muy
por encima de lo que ocurre en las empresas de servicios (22,63 %) y,
más aún, de construcción (18,86 %). Tal situación repite lo que ocurre en
el conjunto de la economía española y pone de manifiesto una de las
funciones que mantienen las empresas industriales como productoras
de conocimiento en el territorio, mantengan o no actividades de
fabricación en el mismo lugar (figura 2.4).
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Figura 2.4. Empresas con actividades de I+D en la Ciudad de Madrid y

% Total empresas

España (% total empresas).
45
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TOTAL

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005.

Los contrastes intersectoriales se acentúan, incluso, al considerar
el gasto total efectuado en esas actividades de I+D, pues la industria
absorbe el 57,21 % (pese a ser tan sólo una quinta parte de las empresas
de la muestra), por tan sólo un 40,35 % de los servicios y apenas un 2,43
% de la construcción. En esas condiciones, no extraña que el gasto
medio por empresa sea de 3,66 millones de euros en el primer caso,
frente a 1,31 y 1,11 millones en los otros dos.
Otro aspecto que también apunta ideas a retomar luego al
identificar actividades estratégicas con posible presencia en un PCyT, se
relaciona con el desigual esfuerzo investigador según tipos de
actividades, que aquí limitaremos a dos ideas centrales:
•

La presencia de actividades de I+D dentro de la ciudad resulta
máxima en las industrias de alta intensidad tecnológica, donde
están presentes en el 42,35 % de los casos, seguidas por las de
intensidad media-alta (33,33 %) y media-baja (20,62 %);
resultan, en cambio, mucho menos frecuentes entre los
servicios basados en conocimiento (8,43 %), que orientan su
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esfuerzo innovador en otras direcciones. En el caso de los
investigadores

contratados,

esos

servicios

basados

en

conocimiento (4.848) y las industrias de alta intensidad
tecnológica (3.047) reúnen tres cuartas partes del total.
•

Las ramas de actividad donde más de la mitad de sus
empresas cuentan con gastos internos en I+D son las industrias
químico-farmacéuticas (64,71 %), las de material eléctrico,
electrónico, informático y óptico (64,13 %), material de
transporte, tanto aeronáutico como de vehículos automóviles
(59,09 %), junto a maquinaria y equipo mecánico (53,85 %),
producción de energía y agua (52,38 %).

Pero una importancia no menor tiene la distribución de otros
gastos también vinculados al esfuerzo innovador y que suelen asociarse
a la demanda externa de servicios especializados de alto valor añadido
por parte de las empresas:
•

En el caso de las inversiones destinadas a la adquisición de
I+D, las industrias de alta y media-alta intensidad tecnológica
(42,01 %) y, sobre todo, de los servicios basados en
conocimiento (49,95 %), sumaron la casi totalidad de la
demanda empresarial (91,96 %), lo que supone la existencia de
vínculos de mercado con otras empresas e instituciones de
investigación bastante densos, aunque no es posible conocer
la ubicación de estas últimas.

•

Esa misma situación se repite en el caso de la compra de otros
conocimientos externos útiles para potenciar la innovación en
la empresa, si bien en este caso las industrias de alta y mediaalta intensidad tecnológica (39,78 %) superan ligeramente las
inversiones

realizadas

por

las

de

servicios

basados

en

conocimiento (34,81 %).
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•

Al desagregar por ramas de actividad, el aspecto que merece
ser destacado es la notoria primacía que en ambos casos
tienen las empresas industriales que la CNAE-93 califica como
de edición, artes gráficas y reproducción de soportes
grabados, denominación que incluye a una parte significativa
de la ahora denominada industria cultural, con inversiones
bastante superiores al resto.

Al mismo tiempo, los proyectos de I+D+i que contaron con
financiación pública, ya sea del CDTI o del IMADE (Plan de Innovación
Empresarial-PIE), son también una buena muestra del potencial existente
como soporte a la posible ampliación de la oferta de espacios para la
innovación que supone un PCyT:
•

Entre 2000 y 2007, el CDTI financió 321 proyectos presentados
por empresas o instituciones radicadas en la Ciudad de
Madrid, que supusieron un presupuesto ligeramente superior a
los 268 millones de euros; esas cifras representan proporciones
del 5,73 % y 5,29 % respectivamente en relación a la actividad
desarrollada por el Centro en toda España y merece
destacarse su especial concentración en los dos últimos años
(131 proyectos y 125 millones de euros).

•

Mientras en España las empresas industriales recibieron casi el
80 % de la financiación correspondiente a esos proyectos, en
Madrid su presencia se limitó al 33,91 %, ante el mayor peso
relativo (54,63 %) de los concedidos a empresas de servicios y
el 11,46 % a los restantes sectores; eso exige considerar la
importancia de los servicios basados en conocimiento en
cualquier estrategia local de innovación, que fueron con
diferencia los más presentes (37,57 % del total), junto con las
industrias de material eléctrico, electrónico, informático y
óptico (6,21 %), químico-farmacéutica (5,79 %) y de material
de transporte (5,30 %).
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•

Aunque el mayor volumen de recursos se destinó a proyectos
de desarrollo tecnológico (59,69 %) e innovación tecnológica
(22,28 %), en Madrid debe destacarse la importante presencia
relativa de proyectos NEOTEC (8,47 % del presupuesto, frente a
sólo un 2,79 % en España), destinados a la creación de
empresas de base tecnológica, surgidas como start-ups o spinoff en buena parte de los casos; eso parece asegurar que
existe una demanda en expectativa que puede beneficiarse
de mayor oferta en el ámbito de espacios para incubación.

•

Por su parte, el PIE financió 837 proyectos presentados por
empresas de la ciudad entre 2002 y 2008, con un coste
subvencionable de 123,8 millones de euros, cifras que suponen
más del 48 % de los totales correspondientes a la región. Su
distribución por actividades resultó bastante próxima a la del
CDTI, pues el 40,15% de las ayudas se dirigieron a empresas de
servicios basados en conocimiento, seguidas en importancia
por las de material aeronáutico (10,80 %) y vehículos de motor
(7,97 %), e industria químico-farmacéutica (9,30 %).

Una última cuestión a mencionar es la relativa a la importancia de
las redes de innovación en el impulso a este tipo de proyectos, aspecto
que constituye también una de las principales debilidades del sistema
regional de innovación madrileño. Eso pone en evidencia el valor de
promover

espacios

destinados

a

albergar

comunidades

de

conocimiento (knowledge-based communities) que potencien los
intercambios de información y saber derivados de la proximidad y las
externalidades

que

generan

las

aglomeraciones

territoriales

de

innovación.
En ese apartado, algunos de los datos obtenidos a partir de la
fuente ya mencionada suponen una llamada de atención:
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•

En lo relativo a compra de servicios externos de I+D dentro del
territorio español, poco más de una décima parte (10,71 %) de
las empresas encuestadas lo hicieron a empresas del mismo
grupo u otras (hasta el 18,17 % entre las industriales), pero
apenas un 4,37 % a centros de investigación o universidades y
un 1,79 % a organismos de la administración pública.

•

La cooperación en proyectos conjuntos de investigación y
orientados a la innovación también se reduce al 16,87 % de las
empresas, pero de nuevo en este caso la relación con
universidades y OPIs (7,59 % de las empresas) o con centros
tecnológicos (3,26 %), resultó inferior a la establecida con
proveedores, clientes o competidores (12,72 %).

En resumen, la Ciudad de Madrid cuenta con unos recursos de
conocimiento y una capacidad de innovación en sus empresas e
instituciones que la sitúa en la vanguardia de las ciudades españolas, lo
que no la exime de ciertas debilidades en cuanto a la articulación de
los diferentes actores pertenecientes a su sistema de innovación, así
como la oferta de infraestructuras y espacios de calidad para
concentrar iniciativas y favorecer sinergias.
En los últimos años algunas ciudades del entorno metropolitano y
el gobierno regional, a menudo con la participación de universidades,
han emprendido la tarea de promover este tipo de parques. La ciudad
central de la aglomeración cuenta con evidentes potencialidades,
siempre que sepa diferenciar su oferta para adecuarla a las
características de su base económica y tecnológica, al tiempo que
busca socios adecuados, tanto en el plano empresarial como de las
instituciones

de

conocimiento.

Una

breve

consideración

de

economía urbana puede orientar en la búsqueda de esa identidad.
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la

2.5. El PCyT de Madrid desde el punto de vista de la demanda
empresarial
Si los aspectos tratados en el apartado anterior analizan el
potencial innovador de la Ciudad desde el punto de vista de la oferta
-tanto privada como pública- de recursos volcados en actividades de
I+D, en el presente se pretende complementar esa perspectiva
mediante una aproximación a la demanda de los mismos por parte de
las empresas.
Más precisamente, se trata de conocer el punto de vista de las
mismas en relación con la necesidad de contar con un Parque
Científico y Tecnológico en la Ciudad de Madrid. Con ese objetivo, el
análisis que sigue está basado en una serie de entrevistas en
profundidad semiestructuradas, realizadas a mediados de 2008 a
responsables de grandes firmas industriales y de servicios avanzados
localizadas en la aglomeración madrileña
Las respuestas obtenidas mediante ese instrumento de recogida
de información hicieron referencia, fundamentalmente, a tres tipos de
cuestiones: en primer lugar, a la conveniencia o no de contar con un
PCyT en la Ciudad con base en los posibles beneficios que se podrían
obtener del mismo. En segundo lugar, también se hizo referencia en
algunos casos a las características generales que debería tener el
mismo. Finalmente, algunas de las respuestas consideraron también
posibles localizaciones alternativas para el Parque.
En términos generales, puede decirse que las entrevistas reflejan
algunas perspectivas comunes a todas las empresas entrevistadas, no
obstante los diferentes sectores de actividad en los que operan. Más
concretamente, merecen destacarse dos aspectos: en primer lugar, las
empresas coinciden en los potenciales beneficios de un PCyT en Madrid
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y, por otro, se destaca en ese contexto, la posibilidad de un mayor
contacto con instituciones universitarias y de investigación.
Sin embargo, se han podido identificar también puntos de vista
que

reflejan

ciertas

características

específicas

–empresariales

y

sectoriales- y que se incluyen en lo que sigue.
En línea con lo comentado, las empresas industriales entrevistadas
–Peugeot-Citroën y Airbus- destacan la importancia de contar con un
PCyT en la Ciudad de Madrid.

Sin embargo, en ambos casos se

destaca la necesidad alcanzar una cierta claridad de objetivos en
relación con la necesidad y utilidad del Parque. En ese sentido, se
subraya la importancia de priorizar la capacidad de desarrollo
tecnológico sobre otros usos posibles que podrían transformarlo en un
Parque empresarial más.
En ese sentido, otorga especial importancia al hecho de contar
con la implicación en el mismo de las Universidades y demás
instituciones de investigación para, en ese contexto identificar objetivos
compartidos entre dos mundos tan diferentes como el académico y el
de la empresa privada (Peugeot). Si bien es cierto que en algunas
ocasiones pueden surgir conflictos de intereses como consecuencia de
sus diversos objetivos y temporalidades –como, por ejemplo, cuando la
necesidad de publicación de resultados de investigaciones colisiona
con la salvaguarda del secreto industrial-, lo es también el hecho de
que

esos

mismos

intereses

pueden

frecuentemente

articularse

generando importantes sinergias. Es el caso, citado por algunas de las
empresas entrevistadas –en particular, las ingenierías-, que suelen
delegar en el ámbito académico aquellos proyectos de investigación
básica de más largo plazo, y en los que el factor tiempo se convierte en
un recurso crítico.
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Resulta, no obstante, llamativo el testimonio de estas mismas
empresas cuando señalan que ese tipo de relaciones no cuentan, por
lo general, ni con un soporte institucional ni con el de infraestructuras
adecuado que les permita reducir costes en términos de tiempo y
dinero en la concreción de ese tipo de contactos. En otras palabras, el
establecimiento de esas relaciones depende de la voluntad individual
de cada empresa y de su mayor o menor fortuna a la hora de
encontrar el partner adecuado.

En claro contraste con ello, las

experiencias internacionales ponen de manifiesto la importancia del
papel asignado a los Parques Científicos en la actualidad como
mecanismos que aseguran esa capacidad de interacción Universidadempresa.
En algunos casos concretos como el de Airbus el interés por los
PCyT es evidente. La necesidad de continuo desarrollo en ámbitos
como los nuevos materiales, electrónica, etc. implica frecuentemente el
trabajo en estrecha cooperación con diversas empresas. En estos casos,
la proximidad de los laboratorios de I+D puede resultar crucial a la hora
de llevar adelante determinados proyectos. Un claro ejemplo de esa
necesidad viene dado por el desarrollo del programa de fibra de
carbono, liderado por Airbus España y concentrado espacialmente en
el Parque Industrial y Tecnológico de Illescas.
En el caso de las ingenierías entrevistadas, se han mostrado
también favorables a la creación de un PCyT en la Ciudad. En algún
caso (PROINTEC), se ha destacado el interés de contar con un sitio
emblemático “de referencia a nivel internacional” que contribuyera a
posicionar a las empresas allí localizadas en el contexto internacional.
En ese sentido, resulta de interés destacar el hecho de que no se
plantea tanto la posibilidad de que el Parque sea capaz de atraer
grandes empresas de prestigio global, como de ofrecer nuevas
alternativas de localización a empresas intensivas en conocimiento
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madrileñas. En relación con ello, se valora también la posibilidad de que
se pueda acceder a locales con costes menores que los habituales en
el mercado libre de alquiler (TÉCNICAS REUNIDAS).
Las características asociadas por algunos de los entrevistados a
dicho espacio son las habituales en los Parques Científicos y
Tecnológicos al uso en la actualidad y, en particular, de aquellos
incorporados como ejemplos en esta monografía, es decir, espacios
paisajísticamente atractivos y ambientalmente sostenibles que ofrezcan
una adecuada accesibilidad.
La perspectiva de las empresas antes citadas es compartida por
las empresas del sector TIC, cuya opinión es, en líneas generales,
favorable a la posibilidad de contar con un PCyT en la Ciudad de
Madrid, a partir de diversos argumentos.
Uno de los aspectos valorados de manera generalizada es la
posibilidad contar en un entorno próximo tanto con otras empresas del
sector como con instituciones ajenas al mundo empresarial pero con las
que se mantiene estrecha colaboración, en particular, las Universidades.
En relación con las primeras, uno de los principales beneficios de
la localización conjunta de empresas TIC en un Parque tecnológico
deriva de la posibilidad de intercambio de información, incluyendo
aquellas derivadas de encuentros informales en restaurantes o bares del
mismo (IBERMÁTICA). En lo relativo a las Universidades, algunas de estas
empresas mantienen estrechos contactos –plasmados a veces en
convenios preferentes de colaboración- a partir de los cuales obtienen,
por ejemplo, su personal de más alta cualificación (INDRA). De ese
modo, la posibilidad de contar con estas instituciones en el entorno es
vista tanto como una posibilidad de facilitar los mecanismos de
colaboración ya establecidos, pero también crea expectativas en
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relación con una ampliación de las formas posibles de colaboración
entre empresas e instituciones de investigación.
Por otra parte, las empresas especializadas en provisión de
servicios

informáticos

y

de

telecomunicaciones

tienen

unos

requerimientos muy específicos en aspectos críticos de su negocio tales
como la infraestructura de redes, el ancho de banda disponible o el
aprovisionamiento energético. De ese modo, la proximidad en un único
PCyT es relacionada por algunos de los entrevistados con la posibilidad
de reducción de costes derivados de la posibilidad de contar con
infraestructuras y servicios comunes.
Las empresas entrevistadas fueron consultadas también en
relación con posibles alternativas de localización de un PCyT en Madrid.
En ese sentido, puede decirse que las respuestas no reflejan una idea
clara al respecto, sino que, por el contrario, en los casos en que se
obtuvieron respuestas, éstas fueron diversas y relacionadas tanto con el
tipo de empresas como con las necesidades concretas, relacionadas la
situación actual y horizontes de futuro de cada una, así como con su
localización en la Ciudad.
En términos generales, se subraya la necesidad de que la
potencial localización de un PCyT cuente con una adecuada
accesibilidad –tanto desde el punto de vista del transporte privado
como público-. En algunos casos concretos, como el de ciertas
empresas

tecnológicas,

esa

necesidad

deriva

de

las

propias

características de su actividad consistente en la oferta de servicios on
site durante las 24 horas del día a empresas localizadas en diversos
puntos del entorno metropolitano.
Desde el punto de vista de algunos entrevistados la imagen o el
prestigio

de

ciertos

espacios

dentro

del

entorno

metropolitano

despiertan un mayor interés a la hora de evaluar la posible localización
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de un PCyT (PROINTEC), al considerarse que ello favorece también la
imagen de la empresa. De esa manera se decantan por ciertos
espacios del Norte y Noroeste de la Ciudad. Otros, sin embargo, valoran
también otros aspectos, por lo que consideran también adecuados
algunos espacios en el Sur metropolitano (OESIA). En esa valoración
pesan tanto cuestiones interna de la empresa, -tales como la
composición de la propia plantilla de personal, cualificación de la
misma, etc.-, pero también la trayectoria reciente de ese espacio,
caracterizada por el surgimiento de Parques como TecnoGetafe o
Leganés Tecnológico.
Cabe señalar, en este sentido, que las iniciativas que se llevan
adelante en estos municipios aledaños del Sur metropolitano son vistas
con particular interés como posibles ámbitos de localización por
algunas de las empresas entrevistadas. Así, es preciso destacar el caso
de TecnoGetafe, en relación con el cual se valoran especialmente
tanto las características generales del Parque, como el contenido de las
políticas públicas que han llevado adelante el proyecto hasta el
momento. Una perspectiva coincidente con la ofrecida por alguna de
las empresas entrevistadas y ya instaladas en ese Parque (AIRBUS).
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LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO SUR METROPOLITANO

3.

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SUR METROPOLITANO.
En la mayoría de los casos, los parques científicos y tecnológicos

(PCyTs) están asociados a espacios físicos concretos, que se insertan en
una realidad territorial específica con la que este tipo de actuaciones
necesariamente deben entablar un dialogo. De no ser así, como ya se
ha indicado en páginas precedentes, estas actuaciones se convertirían
en espacios insulares sin demasiada capacidad para penetrar en la
vida económica de la ciudad y la región metropolitana.
El futuro PCyT de Madrid, cuya localización prevista corresponde
con el extremo meridional del distrito de Villaverde, debe ser
contextualizado territorialmente con objeto de evaluar la idoneidad de
esta decisión de localización que sirva de base para la formulación de
una serie de medidas que permitan corregir, al menos en parte, las
posibles deficiencias detectadas y, por otro lado, poner en valor los
aspectos positivos inherentes a esta posición en el sistema urbano
metropolitano madrileño.
Esta decisión de localizar este PCyT en el sur de la Ciudad de
Madrid se enmarca en la política de las últimas décadas de utilizar
instrumentos de reequilibrio territorial que beneficien al sur. El objetivo
básico de esta inversión pública es corregir la menor dotación de
equipamientos y ayudar a superar las dificultades que ha supuesto la
transformación, en las últimas décadas, de su modelo productivo
dominado por sectores poco intensivos en conocimiento.
Una primera premisa necesaria a la hora de interpretar el actual
contexto territorial de Madrid es evitar la consideración de los límites
administrativos municipales como barreras infranqueables que delimitan
compartimentos espaciales estancos. La dimensión funcional del
sistema urbano madrileño es la que actualmente dota de continuidad a
un área metropolitana que incluso excede los límites regionales. Los
límites de la ciudad ya no vienen dados por la superficie de su tejido
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urbano sino por la intensidad de sus intercambios, tanto materiales
como inmateriales, con el resto de elementos que integran la lógica
urbana en su conjunto a todas las escalas (local y global).
Es por ello que en este apartado, a la hora de analizar el nuevo
sur metropolitano, se consideran los municipios más próximos y poblados
del área sur metropolitana, espacios que prácticamente rodean al
distrito de Villaverde, y con los que se ha tejido a lo lardo de los años
una estrecha relación; relación que en algunos aspectos ha sido incluso
mayor que la existente entre este distrito periférico del sur de la ciudad y
otros distritos de la misma, tanto centrales como periféricos.
En segundo lugar, parece evidente que la aglomeración urbana
madrileña no es ajena a los cambios que impone el nuevo escenario
global, transformaciones cuyo impacto no es homogéneo en el
territorio. En este sentido, el sur metropolitano ha sido protagonista de
importantes cambios en las últimas tres décadas, cambios que
requieren de un análisis pausado para establecer su alcance e
identificar las claves que han contribuido a convertir este espacio en un
ámbito nuevo, alejado de las ideas preconcebidas que a lo largo del
siglo pasado se fueron construyendo acerca de su identidad,
construcción que, sin embargo, todavía hoy perdura en el imaginario
colectivo de gran parte de los ciudadanos madrileños.
Así, las nuevas lógicas económicas, sociales y políticas provocan
importantes transformaciones en la organización del territorio que
afectan al Sur Metropolitano y que a continuación se analizan partiendo
de la identificación de tres procesos fundamentales: nacimiento de
nuevas centralidades metropolitanas, donde la apertura de PCyTs ha
tenido un protagonismo importante; aumento de la accesibilidad, ya
sea desde el punto de vista del sistema de transporte público como
privado; y el crecimiento-recualificación que ha experimentado este
espacio metropolitano meridional al considerar algunos indicadores
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como evolución de la población, grado de cualificación profesional de
sus habitantes, precio de la vivienda, etc.

3.1.

Nuevos espacios de centralidad en el territorio-red metropolitano

de Madrid
El actual contexto territorial expresa a menudo toda una serie de
paradojas y aparentes contradicciones conceptuales que obligan a
prestar mayor atención a la dimensión espacial a fin de adaptar mejor
las operaciones que, como el futuro PCyT de Madrid, pretenden tener
un efecto positivo sobre el territorio en el que se asientan. Una de estas
paradojas es el surgimiento de centralidades periféricas, conceptos que
combinados serían en principio contradictorios, pero de cuya existencia
casi nadie duda hoy. Se trata del surgimiento de espacios que muestran
suficiente capacidad atractora y evidentes propiedades simbólicas
como

elementos

de

identidad

del

nuevo

tejido

urbano,

complementarios con piezas urbanas menos singulares como áreas
residenciales, empresariales, polígonos industriales, etc.
Estos espacios con atributos de centralidad urbana que ocupan
principalmente los espacios situados en las inmediaciones de las
interconexiones de la red de infraestructuras de transporte de alta
capacidad, aprovechan su mayor accesibilidad mediante vehiculo
privado. Esta red ha creado un armazón estructural sobre el que se
desarrolla el actual tejido urbano metropolitano, donde los nuevos
espacios de centralidad desempeñan un papel crucial en su
colonización,

además

de

la

vertebración

de

piezas

urbanas

aparentemente fragmentadas.
Tanto en el propio distrito de Villaverde como en otras ciudades
próximas existen hoy ejemplos de este tipo de actuaciones, a las que no
puede ser ajeno el futuro PCyT.
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•

Parques científicos y tecnológicos
Los espacios del conocimiento son uno de los instrumentos

utilizados en las políticas de reequilibrio territorial sobre el sur
metropolitano más importante durante los últimos años. Así, tres de los
cinco parques tecnológicos de la Red de Parques y Clusters de la
Comunidad de Madrid están en la franja meridional de la aglomeración
madrileña (Móstoles, Leganés y Getafe), actuaciones que pretenden
corregir en parte carencias estructurales y propiciar el desarrollo y la
recualificación de aquellos espacios más afectados en su día por la
reconversión industrial que supuso la transformación del modelo fordista.
Como muestra la tabla 3.1., las ciudades más pobladas y
próximas a la capital, ubicadas en el Sur Metropolitano cuentan con
espacios de este tipo, ya sea en fase de comercialización de sus
parcelas o en proyecto. La diversidad de especializaciones temáticas
de la mayoría de ellos, apunta a la necesidad de distinguirse en un
contexto de oferta muy competitivo por la proliferación de este tipo de
polos de generación y transferencia de conocimiento. Sin embargo,
analizando en detalle las empresas que actualmente están establecidas
en alguno de estos complejos, se detecta cierta dificultad para llenar
de

contenido

estos

lugares

manteniendo

estrictamente

la

especialización temática definida de partida.
Uno de los PCyT de más éxito por el cumplimiento regular de sus
plazos de desarrollo y el alto grado de ocupación del espacio
dedicado a empresas de base tecnológica, es Leganés Tecnológico.
Situado en las inmediaciones de la autovía de Toledo (A-42) y en la
intersección de las vías rápidas M-40, M-45, y la carretera regional que
une Leganés con el distrito de Carabanchel (M-425), su distancia al
centro de la Ciudad de Madrid es tan sólo de 8 km, con tres espacios
diferenciados dedicados a un parque científico-empresarial, área
tecnológica-industrial y terciaria-comercial. Según el proyecto inicial, su
especialización giraría en torno a las TIC’s y la investigación en
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materiales, si bien la totalidad de las empresas instaladas hasta ahora
en este ámbito no responden a este perfil, siendo relativamente diverso
el abanico de sectores presentes (textil, papel, artes gráficas, etc.).

Tabla 3.1. Parques científicos y tecnológicos del Sur Metropolitano de
Madrid.
Municipio/Distrito

Denominación

Alcorcón

Parque
Tecnológico
Lucero

Fuenlabrada

Parque
Noroeste

Getafe

TecnoGetafe

del

Estado
En desarrollo

No definida

En proyecto

Desarrollo
aplicaciones
informáticas
código abierto

Comercialización

Organismos

Especialización

implicados
Ayto. Alcorcón

de
de

Tecnología
aeronáutica

Ayto. Fuenlabrada
y Ministerio de la
Vivienda (SEPES)
-Ayto. Getafe
-Comunidad
de
Madrid (IMADE)
-UPM

Leganés

Leganés
Tecnológico

Comercialización

TIC’s y Materiales

-Ayto. Leganés
-Comunidad
de
Madrid (IMADE)
- UCIII

Móstoles

Móstoles
Tecnológico

Comercialización

Actividades
industriales
y
terciarias de base
tecnológica

-Ayto. Móstoles
- Comunidad de
Madrid (IMADE)
- Universidad Rey
Juan Carlos I.

Villa
Vallecas

de

Campus Sur

Consolidado

-Industria
Automóvil

del

- UPM

-Tecnología láser

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del “Plan Estratégico del Sur de Madrid” y de la
“Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid”.

A pesar de estos casos de actividades no estrictamente
vinculadas con sectores intensivos en conocimiento, la participación de
la Universidad Carlos III y el IMDEA-Networks (Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados), dota a esta operación del necesario carácter
como espacio de centralidad y motor de innovación que evite la
indeseable deriva del proyecto hacia la consolidación de un parque
empresarial o industrial más, sin apenas contenido en I+D+i.
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La mayor parte del resto de parques científicos y tecnológicos del
sur metropolitano también pretenden responder al modelo de triple
hélice (universidades, gobiernos y empresas), con un importante
protagonismo de las universidades públicas del sur de Madrid e, incluso,
como es el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, de aquellas
que ven un espacio de oportunidad para la puesta en marcha de
estructuras de investigación que faciliten la transferencia tecnológica
aprovechando la presencia de un desarrollado tejido de empresas de
base tecnológica en sectores tan importantes como el aeronáutico en
Getafe.

•

Universidades

El proceso de descentralización universitaria que comenzó
durante las primeras décadas de la democracia, también afectó
positivamente a la localización de estas instituciones de enseñanza
superior e investigación en los municipios más pobladas del Sur
Metropolitano, contribuyendo así a una deseable transición hacia la
construcción de ciudades con entidad propia, funciones urbanas que
permitan enriquecer su condición inicial de ciudades dormitorio y
emplazamiento de industrias tradicionales.
Las dos universidades públicas presentes en el sur con mayor
número de alumnos, Carlos III y Rey Juan Carlos, presentan un patrón de
localización espacial similar en cuanto a la elección de los municipios
más poblados de esta área metropolitana, pero difieren en la elección
del emplazamiento en cada una de las ciudades donde se ubican. Así,
los campus más importantes de la Universidad Carlos III, creada en 1989,
se integran en el tejido de los centros urbanos de las ciudades de
Leganés y Getafe, aprovechando en parte de sus instalaciones antiguos
cuarteles de cierto valor simbólico por su historia y características
arquitectónicas. Por el contrario, las instalaciones de la Universidad Rey
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Juan Carlos, creada en 1996, repartidas entre los municipios de
Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y el distrito de Vicálvaro, responden a
una lógica espacial basada en la búsqueda espacios suburbanos,
alejados del centro pero conectados a la trama urbana consolidada de
estas ciudades.
Más allá de la apreciación urbanística de la creación de nuevas
centralidades, uno de los resultados tangibles del emplazamiento de
estas universidades es la consolidación del sur como la segunda área
metropolitana por número de alumnos matriculados en universidades
públicas (tabla 3.2), con una oferta completa de licenciaturas y
programas de postgrado que abarca la mayor parte de los estudios
existentes dentro del ámbito europeo. Sin embargo, la participación de
distritos periféricos meridionales de la capital como Villaverde en este
proceso de asentamiento de instituciones universitarias ha sido hasta el
momento prácticamente inexistente, hecho que puede plantear un
flanco de debilidad en el desarrollo de este espacio como lugar de
conocimiento frente a la competencia interurbana de los municipios
más próximos.
Tabla 3.2. Alumnos matriculados en universidades públicas según
áreas urbanas (2007-08)
Ciudad de Madrid*

142.568

Universidad Complutense de Madrid

77.733

Universidad Autónoma de Madrid

30.375

Universidad Politécnica de Madrid

34.460

Sur Metropolitano

41.151

Universidad Carlos III

17.955

Universidad Rey Juan Carlos**

23.196

Este Metropolitano
Universidad de Alcalá de Henares

18.152
18.152

* Incluye alumnos del campus de Boadilla del Monte (UPM) y Somosaguas (UCM)
** Incluye alumnos del campus de Vicálvaro

Fuente: Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad
de Madrid
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No obstante, en este distrito el Ayuntamiento de Madrid ha
planteado todo un conjunto de operaciones destinadas a mejorar la
calidad de las amplias superficies que siguen destinadas al uso industrial
y, al tiempo, permitir la incorporación de nuevas actividades y funciones
más intensivas en conocimiento. Esas actuaciones son, en concreto, las
siguientes5 (Figura 2):
-

Catedral de las Nuevas Tecnologías (Centro de expresión de
nuevas tecnologías en las antiguas instalaciones de Boetticher).
Proyecto en fase de ejecución desde el punto de vista
urbanístico, supone la transformación de un antiguo espacio
industrial en un complejo urbano que sirva de plataforma a la
sociedad de la información (innovación, cultura y conocimiento
tecnológico). Se enmarca en un ambicioso plan que pretende
convertir a Villaverde en un distrito digital, además de las
actuaciones orientadas a la regeneración urbana ejecutadas en
los últimos años. A día de hoy, como casi siempre en estos casos,
el

diseño

arquitectónico

para

la

rehabilitación

de

este

contenedor está mucho más avanzado que la definición
concreta de los contenidos que albergará. Una zona expositiva,
un centro de divulgación y convenciones, una factoría de
innovación o un ecoespacio, son algunas de las propuestas
definidas hasta ahora para intentar responder a la pregunta:
¿para qué sirve esto?, cuestión que generalmente plantean los
ciudadanos ante proyectos tan singulares como este. Según el
cronograma

vigente,

se

espera

poder

inaugurar

estas

instalaciones en marzo-abril de 2011.
-

Antiguas instalaciones de Repsol (Creación de un área de
centralidad tecnológica en el polígono de Villaverde). Creación

5

Área de Urbanismo y Vivienda, “Acción estratégica para el suelo de actividad económica y el desarrollo
tecnológico y financiero de Madrid”. Herramienta de balance y seguimiento, julio 2009.
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de un espacio de 65.000 m2 de techo que sirva para albergar
actividades económicas basadas en el conocimiento, que sirvan
de apoyo y complemento a la actividad del futuro PCyT de
Madrid. Este proyecto actualmente se encuentra en fase de
tramitación administrativa como paso previo a su ejecución.
-

Nuevo suelo de actividad “Lenguas Este”. Desarrollo de un nuevo
espacio de actividad económica asociado al papel vertebrador
y regenerador de la Gran Vía de Villaverde que contará con unos
180.000 m2 de techo. Su posición intermedia entre la Catedral de
las Nuevas Tecnologías y el emplazamiento del futuro PCyT,
puede que tenga carácter estratégico como pieza urbana que
permita dotar al conjunto del ámbito de cierta continuidad
espacial y favorecer el desarrollo de sinergias.

Figura 3.1. Nuevos desarrollos de espacios de actividad económica y
nuevas tecnologías en Villaverde

500 metros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Urbanismo y Vivienda.
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•

Grandes centros de trabajo
El crecimiento del Sur Metropolitano estuvo vinculado desde sus

inicios a un intenso proceso de industrialización que, una vez colmatado
el distrito de Arganzuela, alcanzó los de Usera y Villaverde, para
extenderse luego por los restantes municipios metropolitanos en fases
sucesivas.

Esa

industrialización

estuvo

marcada

por

dos

rasgos

característicos, que se mantuvieron sin apenas cambios hasta la crisis de
los años setenta del pasado siglo: una especialización en los sectores
metalmecánico y de material de transporte (automóvil y aeronáutica),
junto a la presencia de grandes fábricas. Hace ahora tres décadas,
aquí se localizaban varias empresas industriales con más de un millar de
trabajadores

(Boetticher

y

Navarro,

Marconi,

Construcciones

Aeronáuticas, John Deere, Uralita) y dos que superaban los 10.000
empleos

(Peugeot-Talbot

y

Standard

Eléctrica)6.

A

estas

firmas

industriales se sumaba el Hospital Universitario 12 de Octubre,
inaugurado en 1973, como único centro de trabajo por encima de ese
umbral.
Las profundas transformaciones ocurridas en estas tres décadas
han supuesto la desaparición, el ajuste productivo o la reducción de
plantilla asociada a mejoras tecnológicas en la mayoría de esas
empresas. Pero, como contrapunto, se han multiplicado los grandes
hospitales públicos que hoy constituyen algunos de los principales
centros de trabajo en este territorio, tal como refleja la tabla 3.3. De los
14 centros que superan el millar de empleados, sólo 4 mantienen su
relación directa con la industria, mientras se contabilizan hasta 5
hospitales, que suman un total de 15.732 puestos de trabajo, lo que
representa algo más de la mitad del total (51,03 %).

T. Parra coord. (1986): La gran fábrica del Sur madrileño. Comunidad de Madrid,
Consejería de Trabajo, Industria y Comercio, Madrid.

6
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Tabla 3.3. Grandes centros de trabajo en el Sur Metropolitano.
Municipio/Distrito
Usera
Villaverde
Getafe
Leganés
Villaverde
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Getafe
Alcorcón
Alcorcón
Getafe
Móstoles
Getafe

Nombre empresa

Actividad

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES S.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
INSALUD HOSPITAL SEVERO OCHOA
ISOLUX INGENIERIA SA
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON
HOSPITAL DE FUENLABRADA
EADS CONTRUCC. AERONAUTICAS SA
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
HIPERCOR SA
JOHN DEERE IBERICA SA
CENTRO CULTURAL CALEIDOSCOPIO
AIRBUS ESPAÑA SL

Actividades Sanitarias
Fabricación Vehículos Motor
Actividades Sanitarias
Actividades Sanitarias
Construcción
Actividades Sanitarias
Actividades Sanitarias
Servicio Técnico Ingeniería
Publicidad
Administración Pública
Comercio al por menor
Distribuc. maquinaria agrícola
Administración Pública
Fabricación aeronáutica

Fuente: DUE, 2007 y elaboración propia.

Trabajadores

Además de su función asistencial, los departamentos y unidades
de investigación de estos hospitales suponen también un elevado
potencial en el terreno de la I+D+i, lo que exige considerar el potencial
del área en todos aquellos aspectos relacionados con las ciencias de la
salud o las ciencias de la vida. En ese cluster, los centros hospitalarios
convergen con departamentos de diferentes universidades, además de
con empresas de los sectores farmacéutico y sanitario, si bien estas
últimas se localizan en su mayoría en otros sectores del territorio
metropolitano madrileño.
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6500
3465
3258
2311
2204
2010
1653
1638
1594
1461
1437
1163
1137
1000

•

Centros comerciales y de ocio

Un tercer tipo de nueva centralidad, aunque tangencial para los
objetivos aquí planteados, es el despliegue de nuevos espacios
comerciales y de ocio, proceso en el que, una vez más, el Sur
Metropolitano ha tenido un protagonismo importante. Tradicionalmente,
la actividad comercial estaba asociada a espacios urbanos centrales
de la ciudad consolidada. Sin embargo, en las últimas décadas se han
aprovechado los espacios de oportunidad que brindaban las nuevas
infraestructuras viarias de alta capacidad sobre un espacio con un
importante peso demográfico, alejado del área de influencia directa
del tejido comercial consolidado del área central de la Ciudad de
Madrid (De Santiago, 2008). Además, unido a este proceso, el cambio
en los hábitos de ocio y consumo de la sociedad madrileña ha hecho
que estos espacios disfruten de una gran aceptación, a pesar de la
aparente sobreoferta de centros comerciales en el conjunto del área
metropolitana madrileña.
La importancia del sur como lugar preferente de acogida de
estas nuevas centralidades es evidente si se considera que los cinco
municipios más poblados de este sector del área metropolitana
(Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Getafe), con unos 917.000
habitantes, suman un total de 746.747 m2 de superficie comercial, lo que
representa el 24,6% del total de la región, y supone unos 45.000 m2 más
que los que oferta la Ciudad de Madrid en su conjunto con una
población 3,5 veces mayor (3.200.000).

3.2. La accesibilidad como pilar básico del nuevo Sur Metropolitano.
Las nuevas centralidades se apoyan necesariamente en el éxito
de un modelo territorial descentralizado, importante para lograr un
mayor nivel de equilibrio territorial y aliviar la presión sobre el centro de
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la aglomeración, lo que a su vez necesita de la mejora de la
accesibilidad en los espacios que, como el Sur Metropolitano, presentan
un mayor dinamismo. Esta mejora de la accesibilidad ha tenido lugar
tanto en el sistema de transporte privado (vías de alta capacidad,
nuevos enlaces, etc.) como en el transporte público (ampliación del
Metro, nuevas estaciones de Cercanías, etc.), aspecto que es crucial
para el éxito de espacios como los PCyTs y la mayoría de artefactos
urbanos con capacidad atractora.
Figura 3.1. Red de carreteras de alta capacidad del área metropolitana
de Madrid, julio de 2009

Propuesta emplazamiento
PCyT de Madrid

5
5
Kilómetros
Kilómetros

Fuente: Nomecalles, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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•

Transporte privado

Desde

el

punto

de

vista

del

transporte

privado,

el

Sur

Metropolitano dispone de una de las mayores concentraciones de
intersecciones de vías de alta capacidad de la región (figura 3.1),
emplazamientos que, como se ha visto antes, son idóneos para la
localización de nuevas centralidades.

Esta tupida red de vías rápidas es el resultado de la decidida
apuesta por parte de todas las Administraciones Públicas, y los
diferentes Gobiernos que se han ido sucediendo desde el inicio de la
democracia, por dotar a este ámbito de unos elevados niveles de
conectividad y una mejor vertebración entre los diferentes municipios
que lo componen, así como con el resto de la región y el sistema
urbano nacional e internacional. Actualmente, este impulso se
mantiene vigente, entre otros, gracias al programa de la RedSur de la
Comunidad de Madrid, que plantea densificar aún mas la malla viaria
del sur metropolitano con 81 nuevos kilómetros de vías rápidas, lo que
beneficiará a 16 municipios meridionales, especialmente los situados en
la segunda y tercera corona metropolitana.
El distrito de Villaverde ocupa una posición estratégica en esta
retícula de vías de alta capacidad al actuar como bisagra entre la red
viaria del tejido urbano consolidado de la Ciudad de Madrid y la malla
de vías radiales y orbitales presentes en mayor medida en la primera
corona metropolitana meridional. El resultado es, desde el punto de
vista del vehículo privado, contar con gran parte de las ventajas de una
posición periférica –conectividad, descongestión, etc.- combinadas con
una relativa proximidad al centro de la Ciudad.
Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de los
espacios de conocimiento desarrollados en los últimos años en el Sur
Metropolitano han aprovechado estas ventajas de localización en las
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intersecciones de vías rápidas, pero buscando a su vez la mayor
proximidad relativa posible al centro de la Ciudad de Madrid. Es por ello
que el futuro PCyT de Villaverde debe aprovechar el valor añadido que
supone formar parte del municipio de Madrid en su esfuerzo por
diferenciarse

de

la

competencia

que

suponen

proyectos

ya

consolidados en municipios próximos como Leganés y Getafe.

•

Transporte público

El Sur Metropolitano también expresa su dinamismo dentro del
contexto regional gracias a la importancia que ha tenido en los últimos
años la inversión pública en nuevas infraestructuras de transporte
público; fundamentalmente, ampliación de la red de Metro y
Cercanías. Así, según todos los estudios de movilidad, tanto regionales
como

municipales,

esta

zona

registra

el

mayor

volumen

de

desplazamientos diarios de la región mediante transporte público
ferroviario (Plan Estratégico del Sur, 2009).
El distrito de Villaverde participa también de esta mejora de la
accesibilidad mediante transporte público gracias a la reciente
ampliación de la línea 3 de Metro, que gracias a las nuevas estaciones
da servicio a la mayor parte de las áreas residenciales del distrito y
además permite la intermodalidad con la red de Cercanías mediante la
conexión con la línea C-5 (estación de Villaverde Alto). Sin embargo, en
relación con el transporte público, todo acceso situado a más de 1.000
metros suele perder su operatividad. Considerando el emplazamiento
del nuevo PCyT, la estación de Metro o Cercanías situada a menos de
esta distancia sería San Cristóbal Industrial (línea C-3), situada en el
extremo noroccidental de este ámbito, único punto posible de conexión
con la red de transporte público de Madrid.
Esta mejora de la accesibilidad acaecida en los últimos años
sobre el sur metropolitano en su conjunto, así como la mejora
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relacionada con el aumento de la red viaria, es fruto de una importante
inversión pública, una de cuyas manifestaciones más tangibles es la
inauguración en abril de 2003 de Metrosur. Esta nueva línea circular de
Metro une los municipios de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe y
Leganés mediante 40 km de línea y 28 estaciones, y a su vez este anillo
vertebrador del sur está conectado con el resto de la red de Metro
gracias a la ampliación de la línea 10 cuya estación –Puerta del Surestá situada en uno de los nuevos desarrollos residenciales del municipio
de Alcorcón.
Otra de las inversiones más importantes en la red de transporte
público que afectan positivamente al sur metropolitano, aunque con un
alcance mucho mayor, es la apuesta por el tren de Alta Velocidad, y el
fortalecimiento del rol de la estación de Atocha como nodo de
conexión y puerta de entrada para los pasajeros provenientes del resto
de ciudades españolas, que pasarán a estar a menos de cuatro horas
de distancia de la capital una vez que entren en servicio todas las líneas
proyectadas.

3.3.

Desarrollo y recualificación urbana y social.
El área sur de la aglomeración madrileña ha experimentado un

importante desarrollo en las últimas décadas, no sólo desde el punto de
vista de su volumen demográfico asociado a un aumento de las piezas
urbanas residenciales, sino también por el aumento del nivel de
instrucción de su población. El sur también ha empezado a ser en los
últimos

años

el

lugar

de

residencia

elegido

por

profesionales

cualificados que han encontrado en este ámbito una oferta suficiente
de vivienda de calidad con unos excelentes niveles de accesibilidad a
la capital y resto de municipios de la región, además de un nivel de
dotación de equipamientos y servicios que permitan mantener un
estándar adecuado de calidad de vida.
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•

Volumen y evolución de la población

Desde los inicios del desarrollo del área metropolitana madrileña,
a los municipios de su franja meridional se les ha asignado un marcado
rol como lugares de residencia, llegando incluso a ser etiquetados en el
imaginario colectivo como ciudades dormitorio y emplazamiento para
actividades industriales. En la actualidad, gracias a las transformaciones
que han tenido lugar en las últimas décadas, esta caracterización está
llena de matices, si bien al considerar el volumen de población que
habita este espacio no puede negarse la importancia que aún tiene
como pieza urbana de carácter eminentemente residencial (tabla 3.3).
Desde el punto de vista de la evolución del crecimiento de la
población en el sur metropolitano, también se puede constatar el
dinamismo urbano de este espacio, en consonancia con el incremento
poblacional del conjunto de la región. Así, los cinco municipios más
poblados del sur metropolitano (Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles y
Fuenlabra), además del distrito de Villaverde, han experimentado un
incremento de población entre 1996 y 2008 del 13% (figura 3.2). Este
incremento es especialmente significativo si atendemos al crecimiento
del distrito de Villaverde, que con un 20% sólo es comparable a
Fuenlabrada (19%) y Alcorcón (18,7%), y supera en mucho al resto de
municipios del entorno territorial más próximo. En este sentido, destaca
la distancia existente con municipios como Móstoles o Leganés, a los
que supera en 15 puntos porcentuales, o, en menor grado, la diferencia
existente con la tasa de variación del conjunto de la Ciudad de Madrid
(12% vs. 20%).
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Tabla 3.4. Distrito de Villaverde y municipios más poblados de la
Comunidad de Madrid (2008)
Ámbito territorial
Ciudad de Madrid

Población
3.213.271

Móstoles

206.275

Alcalá de Henares

203.645

Fuenlabrada

194.791

Leganés

184.209

Alcorcón

167.997

Getafe

164.043

Distrito de Villaverde

148.252

Torrejón de Ardoz

116.455

Parla

108.051

Alcobendas

107.514

Fuente: Padrón Continuo. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Pero más importante que el volumen de población es, sin duda, el
perfil socioprofesional que caracteriza a los residentes en Villaverde y
ciudades del entorno, en rápida evolución durante las dos últimas
décadas.
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Figura 3.2. Evolución de la población del distrito de Villaverde y los
municipios del sur metropolitano más poblados.
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Padrón Continuo de
Habitantes.

•

Población con estudios universitarios y presencia de clases
creativas

El Sur Metropolitano no ha estado al margen de los esfuerzos que,
desde los primeros años de la democracia, se han hecho por mejorar el
acceso a los estudios superiores y aumentar el nivel de cualificación de
gran parte de las nuevas generaciones, hecho que ha sido uno de los
pilares básicos sobre los que se ha construido el proceso de
modernización de la región madrileña. En la actualidad, el resultado es
la existencia de un mercado laboral con un volumen de trabajadores
altamente cualificados que está en progresión, además de que las
universidades públicas ubicadas en el área se han convertido en una
importante fuente de titulados, cualquiera que sea su lugar de
residencia.
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Según el último dato disponible –Censo de 2001-, el número de
titulados universitarios censados en los cinco municipios más poblados
del Sur Metropolitano asciende a 76.716, cifra que es muy probable que
se haya visto incrementada en los últimos años por la consolidación de
la oferta educativa y las promociones de vivienda de precio libre
desarrolladas en este periodo que, a tenor de su elevado precio, es muy
posible que hayan atraído a un número relativamente importante de
profesionales con estudios universitarios.
Si se considera la presencia de las llamadas clases creativas en
este ámbito (Directivos y Gerentes, Técnicos y profesionales con
titulación superior, y Técnicos y profesionales de apoyo), su número
supera los cien mil residentes en esos cinco municipios más poblados,
volumen de población que es más del doble de los existentes en otro de
los ámbitos metropolitanos con tradición industrial como es el Corredor
del Henares (Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando y Torrejón). Esto
supone un importante potencial de cara a la puesta en marcha de
espacios de conocimiento como los que se encuentran actualmente en
curso.

•

Evolución del precio de la vivienda

La importancia de la variable precio radica en su propiedad
como mecanismo de selección social, de ordenación social del
espacio. Partiendo de ese principio, se ha considerado oportuno su
consideración como un argumento más que permita reforzar la
exposición de las claves vinculadas con el desarrollo y recualificación
de este ámbito metropolitano.
Entre el cuarto trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2009, a
pesar del descenso de precios a partir de 2007, el precio de la vivienda
usada se ha incrementado en el distrito de Villaverde un 33%7,
7

Informe de precios en www.idealista.com
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porcentaje que es similar al experimentado por la Ciudad de Madrid en
su conjunto y los municipios más poblados del Sur Metropolitano. Como
puede verse en el gráfico de la figura 3.3., este indicador presenta un
alto grado de armonización entre los diferentes ámbitos espaciales
analizados, lo que evidencia el comportamiento similar de la burbuja
inmobiliaria en el conjunto de la realidad urbana madrileña.

Figura 3.3. Evolución del precio de la vivienda en Villaverde y los
municipios más poblados del sur metropolitano (2002-2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista.com

Esta armonización ha permitido mantener las diferencias de
precio existentes entre los municipios y distritos periféricos del sur y la
capital, si bien se detecta como se han hecho más nítidas las
diferencias entre los espacios de la primera corona metropolitana,
incluido Villaverde, y los municipios más alejados. Además, entre estos
espacios de la primera franja metropolitana se aprecia cierta tendencia
hacia la convergencia, que se refuerza en los últimos años, con un
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precio del metro cuadrado de la vivienda usada muy similar entre
Villaverde, Getafe, Leganés y Alcorcón que ronda los 2.500 euros el m2,
lo que supone un coste total para una vivienda tipo de 80m2 de unos
200.000 euros; precio que posiblemente no esté al alcance de muchos
ciudadanos y que opere como un mecanismo de selección social en los
próximos años, siempre que, como es previsible, asistamos a la
moderación de la caída de precios en el sector inmobiliario.
En resumen, el proyecto de Parque Científico y Tecnológico no
puede considerarse como un hecho aislado y descontextualizado, sino
que las características del entorno próximo resultan un aspecto muy a
tener en cuenta en todas las actuaciones de este tipo realizadas en
otras ciudades.
La profunda transformación de ese territorio, que permite hablar
hoy con fundamento de un nuevo Sur Metropolitano, no elimina de
modo radical algunos de los problemas heredados desde hace
décadas, entre los que se cuenta su propia imagen, contrapuesta a la
de la periferia metropolitana del Norte y Oeste. Pero sí ha supuesto un
notable proceso de renovación –tanto morfológica como económica y
sociolaboral-, junto a la multiplicación de actuaciones dirigidas a
promover nuevas centralidades y

revertir antiguos desequilibrios

territoriales, que conforman un espacio donde puede cobrar pleno
sentido la futura promoción de este nuevo Parque.
Contribuir también con él a articular esas iniciativas en marcha,
intentando transformar lo que por el momento es un agregado de
iniciativas próximas por un verdadero sistema integrado, es sin duda un
reto importante, que se constituye en una de las propuestas a
incorporar en la última parte de este informe.

119

REFLEXIONES FINALES
Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

4.

REFLEXIONES FINALES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN.

4.1.

Principales contenidos del informe.
Existen diferentes estudios previos, realizados tanto por técnicos

del Ayuntamiento de Madrid como por otros equipos profesionales, en
los que ya se han planteado propuestas específicas relativas a toda una
serie de características del futuro Parque Científico y Tecnológico de
Madrid (PCyTM), a ubicar en el distrito de Villaverde.
En consecuencia, el trabajo aquí realizado toma como punto de
partida aquellos documentos a los que se ha tenido acceso, para
centrar su atención en algunos aspectos que parecen exigir mayor
profundización, para fundamentar las decisiones a tomar en el futuro
inmediato.
Los contenidos tratados en esta monografía del Observatorio
Industrial de Madrid se han centrado en los siguientes aspectos:

•

Una revisión de las tendencias recientes en la promoción de
espacios para la innovación en grandes ciudades de nuestro
entorno, con la evolución hacia los denominados parques
científicos y tecnológicos de tercera generación. En algunos
casos, convergen con importantes operaciones de renovación
y regeneración urbanística, ambiental y socioeconómica de
determinadas áreas de la ciudad que también buscan
potenciar la economía del conocimiento (los denominados
hubs de innovación), lo que resulta una experiencia de interés
para el caso de Villaverde.

•

Para situar el PCyTM en el marco de otras actuaciones de
promoción de nuevos espacios para la innovación, se
analizaron con detenimiento algunos ejemplos internacionales
que pueden servir como referencia. Frente a la realización de
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un benchmarking entre un número más elevado de Parques,
tal como los que ha realizado la IASP y para los que existen
diferentes publicaciones, se optó por considerar de forma más
detallada un número reducido de ejemplos, más próximos a las
características que pueden resultar de interés para Madrid. De
forma complementaria, también se consideraron los Parques
Técnológicos o Científicos que se están promoviendo en el Sur
Metropolitano de Madrid. No se han incluido, en cambio,
algunos otros ejemplos de interés promovidos en España
porque ya fueron considerados en la anterior monografía del
Observatorio Industrial.
•

Se ha valorado el potencial que suponen el sistema productivo
y de innovación de la Comunidad y la Ciudad de Madrid, con
especial atención hacia aquellas actividades estratégicas,
intensivas en conocimiento, tanto industriales como de
servicios, pero que también cuentan con una base empresarial
significativa en el territorio. Se ha realizado una aproximación a
la importancia relativa de las diversas actividades que integran
los llamados cluster innovadores a tres dígitos de la CNAE,
evitando así generalizaciones excesivas que poco pueden
orientar sobre las fortalezas y debilidades existentes. Eso no
supone ignorar la existencia de ciertas debilidades que
constituyen otros tantos retos a enfrentar para actuaciones de
este tipo.

•

Finalmente, se buscó una aproximación de escala al describir
las características actuales y, sobre todo, las importantes
transformaciones producidas en las dos últimas décadas en el
entorno próximo en que se ubicará el PCyTM, que permiten
hablar de un Nuevo Sur Metropolitano. La aparición de nuevas
centralidades, ligadas en bastantes casos al conocimiento y la
innovación en espacios muy próximos al PCyTM puede abrir
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algunas ventanas de oportunidad poco consideradas hasta el
momento y merecedoras de una reflexión.
La monografía no ha incidido, en cambio, en propuestas de
carácter urbanístico, salvo algunas consideraciones genéricas, por ser
ajenas a la demanda planteada.

4.2.

Objetivos generales.
Los objetivos que pueden asignarse al PCyTM parecen bien

definidos en la documentación existente y, en tal sentido, sólo cabe
reiterar algunas ideas básicas al respecto:
•

Constituirse en una concentración de instituciones públicas y
privadas

relacionadas

Fundaciones,

etc.)

y

con

la

empresas

I+D+i

(universidades,

intensivas

en

el

uso

OPIs,
del

conocimiento, con una elevada proporción de recursos humanos
altamente cualificados.

•

Favorecer una mayor interconexión entre los diversos actores del
sistema regional y local de innovación en proyectos comunes, así
como en el intercambio periódico de profesionales y estudiantes
que realicen estancias formativas, lo que puede redundar en
efectos sinérgicos y en mayores facilidades para la transferencia
tecnológica, si bien es evidente que la proximidad física no resulta
suficiente para lograr esa densificación de las redes de
innovación.

•

Propiciar

la incubación de iniciativas emprendedoras que

muestren un alto contenido innovador (start-ups), mediante la
oferta de espacios adecuados y que cuenten con los servicios de
apoyo necesarios en las primeras fases del ciclo de vida
empresarial.
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•

Generar un espacio de alto valor simbólico y que cuente con
señas de identidad bien definidas, contribuyendo así al mejor
posicionamiento de la Ciudad de Madrid dentro del competitivo
grupo de grandes ciudades-región globales, que en bastantes
casos han llevado a cabo proyectos de esta índole en los últimos
años.

4.3.

Principios,

recomendaciones

e

identificación

de

posibles

acciones.
a) Permeabilidad e integración con el tejido productivo, social y urbano.
•

Desde el punto de vista económico, parece de interés establecer
relaciones de mercado y de colaboración estables con el tejido
empresarial del entorno, al contar con centros tecnológicos de
carácter sectorial y otros servicios de alto valor añadido que
pueden ser utilizados de forma habitual por firmas ajenas al propio
Parque. Puede reforzarse así la identidad industrial del distrito, al
promover un espacio de alto contenido en conocimiento, no sólo
por atraer funciones y actividades nuevas, sino también por la
posibilidad de agregar valor a empresas de otros sectores que en
la

mayoría

de

los

casos

estás

orientados

a

actividades

productivas de media y baja intensidad tecnológica.
•

Atendiendo a la dimensión social, esta actuación pública debe
considerar a medio y largo plazo la importancia del retorno social
de la inversión, tanto para los vecinos del distrito como para los
ciudadanos de la aglomeración madrileña en su conjunto. Como
se hizo con la Catedral de las Nuevas Tecnologías, contar con la
participación del movimiento vecinal del distrito y el resto del
tejido asociativo (empresarios, comerciantes, etc.) como órgano
consultivo que oriente parte del contenido del PCyT. También será
de vital importancia dar la mayor difusión a las ofertas de empleo

125

que este espacio genere, a fin de garantizar los principios de
transparencia y concurrencia, lo que a su vez contribuye a que los
puestos vacantes sean ocupados por los mejores candidatos
posibles.
•

Desde el punto de vista urbanístico, mejorar la accesibilidad
mediante transporte público y privado es clave para evitar que el
lugar sea un enclave aislado por múltiples barreras físicas. En este
sentido, mejorar la cobertura de autobuses urbanos en la zona
parece la medida más factible a corto y medio plazo, dado el
esfuerzo reciente en las ampliaciones del Metro y mejora de las
líneas de trenes de Cercanías y el poco margen que puede haber
de aumentar aún más estas inversiones en este ámbito. Una
operación de renovación del frente de la Avenida de Córdoba
puede resultar esencial para facilitar la integración del área y
modificar su imagen actual, con espacios en desuso o con
problemas de obsolescencia (figura 4.1).

•

Figura 4.1. Espacios susceptibles de renovación urbana

Ámbitos de Actuación
recomendada

Fuente: Elaboración propia.
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b) Contexto territorial e identidad.
•

El PCyTM viene a constituirse como un nuevo nodo en la red de
infraestructuras de I+D+i, que complementa y refuerza la Red de
Clusters

y

Parques

que

se

ha

constituido

en

la

región

metropolitana, con participación de la Comunidad de Madrid, la
mayoría de Universidades públicas y una serie de grandes
empresas de sectores avanzados como principales promotores.
•

Ese contexto puede entenderse como una oportunidad, puesto
que apoya la imagen de un sistema regional de innovación
dinámico, que cuenta con iniciativas en donde los agentes
sociales colaboran para lograr una más eficaz gobernanza del
conocimiento.

Pero

la

presencia

de

diferentes

Parques

Tecnológicos y Científicos en plena actividad, en proceso de
construcción o en proyecto, supone también una competencia a
la hora de atraer potenciales usuarios. Por ese motivo, el PCyTM se
enfrenta a la exigencia de lograr una diferenciación de su oferta
respecto a la del entorno, al menos en cuatro aspectos
sustanciales.
•

En el entorno más próximo, considerar la presencia de la Catedral
de las Nuevas Tecnologías como icono arquitectónico para
potenciar

la

complementariedad

con

este

espacio.

Esta

asociación incluso puede pasar por la utilización de este espacio
como instrumento de expresión, difusión y transmisión en el
deseable

circuito

de

intercambio

entre

el

conocimiento

generado por los centros públicos de investigación y la empresa
privada.
•

A escala metropolitana, desde el punto de vista de los sectores y
tecnologías a promover, parece conveniente evitar redundancias
con otros Parques próximos, buscando una identidad propia bien
definida.
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•

Por otra, mientras estos últimos se localizan, por lo general, en
áreas suburbanas de baja densidad e, incluso, dentro de campus
universitarios o en sus inmediaciones, el hecho de que éste se
ubique en un espacio central como es la Ciudad de Madrid le
permite beneficiarse de un entorno urbano más denso, pero exige
una adecuación de la normativa urbanística y debería integrarse
en una estrategia de regeneración y reordenación de áreas
industriales del distrito que permitan un cambio de percepción
sobre las potencialidades de un área tradicionalmente poco
valorada en el imaginario colectivo.

•

Finalmente, esas señas de identidad deben buscarse también en
el plano internacional, con una imagen de marca que posicione
al PCyTM en el mapa de las grandes operaciones urbanas a favor
de la sociedad y la economía del conocimiento.

c) Principales usos del suelo.
•

Los elementos a incluir en el espacio del PCyTM ya han sido objeto
de amplia consideración en los estudios realizados hasta el
momento. En ese sentido, la propuesta realizada por IDOM
Consultoría

8

en 2006 resume lo esencial de esas infraestructuras

de innovación: “centros tecnológicos, infraestructuras comunes
de I+D, centros de incubación de nuevas empresas, centros de
formación de personal técnico, edificios y locales llave en mano
con talleres y laboratorios, etc.”.
•

No obstante, las diferencias más sustanciales suelen producirse al
determinar la importancia relativa concedida a cada uno de
estos componentes del Parque, la edificabilidad o la proporción
de suelo ocupado por esas instituciones de I+D+i, frente a los
destinados a la venta de parcelas para la implantación de

IDOM Consultoría (2006): Plan de espacios empresariales, infraestructuras y servicios
comunes y dotaciones tecnológicas del Parque Tecnológico de la Ciudad de Madrid.
Madrid, pág. 3.
8
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empresas, o a la construcción de edificios empresariales en venta
o alquiler. A partir de lo señalado a lo largo del informe, parece
conveniente mantener cierto equilibrio en la importancia relativa
de estos tres usos, así como incorporar algunos servicios
complementarios (culturales, ocio y consumo…) que puedan
dotarle de cierta multifuncionalidad.
•

Otro aspecto destacado en la promoción de los nuevos PCyTs son
los usos residenciales que pueden resultar un complemento
destinado a albergar a una parte, al menos, de los trabajadores
del Parque y aproximar, en lo posible, los espacios de vida y
trabajo. Mientras buena parte de los Parques suburbanos
recientes incluyen suelo destinado a este uso, los parques urbanos
no suelen hacerlo al estar rodeados por áreas residenciales. No
obstante, parece necesario considerar la promoción de viviendas
y servicios en ese entorno que puedan atraer a grupos
profesionales, en concreto las denominadas clases creativas o
trabajadores del conocimiento, así como asegurar una oferta en
alquiler para estancias relativamente breves.

d) Construcción de redes de colaboración.
Tanto la consideración de los ejemplos internacionales citados en
esta

monografía,

como

las

demandas

empresariales

recogidas

mediante entrevistas en profundidad, sugieren la necesidad de asentar
el proyecto de un PCyT en un tejido sólido y coherente de redes entre
los actores presentes en el mismo.
Siguiendo el modelo de Triple Hélice comentado más arriba,
parece necesario contar con los siguientes tipos de actores y alianzas
estratégicas entre los mismos:


En la mayor parte de estos proyectos, la presencia del Estado
constituye

un

elemento

fundamental.

Como

muestran

los
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ejemplos internacionales citados, una correcta articulación de sus
diferentes niveles –nacional, regional y local- constituye un
elemento claro que suma ciertas garantías de éxito al proyecto.
En el caso de Madrid, cabe subrayar la necesidad de contar de
una adecuada articulación entre los gobiernos regional y local, al
menos por los siguientes dos motivos: en primer lugar, el PCyT
debería integrarse en el contexto de las políticas públicas
regionales de innovación, más concretamente, en la Red de
Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid. Por otra parte,
sería de interés también una correcta articulación entre ambos
niveles, que asegurase un adecuado acceso de las empresas del
Parque al importante número de programas de apoyo a algunos
sectores concretos, como el audiovisual, puestos en marcha por
el gobierno regional.


Un segundo tipo de actores cuya presencia en el Parque resulta
imprescindible es el de las Universidades e instituciones de
investigación. Al menos dos factores resultan cruciales en ese
sentido: por un lado, la importancia que en cada uno de los
sectores estratégicos incluidos tiene la formación de mano de
obra altamente cualificada. Por otra parte, como se ha visto la
proximidad espacial entre empresas e instituciones dedicadas a
la investigación facilita el establecimiento de canales de
interacción que hace posible para las empresas el acceso a la
investigación básica y a los científicos la adecuación de sus ideas
a las condiciones del mercado.



Finalmente, y tal como sucede en algunos de los Parques
científicos citados como ejemplos, resulta deseable la presencia
de otros actores, tales como empresas consultoras, empresas de
servicios – abogados especialistas en patentes, empresas de ecommerce o e-learning, empresas de marketing, fondos de
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inversión, etc. – que, además de generar importantes sinergias
con

las

empresas

desarrolladoras,

constituyen

importantes

factores de atracción para empresas que pudieran optar por
localizarse en la Ciudad.
e) Mapa del sistema local de innovación y la economía del
conocimiento en la Ciudad de Madrid.
En el momento actual, la información disponible sobre los centros
de

investigación

y

desarrollo

tecnológico,

transferencia

de

conocimiento y educación superior, así como empresas industriales y de
servicios intensivas en el uso de conocimiento y recursos humanos
cualificados en la Ciudad de Madrid se encuentra dispersa entre
fuentes muy diversas, que en su mayoría no están georreferenciadas. No
existe, por tanto un Mapa del Conocimiento de la Ciudad de Madrid
que pueda mostrar una imagen adecuada del potencial que ofrecen
la ciudad y la región metropolitana, tanto a potenciales inversores,
como a instituciones y grupos profesionales de alta cualificación.
Identificar con más precisión los recursos e infraestructuras
existentes en la aglomeración urbana, así como conocer su localización
precisa,

permitiría

también

fundamentar

mejor

las

decisiones

estratégicas a tomar por los responsables públicos y difundir una imagen
de excelencia en el propio tejido empresarial y social, así como a
detectar posibles desequilibrios dentro de la ciudad desde esta
perspectiva apenas considerada hasta el presente.
La posibilidad de un mapa interactivo, que permita explotaciones
desagregadas por tipos de instituciones, empresas y áreas de la ciudad
(distritos, barrios…) según las demandas específicas de los usuarios,
puede convertirlo en herramienta de especial utilidad, mejorando
algunos intentos realizados por otras grandes ciudades.
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4.4.

Especialización y clusters estratégicos.
Del análisis de los Parques pertenecientes a la IASP y la APTE se

constata una gran diversidad de situaciones que oscilan entre aquellos
de carácter generalista, que admiten empresas e instituciones de
orientación diversa, aunque con ciertas exigencias en materia de
intensidad en el uso del conocimiento, frente a los más especializados.
Esta última opción parece predominar con claridad entre los de origen
más reciente. El objetivo, en este caso, es no sólo favorecer la formación
de clusters donde aparezcan con mayor facilidad las redes de
colaboración, sino lograr de ese modo una mejor diferenciación en el
complejo y denso mapa de espacios para la innovación con que
cuentan hoy numerosos ciudades en el mundo.
No obstante, salvo en el caso de actuaciones de pequeña
dimensión, a veces limitadas a un inmueble o una manzana recuperada
dentro del tejido urbano, lo más habitual es compatibilizar en los
Parques más de un cluster, para asegurar un nivel de demanda
suficiente que pueda justificar la inversión realizada.
Al mismo tiempo, la complementariedad entre clusters con una
estructura

empresarial

diferenciada

permite

plantear

demandas

inmobiliarias complementarias. Así, por ejemplo, mientras sectores como
el biotecnológico o el audiovisual están ampliamente dominados por
pequeñas empresas interesadas en encontrar una oferta en alquiler de
pequeños locales y oficinas en edificios compartidos y con servicios
comunes, los grandes laboratorios farmacéuticos suelen adquirir
parcelas en propiedad en las que ubicar sus establecimientos.
Algunas

actuaciones

de

promoción

han

apostado

por

tecnologías que se encuentran aún en sus fases iniciales del ciclo de
vida, donde la investigación básica y experimental predomina sobre sus
aplicaciones productivas. Esta opción cuenta con mejores perspectivas
en aquellas ciudades y regiones que cuentan con una base científica
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suficientemente amplia y capaz de liderar el futuro desarrollo
tecnológico en ese ámbito.
No obstante, en este caso los criterios utilizados para justificar la
propuesta han sido los siguientes:
•

Se considera que el Parque Científico y Tecnológico de Madrid
debería apoyar a sectores intensivos en conocimiento y áreas
tecnológicas en los que Madrid tiene ya una base significativa, así
como unas perspectivas de crecimiento potencial que pueden
permitirle mejorar su posicionamiento internacional en los próximos
años.

•

Frente a la opción de articular la propuesta en torno a tecnologías
de carácter transversal, aplicables luego en sectores diversos, aquí se
ha trabajado con clusters de actividad específicos, que integran
diversas tecnologías y pueden permitir, por tanto, una orientación
más específica en caso de que se considere conveniente.

•

En la Ciudad de Madrid existen, sin duda, otras actividades que
pueden calificarse como estratégicas, pero no se han incluido bien
por contar ya con una significativa presencia en otros Parques del
entorno metropolitano, lo que supone una competencia que podría
debilitar las expectativas del PCyTM, o por no ser actividades de las
que pueda esperarse resultados significativos derivados de su
concentración en un mismo espacio.

Con estos criterios de partida, que suponen una opción entre las
posibles, los cluster propuestos son:
•

Ciencias de la salud y biomedicina

•

Industria de contenidos digitales y audiovisual

•

Automoción sostenible
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◙

Cluster de Ciencias de la Salud / Biomedicina.
Se trata de un ámbito de especial importancia en grandes

ciudades como Madrid, que lidera junto con Barcelona tanto la
investigación como la actividad empresarial relacionada en España,
además de ser un centro de primer nivel en Europa. Pese a ello, tan sólo
el Parque Científico y Tecnológico de Alcalá de Henares (Tecnoalcalá)
y el Parque Científico de Madrid consideran la inclusión de algunas de
estas actividades relacionadas, aunque limitadas al ámbito de la
biotecnología.
En la región metropolitana, pero sobre todo en la Ciudad de
Madrid, existe un sistema de producción, transferencia y aplicación de
conocimiento relacionado con las ciencias de la salud y las biociencias
que puede calificarse de muy consolidado. Está compuestos por
numerosos actores, tanto públicos como privados, que llevan a cabo
una amplia actividad y en algunos casos alcanzan relevancia
internacional, existiendo también diferentes relaciones de colaboración
habitual entre algunos de ellos.
Resulta

difícil

evaluar

el

potencial,

tanto

científico

como

económico, del cluster, pero puede lograrse una aproximación al
identificar los seis tipos de actores principales y describir luego alguna de
sus características. Tal como muestra la figura adjunta, los actores a
considerar como potenciales socios en el proyecto del PCyTM son:
•

Las instituciones públicas de ámbito estatal y autonómico con
competencias en materia de salud y de investigación, entre las
que pueden destacarse por su incidencia más directa el Instituto
de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y, dentro de ella, la Agencia para la Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios Pedro Laín Entralgo, junto al
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) en Biomedicina
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y en Medicina Regenerativa, o el Plan de Investigación
Biomédica, integrado en el IV PRICIT.
•

Los centros de investigación específicos en estos campos
ubicados en Madrid y vinculados al Instituto Carlos III y el CSIC
principalmente, algunos de ellos en colaboración con alguna
universidad.

•

Los departamentos universitarios pertenecientes a Facultades de
Medicina, Farmacia, Biología y, en algún caso, Veterinaria, que se
localizan en la Ciudad de Madrid (Universidades Complutense y
Autónoma) o en Alcorcón (Universidad rey Juan Carlos) y llevan a
cabo tareas de I+D, así como de transferencia de conocimiento a
través de las respectivas OTRIS.

Principales componentes del cluster de Ciencias de la Salud y Biomedicina.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
- Instituto Salud Carlos III
- Consejerías de Sanidad y
Educación Comunidad
- Agencia P. Laín Entralgo
- IMDEA Biomedicina…

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
- Nacionales (MiCINN)
- Institutos CSIC
- Centros Mixtos

EMPRESAS
FARMACÉUTICAS
Y
BIOTECNOLÓGICAS

CIENCIAS DE
LA SALUD Y
BIOMEDICINA

DEPARTAMENTOS
UNIVERSITARIOS
(Facultades de medicina,
Farmacia y Biología )

GRANDES HOSPITALES DE
LA CIUDAD DE MADRID
Y
SUR METROPOLITANO

Fuente: Elaboración propia.

El Instituto de Salud Carlos III es un organismo público de
investigación y apoyo a la I+D+i de ámbito nacional, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene como misión fomentar la
investigación en ciencias de la salud y biomedicina. También la de
coordinar las actividades de investigación en esas áreas, así como la
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acreditación científica y técnica de carácter sanitario, el asesoramiento
científico-técnico en materia de formación. Actúa, finalmente, como
organismo de control sanitario, de salud ambiental y de productos
sanitarios y biológicos, entre otras funciones.
El Instituto dirige y coordina la actividad de una serie de Centros
de Investigación del sistema Nacional de Salud, localizados en la propia
Ciudad

de

Madrid

(campus

de

Chamartín

y

Moncloa) y

en

Majadahonda:

Centros de Investigación del Sistema Nacional de Salud
•
•
•
•
•
•
•

•

Centro Nacional de Epidemiología
Centro Nacional de Medicina Tropical
Centro Nacional de Microbiología
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Centro Nacional de Investigación de Enfermedades Neurológicas
Centro Nacional de Salud Ambiental
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras

Son también de interés las actividades que, dentro del Instituto,
desarrolla la Secretaría General de Redes y Centros de Investigación
Cooperativa, que incluyen dos aspectos de particular interés desde la
perspectiva del PCyTM:
•

Coordinación, evaluación, seguimiento y potenciación de la
investigación en red, así como su conexión al resto de agentes
del sistema nacional de salud y del sistema nacional de
innovación

•

Impulso a la creación de unidades mixtas y centros asociados
de investigación.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la importancia
otorgada a las Ciencias de la Salud y la Biomedicina se refleja, en primer
lugar, en su destacada presencia dentro de las líneas prioritarias
recogidas en el IV PRICIT 2005-2008, que identifica:
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Área: Ciencias de la Salud y Biomedicina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Genotipado, microarrays y biochips de ADN
Bioinformática y modelización virtual
Ingeniería celular, tisular y de órganos
Modelos celulares y animales
Agentes y vectores terapéuticos
Tecnologías de información y comunicación en Biomedicina
Células madre y precursoras
Imágenes biomédicas
Diagnóstico molecular
Procedimientos terapéuticos asistidos por ordenador y cirugía mínimamente
invasiva

Respecto a líneas de investigación de interés especial o
aplicación a diferentes áreas, se incluyen:
Áreas básicas de conocimiento Biomédicas
•
•
•
•
•
•

•

Biología del desarrollo, genética y reproducción
Neurociencias
Microbiología y virología
Inmunología
Ingeniería biomédica
Endocrinología y metabolismo
Farmacología y química médica

Por su parte la Agencia Pedro Laín Entralgo tiene asignadas, entre
otras funciones, la coordinación de las Fundaciones de investigación
existentes en los hospitales de la región y ha elaborado el Plan de
Investigación Biomédica 2009-2012, aspectos ambos a considerar
también desde la perspectiva de establecer redes de apoyo al PCyTM.
Por su parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
también cuenta con institutos dedicados a investigaciones en este
campo, tanto propios como en colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid. Por ese motivo, su localización se produce en el
interior de la ciudad (próximos a la sede central del CSIC en la calle
Serrano), y, en algún caso, dentro del campus de esa universidad en
Cantoblanco. Son los siguientes:
Institutos del CSIC en Ciencias de la Salud/Biomédicas
•

CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR SEVERO OCHOA (CBM)

•

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB)

•

CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO (CENQUIOR)

•

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA (CNB)

•

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA (IBMEV)
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•

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA (IFT)

•

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS ALBERTO SOLS (IIB)

•

INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA (IQM)

•

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL (IQOG)

Con respecto a los Departamentos Universitarios implicados en el
área y que realizan tareas de I+D+i, en bastantes casos con proyectos
compartidos con equipos de otras instituciones y empresas, la relación
de socios potenciales es también amplia(no se ha considerado la de
Alcalá de Henares, vinculada de forma directa al proyecto de
Tecnoalcalá):
Universidad Autónoma de Madrid
DEPARTAMENTO
Anatomía Patológica
Anatomía, Histología y Neurociencia
Biología
Biología Molecular
Bioquímica
Cirugía
Farmacología
Fisiología
Medicina
Medicina Preventiva,Salud Pública y Microbiología
Obstetricia y Ginecología
Pediatría
Psiquiatría
Química Orgánica

FACULTAD / ESCUELA
Medicina
Medicina
Ciencias
Ciencias
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Ciencias

Universidad Complutense de Madrid
DEPARTAMENTO
Anatomía Patológica
Anatomía y Anatomía Patológica Comparada (Anatomía y
Embriología)
Anatomía y Embriología Humana I y II
Biología Celular
Biología Celular (Morfología Microscópica)
Biología Vegetal I
Biología Vegetal II
Bioquímica y Biología Molecular I
Bioquímica y Biología Molecular II
Bioquímica y Biología Molecular III
Bioquímica y Biología Molecular IV
Cirugía
Farmacología
Farmacología (Farmacología Experimental)
Fisiología
Fisiología (Fisiología Animal II)
Fisiología (Fisiología Animal)
Genética
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FACULTAD / ESCUELA
Medicina
Veterinaria
Medicina
Medicina
Ciencias Biológicas
Ciencias Biológicas
Farmacia
Ciencias Químicas
Farmacia
Medicina
Veterinaria
Medicina
Medicina
Farmacia
Medicina
Ciencias Biológicas
Veterinaria
Ciencias Biológicas

Matemática Aplicada (Biomatematica)
Medicina Física y Rehabilitación. Hidrología Médica.

Ciencias Biológicas
Medicina

Medicina I y II
Medicina Preventiva y Salud Pública
Microbiología I
Microbiología II
Microbiología III
Nutrición y Bromatología I y II
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología y Otorrinolaringología
Parasitología
Química Inorgánica y Bioinorgánica
Química Orgánica I
Química Orgánica y Farmacéutica
Radiología y Medicina Física (Radiología)
Toxicología y Farmacología
Toxicología y Legislación Sanitaria

Medicina
Medicina
Medicina
Farmacia
Ciencias Biológicas
Farmacia
Medicina
Medicina
Farmacia
Farmacia
Ciencias Químicas
Farmacia
Medicina
Veterinaria
Medicina

Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Alcorcón)
DEPARTAMENTO
Medicina Preventiva y Salud Pública
Inmunología y Microbiología Médicas
Obstetricia y Ginecología
Estomatología, Anatomía y Embriología Humana
Fisioterapia, Rehabilitación y Medicina Física
Histología Humana y Anatomía Patológica
Medicina y Cirugía
Farmacología y Nutrición
Bioquímica y Biología Molecular, Genética y Fisiología

FACULTAD / ESCUELA
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud

Los grandes hospitales son otro de los agentes fundamentales que
dotan de potencial a la investigación biomédica madrileña, al contar
con numerosos grupos de investigación, en bastantes casos de prestigio
internacional, generalmente interrelacionados.
Según datos correspondientes a diciembre de 2007, entre los 12
con que cuenta la Comunidad se contabilizan un total de 31 grupos de
investigación que operan en red y se integran en el programa CIBER,
con el Hospital Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón y el Hospital 12 de
Octubre a la cabeza.
Particular atención merece el caso del Hospital 12 de Octubre,
localizado en el contiguo distrito de Usera y que puede actuar como
socio preferente en un proyecto que busque potenciar el PCyTM como
polo de I+D+i en el ámbito de las Ciencias de la Salud y Biomédicas,
favoreciendo una conexión con las empresas que resulta más compleja
en el ámbito de los departamentos universitarios.
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Según datos del propio Hospital, en él trabajan un total de 1.679
titulados superiores entre médicos de plantilla y MIR, sobre un total de
7.436 trabajadores. En su organigrama, cuenta con una Subdirección de
Investigación y Docencia encargada de coordinar los diferentes grupos
de investigación, que abarcan un abanico amplio de líneas. Las que
obtuvieron mayor financiación en proyectos competitivos durante los
últimos años fueron las de oncología, enfermedades genéticas,
enfermedades infecciosas y enfermedades neurológicas. Por su parte,
las áreas con mayor número de publicaciones científicas realizadas por
investigadores del Hospital fueron las de inmunología, neurología clínica,
cirugía, oncología y neurociencias.
Grupos de investigación en los Centros Sanitarios del Sistema Madrileño de Salud
adscritos a los centros de investigación biomédica (CIBER).

Fuente: Agencia Laín Entralgo, Comunidad de Madrid.

Un último tipo de actor que puede justificar el impulso a un Parque
que tenga como una de sus señas de identidad la Biomedicina es la
importancia de Madrid como localización de las grandes empresas del
sector farmacéutico. Según la asociación empresarial Farmaindustria,
en Madrid localizan su sede un 38 % de los laboratorios contabilizados
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en España y, según la encuesta realizada sobre actividades de I+D en el
sector para 2008, esa importancia relativa se incrementa:
•

Los laboratorios madrileños concentraron un 42,0 % de los
gastos intramuros realizados por las empresas del sector en I+D
y el 21,7 % de los gastos extramuros, representados por
adquisiciones a otras empresas o instituciones de I+D.

•

La proporción del gasto de la industria farmacéutica en
actividades de biotecnología alcanza ya el 20 %, con un
progresivo aumento de esa participación.

Por su parte, según Genoma España, Madrid concentra el mayor
número de empresas especializadas en Biotecnología (27,2 % del total)
y absorbió el 19,5 % de los contratos entre universidades, OPIs y
empresas relacionados con la Biotecnología, que se firmaron en España
entre 2000 y 2006, alcanzando hasta el 25,6 % de las ayudas públicas a
la I+D en este campo.

Distribución regional de las Empresas Biotecnológicas (EB) y las Empresas con
Intereses en Biotecnología (EIB), 2006.
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Ayudas públicas para proyectos de I+D+i en Biotecnología, por CC.AA., 2000-2006.

Fuente: Genoma España, 2007.

Más allá de la cifra total de establecimientos o empleos en la
ciudad, lo que también resulta destacable es la permanencia de un
número bastante elevado de grandes firmas, que si bien en bastantes
casos ya no realizan aquí la fabricación de sus productos, sí mantienen
tanto la sede, como las delegaciones comerciales y, en algunos casos,
su centro de investigación. Como casos destacados, pueden citarse el
de Merck Sharp&Dohme, que localiza en Madrid su centro de
investigación básica en España, especialmente orientado al ámbito de
los antibióticos, que es el único de la empresa con esa orientación
específica en el mundo; también el de Roche Farma, que tiene en la
ciudad el Instituto Roche, creado en 2004, cuyos objetivos se orientan a
la investigación y formación en genética y genómica; o, finalmente, el
de Servier, que cuenta con un Centro Internacional de Investigación
Terapéutica.
Las denominadas Big Pharma por su cifra de ventas, ocupan
también aquí los primeros lugares por su cifra de ventas (Astrazeneca,
Roche

Farma,

Bristol

Myers,

etc.),

junto

a

otras

compañías

transnacionales de primer nivel, con actividades biotecnológicas
relacionadas con la salud humana (Serono España, etc.). A éstas se
unen otros laboratorios de capital nacional con presencia en segmentos
específicos y que también desarrollan aquí las tareas vinculadas a la
innovación (CEPA, Rovi, Alter, etc.).
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Principales empresas farmacéuticas en la Ciudad de Madrid según facturación.

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN

613,7

ROCHE FARMA

572,3

BRISTOL MYERS SQUIBB

486,7

SERONO ESPANA

104,8

LABORATORIOS SERVIER

93,5

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

70,4

LABORATORIOS ALTER

55,3

FRESENIUS MEDICAL CARE ESPANA

54,5

ALK ABELLO

30,5

MCNEIL IBERICA

28,8

0
Fuente: SABI.
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En resumen, la densidad del sistema de innovación en Ciencias de
la Salud y Biomedicina, que incluye aquella parte de la Biotecnología
relacionada con la salud humana, justifica el interés de que la ciudad
promueva espacios e infraestructuras de interacción entre los diversos
agentes implicados, y el PCyTM puede ser una iniciativa valiosa en esa
dirección.
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◙

Cluster de Contenidos Digitales e Industria Audiovisual.
El profundo cambio tecnológico vivido durante la década
de los ’90 ha impuesto importantes modificaciones a la industria de
contenidos audiovisuales que alteran tanto los límites del propio
sector, en términos de las actividades que actualmente lo
componen-, así como la configuración de la cadena de valor que
estructura el mismo.
Cadena de valor del Sector Audiovisual

Fuente: IMADE / www.madridnetwork.org

Así, frente a un sector audiovisual “tradicional” integrado por las
productoras de cine, radio y televisión, y discográficas así como por
un conjunto muy acotado y bien definido de industrias auxiliares y al
que se incorporó posteriormente el sector de animación, es posible
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hablar ahora de un “nuevo sector audiovisual” en el que los
contenidos digitales adquieren una relevancia creciente.
El sector integrado ahora en el “hipersector TIC” (AETIC,
2009), se hace ahora más complejo tanto por el tipo de actividades –
que lo vinculan directamente tanto con la producción de software,
como con la industria de equipos electrónicos o las empresas de
telecomunicaciones- como por la diversidad de canales de
distribución, asociados a la creciente penetración de Internet y a la
proliferación de múltiples plataformas –desde ordenadores portátiles
hasta consolas de videojuegos o teléfonos móviles-.
En ese contexto, el audiovisual constituye un sector clave de
la economía madrileña -no sólo desde el punto de vista de la
generación de riqueza y empleo, sino también desde el de la
capacidad de inserción en la economía del conocimiento-, y que ha
tenido un importante crecimiento durante los últimos años.
Los datos proporcionados por un reciente estudio sobre
Contenidos y Tecnologías del Audiovisual en la Comunidad de
Madrid (2009), ponen de manifiesto que tan sólo entre 2006 y 2007, el
sector incrementó su peso en el PIB regional del 4,42% al 4,77%, con
un importante incremento tanto de la facturación (7.600 millones de
euros a 8.800 millones de euros), las empresas –de 667 a 717- y los
empleos –de 26.000 a 30.660-.
Por otra parte, y en línea con lo comentado más arriba, en
la Comunidad de Madrid el sector se encuentra en un importante
proceso de transformación. De esa manera, frente a un sector
audiovisual “tradicional” con claros síntomas de estancamiento
desde el punto de vista de la cifra de negocios -2% de crecimiento
interanual en la facturación entre 2002 y 2007- el nuevo audiovisual

145

muestra un importante dinamismo reflejado en unas tasas de
crecimiento interanual del 11% durante el mismo período.
En ese contexto, la Ciudad de Madrid parece estar jugando
un papel de creciente relevancia en el contexto regional,
especialmente en el ámbito del nuevo sector audiovisual. No
obstante la carencia de datos que permitan cuantificar el volumen
total de empresas presentes en la Ciudad, algunos hechos puntuales,
como la reciente instalación del Centro Europeo de Servicios de
Desarrollo de de Electronic Arts, cuarta compañía según volumen de
facturación en el mercado global de videojuegos con 7.900
empleados y sede en Redwood City (California).
Se trata de un hecho de especial relevancia, si se considera
que la decisión de localización de la empresa en Madrid implicó la
superación de un proceso de evaluación en el que participaron
otras 27 ciudades del entorno europeo y en el que se consideraron
aspectos tales como la calidad de vida en la Ciudad. Por otra parte,
la importancia de este hecho para el crecimiento del sector en la
Ciudad, se refleja en el hecho de que en la empresa empleará en su
centro del Parque Empresarial Cristalia (Olivar de la Hinojosa), un
volumen de 400 trabajadores procedentes de quince países
diferentes9.
Sin embargo, y más allá del interés despertado en una
compañía global con esas características, la Ciudad no ha
conseguido atraer a los principales desarrolladores nacionales de
videojuegos. Así, de los seis estudios más importantes, dos tienen su
sede en Barcelona

–Gaelco y Digital Legends-, otros tres10 se

localizan en el entorno metropolitano madrileño –Pyro Studios en

9

Electronic Arts elige Madrid para su sede de I+D. Cinco Dias (11/10/2007).
Se trata de los tres estudios nacionales de mayor importancia por volumen de facturación según datos
del ONTSI (Observatorio Natcional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información).
10

146

Alcobendas, Fx-Interactive en Pozuelo y Virtual Toys en Torrejón- y tan
sólo uno en la ciudad central de la aglomeración –Revistronic-.
El panorama antes comentado sugiere así una diversidad
de factores que permiten plantear la necesidad de incluir el sector
audiovisual y, especialmente, la industria de contenidos digitales en
el Parque Científico y Tecnológico de Villaverde:

1. Características del tejido empresarial.
Desde el punto de vista empresarial, la propia estructura del tejido
empresarial reclama medidas de apoyo como consecuencia de la
importante

atomización

de

un

sector

con

características

marcadamente oligopólicas. De ese modo, algo más del 75% del
tejido empresarial son caracterizadas como microempresas y tan
sólo un 3% como grandes empresas (Madrid Network, 2009).

Sin

embargo, cuando se observa al interior del sector, la concentración
se hace aún más acusada según los sectores. Es el caso de los
videojuegos, en el que los estudios internacionales dominan el 95%
del mercado doméstico.
Por otra parte, el proceso de acelerada evolución de la cadena de
valor del sector plantea importantes desafíos tales como la
posibilidad de definir modelos empresariales claros, la capacidad
para asumir iniciativas o la capacidad de inversión en un mercado
incierto, en relación con los cuales el sector audiovisual madrileño
“no da señales de encontrarse preparado o con la seguridad
suficiente ante los nuevos retos” (Madrid Network, 2009, p. 48), no
obstante los buenos resultados de la inversión efectuada.
De todo ello se deduce la importancia que, para la inmensa mayoría
de pequeñas empresas que integran el sector tiene la posibilidad de
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contar con apoyo tanto de infraestructuras como de servicios
adecuados para el desarrollo pleno de su potencial.

2. Necesidad de contar con infraestructura y servicios de soporte
adecuados para potenciar la actividad.
Frente a esa situación, resulta destacable el hecho de que ninguno
de los Parques Tecnológicos del entorno metropolitano haya
asociado su estrategia de crecimiento al sector audiovisual.
Probablemente es un hecho que guarde relación con la existencia
en el entorno metropolitano –en la localidad de Pozuelo de Alarcónde un ámbito espacial orientado sectorialmente a la industria
audiovisual, ya consolidado. Sin embargo, en ese sentido resulta de
interés destacar que la trayectoria seguida por el mismo lo ha ido
consolidando fundamentalmente en el ámbito de lo que se
considera el sector audiovisual tradicional –televisión, cine y radio-.
Así, se localizan en el mismo las sedes y estudios de importantes
emisoras de televisión –Telemadrid o La Sexta- o de radio –Kiss FM- así
como industrias auxiliares dentro del sector, tales como productoras
de contenidos, alquiler de equipamiento y material audiovisual,
banco de imágenes, etc.

El sector público, por su parte, ha

acompañado esta tendencia localizando allí parte del archivo de la
Filmoteca Nacional o la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual
de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, es evidente la ausencia de empresas relacionadas con
el amplio campo de los contenidos digitales, desde empresas de
producción y distribución, hasta consultoría, o producción de
software asociado a la creación de contenidos digitales, así como
de infraestructura de soporte adecuado para la atracción de las
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mismas. La consolidación sectorial y saturación espacial de ese
espacio permiten explicar que importantes empresas del nuevo
sector audiovisual permanezcan en localizaciones aisladas del
centro de la ciudad, o elijan localizaciones alternativas en Parques
empresariales del entorno metropolitano, tal como se mencionó
anteriormente. Del mismo modo, en el caso de Electronic Arts, su
ubicación en un Parque empresarial con el que guarda una muy
escasa relación desde el punto de vista de su actividad, contribuyen
a reforzar ese argumento.
Ese panorama parece sugerir, por lo tanto, que la presencia del
sector audiovisual en el PCyT de Villaverde debería enfocarse hacia
la creación de un entorno apropiado para el desarrollo de empresas
en aquellos subsectores de mayor dinamismo y potencialidad en el
mercado nacional y global, más concretamente, el desarrollo de
videojuegos, el de contenido para móviles y los contenidos
interactivos y digitales.
La

focalización

en

ese

tipo

de

actividades

constituiría

el

complemento idóneo de la Ciudad de la Imagen, de modo que
ambos espacios de actividad permitirían completar la presencia del
“nuevo sector audiovisual” el entorno metropolitano.
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◙

Automoción sostenible.
A pesar de las fuertes tensiones deslocalizadoras de las últimas dos

décadas, la industria de la automoción sigue teniendo un peso
importante en la Ciudad de Madrid y su región. Como rezan las
principales magnitudes del sector recogidas por el Cluster de la
Automoción

a

través

de

Madrid

Plataforma

de

Automoción:

“representa más del 17% del PIB industrial, unas 5.000 empresas que
suponen un total de 308.000 empleos (directos e indirectos), lo que sitúa
a la Comunidad de Madrid en el tercer polo de empresas de
automoción de España”.
Atendiendo a la estructura económica del distrito de Villaverde, la
fabricación de vehículos es la segunda actividad en importancia por
número de trabajadores (datos del DUE, 2007), lo que representa algo
más del 9% del total de empleos del conjunto de empresas presentes en
el distrito, y más del 60% del empleo industrial de este mismo ámbito
espacial.
La empresa más importante, PSA Peugeot-Citröen España, cuenta
con una plantilla de unos 3.500 trabajadores y se ha mantenido en
funcionamiento desde mediados del siglo pasado, gracias a su
capacidad de adaptación basada en la innovación y la competencia
profesional de los miembros de su plantilla. En la actualidad, a pesar de
las constantes noticias sobre expedientes de regulación de empleo en
el sector, esta planta productiva ha conseguido mantenerse al margen,
además de por su compromiso con la innovación y la calidad de sus
recursos humanos, gracias a su especialización en el segmento de
coches de pequeño tamaño, productos con mejor aceptación en el
mercado del automóvil en tiempos de crisis.
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Sector industrial del automóvil en el distrito de Villaverde y resto de la
aglomeración madrileña
Distrito de Villaverde
Empresas
VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SL
INOR MONTAJES Y MANIPULADOS SL
RENAULT VIESPA/A SA
INDUSTRIAS DE LAMA SA
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA S.A.

Año apertura
Empleo
1998
290
1997
40
1981
161
1980
12
1957
3.485
Total empleo
3.988
30,6
% total región

Resto de la Ciudad de Madrid
Total empleo
% total región

4.047
31,0

Total empleo
% total región

5.008
38,4

Total empleo
%

13.043
100

Resto de la Comunidad de Madrid

Conjunto de la Comunidad de Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DUE, 2007.

La producción de automóviles aún se considera estratégica en la
mayor parte de las economías más poderosas del mundo, como
demuestra la actual distribución espacial de las plantas de montaje más
importantes en las consideradas locomotoras económicas de las
distintas regiones mundiales: Europa-Alemania, Asia-Japón, AméricaEEUU, etc.). A medio plazo, la industria del automóvil tendrá que afrontar
una importante renovación de sus productos para adaptarse a un
nuevo escenario energético y al cambio en las preferencias de buena
parte de los consumidores. Esta adaptación, como casi siempre, debe
contar con el auxilio de una actividad científica y técnica que den
soporte a las innovaciones necesarias para sacar al mercado productos
competitivos.
En este sentido, la tradición en la producción automotriz del
distrito puede complementarse con la creación de un espacio como el
futuro

PCyTM

donde

tengan

cabida

algunas

de

las

actuales

instituciones de investigación en temas relacionadas con este sector
(Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, INSIA-UPM y el
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Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles de la Universidad
Carlos III, ambos actualmente ubicados en sus campus universitarios),
además de otros grupos de investigación internacionales vinculados
con la multinacional PSA Peugeot-Citröen y proyectos subvencionados
por la Comisión Europea, como el HyWays orientado a la introducción
de la energía basada en el hidrógeno como una fuente de energía
alternativa.
Este conjunto de actores, tendrían como campo de investigación
común, la automoción sostenible, aspecto que no sólo comprende
aspectos estrictamente tecnológicos sino que además puede ser
complementado con cuestiones basadas en la movilidad sostenible y la
importancia de las energías alternativas en su conjunto, otro de los
aspectos en que la ciudad puede aportar el valor añadido que supone
la presencia de grandes grupos empresariales del sector..
En esta línea, dentro del ámbito nacional existen varias iniciativas
que en la actualidad se encuentran en fase de diseño y planificación
como un parque tecnológico del automóvil en Galicia, para la
fabricación de vehículos híbridos, o la intención de vincular por parte
del Gobierno de Aragón su sector de la automoción con el trabajo de
investigación desarrollado por la actual Fundación para el Desarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de esta región. En ambos casos,
los respectivos Gobiernos Autonómicos y Locales tratan de impulsar la
renovación de sus cluster del automóvil a fin de dar respuesta a las
actuales demandas en relación al respeto del medio ambiente como
estrategia que permita minimizar el riesgo de pérdida de competitividad
y deslocalización.
Además, este tipo de acciones se enmarcan en la política del
actual Ministerio de Industria que ha fijado como objetivo llegar a un
parque móvil de un millón de automóviles híbridos en menos de cinco
años, dando prioridad a la producción interior de este tipo de vehículos

152

en el marco del actual plan de “rescate” del sector dotado con 800
millones de euros.
En definitiva, la Ciudad de Madrid podría contemplar la
posibilidad de que su futuro PCyTM albergue instalaciones de
investigación en el campo de la industria automovilística sostenible y
aquellas instituciones vinculadas con el estudio de las alternativas
necesarias para reducir el impacto del actual modelo de movilidad
basado en el petróleo como fuente de energía fundamental,
contribuyendo así al nuevo modelo productivo sostenible al que aspiran
la mayoría de las economías más importantes del mundo.
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Sitios web utilizados
Baltimore
East Baltimore Development Inc.: http://www.ebdi.org/
Forest City Enterprises: http://www.forestcityscience.net/hopkins/
Universidad de Maryland BioPark: http://www.umbbiopark.com/
Sheffield
Creative Sheffield: www.creativesheffield.co.uk
Sheffield University: www.shef.ac.uk
Agencia Sheffield First: www.sheffieldfirst.com
Technology Parks: www.sheftechparks.com
Digital Campus: www.sheffielddigitalcampus.co.uk
Cultural Industries Quarter: www.ciq.co.uk
Sheffield Technology Centre: www.amptechnologycentre.co.uk
Kroto Research Institute: www.krotoresearchcampus.com
Electric Works Building: www.electric-works.net
Amsterdam
Amsterdam Science Park: www.scienceparkamsterdam.nl
Berlín
Parque tecnológico Berlin Adlershof: www.adlershof.de
Studio Berlin Adlershof: www.studio-berlin.de
Berlin Senate Department for Urban Development:
www.stadtentwicklung.berlin.de
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Vaasa
Vaasa Science Park: www.vaasasciencepark.fi
Ciudad de Vaasa: www.vaasa.fi
Vaasa Parks. www.vaasaparks.fi
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