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I.  Introducción

Los parques científico-tecnológicos, como infraestructuras de soporte, forman parte 
de la cadena de valor de la innovación. 

1.1- Consideraciones generales 

Los parques científico – tecnológicos forman parte del sistema de innovación de los países 
desarrollados desde hace muchos años y vienen desempeñando una función crucial en el entorno 
empresarial, a través del traslado de conocimiento y de los resultados de las investigaciones desde 
el sistema público de innovación al mercado.

El cambio tecnológico proporciona grandes ventajas a las empresas y constituye en la actual 
sociedad de la información un elemento estratégico fundamental, que permite aprovechar las 
novedades basadas en el desarrollo e innovación tecnológica.

En este ámbito, se define el proceso de innovación como aquél que transforma las ideas en 
productos o servicios nuevos o mejorados, valorados positivamente por el mercado. La innovación 
se ha convertido en la estrategia política fundamental de los gobiernos centrales y regionales de los 
países más avanzados para aumentar la competitividad sin reducir los niveles de empleo. La 
innovación puede basarse en tres tipos de conocimiento: comercial, gerencial y tecnológico1, sin 
embargo la importancia del cambio tecnológico en la sociedad actual, hace que los procesos de 
innovación tecnológica tengan un peso relativo muy superior en nuestras economías y que 
cualquier innovación gerencial o comercial sean sólo posibles a través de tecnología.

El proceso de innovación tecnológica incluye la generación de conocimiento tecnológico y su 
aplicación. El modelo lineal de innovación ha quedado desechado como modelo secuencial 
conocimiento – aplicación y por tanto actualmente existe una opinión generalizada acerca de la 
forma aislada en la que se desarrollan ambos conceptos en los diferentes agentes de la cadena de 
valor.

Esta cadena de valor está formada tanto por las empresas y las organizaciones dedicadas a I+D, 
como por un conjunto de instituciones que participan en todo el proceso de innovación. Este 
sistema de innovación formado por entidades se define como el conjunto de elementos y 
relaciones que tanto a favor como en contra actúan en la creación, difusión y uso del conocimiento 
económicamente útil. 

Los cinco subsistemas que componen el sistema de innovación son la empresa, las 
administraciones públicas, las infraestructuras soporte a la innovación, el sistema público I+D y 
por último el entorno, que se encuentra fuera del proceso innovador pero que incluye 
infraestructuras que resultan imprescindibles tales como los recursos financieros, humanos y 
técnicos.

Sin embargo, la innovación es un hecho característico de la empresa, que es la responsable final de 
aplicar el conocimiento transmitido.

1. FUNDACION COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (1998). El sistema español de innovación. Diagnósticos y 
recomendaciones.
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Uno de los objetivos del Plan Operativo 2003-2007 del Ayuntamiento de Madrid es 
la creación de un parque científico-tecnológico. 

1.2- Marco de referencia

El Plan Operativo 2003-2007 de la Concejalía de Gobierno de Economía y Participación 
Ciudadana tiene como finalidad, facilitar el cumplimiento de los compromisos del programa 
electoral con los ciudadanos de Madrid en las áreas que son su competencia.

La filosofía de dicho Plan se apoya en los valores democráticos de responsabilidad, receptividad y 
capacidad de respuesta, transparencia y participación, y en la profunda convicción de que las 
Administraciones Públicas de los estados modernos encuentran su legitimación sirviendo a la 
sociedad con mayor eficacia y eficiencia.

El Plan responde a una concepción estructurada que partiendo de una visión del futuro deseado 
para Madrid concreta su misión, criterios de actuación y los objetivos generales que se propone 
conseguir, en estrategias que se desdoblan en proyectos concretos.

De esta manera, dentro de la Subárea de Promoción Económica, en su Línea 2: Desarrollo de 
Infraestructuras Empresariales, el Plan recoge un detalle de la dotación de infraestructuras 
empresariales  en que se fundamenta parcialmente esta línea. “El municipio de Madrid necesita una 
mayor dotación de zonas industriales y una mayor calidad de las existentes. Es necesario hacer 
hincapié en el uso de las nuevas tecnologías para revalorizar los espacios industriales del 
municipio.”

Concretamente, uno de los objetivos operativos es incluir la creación de un parque científico –
tecnológico, para lo que se prevé será necesario la elaboración de un diagnóstico, la planificación 
de las actuaciones y la puesta práctica de un plan estratégico.

En este marco de referencia, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un diagnóstico 
preliminar sobre la oferta de parques científico – tecnológicos que actualmente se encuentran en 
funcionamiento y aquellos en proceso de puesta en marcha en la Comunidad Autónoma de 
Madrid, como área de referencia fundamental para el Municipio de Madrid.
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1.3- Objetivo y alcance del informe

La Dirección Gerencia de Promoción Económica tiene encomendada entre otras, la función de 
desarrollar las actuaciones que vayan encaminadas a obtener un mayor y más eficiente uso de las 
nuevas tecnologías en las diferentes áreas de actividad de la economía madrileña.

El objetivo de este documento es presentar un análisis preliminar sobre la situación actual de los 
parques científico – tecnológicos en Madrid, por un lado, y unas líneas básicas sobre la 
implantación, la ubicación del parque y los medios para financiarlo.

Independientemente de las discusiones sobre las diferentes denominaciones sobre los parques 
científicos y tecnológicos, todos los parques con sus distintas interpretaciones tienen el mismo 
objetivo, que es contribuir al desarrollo empresarial innovador de las empresas que se ubican. La 
propia Asociación de Parques Tecnológicos Españoles (APTE) y la International Association of 
Science Parks (IASP) las ha aglutinado en alguna publicación bajo la denominación de 
“tecnoceldas” 2. Una tecnocelda se ha definido como “un lugar de extensión variable – desde unos 
centenares de metros cuadrados hasta varios miles de kilómetros cuadrados – en donde existe una 
acumulación de tecnología, que provoca un desarrollo empresarial dentro de sus límites e 
interrelaciona con el tejido empresarial del entorno próximo en procesos de difusión y 
transferencia de tecnología que favorece la competitividad de las empresas”.

A través de este estudio, se ofrece una visión preliminar de estas infraestructuras de soporte a la 
innovación que constituyen las tecnoceldas, profundizando en los siguientes aspectos:

• Descripción de los parques científico – tecnológicos existentes en Madrid y una valoración 
cualitativa de los mismos.

• Diagnóstico preliminar sobre la posibilidad de radicar uno en Madrid.

• Se describirá la participación de los miembros  más significativos de la cadena de valor de la 
innovación en los parques científico – tecnológicos existentes.

• Se realizarán recomendaciones preliminares sobre las líneas básicas de implantación de un 
parque en el municipio de Madrid.

• Se presentarán posibles ubicaciones en base a las características y necesidades preliminares del 
parque.

• Se señalarán potenciales fuentes de financiación para la puesta en marcha del proyecto.

2. FUNDACION COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2000). Los parques científicos y tecnológicos. Los parques en 
España.
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Para la realización del estudio se han entrevistado a representantes de la cadena de  
valor de la innovación. 

1.3- Objetivo y alcance del informe

El alcance del presente informe está supeditado al plazo de ejecución de los trabajos que con 
carácter preliminar plantea un enfoque de prospectiva inicial de la situación actual de los parques 
científico – tecnológicos de la Comunidad de Madrid.

De los cinco subsistemas mencionados, el estudio se ha dirigido a obtener una visión estratégica de 
los representantes más significativos en el ámbito regional y local, debido al plazo reducido de 
ejecución de los trabajos. De esta manera, se han mantenido entrevistas entre otros con 
representantes de colectivos empresariales, del sistema público de innovación, de las 
Administraciones Públicas y de las infraestructuras de soporte a la innovación.

En la tabla siguiente se presenta un detalle de las entrevistas mantenidas en el marco del presente 
informe:

De acuerdo al plazo establecido para la elaboración de este informe y su carácter preliminar, se 
recomienda constituir  un uso exclusivo del mismo para la organización adjudicadora, debido 
fundamentalmente a que el estudio se ha basado en las fuentes de información propias de PwC,  
fuentes bibliográficas fidedignas, fuentes estadísticas oficiales en materia de I+D+i y por último en 
la explotación de la información extraída de las entrevistas junto con la opinión de los expertos de 
PwC en materia de innovación.

ENTIDAD CONTACTO FECHA ENTREVISTA

OTRI Universidad Autónoma de Madrid Antonio  Verde 24-nov-03
COTEC Juan Mullet 24-nov-03

OTRI DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICA COMILLAS Francisco Ubierna 27-nov-03
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID Bonifacio Vega 04-dic-03

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALCALÁ Charo Rey 25-nov-03
OTRI Universidad Complutense de Madrid Eugenia González de la Rocha 05-dic-03

FEDIT Inigo Segura 21-nov-03
OTRI Universidad de Alcalá José Luis Bárcena 26-nov-03

OTRI Universidad Carlos III de Madrid José Luis Virumbrales 27-nov-03
Responsable del Parque Científico en la Universidad Carlos III de Madrid Paloma Domingo 28-nov-03

Consejería de Educaicón. DG de Innovación Tecnológica Alfonso Gonzalez Hermoso 09-dic-03
MÓSTOLES TECNOLÓGICO Ramón Tasende Díaz 26-nov-03

Fundación Universidad Empresa Javier Medina antón 02-dic-03
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MADRID Daniel de la Sota NO ENTREVISTADO

GETMADRID José María Sagrera 15-dic-03
OTRI Universidad Politécnica de Madrid Juan Manuel Meneses NO ENTREVISTADO

Vicerrector de Investigación UNED José Francisco Álvarez NO ENTREVISTADO
Cámara de Comercio e Industria de Madrid Javier Méndez 17-dic-03

Parque Tecnológico de Madrid (Tres Cantos) Eduardo Sánchez Serrano 18-dic-03
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2. Los parques en el mundo y España

Los parques científico tecnológicos son instrumentos de desarrollo regional, que 
favorecen los procesos de I+D+I y el desarrollo industrial.

Los parques científicos y tecnológicos nacen como consecuencia de la transición de la economía 
industrial a la nueva economía del conocimiento, propia de la sociedad de la información. Han 
sido concebidos como infraestructuras de apoyo a las empresas en ellos ubicadas, reforzando su 
competitividad y mejorando sus prestaciones.

Destinados a la ubicación de empresas de tecnología 
avanzada, pretenden constituirse en comunidades de 
negocios de tecnología en los que las empresas integrantes 
gozarán de ventajas añadidas derivadas de la concentración 
de sus instalaciones e infraestructuras que contribuirán a la 
creación de sinergias favorables a la satisfacción de 
necesidades comunes, a la vez que actuarán como centros de 
transferencia tecnológica conectando el mundo universitario y 
empresarial dado que, en la actualidad, uno de los principales 
factores de la producción es el "conocimiento", adquiriendo 
así un gran valor añadido a las personas portadoras de ese 
conocimiento, dando lugar a un nuevo concepto integrador 
Universidad (centro de conocimiento) - Empresa (centro de 
producción).

En definitiva, los parques científico tecnológicos son 
instrumentos de desarrollo regional, que favorecen los 
procesos de I+D+i y el desarrollo industrial, y que actúan 
como catalizadores de innovación y tecnologías, ejerciendo 
su influencia en todo el territorio circundante.

En la actualidad existen dos asociaciones que congregan los parques científicos y tecnológicos: 

•• A nivel nacionalA nivel nacional la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE).

•• A nivel internacionalA nivel internacional la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos 
(IASP).
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En la actualidad no existe un consenso sobre la distinción precisa entre parques 
científicos y tecnológicos, si bien existen distintas posturas y aproximaciones. 

Según la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), 
un parque es un proyecto generalmente asociado a un espacio físico que: 

1) Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación 
y otras instituciones de educación superior.

2) Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el 
conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector 
terciario, normalmente residentes en el propio parque.

3) Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y 
fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del parque. 

Un parque científico o tecnológico es un espacio, físico o cibernético, gestionado por un 
equipo especializado de profesionales que se ocupa de proporcionar servicios de valor 
añadido, y cuyo principal objetivo es mejorar la competitividad de su región o territorio 
de influencia, estimulando una cultura de la calidad y la innovación entre las empresas e 
instituciones a él asociadas, organizando la transferencia de conocimiento y tecnología 
desde sus fuentes a las empresas y al mercado, y fomentando activamente la creación de 
nuevas empresas innovadoras mediante procesos de incubación y centrifugación de ideas 
y empresas (spin-off).

Asimismo la Asociación Internacional de parques Científicos y Tecnológicos 
(IASP), aporta la siguiente definición genérica sobre los parques: 

Añadiendo Asimismo una distinción sobre la naturaleza de los mismos: 

Un parque científico es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo 
objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la 
innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber, instaladas 
en el parque o asociadas a él.

Un parque tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre 
universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el 
crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación 
centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de valor añadido así como espacio e 
instalaciones de gran calidad.
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.
No obstante lo anterior, la búsqueda de un consenso en la definición de la tipología de estos 

proyectos resulta un tanto compleja, si bien la más próxima a la realidad de los mismos sería la 
expuesta anteriormente. 

En definitiva existe cierto consenso en cuanto a que el parque científico es de menor tamaño y 

presenta una mayor dependencia de la universidad, así como una clara orientación a la 

investigación básica y aplicada. Asimismo, un parque científico no suele acoger empresas de 

tamaño medio o grande en un recinto urbanístico. 

En los últimos años en España, por diferentes motivos, han surgido iniciativas regionales que han 

conducido a la creación de infraestructuras bajo la denominación de parque científico-tecnológico. 

El perfil de estos parques se aproxima más a la denominación de parques tecnológicos , en los que 

se ha producido una participación relevante de la administración y la universidad en todo el 

proceso de creación, puesta en marcha y gestión urbanística y empresarial. 

Según la IASP a principios del año 2000 estaban registrados en todo el mundo 2.000 iniciativas, de 

las que 1.300 son proyectos de incubadoras y 700, el 35%, parques científicos y tecnológicos. En 

1980 había 39 parques en todo el mundo, en 1990 había 270, y en 1998 se superaban los 500, de 

los cuales más de un centenar de iniciativas se recogían con diversas denominaciones. En 1999, 

120 parques integraban la división europea de la IASP, actualmente se calculan más de 268 parques 

funcionando en toda Europa.

.
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En 1998 había más de 500 parques en todo el mundo, los cuales se constituyen 
como elemento clave del desarrollo  económico de las regiones.

.Desde la puesta en marcha en 1951 del Stanford 
Research Park, el primer parque encuadrado dentro de la 
concepción actual de estos centros, el crecimiento de 
éstos ha sido considerable, llegando a los más de 500 en 
1998, repartidos por distintas áreas geográficas (Ver 
cuadro 1). El mayor nivel de concentración de estos 
centros se da en Europa con un total de 210, seguida por 
Estados Unidos con 160 y Asia con 80. 

.

43%

32%

16%
3% 3% 2%1%

EUROPA NORTEAMERICA
ASIA RUSIA
AUSTRALIA AMERICA DEL SUR
AFRICA

CUADRO 1
DISTRIBUCION DE LOS PARQUES EN EL 

MUNDO

Fuente: Fundación Cotec

A partir de los años 80, se produce una gran 
proliferación del número de parques en todo el 
mundo (Ver cuadro 2), debido fundamentalmente a 
la “necesidad de prestigio” en el mapa económico 
regional. Esta tendencia se ralentiza a mediados de 
los años 90, especialmente en los países que 
cuentan con un mayor número de parques, y 
debido al alcance de un punto de saturación en el 
cual la oferta de espacios en el parque supera a su 
demanda.
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CUADRO 2
EVOLUCION DEL NUMERO DE PARQUES EN EL MUNDO

Fuente: Fundación Cotec

La iniciativa en la construcción de parques varía de un país a otro. Así por ejemplo, en Estados 
Unidos la iniciativa ha surgido de las universidades con ayudas estatales o federales, mientras que 
en el caso japonés o francés el factor determinante ha sido la ayuda a nivel central y regional 
mediante políticas centralizadas de desarrollo de I+D y políticas de descentralización científica 
respectivamente.

Dentro de los modelos de parque existentes a lo largo del mundo, cabe destacar el modelo 
estadounidense, pionero en el establecimiento de este tipo de proyectos. En dicho modelo los  
parques, más vinculados a universidades o a empresas con un alto componente de gasto en I+D y 
recursos propios, son los que lideran el éxito en la creación de empresas, innovación en general y 
creación de empleos cualificados
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Estados Unidos fue el país pionero en el establecimiento de este tipo de proyectos. 

.Los parques científicos y tecnológicos americanos se diseñan con el objetivo de autofinanciarse y 
están íntimamente ligados a  sectores tecnológicos emergentes, dando una gran importancia a la 
creación de start-ups y spin-offs. Así, el modelo estadounidense está caracterizado por:

Un alto protagonismo de la I+D.
Una clara orientación al beneficio, que habitualmente excluye su dependencia de fondos 
públicos
Un alto nivel de innovación y especialización.

Dentro de este modelo cabría destacar tres parques emblemáticos, que serían el Route 128, el 
Research Triangle Park y el Silicon Valley, de los cuales se pueden extraer variables comunes que 
explican el desarrollo de creación de empresas competitivas, sectores emergentes de futuro y de 
empleo:

Importancia decisiva de las universidades.
Interacción entre la universidad e industria.
Importancia de los servicios de partida. 
Buena respuesta de las autoridades públicas, en ciertos casos con sustanciales apoyos a 
líneas concretas. 
En muchas ocasiones parten de un planteamiento netamente empresarial. 
Alta consideración de las  ventajas relativas a ubicación, tales como el mercado de trabajo, 
servicios o accesibilidad. 

60000

57000

27000

25000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

CALIFORNIA

CAROLINA DEL
NORTE

NUEVA YORK

ALABAMA

CUADRO 3
NUMERO DE PERSONAS EMPLEADAS A NIVEL 

ESTATAL EN PARQUES ESTADOUNIDENSES

Fuente: Fundación Cotec

Por el número de personas que emplean (Ver 

cuadro 3), los estados que pueden considerarse 

líderes por el papel que en ellos juegan los 

parques son California, Carolina del Norte, 

Nueva York y Alabama.
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En el año 2002 existen en España 16 parques operativos inscritos como socios de la 
APTE, así como 30 asociados con proyectos en desarrollo. 

La APTE tiene dos tipos diferentes de miembros: los socios y los asociados.

Los socios de la APTE son los parques científicos y tecnológicos que se encuentran en 

funcionamiento y que cumplen con los requisitos expuestos en la definición que aporta la APTE 

sobre un parque científico y tecnológico.

A finales de 2002 eran Socios de la APTE dieciséis entidades, entre las que se halla el Parque

Científico-Tecnológico de Alcalá de Henares.

Podrán solicitar la condición de asociado las organizaciones cuyos objetivos, perfectamente 

definidos, estén de acuerdo con los fines de la asociación, aunque su desarrollo se encuentre en vías 

de proyecto o planificación. Asimismo, tiene la consideración de asociados aquellas entidades y 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten un especial interés en la promoción y 

desarrollo de parques científicos y tecnológicos, y en la transferencia de tecnología entre el mundo 

del conocimiento y la empresa.

A finales de 2002, la APTE contaba con treinta miembros Asociados, entre los que se hallan el 

consorcio Leganés Tecnológico, el Parque Científico de Madrid (Cantoblanco), la Asociación 

Provincial de Empresas de Tecnologías de la Información (APETI) y la Universidad Pontificia de 

Comillas.
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Desde la puesta en marcha, en 1985, de los primeros parques en España hasta la actualidad, nos 
hallamos con que el 62% de ellos son tecnológicos (Ver cuadro 4). Los de ámbito científico, con 
mayor participación de la universidades en el proceso de generación del conocimiento, surgen  a 
partir de 1992. 

La evolución de los parques científicos y tecnológicos españoles ha sido la siguiente: 

Comenzaron dentro de la línea de proyectos genéricos de desarrollo regional sin 
contemplar el aspecto innovador.

Posteriormente se dio un proceso de apertura de los parques al tejido de pequeñas 
empresas de ámbito local o regional.

En la actualidad la ocupación de éstos se basa en una diversidad de empresas y agentes, 
orientados a la innovación y al desarrollo.

Desde la inauguración del primer parque español, la evolución en términos de ocupación de estos 
centros ha sido espectacular, si bien este hecho se va visto empañado por un estancamiento en el 
establecimiento de nuevos parques.

Entre 1997 y 2002 los parques españoles aumentaron el número de empresas adscritas a ellos en un 
70% (Ver cuadro 5), el número de empleados en un 230% y su facturación en un 250%.

Hasta 1998 el volumen de crecimiento de este tipo de infraestructuras fue 
considerable, si bien a partir de dicho año se estancó hasta los 16 inscritos en 2002.
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Fuente: APTE

CUADRO 4
DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE PARQUES 

EN ESPAÑA (2002)

Fuente: Fundación Cotec

CUADRO 5
EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS EN 

LOS PARQUES OPERATIVOS EN ESPAÑA (2002)

2. Los parques en el mundo y España
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Los parques españoles, en líneas generales, superan las 50 Ha, ubicándose en regiones de bajo 
desarrollo económico. En zonas geográficas más desarrolladas su tamaño oscila entre 30 y 50 Ha.

Los parques posteriores operativos en el año 2000 se sitúan en las proximidades de núcleos de cien 
mil o más habitantes. Se centran en áreas con presencia del tejido industrial local con potencial 
tecnológico avanzado, pero sin recursos suficientes para acceder al circuito de las políticas 
tecnológicas.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ACTIVIDADES DE
INVESTIGACION

MARKETING Y VENTAS

INTERNACIONALIZACION

C R UC IA L M UY IM P OR TA N TE A LGO IM P OR TA N TE

CUADRO 6
IMPORTANCIA DEL ENTORNO EN LOS PCYT SEGÚN 

ACTIVIDAD (EN %)
El tamaño adecuado de la ciudad, la 

buena localización geográfica respecto 

a otros ejes de Europa y la calidad de 

vida son factores que las nuevas 

empresas valoran positivamente a la 

hora de instalarse en un parque (Ver 

cuadro 6).

Fuente: Readaptación de la IASP por 
Madri+d

El emplazamiento de los parques en España va desde los 
entornos rurales y semirurales, en el interior de una gran ciudad o 
muy próximos a ésta, o en campus universitarios, nuevos núcleos 
de población y ciudades próximas, a áreas metropolitanas. 

Los modelos iniciales de desarrollo se basaron en modificaciones
sobre los planes urbanísticos locales, así como también, mediante 
el desarrollo de planes parciales y proyectos de urbanización. La 
falta de previsión en la construcción de edificios provocó 
dificultades a posteriori para vender los terrenos, con la salvedad 
de los parques de Zamudio y del Vallés, que desde sus inicios 
promovieron la construcción de edificios, lo cual motivó un 
crecimiento más rápido con respecto a los demás. La mayoría de 
los parques españoles están situados no sólo en ejes de 
comunicaciones, sino en ejes económicos de máximo potencial o 
bien con cierto nivel de consolidación. 

2. Los parques en el mundo y España
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2. Los parques en el mundo y España

la mayoría de las empresas que existen en los parques son PYMES, si bien con un tamaño 
sensiblemente superior al de la media española.

La evolución  en el número de empresas que han ido ocupando los parques españoles desde 1997 
hasta 2002, implica un crecimiento de un 26% entre 1997 y 1999, y de un 47% entre 1999 y 2002. 
Este incremento es debido a que en los parques más recientes la ocupación es mayor.

La ocupación de los parques españoles por parte de las empresas se ha realizado de forma lenta entre 
1997 y 1999, produciéndose a partir de este año un salto cuantitativo considerable, pasando de las 
675 empresas de 1999 a las 1.266 de 2002 (Ver cuadro 7). Esta evolución se caracteriza por los 
siguientes factores: 
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En la fase de arranque o de inicio de la 
actividad del parque se une un alto 
componente de ocupación que 
posteriormente se ralentiza hasta pasar a una 
etapa de estabilización.

Desde el año 1998 en adelante, el volumen 
de ocupación de empresas en los parques 
españoles evoluciona a mejores ritmos en 
los parques más recientes (Ver cuadro 2.5), 
mientras que en los parques creados en 
fechas anteriores a 1988 dicho volumen 
tiende a estabilizarse. Fuente: APTE

CUADRO 7

El tamaño medio de las empresas emplazadas en los parques españoles es de 26 empleados, lo 

que indica  que la mayoría de las empresas que existen en los parques son PYMES, si bien con un 

tamaño sensiblemente superior al de la media española, en el conjunto de la economía.

En conjunto, las 1.266 empresas ubicadas en los parques españoles en el año 2002 facturaron 

4.716 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 36% respecto a 2000.

A lo largo del año 2002, 186 nuevas empresas se instalaron en los parques españoles, lo que 

supone un crecimiento con respecto al año anterior de un 15%, mientras que la cifra de 

trabajadores se situó en 25.144, lo que supone un incremento de un 8% respecto al año anterior. 
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Todos los parques establecen entre sus prioridades, actividades relacionadas con sectores 
estratégicos para la región, no obstante estos han ido priorizando las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs) en un 80%.

En los parques españoles se desarrollan distintas actividades englobadas en grupos tecnológicos que 
en base a la clusterización efectuada por la fundación Cotec, quedarían del siguiente modo:

Primer grupo: Actividad de ingeniería y servicios avanzados, basados en servicios de 
formación, asesoramiento y diseño a otras empresas o instituciones.

Segundo grupo: actividad relacionada con tecnologías y ciencias de la vida, tales como la 
biotecnología, química o farmacia.

Tercer grupo: Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (NTICs), que aún 
siendo un grupo muy homogéneo destaca por su importancia la microelectrónica.

Cuarto grupo: Actividad de tecnologías industriales, tales como la robótica, optoelectrónica
y láser.

Quinto grupo: Actividad aeroespacial y de nuevos materiales, potenciada por sectores 
estratégicos como defensa o el seguimiento y control de fenómenos naturales y sociales 
mediante nuevas generaciones de satélites de comunicaciones.

Hasta 1997 los parques tienden a seleccionar una serie de actividades que están directamente 
vinculadas a las nuevas tecnologías. En el período de 1996 a 2000 se produce una polarización entre 
dos grandes sectores, las TICs y los servicios avanzados de ingeniería. 

En 2002 los principales sectores de actividad que desarrollan las empresas y entidades ubicadas en 
los parques españoles serían las que se describen en el cuadro 7:  

Respecto del empleo, en el año 2002 un 22,6% de las personas empleadas en los parques españoles 
estaban dedicados a actividades de I+D, mientras que el 77,4% restante estaba dedicado a otras 
actividades. 

2. Los parques en el mundo y España
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CUADRO 7
PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS PARQUES ESPAÑOLES (2002)
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

En el contexto europeo, la Comunidad ocupa una posición próxima a la media en términos de 
VAB y población, según indican los datos más recientes disponibles, publicados por Eurostat.

.
2.1 Macromagnitudes de la Comunidad de Madrid

En 2001 la Comunidad de Madrid aportó al PIB español 112.592 milEn 2001 la Comunidad de Madrid aportó al PIB español 112.592 millones de euroslones de euros, lo que 
equivaldría al 17,3% del total nacional. Este factor sitúa a la Comunidad Autónoma de Madrid en 
el segundo lugar de entre el total de comunidades autónomas, exactamente entre Cataluña, con un 
18,6% y Andalucía, con un 13,6%. En lo que respecta al PIBPIB perper cápitacápita, ocupa la primera posición 
con 20.970 euros, frente a los 15.918 euros de la media española.

El PIB de la Comunidad de Madrid ha experimentado un continuo crecimiento entre los años 1995 
y 2001, a un promedio anual del 4,20%, con un crecimiento total para dicho periodo del 28,0%, 
4,2 puntos porcentuales sobre el promedio de crecimiento del PIB español y 12,5 puntos respecto 
al conjunto de la UE.

En el contexto europeoEn el contexto europeo, la Comunidad de Madrid ocupa una posición próxima a la media en 
términos de VAB y población, según indican los datos más recientes disponibles, publicados por 
Eurostat para 1999 . En términos de VAB por habitanteEn términos de VAB por habitante, la Comunidad de Madrid ocupaba en 
1999 una modesta posición n.º 47 entre las 78 regiones europeas, la misma que ocupaba en 1998.

Considerando los distintos sectores que configuran el tejido proConsiderando los distintos sectores que configuran el tejido productivoductivo de la Comunidad de 
Madrid , su contribución al VAB en 2001 quedaría del siguiente modo: 

• Servicios: 76,3%
• Industria, energía y construcción: 23,6%
• Agricultura y ganadería: 0,2%

Dicha estructura guarda ciertas similitudes con el resto de la comunidades autónomas, debido 
principalmente al elevado peso del sector servicios y la reducida participación del sector agrícola. 
Asimismo, es interesante destacar el sector industrial de la Comunidad de Madrid en términos 
absolutos, con una contribución del 13,4% al VAB industrial nacional, lo que sitúa al mismo como 
el segundo mayor de España. 
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En su conjunto, la administración y las universidades de la Comunidad de Madrid 
ejecutan el 15% del gasto en I+D de toda España

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.

2.2 Recursos y actividades del sistema regional de I+D

Dentro del conjunto de actividades que comprenden la innovación tecnológica, la I+D es uno de 
los elementos clave de dicho proceso, máxime considerando que resulta una necesidad vital para 
las empresas a la hora de competir en sectores con un fuerte componente tecnológico. 

En lo que respecta a los recursos empleados en I+DEn lo que respecta a los recursos empleados en I+D, la Comunidad de Madrid realizó el 30,6% 
del gasto total en I+D de España en el año 2000, contando con el 27% de los investigadores. Es 
muy importante considerar que dichos porcentajes son muy superiores a la aportación de la región 
al valor añadido nacional (17,3%). 

No obstante, el crecimiento acumulado del gasto total en I+D de la Comunidad el crecimiento acumulado del gasto total en I+D de la Comunidad de Madridde Madrid, un 
34,7% ha sido inferior al del conjunto de España, que fue del 41,6%, si bien y con la salvedad 
anteriormente citada, la Comunidad de Madrid continuaba siendo en 2000 la región española con 
mayor gasto en I+D en relación con su PIB (1,67%), seguida del País Vasco (1,2%) y Cataluña 
(1,11%), la media española para este año fue del 0,94%.

Considerando el crecimiento por sectorescrecimiento por sectores, el empresarial es el que arroja diferencias más 
significativas, con un 40,5% de crecimiento en la Comunidad de Madrid frente al 55,7% nacional 
seguido por la enseñanza superior, con un 19,1% frente al 28,1% nacional, y la administración, 
con un 33,9% frente al 29,0% nacional. Esto ha producido que la participación de la Comunidad 
de Madrid en el gasto nacional en I+D para este sector se incrementase en un 50,8% de 1997 al 
52,8% en 2000. Asimismo, el número de investigadores ha experimentado una evolución parecida 
en el período. 

En lo que respecta al gasto medio por investigador según sectorgasto medio por investigador según sector, el mismo en el sector empresarial 
está en la zona de los 140 KEUR, frente a los 70 KEUR y 40 KEUR de los sectores administración y 
enseñanza superior, respectivamente.

Comparando el gasto  en I+D de la Comunidad de Madrid con el delComparando el gasto  en I+D de la Comunidad de Madrid con el del resto de regiones europeasresto de regiones europeas
la Comunidad ocupaba en 1997 el puesto n.º 25, con un gasto sobre PIB del 1,5%, inferior a la 
media de la UE, que ese año fue el 1,87%, e inferior a la mitad del porcentaje de gasto de las 
regiones más destacadas. El crecimiento del gasto de I+D de la CM en el bienio 1997-1999 
(21,8%) estuvo 7,5 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio de la UE en ese 
período, aunque resultó ligeramente inferior al promedio de España, y a distancia de los países con 
más fuerte crecimiento de la UE en ese período (Portugal y Finlandia)3.

3. FUNDACION COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (1998). El sistema español de innovación. Diagnósticos y 
recomendaciones.
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid presenta, en lo que a resultados de I+D se refiere, un 
desequilibrio entre la elevada producción de artículos y el escaso registro de patentes. 

.
2.2 Recursos y actividades del sistema regional de I+D (Cont.)

Comparando los datos de gasto unitario por personal empleado en Comparando los datos de gasto unitario por personal empleado en I+D en la Comunidad de I+D en la Comunidad de 

Madrid con el de los países de la UE para los distintos sectoresMadrid con el de los países de la UE para los distintos sectores se puede concluir que, si bien en la 

mayoría de los países europeos se mantiene la característica de un mayor gasto por persona en el 

sector empresas, seguido por el de administraciones públicas y la enseñanza superior, las 

distancias relativas son mucho mayores en el conjunto de España que en el promedio de la UE, 

diferencias que son aún más notables en el caso de la Comunidad de Madrid. En particular, la la 

Comunidad de Madrid destaca por el muy reducido gasto unitario pComunidad de Madrid destaca por el muy reducido gasto unitario por persona empleada del or persona empleada del 

sector enseñanza superiorsector enseñanza superior, que, o bien se debe a que se emplea un método diferente para 

contabilizar el personal de I+D de ese sector, o bien podría reflejar deficiencias en la actividad 

investigadora en las universidades de la Comunidad de Madrid.

En lo que respecta los resultados de la actividad de I+DEn lo que respecta los resultados de la actividad de I+D, los indicadores más utilizados como 

medida de los resultados de la actividad de I+D son las publicaciones científicas y las patentes 

solicitadas. 

A este respecto, el mayor porcentaje de gasto en I+D de la Comunidad de Madrid se traduce en 

un porcentaje similar de publicaciones, pero en cambio no se ve reflejado en un mayor porcentaje 

de solicitudes de invención. 

La Comunidad de Madrid cuenta con un elevado rendimiento en lo que a producción científica se 

refiere, no obstante denota escasos resultados en lo que a patentes se refiere. De las 52 regiones De las 52 regiones 

europeas de las que se dispone de información, la Comunidad de Meuropeas de las que se dispone de información, la Comunidad de Madrid ocupa el puesto 46 en adrid ocupa el puesto 46 en 

número de solicitudes de patente europea presentada por unidad dnúmero de solicitudes de patente europea presentada por unidad de gasto en I+De gasto en I+D, con una 

productividad inferior a un tercio de la media europea y aproximadamente la mitad de la del 

conjunto de España. 
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El sistema regional de I+D se compone de cinco subsistemas, responsables de 
dinamizar la cadena de valor del sistema Ciencia-Tecnología. 

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D.

El sistema de I+D se compone de cinco subsistemas principales, qEl sistema de I+D se compone de cinco subsistemas principales, que serían: ue serían: 

•• El sistema público de I+D. El sistema público de I+D. 
•• Las empresas. Las empresas. 
•• La La aadministracióndministración. . 
•• El entornoEl entorno
•• Las infraestructuras de soporte a la innovación.. Las infraestructuras de soporte a la innovación.. 

A continuación se detallarán los componentes de cada uno de los cinco subsistemas, describiendo 
cual es su contenido en la Comunidad de Madrid, así como la visión de PwC sobre la situación de 
los mismos, en base a las fuentes estadísticas y bibliográficas disponibles así como con los 
resultados obtenidos de las entrevistas personales realizadas a lo largo del estudio. Considerando 
el plazo de ejecución y el carácter preliminar del presente diagnóstico, el susbsistema del entorno 
se ha abordado en base a la información bibliográfica disponible. 

El sistema público de I+D. El sistema público de I+D. 

El sistema público de I+D se refiere al conjunto de todas las instituciones y organizaciones de 
titularidad pública dedicadas a la generación de conocimiento mendiante la investigación y el 
desarrollo.

Los principales agentes del sistema público de I+D son las universidadesuniversidades y los centros de centros de 
investigación dependientes de la investigación dependientes de la aadministracióndministración u organismos públicos de investigación (OPIS)u organismos públicos de investigación (OPIS), y 
a tal efecto, en 2002 la Comunidad de Madrid contaba con catorce universidades (siete de ellas 
públicas y siete privadas) y un elevado número de centros e Institutos dependientes de diversos 
organismos de la administración.

Aunque todas estas entidades tienen como uno de sus principales objetivos la investigación básica, 
también prestan o pueden prestar servicios a las empresas realizando investigación aplicada de 
mayor o menor relevancia (desde proyectos de I+D bajo demanda hasta asesorías tecnológicas o 
ensayos de laboratorio). Este subsistema es generador y origen de conocimientos científicos, y su 
labor es casi exclusiva de formación de investigadores, por lo que su papel es crucial para el 
sistema de innovación. 



24

El subsistema  público de I+D se compone de universidades y centros públicos de 
investigación dependientes de la administración. 

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.

2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

El sistema público de I+D (Cont.). El sistema público de I+D (Cont.). 

Por lo que respecta a las Por lo que respecta a las uuniversidadesniversidades, en la Comunidad de Madrid se encuentran las siguientes: 

Con excepción de la Universidad Pontificia de Comillas, el resto de universidades privadas son 
relativamente jóvenes (el 30% de las mismas se crearon en la primera mitad de la década de los 
90, mientras que el resto se ha creado entre la segunda mitad y principios del milenio). En su 
conjunto, se observa un considerable grado de heterogeneidad, y más allá de su titularidad pública 
o privada, existen importantes diferencias en antigüedad, tamaño o especialización científica, que 
inciden en las características e  importancia de su actividad en I+D y su capacidad de transferencia 
de resultados. 

El gasto en I+D de las universidades de la Comunidad de Madrid se concentra en las áreas de 
Ciencias exactas y naturales e Ingeniería y tecnología, que absorben entre las dos un 64% del total. 
Las áreas de ciencias médicas y sociales se sitúan en un nivel intermedio, mientras que 
humanidades y ciencias agrarias son las que menos recursos absorben.

Por lo que respecta a los Por lo que respecta a los ccentrosentros ppúblicosúblicos de de iinvestigaciónnvestigación, en la Comunidad de Madrid residen 
numerosos centros de investigación dependientes de la administración central. Tan solo dos de 
ellos dependen de la administración regional, el Instituto Madrileño de Investigación Agraria y
Alimentaria (IMIA) y el Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario (ITDA), el resto, más de veinte, 
depende de la administración central. 

A continuación se relacionan los mismos en función de su dependencia funcional, considerando 
que a los mismos se les debe añadir aquellas que realizan trabajos de investigación en el área de 
salud, (Hospital Carlos III, U. San Carlos, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal y el Hospital 
de la Princesa), y fundaciones (Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos 
III y Fundación Jiménez Díaz). Este es un elemento diferenciador del sistema regional de 
innovación de la Comunidad de Madrid, que afecta a toda la estrategia. 

PUBLICAS PRIVADAS

Universidad Complutense de Madrid Universidad San Pablo – CEU

Universidad Rey Juan Carlos Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad Autónoma de Madrid Universidad Europea de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid Universidad Antonio Nebrija 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia 
Universidad Pontificia de Comillas 

Universidad de Alcalá Universidad Camilo José Cela
Universidad Carlos III  Universidad Francisco de Vitoria 
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Tan solo dos centros públicos de investigación dependen directamente del gobierno 
regional.

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

El sistema público de I+D (Cont.)El sistema público de I+D (Cont.)

Dado el volumen de centros públicos de investigación existentes en la comunidad y que la mayor 
parte de los mismos depende de la administración central del estado, y tras analizar las principales 
magnitudes de la oferta científica de la Comunidad de Madrid, el saldo que arroja resulta 
espectacular, si bien se debe puntualizar que el esfuerzo en I+D de las Universidades de la 
Comunidad de Madrid (medido en % del PIB) supone el 0,21% del gasto en I+D de la 
Comunidad (1,75%), mientras que el esfuerzo en I+D de las administraciones públicas es de un 
0,45%. 

Un caso especial lo constituye el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuarenta y 
cinco de cuyos centros residen en la Comunidad de Madrid (en total dispone de unos ciento veinte 
centros en todo el territorio nacional). 

Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Fomento 
C. de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT Centro Español de Metrología CEM 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX 
Instituto Español de Oceanografía IEO Instituto Geográfico Nacional IGN 
Instituto Nac. de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaría INIA Ministerio de Hacienda 
Instituto Tecnológico Geominero de España IGME Instituto de Estudios Fiscales IEF 

Ministerio de Defensa Ministerio de Justicia 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA Centro de Estudios Jurídicos CEJ 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo CEHIPAR Ministerio del Medio Ambiente 
Laboratorios de Ingenieros del Ejército LIE Instituto Nacional de Meteorología INM 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada CIDA Ministerio de la Presidencia 

Ministerio de Economía Centro de Estudios Políticos y Constitucionales CEPCO 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía IDAE Centro de Investigaciones Sociológicas CIS 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Ministerio de Sanidad y Consumo 
Instituto de Salud Carlos III ISCIII 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT 

Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE 
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La administración tiene un peso más significativo que las universidades en su 
esfuerzo en I+D.

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

El sistema público de I+D (Cont.). El sistema público de I+D (Cont.). 

En conclusiónEn conclusión, el sistema público de I+D muestra un claro desequilibrio a la hora de 
regionalizarlo, debido principalmente a la sobrerepresentación de organismos públicos de 
investigación existentes en la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, esta circunstancia 
repercute directamente en las estadísticas sobre actividades de I+D, ya que el sector de enseñanza
superior en la Comunidad de Madrid tuvo en el año 2001 un gasto total en actividades
de I+D de 344 MEUR, mientras que el sector de la administración pública de la Comunidad de 
Madrid tuvo en el mismo año un gasto total en actividades de I+D que ascendió a unos 511 
MEUR, casi vez y media el del sector universitario y aproximadamente la mitad del sector 
empresarial.

Cabe decir que dicho sistema cuenta con una adecuada coordinación en lo que se refiere a la 
concertación habida entre las distintas universidades de la Comunidad de Madrid que tienen un 
proyecto de parque, dado que las mismas han tratado en mayor o menor medida de “sectorizar” el 
ámbito de actuación de sus distintos proyectos, aunque en algunos casos no se haya llegado 
todavía a la determinación sobre los sectores a trabajar y se permanezca a la espera de la futura 
ocupación de sus proyectos.

La Comunidad de Madrid presenta por lo tanto una oferta científico-tecnológica muy fuerte a 
través de un sistema público de I+D que supone el más potente del territorio nacional. 
Atendiendo al gasto en I+D, ejecutado por las OPIS y las universidades de todas las comunidades 
más del 15% del total nacional, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 
valores que oscilan entre el 6 y el 15%. 

Por otra parte, cabe destacar el hecho de que  los responsables de las Oficinas de Transferencia de 
los Resultados de Investigación (OTRIs) denuncian  la dificultad para hallar un lenguaje común 
entre el sistema público de I+D y las empresas, aspecto que teóricamente deberían favorecer las 
estructuras de interrelación entre la oferta y la demanda de I+D (Entre las que se encuentran las 
citadas OTRIs).



27

Por ramas de actividad el sector empresarial cuenta con un elevado peso de 
servicios e industria para la Comunidad de Madrid. 

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las empresas  Las empresas  

Por ramas de actividadPor ramas de actividad, la caracterización del tejido productivo de la Comunidad de Madrid debe 
considerar muy especialmente la industrialindustrial, que generó en la Comunidad de Madrid en 2001 un 
VAB de 14.000 MEUR y rindió en 2000 un excedente de explotación de 4.200 MEUR (9,9% de la 
Comunidad de Madrid); y los servicios de mercadoservicios de mercado, que en 2001 generaron un VAB de 66.000 
MEUR y rindieron en 2000 un excedente de explotación de 31.900 MEUR (más de las tres cuartas 
partes del total de la CM), asimismo cabe destacar para esta rama de actividad que en 2002 el 
número de empresas de servicios que comprendía era de unas 315.000, que representaban casi el 
82% del total regional. 

El tejido empresarialEl tejido empresarial de la Comunidad de Madrid está formado principalmente por autónomos y 
empresas pequeñas, siguiendo una distribución parecida a la del conjunto de España. Sólo un 
0,3% aproximadamente de las empresas tiene más de 200 empleados. Según los datos de la 
Encuesta de Población Activa del INE del cuarto trimestre del año 2001.

El 39% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid poseen estuEl 39% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid poseen estudios superioresdios superiores, siendo la  
rama de energía la que tiene mayor porcentaje de trabajadores con estudios superiores, el 60%, 
seguida de los servicios con un 43%. 

Entrando en un examen más detallado de estas dos ramas de actividad nos hallamos con que  
agrupan sectores de muy diversas características, pesos y crecimientos relativos, y con necesidades 
y comportamientos específicos en su actividad innovadora. 

Si comparamos la composición sectorial de la Comunidad de Madrid con la del conjunto de 
España mediante un índice de especialización relativa (Definido por la Fundación Cotec como 
100* (VAB del sector CAM/VAB total CAM) / (VAB del sector España / VAB total España)), se 
puede concluir que la Comunidad cuenta con un alto grado de especialización en los la Comunidad cuenta con un alto grado de especialización en los sectores sectores 
industriales de industriales de eequipo eléctrico, electrónico y óptico y el de papel, edición y aquipo eléctrico, electrónico y óptico y el de papel, edición y artes gráficas, cuya rtes gráficas, cuya 
contribución porcentual al VAB regional es más de un 160% supericontribución porcentual al VAB regional es más de un 160% superior a lo que representa la or a lo que representa la 
contribución de todo el sector al VAB nacionalcontribución de todo el sector al VAB nacional. Analizando las ramas de servicios, transportes y 
comunicaciones, intermediación financiera, e inmobiliaria y servicios empresariales y otros 
servicios, nos hallamos con  una contribución en la Comunidad de Madrid superior al 130% de su 
equivalente en el total nacional. 



28

En 2000 las empresas de servicios de la Comunidad de Madrid ejecutaron el 44% 
del gasto nacional en I+D.

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las empresas (CLas empresas (Contont.)  .)  

La OCDE clasifica como “sectores de alta tecnología”“sectores de alta tecnología”, aquellos que se caracterizan por su rápida 
renovación de conocimientos en relación a los ritmos existentes en otras ramas de actividad, y por 
su grado de complejidad, en cuanto al esfuerzo investigador y consistencia de su base tecnológica. 
Así, del análisis de la Encuesta Industrial y de Servicios del INE para varios periodos se desprende 
que en en general:

• En los sectores de alta tecnología, tanto manufactureros como de servicios, la Comunidad de 
Madrid concentra un mayor porcentaje de empresas, empleo y valor añadido que lo que 
correspondería al peso económico de la región en el conjunto nacional. 

• La proporción de empresas de los sectores manufactureros de tecnología media-alta en la 
Comunidad de Madrid es aproximadamente la misma que para el resto de la industria.

Desglosando el gasto en I+D por grandes ramas de actividadgasto en I+D por grandes ramas de actividad para la Comunidad de Madrid y el 
conjunto de España: 

• El sector industrial y energético de la Comunidad de Madrid declaró en 2001 un porcentaje 
del 13,7% del gasto total nacional, porcentaje ligeramente inferior al 17% que representaba 
el VAB de este sector de la Comunidad de Madrid en el conjunto de España en 2000.

• En la rama de servicios, en la CM se ejecutó el 44% del gasto nacional en 2000.

• En cuanto a la rama de construcción, en la CM se ejecutó el el 48% del gasto de innovación 
de su rama de actividad en toda España en 2000. 

Así, atendiendo al gasto empresarial en I+D por comunidad autónoma, se observa que solo la 
Comunidad de Madrid y Cataluña concentran más del 20% cada una respecto al total nacional en 
2001. 
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El porcentaje de empresas que declaran realizar I+D sistemática es algo mayor en 
la Comunidad de Madrid que en el conjunto de España.

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las empresas (CLas empresas (Contont.)  .)  

Más importante que el gasto medio en I+D es la intensidad de innovación, o esfuerzo innovadoresfuerzo innovador,
que se define como el porcentaje de gasto en innovación con respecto a la cifra de negocios. Del 
análisis de las cifras disponibles (INE, Encuesta de innovación 2000), se desprende que el esfuerzo 
innovador es mucho mayor en los segmentos industriales de menor tamaño, tanto en la  
Comunidad de Madrid como en el conjunto de España, que en las empresas no industriales.

Concentrándonos en las actividades de I+D desarrolladas por grandes ramas de actividadactividades de I+D desarrolladas por grandes ramas de actividad
(Industrial y no industrial según datos de la Encuesta de Innovación 2000 del INE) en 
prácticamente todos los sectores y tamaños, el porcentaje de empresas que declaran realizar I+D 
sistemática es algo mayor en la Comunidad de Madrid que en el conjunto de España.

En conclusiónEn conclusión, La actividad innovadora de las empresas de la Comunidad de Madrid es más 

intensa que la media española, destacando especialmente en este aspecto los sectores de 

construcción y servicios, recientemente incluidos en la encuesta INE de innovación tecnológica. 

Sin embargo, los resultados obtenidos, según los criterios de la encuesta, no difieren 

significativamente del promedio nacional. Asimismo, la Comunidad de Madrid presenta un tejido 

productivo muy focalizado en los sectores de servicios de mercado e industrial. 

No obstante el entorno empresarial de la Comunidad de Madrid adolece del denominado “efecto 

sede”, por el cual se da una sobrepresentación empresarial dada la capitalidad de la región, cuya 

demanda efectiva de I+D puede ser inferior al volumen que estadísticamente representan. 

Del mismo modo se produce una falta de comunicación efectiva entre las infraestructuras del 

sistema público de I+D y los empresarios, lo que produce una potencial pérdida de oportunidades 

en la difusión de conocimiento y la transferencia de tecnología a las empresas, así como en la 

canalización de las demandas de las mismas hacia el sistema público de I+D. 
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

El peso de las administraciones públicas en el sistema innovación regional es 
superior en Madrid, debido a su condición de capital del Estado.

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

La La aadministracióndministración

Las administraciones tienen un papel fundamental en el sistema de innovación, dado que tienen la 

responsabilidad de regular y diseñar su arquitectura institucional y, además, se encargan de 

distribuir fondos para el fomento de la innovación entre el resto de agentes del sistema. En la 

actualidad las administraciones públicas de todos los países desarrollados participan activamente 

en el proceso de innovación tecnológica.

En la administración de la Comunidad de Madrid hay varios organismos con competencias 

explícitas en materias de I+D y transferencia de tecnología. Son los siguientes:

• La Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología.

• El Consejo de Ciencia y Tecnología

• La Consejería de Educación, a través de su Dirección General de Investigación.

• La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, a través de su Dirección General de 

Innovación Tecnológica

• La Consejería de Sanidad.

La política científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid se define en los Planes Regionales 

de Investigación Científica y Tecnológica que son cuatrienales y contienen las previsiones, 

ordenadas por programas generales y sectoriales, de las actuaciones que proyecten realizar los 

poderes públicos de la Comunidad en materia de investigación científica y tecnológica. Además, 

los Planes Regionales contienen las previsiones de los programas de la Comunidad de Madrid cuya 

inclusión en el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se considere 

pertinente solicitar. Dicho plan se articula en base cuatro ejes de actuación, considerando: Medio 

Ambiente, Humanidades y Ciencias Sociales, Salud e Investigación y Nuevas Tecnologías. 
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

La La aadministracióndministración (Cont.) (Cont.) 

Asimismo el papel de las administraciones regionales se ve complementado con el nivel nacional a 

través del Plan Nacional de I+D+I que fija los objetivos políticos y científico-técnicos, 

plasmándose en programas de trabajo anuales y concretándose, de modo general, a través de

convocatorias públicas de carácter competitivo. Las actividades del Plan Nacional se agrupan por 

áreas en los cuatro bloques siguientes:

• Área de investigación básica no orientada con 4 programas nacionales

• Áreas Científico Tecnológicas con 9 programas nacionales

• Áreas Sectoriales con 12 programas nacionales

• Acciones Horizontales con 3 programas nacionales

El organismo actualmente responsable de la gestión de aproximadamente el 85% de los fondos 

nacionales para I+D es el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT). Dichos fondos se reparten 

en las siguientes líneas principales: 

• Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica y Programa 

Nacional de Promoción General del Conocimiento. Gestionados por la Dirección General 

de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Interministerial de 

Ciencia y Tecnología respectivamente, dedicado a la investigación científica (no 

tecnológica). 

• Programa para el fomento de la investigación tecnológica (PROFIT), que agrupa las 

actuaciones del MCyT para el fomento de la investigación técnica y la innovación 

tecnológica.
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

Una de las principales debilidades relacionadas con las administraciones públicas es 
su falta de coordinación.

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

La La aadministracióndministración (Cont.) (Cont.) 

Dentro del papel que la administración regional cumple con el sistema público de I+D y las 
empresas, destaca el catálogo de la oferta tecnológica del sistema público de I+D regional en el 
sitio web de Madri+d, habiendo logrado la notable participación de los investigadores de la 
región, con unos 13.900 investigadores inscritos, pertenecientes a unos 4.700 grupos de 
investigación. 

Las cifras muestran, además de la capacidad de convocatoria y visibilidad de madri+d, y en 
general buena disposición de los investigadores para transferir sus conocimientos al tejido 
productivo. 

En conclusiónEn conclusión, el papel que juegan las administraciones central y regional en la Comunidad de 
Madrid resulta fundamental para la transferencia y difusión tecnológica, si bien se deben realizar 
las siguientes puntualizaciones: 

• Como consecuencia de las entrevistas realizadas, se observa un significativo grado de 
descoordinación entre la Consejería de Educación y la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica  en el liderazgo de iniciativas de integración y coordinación de los 
distintos agentes de la cadena de valor de la innovación. 

• Asimismo, cabe destacar el papel que la Consejería de Educación ha realizado a través del 
portal de Madri+d  para transferir la oferta científica desde el sistema público de I+D a las 
empresas, si bien se debe considerar el elevado número de grupos de investigación 
representados en dicho portal, en proporción al número de investigadores, lo que lleva a un 
promedio inferior a tres investigadores por grupo, muy parecido para los Centros Públicos y 
para la universidad. El número de tecnologías ofertadas, 413, también parece bastante 
reducido con respecto al número de grupos de investigación. El pequeño tamaño de los 
grupos de investigación pone de manifiesto un modelo donde los investigadores parecen 
disponer de un considerable grado de libertad para desarrollar y ofertar su capacidad 
investigadora, pero en el que la mayoría de los equipos podrían carecer de la masa crítica 
adecuada para acometer proyectos de envergadura mediana con garantías de continuidad. 

• Finalmente, el relativamente escaso número de tecnologías ofertadas confirma la impresión 
de que buena parte de la oferta investigadora no está adecuadamente estructurada ni 
enfocada a las necesidades de la empresa, extremo que es confirmado por un buen número 
de OTRIs, cuando son  preguntadas respecto a la correspondencia de la oferta con la 
demanda. 
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

El sistema de financiación y el nivel de los recursos humanos  son factores de 
relevancia para el sistema regional de innovación. 

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

El entornoEl entorno

Además de los subsistemas descritos, hay una serie de elementos en el entorno de la innovación 
que influyen en el sistema:  La demanda de bienes y servicios, los mecanismos de financiación de 
las empresas y las características del capital humano, factores puestos de manifiesto por numerosos 
expertos como fundamentales para la I+D+i. 

El carácter preliminar de este estudio y el hecho de que estos elementos del entorno no forman un 
subsistema homogéneo, ha obligado  a considerar en menor grado estos factores.

En los mercados interiores de bienes y servicios, la demanda ejerce un efecto dinamizador en el 
sistema de innovación. Las características de la demanda privada derivadas de la cultura 
tecnológica (conocimiento tecnológico y grado de exigencia) y el compromiso con el desarrollo 
tecnológico de la demanda pública, explican muchos aspectos del comportamiento innovador de 
las empresas de las sociedades desarrolladas. Otros aspectos de los mercados de bienes y servicios, 
como son su grado de apertura y la consiguiente presencia de competidores internacionales, 
influyen en la actitud innovadora de las empresas.

La importancia del sistema financiero para la innovación ha sido puesta de manifiesto por la 
Comisión Europea en los siguientes términos: «La capacidad de innovación de la Comunidad 
Europea depende en gran medida de la financiación de la innovación (...). La financiación es el 
obstáculo a la innovación más citado por las empresas, independientemente de su dimensión, en 
todos los países de la UE y prácticamente en todos los sectores». 
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Las infraestructuras de soporte a la innovación son aquellas que facilitan la 
actividad innovadora de la empresa.

3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las infraestructuras de soporte a la innovaciónLas infraestructuras de soporte a la innovación

Bajo el término de infraestructuras de soporte a la innovación  se agruparían todas aquellas 
entidades que facilitan la actividad innovadora de las empresas, proporcionándoles medios 
materiales y humanos para su I+D, expertos en tecnología, soluciones a problemas técnicos y de 
gestión, así como información y, en general, servicios de naturaleza tecnológica.

Principalmente, dichas infraestructuras podrían clasificarse de dos modos: 

•• Infraestructuras “duras”Infraestructuras “duras”, las que disponen de personal técnico y medios adecuados para 
realizar por sí mismas tareas de I+D. El tipo de infraestructura “dura” más característica es el 
centro tecnológico (CT). Suele tratarse de centros privados, soportados por la asociación de 
empresas que hacen uso de sus servicios, pero también puede tratarse de centros creados 
por la Administración para estimular el uso de una determinada tecnología.

•• Infraestructuras “blandas”Infraestructuras “blandas”, cuya función principal es la intermediación o la prestación de
servicios de carácter general relacionados con la innovación tecnológica. En cuanto a las
entidades de intermediación, su principal actividad es, por un lado, difundir las ventajas que 
ofrecen las nuevas posibilidades tecnológicas, que al principio no son claramente percibidas 
por el mundo empresarial, y por otro lado enfocar y canalizar las necesidades empresariales 
de I+D, a menudo poco definidas, especialmente en el caso de las PYME. Otro gran 
segmento de actividad es el asesoramiento para la financiación de la innovación, bien a 
través de entidades financieras o bien accediendo a programas de fomento a la I+D 
patrocinados por las diversas administraciones. Por último, pero no menos importante, el 
asesoramiento sobre aspectos de normativa, calidad o patentes que puedan afectar a los 
productos fabricados por la empresa.

En la Comunidad de Madrid, las infraestructuras “duras” están formadas por los centros
tecnológicos que, junto a universidad y centros públicos de Investigación, completan la oferta 
científica y tecnológica de la región. Las infraestructuras “blandas” incluyen por un lado a los 
parques científicos y tecnológicos y centros de empresas, y por otro a las infraestructuras de 
interacción, que básicamente promocionan y favorecen la difusión de conocimiento: Oficinas de 
Transferencia de Resultados de la Investigación y Fundaciones Universidad-Empresa. 
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)

En lo que respecta a los centros En lo que respecta a los centros ttecnológicosecnológicos, , son instituciones cuya finalidad es potenciar y 
favorecer la innovación en las empresas, ofreciendo una amplia gama de servicios tecnológicos, 
tales como trabajos de I+D contratada y cooperativa, apoyo tecnológico y actividades de 
asesoramiento técnico, de información y documentación, formación tecnológica, así como 
servicios de laboratorio, ensayos, certificación y calidad.
El MCyT reconoce con la denominación de centros de innovación y tecnología (CIT) a las 
entidades que lo soliciten y cumplan unos requisitos mínimos. La otra gran agrupación de 
entidades de este tipo es la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT), 
una asociación privada, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

A continuación se detallan las entidades con actividad y sede en la Comunidad de Madrid que 
están incluidas en los registros del MCyT y/o FEDIT y que responderían en teoría a la definición de 
centro tecnológico en noviembre de 2002 , así como una breve descripción de las características 
de los mismos: 

•• AITEMINAITEMIN——Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Recursos 
Naturales (Naturales (MCyTMCyT/FEDIT)./FEDIT).

Plantilla: 62 empleados 2 subcontratados. 
Ingresos anuales: 5.162,00 miles de euros con el siguiente desglose: 

• Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+DT) 66%
• Servicios / Asesoramiento Tecnológico 14%
• Difusión / Transferencia Tecnológica 1%
• Formación 10%
• Otros 6% 

Principales técnicas y equipos disponibles: 
• Laboratorio de análisis y productos de materiales de 

construcción. 
• Laboratorio-taller de electrónica. 
• Instalaciones subterráneas para ensayos a escala real de 

explosiones e incendios. 
• Unidad móvil de hidrogeología. 
• Georradar. 
• Equipos de campo para análisis de riegos y control ambiental.
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)

•• AITIMAITIM——Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la MadeAsociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y del Corcho ra y del Corcho 
((MCyTMCyT/FEDIT)./FEDIT).

Plantilla: 16 empleados, 14 subcontratados.
Ingresos anuales: 801,00 miles de euros con el siguiente desglose: 

• Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+DT) 4%
• Servicios / Asesoramiento Tecnológico 66%
• Difusión / Transferencia Tecnológica 24%
• Formación 4%
• Otros 1% 

Principales técnicas y equipos disponibles: 
• Equipos de ensayo en propiedad para ensayo y control de calidad de 

todos los productos de la madera y muebles de cocina. 

•• CESOLCESOL——Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión (FEDIT).Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión (FEDIT).

Plantilla: 6 empleados 48 subcontratados. 
Ingresos anuales: N/D.

• Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+DT) N/D
• Servicios / Asesoramiento Tecnológico N/D
• Difusión / Transferencia Tecnológica N/D
• Formación N/D
• Otros N/D

Principales técnicas y equipos disponibles: 
• Formación teórica y práctica. 
• Certificación de soldadores e inspectores en construcciones soldadas.
• Certificación de acuerdo con el sistema armonizado del EWF y IIS.
• Desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con el soldeo. 
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3. El sistema de I+D en la 
Comunidad de Madrid

.
2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)

•• IPEIPE——Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera EspAsociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera Españolaañola--Instituto Instituto 
Papelero Español. (Papelero Español. (MCyTMCyT/FEDIT)./FEDIT).

Plantilla: 6 empleados 8 subcontratados. 
Ingresos anuales: 444,75 miles de euros

• Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+DT) N/D
• Servicios / Asesoramiento Tecnológico N/D
• Difusión / Transferencia Tecnológica N/D
• Formación N/D
• Otros N/D

Principales técnicas y equipos disponibles: 
• Viscosímetro capilar HVA 6, para viscosidades de alta velocidad de 

cizallamiento (para trabajos de caolines). 
• Sedigraph 5100, para granulometría (trabajos caolines). 
• Cámara de climatización UNITEMP (Cajas de cartón ondulado). 
• Generador de ozono Fischer 502 (blanqueo). 
• Rotavapor Eyela (blanqueo). 
• Reactor de vidrio (Pobel) con baño termostático (aplicáción 

antraquinona). 
• Analizador de imagen Quantimet 520 (destintado). Planta de 

laboratorio para destintado por flotación, LICAR (destintado). 

•• F212. Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F212. Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (MCyTMCyT).).

Plantilla: 85 empleados. 
Ingresos anuales: 12.700 miles de euros con el siguiente desglose: 

• Servicios / Asesoramiento Tecnológico 49%
• Difusión / Transferencia Tecnológica 7%
• Formación y otros 44%

Principales técnicas y equipos disponibles: 
• Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) 
• 23 laboratorios concertados de la ETSII
• Ensayos en las áreas eléctrica, mecánica y de los materiales, 

vehículos, química y energética. 
• Calibraciones en las áreas dimensionales y eléctricas. 
• Análisis y control de residuos sólidos y líquidos. 
• Realización de análisis de impacto medioambiental.
• Auditorías medioambientales.
• Auditorías energéticas.
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3. El sistema de I+D en la 
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El peso relativo de los centros tecnológicos en la Comunidad de Madrid es inferior a 
otras áreas geográficas de España.

2.3 Los agentes del sistema de I+D (Cont.)

Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)

Como se menciona al final de este apartado, la Comunidad de Madrid no ha contado con una 
política pública de fomento explícito de desarrollo de centros tecnológicos, de ahí que el peso de 
estos agentes en el sistema regional de innovación sea menos significativo que en otras regiones 
con menor peso en I+D. Asimismo, la masiva existencia de centros públicos de investigación en 
la Región, con un alto grado de especialización ha restado importancia al papel de los centros 
tecnológicos. 

Concluyendo sobre el papel de Concluyendo sobre el papel de los centros tecnológicoscentros tecnológicos, a la hora de evaluar la envergadura y 
capacidad de los mismos, la Fundación Cotec considera como criterio más oportuno la valoración 
de los ingresos anuales y el valor del inmovilizado del centro a considerar. Así y con carácter 
agregado podemos deducir en primer lugar, la gran diferencia de tamaño de inmovilizado y 
facturación entre unos y otros centros es un indicador de que las entidades situadas en los 
extremos de la gama responden a conceptos muy diferentes de Centro Tecnológico. Aunque la 
frontera entre Centro Tecnológico y entidad de intermediación es difusa, pueden servir como 
referencia los datos de una de las redes de Centros Tecnológicos más prestigiosas, la Fraunhofer 
Gesellschaft que declaró en 2001 un presupuesto de 910 MEUR, una inversión en el año de 212 
MEUR y un equivalente a 8.000 empleados a jornada completa en 55 Institutos, lo que supone un 
promedio por Instituto de 16,5 MEUR de presupuesto, unos 145 empleados y una inversión anual 
de 3,8 MEUR.

Así, en la Comunidad de Madrid el modelo de Centro Tecnológico que opera en Comunidades 
como la Valenciana o el País Vasco no funciona por una sobrerepresentación de centros públicos 
de investigación que a su vez prestan servicios tecnológicos a través de sus laboratorios y áreas de 
investigación. En este caso los Centros tecnológicos se han encontrado con un importante escollo a 
la hora de proliferar en la Comunidad de Madrid, lo que ha producido el declive de iniciativas 
como el CETEMA (Centro Tecnológico de Madrid), recientemente desaparecido.

Así, pocos Centros se aproximan a estas cifras, mientras que alrededor de los dos tercios están en 
una zona de ingresos inferiores a 4 MEUR e inmovilizado inferior a 3 MEUR, cifras que, con las 
oportunas reservas y cautelas sobre los criterios de contabilización de las entidades, podrían servir 
para marcar lo que, en España, sería la frontera entre Centros grandes y pequeños. Del mismo 
modo la situación en cuanto al número de empleados en plantilla arroja datos interesantes para los 
Centros Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, considerando que la cifra de personal propio 
en centros pequeños es en promedio de 30 empleados, mientras que para los grandes Centros el 
promedio es de 110 empleados.
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Sólo dos de los Centros de la Comunidad de Madrid se sitúan en la zona superior, AITEMIN, que 
por sus características parece responder al concepto de Centro Tecnológico de tamaño mediano 
con infraestructura propia, si bien el tamaño de infraestructura que revela su cifra de inmovilizado 
es aún más reducido, y además repartido entre sus centros de Madrid, Toledo, Mieres y El Bierzo. 
Por otro lado, la Fundación F2I2, cuyo concepto es claramente distinto, reconociendo como 
unidad propia un único laboratorio (el Central Oficial de Electrotecnia, LCOE), incluyendo como 
laboratorios concertados otros 23 laboratorios de la ETS de Ingenieros Industriales. Con la ligera 
estructura que indica su cifra de inmovilizado, declara unos ingresos anuales de 12,7 MEUR, lo 
que la sitúa entre los cuatro Centros Tecnológicos españoles de mayor cifra de ingresos, y en un 
nivel muy superior en este aspecto al resto de los Centros de la Comunidad de Madrid. 

En lo que respecta a las Oficinas de Transferencia de los ResultEn lo que respecta a las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación, ados de la Investigación, nacieron 
a finales de 1988 como estructuras para fomentar y facilitar la cooperación en actividades de I+D 
entre investigadores y empresas, tanto en el marco nacional como europeo. En 1996 se les otorgó 
carácter oficial con la creación de un Registro Oficial de OTRI en la Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología.

Las OTRI actúan como unidades de interfaz entre los centros generadores de conocimiento 
científico y tecnológico y las empresas. Entre sus principales funciones se encuentran las de 
identificar resultados de investigación potencialmente transferibles a las empresas y facilitar esta 
transferencia prestando sus servicios de gestión. La Red OTRI cuenta actualmente con más de 160 
oficinas, y 30 de ellas residen en la Comunidad de Madrid, donde la mayoría de las Universidades 
y Centros Públicos de Investigación / Organismos Públicos de Investigación cuentan con su 
correspondiente OTRI, así como las fundaciones Universidad Empresa (FUEs), varios Centros 
Tecnológicos y alguna Asociación Empresarial. 

El papel de estas oficinas de transferencia en la Región es, en opinión de los principales expertos 
limitado. Si bien surgieron como centros de difusión y prospección del mercado, se han ido 
convirtiendo en la mayoría de los casos en unidades de gestión de contratos firmados por los 
departamentos de investigación de las entidades con el sector privado bajo el amparo del Artículo 
83 de la L.O.U. 

En la página siguiente se relacionan las OTRIS existentes en la Comunidad de Madrid en 2002, 
con indicación del personal titulado y sus correspondiente años de constitución. 
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Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología y Fundación Cotec
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Concluyendo sobre el papel de las OTRISConcluyendo sobre el papel de las OTRIS, el primer aspecto que salta a la vista es la 

desproporción entre el personal de que disponen las OTRIS del Sistema Público de I+D y las 

misiones que tienen encomendadas. Si se comparan las 61 personas que suman todas las OTRIS 

de los Centros Públicos de Investigación con los más de 6.300 investigadores de estos centros en 

la Comunidad de Madrid (Según Encuesta de innovación 2000 INE), o las 60 personas de las 

OTRIs de las Universidades (Incluidas Fundaciones Universidad Empresa)  con sus más de 7.100 

investigadores, puede concluirse que la carga de trabajo en la gestión administrativa de los 

proyectos debe forzosamente limitar su función como organismo de transferencia, por lo que 

buena parte de las labores de promoción de la tecnología deberá ser asumida por los propios 

departamentos o institutos que la generan. 
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En general el peso de la Fundación Universidad-Empresa en el sistema regional de 
innovación ha disminuido con la entrada en vigor  de la LRU y la posterior LOU. 
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En lo que respecta a las Fundaciones Universidad EmpresaEn lo que respecta a las Fundaciones Universidad Empresa, en la Comunidad de Madrid se 

encuentran la Fundación Universidad Empresa de Madrid y la sede de la Red de Fundaciones 

Universidad Empresa que agrupa todas las de España. 

Desde su constitución, la Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha desarrollado actividades de 

gestión de la investigación de las Universidades de Madrid en colaboración con empresas de la 

Comunidad, gestionando desde 1973, más de 2.300 contratos de investigación entre 

departamentos universitarios, empresas y la Administración, por un valor de más de 14.500 

millones de pesetas, siendo los sectores que más frecuentemente utilizan esta fórmula el 

Médico/Sanitario, el Químico/Farmacéutico y el Informático y de las Telecomunicaciones.

Al margen de su antigüedad y del papel que cumplieron a la hora de poner en contacto a las 

universidades con las empresas, el peso de la FUE en la cadena de valor de la innovación ha 

disminuido desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria, que sucedida por el 

actual Art. 83 de la L.O.U, ha facilitado en gran medida que los departamentos de investigación 

universitarios pueden suscribir contratos con el sector privado sin la intermediación de la FUE. 

Asimismo dentro de este subsistema se encuentran las estructuras de interacción de las empresasestructuras de interacción de las empresas, 
que fundamentalmente responden a organizaciones de carácter asociativo que realizan actividades 

de fomento de la innovación en la Comunidad de Madrid, destacándose las siguientes: 

• Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Asociación de Empresarios de 

Madrid (CEIM), fundado en 2001. Se encarga de poner a disposición de las empresas de la 

Comunidad de Madrid, especialmente en cooperación con las Asociaciones, las políticas y 

herramientas de Innovación Tecnológica puestas en marcha por la Dirección General de 

Investigación de la Comunidad de Madrid, a través de Madri+d. 
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Los centros de empresas y servicios empresariales actúan como incubadoras de 
empresas, pero en ocasiones están desvinculadas del sistema de innovación.

.
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Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)Las infraestructuras de soporte a la innovación (Cont.)

• Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Cámara de Comercio de Madrid, 
con actividad en las áreas de comercio electrónico, certificación digital, certificación de 
calidad, cátedra de innovación (con la Universidad Nebrija), formación y publicaciones .

• Los 77 Centros de Difusión Tecnológica (CDT), promovidos por entes locales y organismos 
intermedios, y con financiación de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, 
cuyo objetivo principal radica en la detección de necesidades por el lado de la demanda y 
difusión de soluciones y buenas prácticas innovadoras a las mismas. 

Los Centros de Empresas y Servicios EmpresarialesCentros de Empresas y Servicios Empresariales son componentes del subsistema. Los mismos 
nacen de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y diversas instituciones y están siendo 
gestionadas por IMADE. 

Se definen como espacios físicos, de iniciativa pública/privada, que pretenden, por un lado, 
posibilitar el establecimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas o la viabilidad de 
empresas ya existentes, para su posterior inserción en el mercado y, por otro, facilitar a las PYMEs 
la incorporación de procesos tecnológicos de innovación y la utilización de servicios avanzados.
En la actualidad existen dos tipos de infraestructuras diferentes: 

• Centros de Empresas o incubadoras: tienen como objetivo facilitar la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas empresariales proporcionándoles, por un período de tiempo limitado, un 
espacio físico adecuado para su desarrollo y a precios competitivos y, por otro, el acceso a 
servicios de apoyo a su actividad (materiales, de información, asesoramientos, etc.).

• Centros de Servicios Empresariales y Tecnológicos: su objetivo es la prestación de servicios a 
empresas, que pueden ir desde la información, formación o asesoramiento hasta servicios 
más especializados y tecnológicamente avanzados, que podrían incluir actividades de I+D.
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En la actualidad existen 10 centros de este tipo en Tres Cantos, Coslada, Campus de la UPM, 

Cantueña, Pozuelo, Getafe y Arganda del Rey. En este sentido destaca el él vivero, ubicado en el 

edificio La Arboleda del campus sur de la UPM, el cual alberga en sus 4.517 metros cuadrados 

servicios tecnológicos, salas de reuniones, aulas de formación y salón de actos. La superficie 

reservada para el vivero de negocios de base tecnológica se divide en 38 locales de entre 15 y 75 

metros cuadrados. La permanencia en las instalaciones es limitada, asegurando de esta manera la 

rotación, la cual dependerá de la evolución, éxito o fracaso del proyecto incubado. Asimismo, los 

proyectos instalados cuentan con una serie de servicios básicos como recepción, seguridad y 

reprografía, así como asesoramiento, consultoría especializada, apoyo financiero, información 

sobre posibles ayudas y subvenciones, 

Como conclusión sobre losComo conclusión sobre los Centros de empresas y servicios empresarialesCentros de empresas y servicios empresariales, cabe decir que los 

mismos responden a la necesidad de facilitar el adecuado impulso a las empresas emergentes o 

start-ups de iniciativa privada fundamentalmente, lo que difiere sustancialmente de las incubadoras 

universitarias, dedicadas exclusivamente a spin-offs procedentes de la Universidad. No obstante 

cabe destacar el hecho de que en Madrid no haya ningún Centro Europeo de Empresas e 

Innovación (CEEI), de los que existe una red en España y a nivel Europeo. 
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Finalmente, este subsistema se completaría con la aportación de Finalmente, este subsistema se completaría con la aportación de los parques científicos y los parques científicos y 
tecnológicos en la Comunidad de Madrid, destacando los siguientetecnológicos en la Comunidad de Madrid, destacando los siguientes: s: 

• Parque Tecnológico de Madrid: El más veterano de la Comunidad de Madrid, constituido 
entre 1985 y 1986 por el IMADE y Tres Cantos S.A. 

• Parque Científico de Madrid: Iniciativa de la Universidad Autónoma y Complutense de 
Madrid. 

Asimismo, IMADE ha promovido cuatro parques que proporcionen un entorno adecuado para 
empresas y centros de I+D, y faciliten la colaboración entre Centros de Investigación y empresas, 
con el objetivo de servir de estímulo y soporte a la creación de empresas surgidas de proyectos y 
desarrollos de los departamentos universitarios. Son los siguientes: 

• Tecnoalcalá (parque Científico Tecnológico de Alcalá de Henares)
• Móstoles Tecnológico
• Leganés Tecnológico
• Área Tecnológica del Sur (Getafe)

Finalmente cabría mencionar la iniciativa de la UNED, que tiene un proyecto de parque Científico-
Tecnológico en el municipio madrileño de Las Rozas. 

Respecto de la red de parques Científicoparques Científico--TecnológicosTecnológicos de la Comunidad, en el capítulo 4 del 
presente informe se detallan sus conclusiones. 



4. Los parques científico-tecnológicos 
en la Comunidad de Madrid: 

Diagnóstico preliminar.
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En la actualidad en la Comunidad de Madrid cuenta con 7 iniciativas de parques 
científicos y tecnológicos. 

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid

En 2003 se pueden distinguir en la Comunidad de Madrid 6 iniciativas cuyos promotores vinculan 
al proyecto de un parque científico y/o tecnológico. Las iniciativas parten de distintos ámbitos y 
sectores, si bien a lo largo del presente epígrafe se describirán en detalle las características de los 
mismos y su situación actual.

Asimismo, cabe destacar la existencia de un parque operativo, en concreto el del municipio de 
Tres Cantos, cuya desafortunada trayectoria le ha llevado a prescindir de la categoría de “parque” 
que manejan  la APTE y la IASP, debido principalmente a que supuso un proyecto urbanístico que 
se puso a disposición del mercado a una velocidad fulgurante, y sin unos criterios estrictos de 
admisión ni un planeamiento estratégico, respecto de sus líneas de actuación, lo que ha originado 
que en la actualidad convivan en el mismo empresas de alta tecnología con otras de servicios con 
un componente “0” de I+D, atraídas más por una cuestión de imagen que de atracción por el 
desarrollo de la I+D del entorno. 

Así, en el presente epígrafe se detallarán los siguientes proyectos: 

• Parque Tecnológico de Madrid (Tres Cantos).

• Parque Científico-Tecnológico de la UNED. 

• Parque Científico de Madrid (Iniciativa de la Universidad Autónoma y Complutense de 

Madrid en el Campus Universitario de Cantoblanco). 

• Tecnoalcalá (parque Científico Tecnológico de Alcalá de Henares).

• Móstoles Tecnológico.

• Leganés Tecnológico.

• Área Tecnológica del Sur (Getafe).

Resulta imprescindible señalar asimismo que las fuentes de información disponibles para realizar 

la descripción que a continuación se realiza de los parques ha sido la suministrada por las propias 

entidades, así como la información que es de dominio público a través de la APTE y otras 

entidades. Para cada uno de los mismos se incluye unos comentarios cualitativos basados en la 

opinión de los agentes entrevistados de otras entidades y el conocimiento del equipo consultor de 

PwC. 
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El Parque Tecnológico de Madrid es el único operativo de la Región, pero no cuenta 
con el apoyo continuo de la Universidad. 

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque Tecnológico de Madrid (Parque Tecnológico de Madrid (TrTres Cantos)es Cantos)

El Parque Tecnológico de Madrid (PTM) tiene una extensión de 28,4 Has, de las cuales 21,2 
corresponden a parcelas y el resto a viales. Está dividido en 48 parcelas, cuyo tamaño medio oscila 
entre los 2.500 y 10.000 m2.  El PTM se creó a raíz de sendos convenios firmados en 1985 y 1986 
entre el IMADE y Tres Cantos S.A. y cuya Sociedad Gestora, parque Tecnológico de Tres Cantos 
S.A. se constituyó en 1987 con un capital social de 850 millones pesetas. 

En la actualidad el parque Tecnológico de Madrid se encuentra en una fase de ocupación total, 
situación que en gran medida ha limitado su crecimiento. Esta situación está siendo analizada por 
la Federación de Empresarios del Norte de Madrid, dependiente de la CEIM, con el fin de convertir 
el municipio de Tres Cantos en una tecnocelda que permita asimilar empresas como las que ya se 
encuentran en el parque. Del mismo modo cabe destacar el hecho de que el IMADE cedió la 
gestión del mismo a la FEMAN, si bien en la actualidad no existe un equipo gerencial propiamente 
dicho y el parque carece de una identidad corporativa sólida (Carece de presencia en Internet, así
como no está considerado dentro de los miembros de la APTE. 

Dentro del mismo se pueden distinguir las siDentro del mismo se pueden distinguir las siguientes zonasguientes zonas: : 

•• El El Centro de EmpresasCentro de Empresas actúa como incubadora, y tiene como finalidad el favorecer el 
nacimiento de nuevas iniciativas empresariales de alta tecnología y, en la actualidad, acoge 
a 24 empresas, que pueden permanecer en el mismo por un plazo máximo de 3 años. La 
práctica totalidad de estas empresas está dedicada a actividades relacionadas con la 
informática, las telecomunicaciones, la electrónica o la ingeniería, con alguna empresa de 
consultoría y asesoría de empresas. 

•• El El Centro de EncuentrosCentro de Encuentros es un edificio destinado a la realización de actividades y servicios 
comunes, dotado con salas de reuniones, salón de actos y otros servicios como cafetería, 
estanco, restaurante y reprografía. 

•• En el En el parque Industrialparque Industrial hay localizadas empresas pertenecientes, fundamentalmente, a 
sectores industriales de alta tecnología y con un alto componente de investigación y 
desarrollo, siendo los más habituales los de informática (15%), ingeniería (15%), 
telecomunicaciones (14%), electrónica (12%), y la ingeniería aerospacial (9%). Existen 
diversas compañías dedicadas a la asesoría, consultoría, industria farmacéutica y a la 
electromedicina.

Asimismo, resulta destacable la puesta en marcha del Parque Científico de Madrid en el campus de 
la Universidad Autónoma, que por su proximidad geográfica viene colaborando con el Parque 
Tecnológico de Madrid en actividades de incubación de empresas. 
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientíficoParque Científico--Tecnológico de la UNEDTecnológico de la UNED

El parque Científico Tecnológico de la UNED parte de la iniciativa de dicha Universidad cuyo
objetivo es la creación del mismo el desarrollo de empresas mixtas, posibilitando así la 
investigación aplicada. Este proyecto cuenta con terrenos en el municipio madrileño de Las Rozas.

En 2001 se acordó subcontratar con una firma consultora la elaboración del perfil del parque 
Científico y Tecnológico, así como del Plan Director, el Diseño de la Entidad Gestora del mismo. 

A la fecha de emisión del presente borrador no se ha podido concertar la entrevista con el 
Vicerrector de Investigación de la UNED responsable del proyecto, así como tampoco se ha 
podido localizar información de dominio público relativa a este proyecto. 
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El Parque Científico de Madrid responde a un modelo horizontal con un fuerte 
protagonismo de la Universidad.  

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque Científico de MadridParque Científico de Madrid

El Parque Científico de Madrid nace por la iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid, a la que se han incorporado el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y otras entidades de carácter público y privado. 

De acuerdo a sus promotores, el objetivo del parque es “dar respuesta a la necesidad de impulsar dar respuesta a la necesidad de impulsar 
la investigación científica de calidad en áreas  que requieren lla investigación científica de calidad en áreas  que requieren la participación de científicos de a participación de científicos de 
diferentes disciplinas e instituciones, de mantener infraestructdiferentes disciplinas e instituciones, de mantener infraestructuras experimentales costosas al uras experimentales costosas al 
servicio de investigadores y empresas, y propiciar la colaboraciservicio de investigadores y empresas, y propiciar la colaboración de los centros e instituciones ón de los centros e instituciones 
públicas de investigación con el sector industrial y empresarialpúblicas de investigación con el sector industrial y empresarial y aprovechar, así, la gran y aprovechar, así, la gran 
capacidad de ideas empresariales y de emprendedores que nacen encapacidad de ideas empresariales y de emprendedores que nacen en estas instituciones”estas instituciones”. 

Las consecuencias esperadas de esta iniciativa son el fomento de la investigación en institutos de 
excelencia, la coordinación con los centros de las instituciones participantes en que se desarrolle 
un trabajo de investigación relacionado con las líneas del parque, la puesta en marcha de servicios 
de apoyo a la investigación experimental para instituciones académicas y empresas, la mejora de la 
competitividad empresarial, el fomento de la imagen de la región, la sensibilización de la industria, 
la creación de redes y comunidades de interés, el estímulo a la innovación, el aumento de patentes 
universitarias y el incremento del número de empresas de base tecnológica. 

La ubicación principal, pero no única del parque, es el Campus de la Universidad Autónoma que 
pone a disposición del proyecto 200.000 m2. Este lugar es muy próximo a los centros propios de 
la Universidad Autónoma, así como también está rodeado de centros mixtos como el Centro de 
Biología Molecular, o pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como son: 
el Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto de Ciencia de Madrid, el Instituto de Catálisis y 
Petroquímica y el Instituto de Cerámica y Vidrio. 
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque Científico de Madrid (Cont.)Parque Científico de Madrid (Cont.)

La sede central del parque está en el Pabellón C del Campus de la UAM, donde se encuentran los 
despachos de dirección, administración, archivos y salas de reuniones. Otras instalaciones del 
Parque, como el Centro de Sanidad Animal o unidades de infraestructura en Genómica, 
Proteómica, Microscopía Electrónica y otros, se ubican en el campus de la Universidad 
Complutense. 

Además el PCM se ha expandido a Tres Cantos, al haber llegado a un convenio con BP Solar por 
el que ha instalado la Incubadora de Empresas Fase II en un edificio de su complejo industrial. 

El PCM pone a disposición tanto de los investigadores (de centros públicos o privados que 
pertenezcan o no al PCM) como de las empresas, un conjunto de servicios de apoyo a la 
investigación dotados de tecnologías, equipamientos y personal técnico cualificado:

Servicios de Apoyo a la Investigación del PCM: 
• Unidad de Genómica 
• Unidad de Proteómica 
• Incubadora de Empresas 
• Organización de Seminarios y Congresos 

Próximamente, la oferta de servicios se verá ampliada con las siguientes prestaciones: 
• Acelerador de Iones (a partir de enero de 2004) 
• Unidad de Sanidad Animal (a partir de junio de 2004) 
• Bioinformática 
• Unidad de Neuroimagen 

La forma jurídica que ha adoptado el PCM es la de una fundación, la Fundación Parque Científico 
de Madrid (FPCM) en cuyo patronato se integran las Universidades participantes, el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), las instituciones públicas y las entidades privadas que 
así lo deseen, contribuyendo con equipos, espacio o recursos financieros al funcionamiento del 
mismo. 
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El parque Científico de Madrid cuenta con el apoyo de los principales agentes del  
sistema público de I+D regional.

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientParque Cientíífico de Madrid  (Cont.fico de Madrid  (Cont.))

De forma sintética sus principales características serían las siguientes. 

Ubicación: 
Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, si bien este tipo de parque responde asimismo a 
un modelo de tecnocelda con una amplia gama de infraestructuras de soporte a la innovación 
distribuidas entre los campus de la Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. 

Superficie total:
200.000 metros cuadrados, sin contar las infraestructuras de soporte de los dos campus
universitarios. 

Superficie edificable: 
200.000 metros cuadrados

Usos:
El parque se desarrolla en torno a dos grupos de áreas estratégicas: Biotecnología y Biomedicina, 
por un lado, y Ciencia de Materiales y Nanotecnología, por otro, para lo que dispone de institutos 
de investigación, un conjunto de infraestructuras centralizadas y dos centros para el desarrollo de 
empresas de contenido tecnológico, que trabajan de forma coordinada. 

Especialización: En su primera fase de desarrollo el PCM  incidirá en las siguientes líneas. 
• Biología molecular, biotecnología y biomedicina
• Ciencia y tecnología de alimentos. 
• Ciencias moleculares y nanotecnología. 
• Ciencia de materiales. 
• Datación arqueológica y patrimonio artístico. 
• Gestión del concocimiento y tecnologías de la información. 

Fases de desarrollo:
2 fases.

Inversión directa estimada:
103 millones de Euros correspondientes a la primera fase en 6 años (17.138 M. Ptas.)

Promotores: 
Universidades participantes, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientParque Cientíífico de Madrid  (Cont.) fico de Madrid  (Cont.) 

En su primera fase, el PCM se ubica en 
el campus universitario de Cantoblanco, 
contando con las infraestructuras 
existentes, que a excepción de los 
laboratorios de luz Sincrotron y la 
segunda fase de la incubadora de 
empresas, que finalmente no se 
ubicarán en el parque, configuran el 
emplazamiento principal del mismo.  
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El Parque Científico de Madrid no acoge empresas externas en su recinto 
urbanístico. 

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientParque Cientíífico de Madrid  (Cont.) fico de Madrid  (Cont.) 

Asimismo, tal y como se detalla en el 

plano adjunto, el campus universitario 

ofrece una proximidad óptima con los 

centros públicos de investigación, lo que 

en gran medida responde al concepto de 

parque Científico que pretende este 

proyecto. Entre sus objetivos no entra la 

implantación de empresas de base 

tecnológica, sino el desarrollo de las 

mismas a través de spin-offs universitarios 

y la prestación de servicios de soporte a la 

innovación a los agentes del sistema 

regional de I+D. 
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque Científico de Madrid Parque Científico de Madrid –– Valoración cualitativa. Valoración cualitativa. 

De los proyectos existentes en la actualidad en la Comunidad de Madrid, el parque Científico 
constituye uno de los parques más importantes, en cuanto a la ausencia generalizada a nivel 
nacional de iniciativas similares (Gran parte de los entrevistados están de acuerdo en que es el 
único parque netamente científico existente en España, junto con el de Barcelona) y a la 
concertación producida entre dos de las universidades más importantes de la Comunidad de 
Madrid (Autónoma y Complutense). Dadas las especializaciones concurrentes que desarrollan han 
decidido aunar sus esfuerzos para configurar un proyecto con una fuerte especialización en las 
ciencias de la salud (Biomedicina).  

Así, nos encontramos con un proyecto cuyo entorno y concepto respondería fielmente a lo que 
debería ser un parque Científico, que en la actualidad requiere de un refuerzo municipal y regional 
considerable con el fin de evitar que la propuesta se quede en un mero proyecto. A tal efecto cabe 
destacar el hecho de que el proyecto de ejecución de la incubadora de empresas Fase II que se 
pretendía implantar en el campus universitario y que finalmente fue cancelado por la falta de 
apoyos del gobierno regional de la Comunidad de Madrid, teniendo que recurrir a un convenio 
con BP Solar para utilizar parte de sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Tres Cantos.

Respecto a la imagen y percepción que el proyecto tiene dentro del entorno de la Comunidad de 
Madrid, cabe decir que existe un amplio consenso sobre el potencial de las dos instituciones que 
lo patrocinan, así como del planteamiento del proyecto. Asimismo se han hallado opiniones 
contrapuestas durante el transcurso de las entrevistas a este respecto, en las que se valora en mayor 
medida la configuración de los parques como contenedores de empresas de base tecnológica, por 
lo que el PCM rompe radicalmente con el concepto de parques promovidos por el IMADE. 
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Tecnoalcalá constituye un proyecto incipiente de parque que aun no está operativo. 

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientíficoParque Científico--Tecnológico de Alcalá (TECNOALCALÁ)Tecnológico de Alcalá (TECNOALCALÁ)

Este proyecto se constituye como parque Científico-Tecnológico promovido por la Comunidad de 
Madrid a través del Instituto Madrileño de Desarrollo, dependiente de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, y con el apoyo reciente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la 
Asociación de Empresarios del Henares y la Universidad del mismo municipio.

El parque se desarrollará en una parcela de 375.000 m2, con una edificabilidad de 187.000 m2, 
dirigiéndose fundamentalmente a empresas industriales de tecnología avanzada, especialmente 
departamentos de I+D de grandes empresas, PYMES innovadoras y spin off. 

Asimismo, la Universidad pone a disposición de las empresas instaladas sus centros de apoyo a la 
innovación, en concreto: 

Centro de rayos x y tecnologías afines. Centro de experimentación animal. 
Taller de vidrio. Centro de alta tecnología y homologación. 
Servicio de espectometría de masas y análisis 
elemental. 

Centro de tecnología de los alimentos y servicios 
biosanitarios. 

Unidad de biología moelcular. Centro de investigación y producción vegetal. 
Centro de espectroscopía de RMN. Gabinete de dibujo y fotografía científica. 
Unidad de cultivos de células animales. Instalación radioactiva. 
Planta piloto de química fina. Microscopía electrónica. 
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientParque Cientííficofico--TecnolTecnolóógico de Alcalgico de Alcaláá (TECNOALCAL(TECNOALCALÁÁ))

De forma sintética sus principales características serían las siguientes. 

Ubicación: 
Se encuentra en el extremo nordeste del término municipal de Alcalá de Henares, en una parcela 
ubicada en el propio Campus Universitario.

Superficie total:
375.000 metros cuadrados.

Superficie edificable: 
187.000 metros cuadrados

Usos:
En principio no se han  establecido sectores 
de atracción, si bien el proyecto pretende 
atraer “Tecnología Avanzada”, bajo el 
argumento de que “Las empresas que se 
instalen en el parque dispondrán de todos 
los equipamientos y servicios tecnológicos 
de la Universidad, permitiendo y 
potenciando la aportación de conocimientos 
innovadores”.
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El proyecto de Tecnoalcalá incluye como edificio más singular un centro de 
servicios desde donde se gestionarán las actividades comunes. 

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientParque Cientííficofico--TecnolTecnolóógico de Alcalgico de Alcaláá (TECNOALCAL(TECNOALCALÁÁ) ) 

Especialización:
Empresas de tecnología avanzada con contenido en I+D, empresas de "spin out" con proyectos de 
investigación y base tecnológica y empresas de servicios empresariales y tecnológicos.

Fases de desarrollo:
2 fases.

Inversión directa estimada:
21 millones de Euros (3.494 M. Ptas.)

Inversión inducida estimada: 
60 millones de Euros (9.983 Millones Ptas.).

Promotores: 
Sociedad Parque Científicos y tecnológicos de Alcalá de Henares S. A., participada al 100% por 
IMADE. Cuenta con la colaboración de la Universidad a través de una comisión mixta.

El proyecto se ubica en el propio campus de la Universidad de Alcalá, accesible desde la Autovía 
Madrid-Barcelona (Nacional II), la Carretera de Meco (M-121), y la autopista de peaje Madrid-
Zaragoza (R-2).  Asimismo cabe destacar su proximidad con el aeropuerto de Madrid-Barajas (10 
minutos) y la estación de cercanías “Alcalá Universidad” a 600 metros. 

El proyecto de ordenación del parque se articula en base a un gran espacio libre central alrededor 
del cual se sitúan los dos ejes viarios principales que dan acceso a las parcelas.  El edificio más 
singular del parque será el “centro de servicios”, donde se localizarán los equipamientos del 
parque y desde el cual se gestionarán las actividades del mismo. 

En la actualidad el proyecto se encuentra urbanizado y con parcelas disponibles, destacando el 
contrato firmado entre la Universidad y la Petroquímica CEPSA para implantar una planta piloto de 
tratamiento de bio-diesel en el Parque. 
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Parque CientíficoParque Científico--Tecnológico de Alcalá (TECNOALCALÁ) Tecnológico de Alcalá (TECNOALCALÁ) –– Valoración cualitativaValoración cualitativa

Este proyecto cuenta con una representación bastante heterogénea en la que se encuentran la 
Comunidad de Madrid a través del IMADE, la Universidad, la Asociación de empresarios y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como también cabe destacar el hecho de que dicho 
proyecto lleva en curso unos diez años, contando con parcelas disponibles en este año, que ha 
visto la primera empresa con una intención firme de implantarse en el parque. 

En primer lugar cabe destacar que la configuración del proyecto no considera sectores de 
especialización específicos y se limita a afirmar que su objetivo es albergar “empresas de 
tecnología avanzada con contenido de I+D”. Evidentemente uno de los principales riesgos en el 
ciclo de desarrollo de un parque radica en los criterios de selección que su organismo de dirección 
lleve a cabo a la hora de aceptar empresas, con el fin de adecuar la demanda a la potencial oferta 
del entorno que facilita la construcción del parque dentro del propio campus universitario. No 
obstante, la gerencia del parque pretende realizar auditorías previas a las empresas a implantar con 
el fin de determinar su capacidad tecnológica. 

Por otro lado, cabe destacar el hecho de que el campus de la Universidad de Alcalá cuenta con 
una serie de centros de apoyo a la investigación, de los cuales más de la mitad se encuentran 
inactivos y en algunos casos obsoletos, dado que las tecnologías que incorporan requieren de una 
actualización y mantenimiento permanentes que en la actualidad no se les está dando. 
Considerando que estos centros pretenden ser uno de los polos de atracción para las empresas, no 
se podría determinar a priori cuales serían realmente las infraestructuras de soporte que 
efectivamente prestarán servicio a las empresas implantadas en la fase operativa del parque. 

Respecto a la imagen y percepción que el proyecto tiene dentro del entorno de la Comunidad de 
Madrid, cabe decir que existen posiciones ambiguas respecto a su situación e inclusive se ha 
llegado a plantear el riesgo de que se convierta en un parque como el de Tres Cantos, si no se 
lleva a cabo un proceso de selección riguroso, ya que el mayor riesgo para un parque de estas 
características es la ausencia de unos sectores objetivo claramente definidos o que respondan a 
una demanda irreal o ficticia. No obstante lo anterior, cabe destacar el hecho de que la primera 
empresa implantada en parque sea una planta piloto de tratamiento de biodiesel de CEPSA, lo que 
implica el establecimiento de un centro de I+D de carácter empresarial dentro del proyecto. 
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

MMóóstolesstoles TecnolTecnolóógicogico

Ubicación: 
Situado al nordeste del Municipio de Móstoles, a tan sólo 18 km. de la capital. Ubicado en el eje 
de la autovía A-5 (Madrid-Lisboa), en su cruce con la carretera a Villaviciosa de Odón, entre la 
Universidad Rey Juan Carlos y el centro de Investigación y desarrollo Tecnológico de Repsol.

Superficie total: 
439.073 metros cuadrados.

Usos: 
Tecnológico-Industrial y Terciario. Ofrece la implantación de unos 80 a 100 enclaves 
empresariales (industria avanzada, terciario y servicios) y otras tantas pequeñas empresas.

Especialización:
Actividades científicas y tecnológicas, industriales
y productivas con componente terciario.
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

MMóóstolesstoles TecnolTecnolóógico (Cont.).  gico (Cont.).  

Especialización:
Actividades científicas y tecnológicas, industriales y productivas con componente terciario.

Fases de desarrollo: 
Una sola fase.

Inversión directa estimada: 
21 millones de Euros (3.494 Millones Ptas.).

Inversión inducida estimada: 
79 millones de Euros (13.144 Millones Ptas.).

Promotores: 
Consorcio Urbanístico compuesto por el IMADE y el Ayuntamiento de Móstoles. Cuenta además 
con la participación y colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos a través de un órgano 
técnico específico, convirtiéndose así en un área de referencia de la tecnología y la formación de 
alto nivel en la Comunidad de Madrid.
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Uno de los principales atractivos de Móstoles Tecnológico es la presencia en sus 
proximidades un centro tecnológico de  REPSOL-YPF.

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

MóstolesMóstoles Tecnológico Tecnológico –– Valoración cualitativa. Valoración cualitativa. 

El proyecto Móstoles Tecnológico comprende una actuación urbanística que dista sustancialmente 
del concepto de un parque científico-tecnológico, considerando principalmente la distribución de 
las distintas fases que lo componen. Así, y con las cautelas necesarias que requiere el análisis de 
un proyecto sobre plano, el mismo integra una serie de áreas aprovechables (comercializables) que 
suponen el 50% de la superficie total del mismo, quedando a disposición del área de 
“equipamientos-Parque Científico” el 11% de la superficie total (En calidad de superficie “no 
aprovechable”). 

Del mismo modo y en la línea del proyecto de Alcalá de Henares, no se ha realizado una 
prospectiva sobre los sectores a atraer, y se ha considerado como principal polo de atracción la 
existencia de un centro tecnológico propio de REPSOL-YPF y la proximidad del campus de la 
Universidad Rey Juan Carlos, que participa en el proyecto mediante un consejo asesor sin 
participación económica alguna. 

Otro de los principales retos que en la actualidad debe solventar el consorcio urbanístico es la 
limitación que impone la normativa urbanística aplicable en cuanto al desarrollo de un perímetro 
vallado alrededor del parque, lo que evidentemente puede producir que las empresas implantadas 
en el mismo tiendan a vallar sus parcelas, creándose un entorno muy similar al de un polígono 
industrial, condicionando y limitando la creación de sinergias entre actividades de innovación, 
factor clave en una iniciativa científico –tecnológico. 

Respecto a la imagen y percepción que el proyecto tiene dentro del entrono de la Comunidad de 
Madrid, cabe decir que este es uno de los proyectos que mayor preocupación está generando, 
principalmente por la ambigüedad que genera el hecho de contener un sector tecnológico terciario 
e industrial y principalmente por la participación del IMADE y el Ayuntamiento de Móstoles a 
partes iguales, lo que en gran medida limita el margen de maniobra de la Universidad Rey Juan 
Carlos, ante una comercialización masiva de espacios si se viese comprometida la rentabilidad del 
proyecto.
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El proyecto de Leganés Tecnológico es el de mayor envergadura en términos de 
superficie  a urbanizar.

.

4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Leganés tecnológicoLeganés tecnológico

El Parque Científico, Tecnológico y Empresarial "Leganés Tecnológico" se concibe según sus 
promotores con un doble objetivo: “fortalecer la investigacifortalecer la investigacióón como elemento fundamental para n como elemento fundamental para 
la generacila generacióón de conocimiento y crear un clima favorable para que las empresn de conocimiento y crear un clima favorable para que las empresas encuentren as encuentren 
todas las facilidades para desarrollar una cultura de innovacitodas las facilidades para desarrollar una cultura de innovacióón tecnoln tecnolóógica, con el fin de gica, con el fin de 
incrementar su competitividad y mejorar la coordinaciincrementar su competitividad y mejorar la coordinacióón de los sectores pn de los sectores púúblico y privado en las blico y privado en las 
ááreas cientreas cientííficofico--tecnoltecnolóógicasgicas””..

La Comunidad de Madrid, participa a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, el Ayuntamiento de la ciudad de Leganés, así
como también destaca la participación de la Universidad Carlos III de Madrid.

Leganés Tecnológico podría ser uno de los mayores parques de España y Europa con 2,8 millones 
de metros cuadrados de superficie y 233 millones de euros de inversión directa. Las obras ya han 
comenzado en 2003 y la primera fase estará terminada en 2005.
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.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

LeganLeganéés Tecnols Tecnolóógico (Cont.)gico (Cont.)

Ubicación: 
Está ubicado en el extremo nordeste del municipio de Leganés, en una gran área vacante rodeada 
de potentes infraestructuras de comunicaciones y a 6 km. del centro de la capital.

Superficie total: 
2.780.345 metros cuadrados.

Superficie edificable: 
1.284.088 metros cuadrados.

Usos: 
Científico Universitario, Tecnológico industrial, terciario y comercial.
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4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

LeganLeganéés Tecnols Tecnolóógico (Cont.)  gico (Cont.)  

Especialización: 

Empresas de investigación y tecnología avanzada que abarcan distintos grados de desarrollo, desde 
la fase de proyectos de investigación precompetitiva hasta la fase de desarrollo e implantación del 
producto, tanto en su uso productivo como terciario.

Fases de desarrollo: 
Tres fases.

Inversión directa estimada: 
120 millones de Euros (19.966 Millones Ptas.).

Inversión inducida estimada: 
366 millones de Euros (60.897 Millones Ptas.).

Promotores: 
Consorcio Urbanístico constituido por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid (a través del IMADE), el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos 
III de Madrid.
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Leganés Tecnológico no ha considerado la exclusión de empresas de baja base 
tecnológica. 

4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

LeganLeganéés Tecnols Tecnolóógico (Cont.)  gico (Cont.)  

El proyecto pretende captar empresas de alta tecnología encuadrados en los ámbitos de actuación 
de la Universidad Carlos III, si bien no pretende ser excluyente a otro tipo de empresas con 
componente de tecnología avanzada, debido fundamentalmente a la necesidad de comercializar el 
suelo disponible. 

No obstante lo anterior, el proyecto establece unos criterios básicos de admisión que a continuación 
detallamos: 

1) Criterios de actividad empresarial: 
•Por sus líneas de actividad: 

•Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
•Procesos industriales avanzados. 
•Materiales. 

•Por el volumen de sus actividades de I+D. 
•Por su capacidad innovadora. 
•Por sus relaciones con la Universidad. 
•Por su tasa de intercambio científico-tecnológico. 

2) Criterios medioambientales: 
•Utilización de energías renovables. 
•Gestión de residuos. 
•Rendimiento energético. 

3) Entorno arquitectónico del proyecto. 

Cabe destacar la variedad de zonificación que configura el proyecto con dos áreas, una científico-
empresarial, y otra tecnológico-empresarial (alta y baja densidad), así como con una de uso 
terciario-comercial. 
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Leganés Tecnológico responde a una concepción más orientada al Parque 
Empresarial.

.

4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

Leganés Tecnológico Leganés Tecnológico –– Valoración cualitativaValoración cualitativa

En el supuesto de cumplirse la planificación urbanística, Leganés Tecnológico será uno de los 

mayores parques empresariales de España y Europa con 2,8 millones de metros cuadrados de 

superficie y 233 millones de euros de inversión directa. Asimismo es de los pocos proyectos que 

cuenta con unas directrices específicas de admisibilidad para las empresas que quieran formar 

parte del proyecto, si bien esta planificación podría verse deslucida en el supuesto de que se den 

unos ritmos de implantación lentos , lo cual podría traducirse en una mera comercialización de 

suelo industrial.

Por otro lado, cabe decir que el proyecto cuenta con una zonificación que pretende integrar un 

parque científico universitario con una serie de infraestructuras orientadas a la actividad científico-

tecnológica que en la actualidad está desarrollando la Universidad Carlos III. Si bien esto supone 

un intento de generar sinergias entre las empresas instaladas y los investigadores universitarios, se 

corre el riesgo de que la demanda existente no responda a la oferta investigadora de la 

universidad, hecho que debe ser tenido muy en cuenta a la hora de seleccionar las empresas que 

deseen radicarse en el parque. 

Dentro de la zonificación, destaca una extensa área dedicada a usos terciario-comerciales, cuya 

pretensión se orienta a la implantación de empresas de servicios y actividades puramente 

comerciales. Este hecho viene dado por la consideración global del proyecto como un “parque 

empresarial” que integra un parque científico universitario.

Es necesario realizar una planificación estratégica adecuada con el fin de identificar los potenciales 

demandantes de desarrollos procedentes de la investigación universitaria, hecho que favorecería 

sustancialmente el diseño de las infraestructuras de soporte que la Universidad pretende implantar 

en el parque. Si bien las mismas se orientan en la actualidad a la incubación de empresas no 

consolidadas, así como a actividades de spin-off y de soporte tecnológico a las empresas radicadas 

en el parque y a las incubadas en el recinto. 
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GETMADRID responde a un concepto orientado a la prestación de servicios 
feriales, con una participación de la UPM. 

.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

ÁÁrea Tecnolrea Tecnolóógica del Sur (GETMADRID)gica del Sur (GETMADRID)

Ubicación: 
Al sur del municipio de Getafe. Cuenta con excelentes vías de comunicación. Situada entre las 
autovías de Andalucía (A-4) y Toledo (N-401). Limita al norte con la M-50 y al este con la nueva R-
4. Muy cercano a otros importantes desarrollos urbanísticos públicos como el área Empresarial 
Andalucía (un gran centro urbanístico integrado que combina la industria, el comercio y el sector 
terciario con el residencial) y el Parque empresarial de la Carpetania.

Superficie total: 

580.864 metros cuadrados (para el conjunto de actuaciones).

Superficie edificable: 

232.346 metros cuadrados (para el conjunto de actuaciones).

Superficie total destinada a Centros Tecnológicos: 

173.707 metros cuadrados.

Superficie total destinada a Recinto Ferial: 

237.227 metros cuadrados.

Usos: 
Grandes equipamientos y servicios públicos metropolitanos.

Recinto Ferial del Sur

Servicios Feriales

Centros Tecnológicos

Equipamiento
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.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

ÁÁrea Tecnolrea Tecnolóógica del Sur (GETMADRID) (Contgica del Sur (GETMADRID) (Cont.).)

Especialización: 
Creación de un Recinto Ferial permanente. Ubicación de centros tecnológicos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Dotación de un centro de Divulgación tecnológica y Laboratorios de la 
Comunidad.

Inversión directa estimada: 
50 millones de Euros (8.319 Millones Ptas.). para el conjunto de actuaciones.

Inversión Inducida estimada: 
200 millones de euros (33.277millones Ptas.) para el conjunto de actuaciones.

Promotores: 
Consorcio Urbanístico constituido al efecto por IMADE y el Ayuntamiento de Getafe.

El proyecto se inicia con la firma de un Protocolo de intenciones, en noviembre de 2000, por el 
Presidente de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, el 
Ayuntamiento de Getafe, la Cámara de Comercio, la CEIM-CEOE, Caja de Madrid e IFEMA, para la 
creación de un Recinto Ferial Permanente que albergará la Feria Internacional del Sur, sobre una 
superficie de 167.104 m2.

De esta forma, en los Recintos Feriales del Sur se podrán albergar las ferias de tamaño medio con 
sectores preferentes de equipamiento personal, deporte, juego y ocio, y otros destinados al 
consumo final, lo que constituye un importante refuerzo a los recintos feriales de IFEMA. Está
prevista la construcción de dos pabellones, de 10.800 m2 cada uno, y un palacio de congresos de 
3.000 m2.

Dentro del área Tecnológica del Sur y además del desarrollo de un Recinto Ferial, van a 
implantarse los siguientes Centro tecnológicos de la Universidad Politécnica de Madrid:

• Centro de Divulgación tecnológica

• Centro de Ahorro y eficiencia Energética

• Laboratorio de Metrología

• Centro tecnológico de Recursos Minerales

• Centro tecnológico de Investigación Industrial

• Centro tecnológico de Investigación Aeronáutica.
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.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

ÁÁrea Tecnolrea Tecnolóógica del Sur (GETMADRID) gica del Sur (GETMADRID) (Cont.)(Cont.)

Estos Centros de Investigación dependientes en unos casos de la Universidad Politécnica de 
Madrid y, en otros, de la propia Comunidad, se instalarán sobre una superficie de 184.415 m2 
ubicados en terrenos colindantes a los anteriores, con el fin de promover un conjunto de 
servicios empresariales para el tejido productivo de la región. El conjunto de estos proyectos 
caracterizados por su alto nivel tecnológico y cualificación productiva, pretende impulsar la 
consolidación y expansión del tejido industrial de la zona de la Comunidad de Madrid. 
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.
4.1 La red de parques de la Comunidad de Madrid (Cont.)

ÁÁrea Tecnolrea Tecnolóógica del Sur (GETMADRID)gica del Sur (GETMADRID)–– Valoración cualitativaValoración cualitativa

El proyecto del Área Tecnológica del Sur constituye una iniciativa novedosa en lo que respecta a 

sus características y objetivos: 

Por sus características, nos encontramos con un recinto netamente ferial, en el que se ha reservado 

un espacio a una serie de centros tecnológicos de la Universidad Politécnica de Madrid, que se 

denominan centros de tecnología avanzada. La construcción de dichos centros evidentemente 

poco tiene que ver con la actividad ferial de GETMADRID, si bien supone un punto fuerte para el 

potencial investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, que a través de sus escuelas de 

Minas, Industrial y Aeronáutica dispondrá de tres centros tecnológicos especializados en sus ramas 

de investigación.  Del mismo modo el proyecto albergará el futuro laboratorio de metrología de la 

Comunidad de Madrid (Consejería de Economía e Innovación Tecnológica). 

Por sus objetivos, GETMADRID se constituye como iniciativa destinada a albergar las ferias de 

tamaño medio, como refuerzo a los recintos feriales de la Feria de Madrid. La existencia de centros 

tecnológicos en este área pretende dar cobertura a todas las empresas de la Comunidad de Madrid 

que puedan tener interés en sus ámbitos de actuación, si bien, en el caso del conjunto global de 

GETMADRID no se podría hablar de un “parque” propiamente dicho.

Esta última consideración se refuerza en la existencia de una EDAR en las proximidades del 

proyecto, lo cual rompe de forma clara con el concepto de un “parque”, dado que los mismos se 

ubican en entornos medioambientalmente limpios, lo cual está en clara contradicción con la 

presencia de una estación depuradora de aguas residuales. 
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.
4.2 Diagnóstico preliminar

Del análisis efectuado y con la información recabada por el equipo consultor, se puede deducir 

que en la actualidad nos encontramos ante dos modelos de parque bien diferenciados dentro de la 

Comunidad de Madrid: 

Por un lado estarían las estructuras urbanísticas de gran tamañoPor un lado estarían las estructuras urbanísticas de gran tamaño, cuya finalidad principal se 

orienta al aprovechamiento de grandes superficies de suelo industrial, con el objetivo de atraer 

empresas de base tecnológica. En municipios de desarrollo económico incipiente. Son modelos de 

parque, que si bien con una adecuada gestión podrían contribuir al desarrollo del sistema regional 

de innovación., su puesta en marcha no lo garantiza por definición. Estos modelos contribuyen de 

forma indirecta a la I+D+I de sus zonas geográficas, si bien dicha contribución debe analizarse 

con  las debidas cautelas que implica la naturaleza y objeto al que responden. 

Asimismo y dentro de este primer modelo nos encontramos con iniciativas de atracción de tejido 

empresarial de base tecnológica, cuya participación de otros agentes es residual. Tal es el caso del 

Parque tecnológico de Madrid en Tres Cantos y el Área Tecnológica del Sur. Dentro de esta 

primera tipología de iniciativas nos encontraríamos con cuatro de los proyectos analizados, los 

cuales serían: 

• Móstoles tecnológico:

Esta iniciativa, cuenta con la presencia de la Universidad Rey Juan Carlos, a través de un 

consejo asesor sin participación económica, sin embargo carece de un plan estratégico 

definido, yla ubicación de la Universidad en el parque está pendiente de confirmar. Se ha 

detectado la ausencia de procesos de selección o “filtering” que se deben llevar a cabo a la 

hora de incorporar empresas al parque y su contribución a la dinamización del sistema 

regional de innovación estará directamente vinculada a la participación de la Universidad en 

el proyecto, así como las sinergias que sea capaz de establecer para transferir los resultados 

de la investigación a la cadena de valor del sistema ciencia-tecnología-empresa, y el grado 

de cooperación de la misma con las empresas que finalmente radiquen el el proyecto. 
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4.2 Diagnóstico preliminar (Cont.)

• Leganés tecnológico: 

Del mismo modo que en el caso anteriormente citado, Leganés tecnológico contempla la 

participación de la Universidad Carlos III, si bien, y tal y como se ha descrito en epígrafes 

anteriores, este proyecto es uno de los más ambiciosos en lo que a comercialización de 

suelo se refiere e inicialmente no contempla un análisis riguroso de las empresas a 

incorporar, lo que unido a la existencia de áreas reservadas a usos terciarios y comerciales 

podría desvirtuar en cierta medida su concepción como “parque científiico-tecnológico”, 

reorientándolo más a un concepto de parque empresarial. 

• Parque tecnológico de Tres Cantos:

Es el único parque operativo de la Comunidad de Madrid,  si bien carece en la actualidad de 

un organismo de gestión coordinado y se enfrenta a una situación de ocupación casi total 

(Solo quedan disponibles 3.000 m2 de una parcela propiedad del IMADE) que ha obligado a 

la FEMAN (Federación de empresarios de Madrid Norte y a su vez organismo de 

coordinación del parque) a replantearse la ampliación del mismo a la totalidad del 

municipio de Tres Cantos. Este parque contribuye indirectamente a la dinamización del 

sistema de innovación regional, dado que alberga una incubadora de empresas de 

componente universitario (Incubadora de empresas, segunda fase, de la Universidad 

Autónoma de Madrid), así como un Centro de Servicios a Empresas y Vivero. 

• Área tecnológica del sur: 

Dadas las características de este proyecto (suelo dedicado en un alto porcentaje a usos 

feriales y de servicios complementarios con áreas destinadas a centros tecnológicos en un 

entorno medioambientalmente inadecuado), nos encontramos con una iniciativa cuyo 

objetivo se aleja sustancialmente de lo que debe ser un parque científico-tecnológico. En la  

actualidad no se ha hallado una fórmula adecuada de concierto con la Universidad 

Politécnica de Madrid para la utilización de los espacios reservados a centros tecnológicos, 

lo que en un futuro podría derivarse en la comercialización de estos espacios para centros 

de I+D empresariales. 
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4.2 Diagnóstico preliminar (Cont.)

En estos momentos y con la salvedad del Parque Tecnológico de Tres Cantos, abordar una 
evaluación sobre el futuro de estas iniciativas, en lo que respecta a su aportación indirecta al 
sistema de innovación regional resultaría un tanto complejo. Se debe considerar que en el caso de 
Leganés y Móstoles estamos ante iniciativas que, según han manifestado distintos agentes del 
sistema regional de innovación, estarán condicionadas por el precio del metro cuadrado que se 
estipule en su fase de comercialización, momento en el que se debe prestar una especial atención 
a la hora de realizar una selección coherente de empresas a implantar. 

En conclusión, si bien estas infraestructuras presenta un elevado potencial como foco de atracción 
de empresas con mayor o menor base tecnológica, el tipo de gestión que lleven a cabo, su 
capacidad para establecer las las adecuadas sinergias con el resto de los agentes de la cadena de 
valor del sistema ciencia-tecnología-empresa, condicionarán su posible aportación a la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Región. 
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4.2 Diagnóstico preliminar (Cont.)

Por otro lado, estarían aquellas iniciativas cuyo objetivo es contribuir de forma directa a la 
dinamización del sistema regional de innovación, mediante la transmisión y comercialización de 
los resultados de la investigación a la cadena de valor del sistema ciencia tecnología. Dichas 
iniciativas cuentan con una participación importante del sector universitario, si bien esta 
participación puede entenderse tanto en términos financieros como de infraestructuras, capital 
humano o terrenos.

Dentro de esta segunda clasificación nos encontraríamos con dos de los proyectos analizados: 

• Parque Tecnológico de Alcalá: 

Esta iniciativa se emplaza en el propio campus universitario con el fin de ubicar centros de 
I+D de empresas que a su vez puedan servirse de los centros de apoyo a la investigación 
del propio campus. Una fortaleza de dicha iniciativa es el hecho de haber firmado
recientemente un contrato para implantar una planta piloto de tratamiento de bio-diesel con 
la petroquímica CEPSA. 

• Parque Científico de Madrid:

Esta iniciativa cuenta con una participación diversa de agentes del sistema público de I+D, 
constituye un modelo claro de parque científico, donde se pretende aprovechar la 
investigación básica y aplicada, especialmente en materia de biomedicina, biotecnología y 
nanotecnología, para crear empresas de base tecnológica a través de su incubadora

Respecto al parque científico y tecnológico de la UNED, y dado que no se ha podido concertar 
una entrevista con los responsables del mismo, no podemos facilitar una opinión sobre las 
características del mismo y su correspondencia con los modelos descritos. 



5. Recomendaciones y líneas básicas 
del proceso de implantación. 
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5. Recomendaciones y líneas básicas 
del proceso de implantación

En este capítulo se recogen recomendaciones generales para el proceso de 
implantación de un parque científico y tecnológico.

.
5.1 Recomendaciones generales

Dada la enorme variedad de parques existentes a lo largo de todo el mundo, considerando su 
contexto, tamaño, origen y objetivos, entre otros muchos aspectos, nos hallamos con la dificultad 
para hallar una serie de factores de éxito comunes y extrapolables al concepto genérico de parque. 
No obstante lo anterior, sí es posible analizar aquellos parques sobre los que existe una 
coincidencia generalizada en que han tenido éxito y, a partir de ahí, intentar deducir aquellos 
rasgos comunes que por lo tanto, podrían ser considerados «factores de éxito». En primer lugar se 
detallarán una serie de recomendaciones estratrecomendaciones estratéégicas a considerar a la hora de planificar y gicas a considerar a la hora de planificar y 
desarrollar un proyecto de parquedesarrollar un proyecto de parque, describiendo posteriormente las principales etapas en el ciclo
de implantación del mismo. 

• Respecto al entorno: 

Para que un parque tenga éxito necesita tener acceso a centros de I+D y a personal 
cualificado en aquellas áreas de su especialización. Hay que especificar que este 
acceso no implica necesariamente proximidad o contigüidad física a estos centros, sino 
que los mecanismos de cooperación con estos centros puedan establecerse y 
desarrollarse sin dificultad.

Por su propio concepto, un parque debe ubicarse en entornos ambientalmente limpios 
y albergando empresas no perjudiciales para el medioambiente.

• Respecto al mercado: 

La «proximidad» al mercado es fundamental para un parque. Aquí no se estaría 
hablando de proximidad en sentido físico, sino más bien de estar «conectado» en 
sentido intelectual mediante flujos de know how, financieros, de ideas, etc. 

• Respecto a las infraestructuras y servicios: 

Mientras lo habitual ha sido, por parte de los responsables de los parques, resaltar su 
proximidad a aeropuertos u otras infraestructuras de transporte, reflejo de una lógica 
industrial, se ha pasado por alto la proximidad a otro tipo de elementos, cada vez más 
críticos en la nueva economía, como inversores, cazatalentos, empresas consultoras, 
etc. 

Los parques deben tener la capacidad in situ de proporcionar el asesoramiento 
necesario a las empresas que lo necesiten, especialmente a las de nueva creación. Se 
trata de empresas que por el estadio crítico en el que se encuentran, requieren de una 
interacción continua, al menos durante un cierto tiempo, con expertos en gestión, 
marketing, comercio exterior, etc.
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La selección de empresas de contenido tecnológico y una gestión común que potencie las 
sinergias entre agentes son dos elementos fundamentales a considerar durante la planificación 
previa del proyecto. 

.
5.1 Recomendaciones generales (Cont.) 

Los parques deben facilitar los instrumentos jurídicos de protección de la propiedad 
intelectual, críticos para la supervivencia de empresas tecnológicas surgidas a partir de 
una patente.

• Respecto a la selección de sus empresas: 

Los parques deben tener criterios claros y precisos sobre la selección de empresas que 
puedan albergar. Además estos criterios deben aplicarse con rigor. Se trata de que los
objetivos de las empresas que se vayan a radicar en el parque y los de éste sean 
coherentes.

Recientes estudios realizados en EE.UU. demuestran claramente que el proceso de 
selección (filtering) de las empresas que se vayan a instalar o de los emprendedores a
los que se decida apoyar, es esencial para la credibilidad exterior del parque.

• Respecto a su identidad: 

Los parques deben tener una identidad clara y diferenciada, y ésta debe reflejarse en el 
nombre, «logo», publicidad, posicionamiento, etc. 

En un contexto de clara proliferación de parques en todo el mundo, con frecuencia 
localizados en clara proximidad geográfica, resulta imprescindible extremar los rasgos 
diferenciales, sobre todo cuando no están unidos a una universidad o ésta no posee un 
prestigio reconocido. 

• Respecto a su gestión: 

La gestión de un parque debe ser profesional y competente. Asimismo, debe basar sus 
actuaciones a partir de un plan estratégico previamente elaborado y consensuado entre 
sus diversos promotores. 

Un riesgo con el que frecuentemente se enfrentan tanto los parques científicos como 
los tecnológicos es el que al frente de ellos se sitúe a responsables sin las necesarias
cualificaciones ni experiencia.

Los parques deben ser capaces de articular en torno a ellos el máximo consenso social 
y apoyo económico. 
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Antes de poner en marcha un proyecto de esta naturaleza es  importante contar con 
el consenso los agentes implicados. 

.
5.1 Recomendaciones generales (Cont.) 

La decisión de desarrollar un parque implica, en muchos casos, la toma de decisiones 
de gran trascendencia estratégica y legal, así como la movilización de considerables 
recursos financieros, tecnológicos o humanos. Por eso resulta imprescindible apoyar 
estas decisiones y estos recursos movilizados con el máximo respaldo social que pueda 
garantizar, durante un cierto tiempo, la estabilidad del proyecto. 

Los parques, al menos durante su fase de lanzamiento, deben tener al frente a una 
personalidad carismática que tenga la necesaria capacidad ejecutiva para simultanear
actividades muy  distintas y liderar equipos humanos pluridisciplinares.

Así como la gestión de un parque ya consolidado, aun con sus particularidades, puede 
asimilarse a la gestión de una empresa. El desarrollo y lanzamiento de un parque 
presenta una complejidad específica, conocimientos técnicos, contactos políticos, 
habilidades de marketing, etc., que hacen que la persona adecuada para liderar esta 
fase deba tener un perfil muy peculiar.

• Respecto a su capacidad para crear sinergias: 

Por último, los parques de éxito han sido aquellos que han sabido establecer sinergias 
entre sus distintos componentes, creando un ambiente de innovación y desarrollando 
un espíritu emprendedor de forma sostenida y generalizada.

Para ello resulta esencial no sólo prestar atención al conjunto de dotaciones, 
infraestructuras, instalaciones físicas que lo componen, sino también, a los mecanismos 
que posibilitan el intercambio de ideas, know how y estímulos, entre los usuarios de 
un “parque”. 
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5.1 Recomendaciones generales (Cont.) 

En el medio plazo, la viabilidad del parque viene determinada por una serie de requisitos o 

condicionantes que en gran medida determinarán su futuro éxito o fracaso. De forma sintética 

cabría destacar dos grupos de requisitos fundamentales referidos a la capacidad de la universidad 

(en el caso en que el parque sea de iniciativa universitaria o vinculado a la misma) y la idoneidad 

del entorno económico-social en el que se vaya a radicar el parque. 

En relación a la universidad, se deberán analizar aspectos como:

• Su capacidad científica.

• Su prestigio.

• Orientación científica: hacia la ciencia básica y/o aplicada.

• Puntos fuertes y débiles.

• Tipos de proyectos de I+D en los que participa.

• Recursos destinados a la I+D y su procedencia.

• Capacidad y experiencia en transferencia tecnológica.

• Experiencia y hábito de los profesores en labores de consultoría.

• Equipamientos científico-técnicos.

• Grado de utilización de los mismos por empresas.

• Percepción y valoración de la idea de un parque científico.

En relación al entorno socio-económico, analizando y valorando aspectos como:

• Nivel de apoyo social a la idea de un parque.

• Capacidad y necesidades tecnológicas de la industria local.

• Número y calidad de los centros tecnológicos existentes.

• Disponibilidad de espacio de oficinas alternativos.

• “Masa crítica” de empresas tecnológicas en el entorno.

• Calidad y capacidad de las infraestructuras existentes.

• Nivel de cooperación entre empresas.
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.

5.1 Recomendaciones generales (Cont.) 

En cuanto a su fase implantaciEn cuanto a su fase implantacióón,n, el desarrollo de un parque atraviesa por distintas etapas que 

conviene diferenciar y en las que resulta muy importante determinar cuáles son los aspectos 

esenciales que pueden decidir el éxito y fracaso de cada una de ellas y, por tanto, del propio 

parque.

La primera faseLa primera fase, que podríamos  definir como previa, es aquella fase de reflexión que 

necesariamente debe desembocar en la decisión de construir o no el parque. En esta fase es 

esencial una actitud de absoluta objetividad en el análisis para determinar si los inputs necesarios 

para la viabilidad de un parque a medio plazo están disponibles. No existen fórmulas acerca de 

qué ingredientes previos son necesarios para poder afrontar con ciertas garantías la construcción 

de un parque; además no sólo se trata de identificarlos, sino también de evaluarlos, lo cual todavía 

dificulta más el proceso. 

La siguiente etapaLa siguiente etapa que resulta decisiva es la que sigue a la decisión afirmativa de construir un 

parque, y que consiste en la preparación del mismo. En este momento hay dos elementos que 

resultan decisivos: liderazgo y consenso. 

Liderazgo, en el sentido de que debe haber alguien con influencia social y capacidad de 

movilización que asuma un determinado protagonismo en la puesta en marcha de los 

recursos y voluntades para llevarlo a cabo. Desarrollar un parque es siempre un proceso 

complejo que exige tiempo y dedicación y en el que serán muchas las instancias con las que 

habrá que contar para llevarlo a cabo. 

Por lo que respecta al consenso, es preciso obtener un adecuado grado de coordinación 

entre los distintos agentes que componen la cadena de valor del sistema regional de 

innovación, al efecto de determinar de la forma más adecuada la cobertura del proyecto, su 

mercado objetivo y los mecanismos específicos de coordinación, así como de evaluación 

del proyecto. 
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Los ritmos de urbanización y construcción del parque condicionarán 
significativamente el éxito  del mismo en cuanto a generación de I+D+i.

.
5.1 Recomendaciones generales (Cont.) 

Hay un tercer momento crHay un tercer momento críítico en el desarrollo de un parquetico en el desarrollo de un parque, que es el inicio del mismo, en el 

que resulta esencial producir éxitos, en forma de atracción de empresas, generación de start ups y 

creación de centros tecnológicos. En definitiva se trata de no defraudar las expectativas creadas y 

de justificar las inversiones realizadas. Por todo lo anterior, resulta muy aconsejable empezar la 

construcción de un parque con determinados acuerdos previos que aseguren estos éxitos iniciales.

Por Por úúltimoltimo, hay otro elemento esencial, ya en la fase de consolidación, que consiste en asegurar lo 

que se denomina cross-fertilization, que se suele traducir como “fertilización cruzada” y que 

describe el proceso de intercambio e interacción de ideas, know-how y tecnologías. entre los 

diferentes usuarios del parque. El que se produzca de forma efectiva esta cross-fertilization es lo 

que evita que un parque científico o tecnológico quede reducido a la condición de parque 

empresarial.

En resumen, a la hora de desarrollar un parque serEn resumen, a la hora de desarrollar un parque seríía necesario: a necesario: 

•• Asegurar que se cuenta con los recursos adecuados. Asegurar que se cuenta con los recursos adecuados. 

•• Que se pueden movilizar los apoyos necesarios.Que se pueden movilizar los apoyos necesarios.

•• Que se saben generar las mQue se saben generar las mááximas sinergias. ximas sinergias. 
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Tan solo el 16% de las empresas ubicadas en los parques nació en el mismo a través 
de un spin-off. 

.
5.2 Opinión de las empresas

La APTE ha realizado una encuesta a empresas, centros tecnológicos y centros de empresas 
ubicados en su red de parques y pertenecientes a los sectores de TICs, formación, ingeniería, 
aeronáutica y automoción, electrónica, energía y medioambiente, biotecnología y medicina, con el 
fin de obtener una valoración sobre las características de las mismas, así como de los servicios 
existentes y de aquellos que mayor valoración tienen a la hora de decidirse a implantar la empresa 
en el parque. 

Dicha encuesta fue realizada sobre una muestra de 120 empresas (14,16% del total de empresas 
censadas por la APTE en sus parques en octubre de 2002) y sus principales conclusiones se 
detallan a continuación. 

Se trata de uno de los datos más reveladores 
de la encuesta que la APTE ha realizado entre 
las empresas de los parques tecnológicos con 
el objeto de conocer las características 
fundamentales de las mismas, su origen, así
como la valoración que hacen sobre los 
servicios prestados por sus propios parques. 
Este dato viene a acreditar el papel que están 
desarrollando los parques en el fomento de la 
iniciativa emprendedora y como motor  del 
tejido empresarial de base tecnológica alta.

46%

38%

8% 8%

se creó en el parque

ya existía

nació en la incubadora

spin off

El 46 % de las empresas de los parques tecnolEl 46 % de las empresas de los parques tecnolóógicos se crearon en los propios parquesgicos se crearon en los propios parques, mientras 
que el 38% ya existía, el 8% nació en una incubadora y el 8% restante son spin off. 

¿CUAL ERA LA PROCEDENCIA DE LA EMPRESA ANTES 
DE INCORPORARSE AL PARQUE?
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.

5.2 Opinión de las empresas (Cont.)

5. Recomendaciones y líneas básicas 
del proceso de implantación

Resulta igualmente interesante el dato 
referido a la relación con el ámbito 
académico, dato que indica que el 73% de el 73% de 
las empresas de los parques colaboran con las empresas de los parques colaboran con 
la universidadla universidad, lo que demuestra la 
extraordinaria función desarrollada por estos 
como plataforma para la conexión entre el 
tejido empresarial y el mundo de la ciencia y 
la investigación. 

SI
73%

NO
27%

GRADO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

La mayoría de las empresas ubicadas en los parques españoles son micropymes o 
grandes empresas. 

PAPEL DE LOS PARQUES EN EL DESARROLLO REGIONAL

45%

51%

2%

2%

Muy importante
Importante
Ninguna importancia
Indiferente

Respecto a la valoraciRespecto a la valoracióón que las empresas n que las empresas 

hacen del papel del parque en el marco del hacen del papel del parque en el marco del 

desarrollo regionaldesarrollo regional, las mismas afirman de 

forma abrumadoramente mayoritaria que 

éstos juegan un papel “importante” o “muy 

importante” en el desarrollo local o regional. 

Tan solo un 4% ha considerado 

insignificante esta contribución de los 

parques a la economía de su entorno.

TAMAÑO DE LA EMPRESASobre el tamaSobre el tamaññoo, la mayorla mayoríía de las empresas a de las empresas 

instaladas en los parques son instaladas en los parques son pymespymes. 
Concretamente, casi el 80% tiene menos de 

50 empleados y casi el 50% son micropymes

con menos de 10 empleados. Únicamente el 

19% de ellas tiene más de 100 trabajadores. 

Una radiografía, la de las empresas de los 

parques, que viene a coincidir, a grandes 

rasgos, con la realidad del tejido productivo 

en nuestro país.

48%

31%

2%

19%
< 10 trabajadores
10 a 50 trabajadores
51 a 100 trabajadores
> 100 trabajadores
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Las empresas instaladas en los parques valoran en mayor medida las infraestructuras 
y el prestigio que los servicios ofrecidos por el mismo. 

.

5.2 Opinión de las empresas (Cont.) 

Sobre los factores queSobre los factores que condicionaron la entrada de estas empresas en sus respectivos pacondicionaron la entrada de estas empresas en sus respectivos parquesrques, 
destaca el que se refiere a infraestructuras, un valor material que contrasta con otro inmaterial que es 
el segundo más citado: el prestigio. Siguen en importancia a estos dos factores la localización, 
existencia de clientes potenciales, la posibilidad de establecer relaciones con la universidad y los 
centros tecnológicos, los servicios comunes y los servicios de valor añadido.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Infraestructruras

Prestigio 

Localización

Clientes potenciales

Relaciones con Universidades y cctt

Servicios comunes

Servicios de valor añadido

Otros

Las empresas destacan en la encuesta, la importancia que supone para ellas estar instaladas en un importancia que supone para ellas estar instaladas en un 
parque tecnolparque tecnolóógico para realizar la actividad de I+Dgico para realizar la actividad de I+D (un 91% de las empresas lo considera 
importante o muy importante), para establecer relaciones institucionales y empresariales y en suma 
para el desarrollo de la empresa. Cabe subrayar también que un 63% considera muy importante su 
instalación en un parque al efecto de sus actividades de incubación. En el lado negativo, la mayoría 
de las empresas no establece una relación causal entre su pertenencia a un parque tecnológico y la 
mejora de su calidad interna o el desarrollo de actividades de formación. Tampoco se considera 
importante estar en un parque para desarrollar actividades de fabricación, lo cual es consecuente 
con el carácter de muchos de estos parques, volcados más sobre la investigación que sobre la 
producción.

-63%

68%

-65%

82%

-51%

74%

88%

82%

63%

91%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

fabricación

marketing/comercial

formación

desarrollo de la empresa

mejora calidad interna

relaciones internacionales

relaciones con instituciones

relaciones con clientes

incubación

i+d

no importante + importante + muy importante
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Resulta destacable la valoración de espacios comunes que muestran las empresas en 
contraposición con los servicios de oficina.

.

5.2 Opinión de las empresas (Cont.)

La encuesta de la APTE indica, además, que la red de telecomunicaciones es el servicio de los 
parques más valorado por sus empresas (el 96% lo considera importante o muy importante), 
seguido de Internet (81%). Un 74% considera también importante o muy importante las 
conferencias y seminarios; un 61% los programas de formación; y un 55% aproximadamente, la 
información y documentación y el apoyo comercial. En el otro extremo, el 65% de las empresas 
considera no importante o indiferente los servicios de laboratorios prestados en los parques.

96%

81%

61%

74%

56%

54%

-65%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

red telecomunicaciones

internet

programas de formación

conferencias y seminarios

información y documentación

mk/apoyo comercial

laboratorios

no importante + indiferente importante + muy importante

Finalmente, los servicios comunes más valorados por los encuestados entre los ofrecidos por los 
parques son los que se refieren a la seguridad (74%), sala de reuniones (70%) y restaurantes y 
cafeterías (70%). Ya lo dijo en una ocasión el prestigioso profesor Emilio Fontela: lo más importante 
de los parques tecnológicos son las cafeterías, porque en ellas es donde se producen los encuentros 
personales y el intercambio de ideas que hacen posible las sinergias empresariales y los procesos de 
innovación.

74%

70%

70%

-65%

-22%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

seguridad

restaurantes/cafeterías

salas de reuniones

servicios de oficina

parking

no importante + indiferente importante + muy importante
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.

5.2 Opinión de las empresas (Cont.)

Las principales conclusiones que esta encuesta arroja se traducen principalmente en lo 

siguiente: 

El sector predominante lo integran las TICS (34 %).

El 62 % de las empresas nacieron en los Parques.

El 73 % de las empresas colabora con la Universidad.

El 96% de las empresas encuestadas considera que el parque tiene un papel importante 

o muy importante en el desarrollo local y regional.

Las infraestructuras, el prestigio y la localización son los factores señalados como 

principales para la ubicación en un Parque.

Un 91% considera importante o muy importante la ubicación en un Parque para llevar a 

cabo tareas de I+D, un 88% para las Relaciones Institucionales, y más de un 80% para 

las Relaciones con Clientes y el Desarrollo de la Empresa.

Las Redes de Telecomunicaciones (96%), Internet (84%) y las Conferencias y Seminarios 

(74%), son los servicios más valorados entre los ofrecidos por los Parques.

Los servicios comunes más importantes son la Seguridad (74%), las Salas de Reuniones 

(70%) y los Restaurantes y cafeterías.
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Para los expertos la presencia de la universidad en un parque es un elemento 
crucial. 

5.3 Opinión de los expertos

.PricewaterhouseCoopers realizó en 2001 una encuesta a gerentes de parques científico-
tecnológicos pertenecientes a la red de parques de la APTE, así como a miembros del equipo 
internacional de PwC que habían participado en proyectos vinculados a parques científico-
tecnológicos e I+D+i.

Fruto de dicha encuesta se obtuvieron las siguientes conclusiones que, dado el objetivo del 
presente estudio, hemos considerado de sumo interés reflejarlas, con el fin de contrastar la 
opinión empresarial y la de los gerentes de parques y expertos en el modelo ciencia-tecnología-
empresa. 

Las conclusiones a continuación detalladas reflejan fielmente los resultados obtenidos del 
proceso de encuestación, siendo las más destacables las siguientes: 

Los aspectos más importantes, que deberían ser considerados para la puesta en marcha de 

un parque, según los expertos, son las universidades científicamente avanzadas (25% del 

total de respuestas) y las empresas innovadoras de corte tecnológico (17,5%), seguidas de 

los centros de transferencia tecnológica (15%). Por otro lado, el factor considerado en 

último lugar es el de la financiación capital-riesgo (28,6% del total). 

Según los expertos, los factores de éxito para el buen funcionamiento del parque serían, la 

elaboración de un plan estratégico previo (30,8% del total de respuestas en primer lugar), 

consenso político y social de la región (23,1%) y la proximidad al mercado, de forma 

física así como intelectual (15,4%).

La localización del parque debería estar próxima a un núcleo urbano. Habitualmente es 

mucho más beneficioso una localización intermedia, en una zona con buenas 

comunicaciones, si bien ligeramente alejada del núcleo urbano. La cercanía a un núcleo 

urbano favorece la obtención de servicios logísticos. Por otro lado, en una zona 

suburbana, existen más posibilidades para la obtención de mayor espacio, imprescindible 

para el desarrollo del parque a medio/largo plazo y el precio del suelo es menor. 

El 57,1% de los expertos considera que la forma de financiación más adecuada para el 

parque debería ser la de partnerships público-privados, seguido de una joint venture entre 

Universidad e inversores privados (28,6%). 
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El tejido empresarial existente en la zona es lo que más valoran los expertos como 
factor de éxito de un parque. 

.

5.3 Opinión de los expertos (Cont.)

Los agentes sociales y económicos que se consideran como mercado objetivo más 

adecuado para su instalación en el parque, son las Pymes tecnológicas (30,8%), seguido 

de las empresas de la región (23,1%), y a mayor distancia los centros de I+D de las 

grandes empresas (19,2%). 

Según los expertos, los servicios técnicos de mayor importancia en un parque científico y 

tecnológico son las infraestructuras de telecomunicaciones (50%del total).

Finalmente, las variables determinantes para el emplazamiento de un parque científico y 

tecnológico son las siguientes: 

• Tejido empresarial existente en la zona. (16,9% del total)

• Indicadores sobre la capacidad científica de la Universidad que se encuentra 

próxima (15,5% del total). 

• Nivel de infraestructuras de la zona (14,1% del total).

• Proximidad a vías de comunicación (12,7%). 
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6. Análisis sobre la posible ubicación

En el presente capítulo se muestra la ubicación de las principales iniciativas parque 
a nivel regional.  

.
6.1 Consideraciones generales

A pesar de la complejidad que implica establecer características comunes a los parques a nivel 

internacional o nacional, podemos mencionar una serie de tendencias urbanísticas de 

emplazamiento y localización de parques científicos y tecnológicos, que contribuirán de forma 

preliminar a la toma de decisiones sobre un futuro parque científico-tecnológico en el municipio 

de Madrid. 

Tendencia a crear parques que incluyen multitud de servicios que abarcan las necesidades 

fundamentales de cualquier ciudad, favoreciendo la interacción de las personas que viven y 

trabajan en el parque. Es el llamado nuevo urbanismo que incluye todo tipo de servicios y 

usos, así como una amplia oferta de ocio y transporte público. Consiste en una estrategia 

urbanística que se aproxima al concepto comunidad y rompe con la idea tradicional de 

parques. Son las llamadas “tecnópolis”, que responden a un modelo de desarrollo 

económico en zonas semirrurales con un nivel de población medio-bajo. 

El criterio medioambiental en la planificación de un parque se ha convertido en un aspecto 

esencial del mismo y se exige un análisis coste-beneficio en estos términos hasta el punto 

que cada vez se hace más necesaria una cuidadosa selección de emplazamientos con un 

mínimo o nulo impacto medioambiental, la elaboración de diseños que eviten la 

urbanización de espacios innecesarios y el óptimo aprovechamiento de las energías 

renovables.

Estrategia flexible en la construcción de parques. Actualmente, en un mercado tan amplio 

como el que nos ocupa, no es sencillo pronosticar la demanda de espacio que tendrá el 

parque así que resulta necesario planificar arquitectónica y urbanísticamente de la manera 

más flexible, lo que implica espacios diáfanos, modernas estructuras de telecomunicaciones, 

centros de uso mixto, lugares comunes de encuentro donde se desarrollen las sinergias 

esperadas como patios, amplias avenidas, etc.

Los parques en España nacen en entornos rurales próximos a núcleos urbanos que propician una 

atmósfera limpia. Sin embargo, en la actualidad la diversidad de emplazamientos de los parques 

en España hace imposible establecer un perfil de lo que se considera un fenómeno urbanístico que 

debe adaptarse a las necesidades y exigencias de cada región o área geográfica.
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.
6.1 Consideraciones generales (Cont.)

Nos encontramos con parques rurales como el de Galicia en Orense; semirurales como los de 
Castilla y León y Álava; en el interior de una ciudad como Zamudio, Parque científico de León, 
Parque científico y tecnológico de Gijón, Barcelona y Cartuja 93 de Sevilla; en el interior de 
campus universitarios como el MedPark de Alicante o en núcleos urbanos próximos a grandes 
áreas metropolitanas como Málaga o Tres Cantos .

Algo que sí podemos afirmar y que constituye un perfil habitual al entorno que rodea a un parque 
científico o tecnológico es:

-Lugar de concentración de infraestructuras.
-Presencia física de universidades, centros tecnológicos u otros centros de investigación.
-Proximidad a centros logísticos y de servicios.
-Entornos ambientalmente limpios y albergando empresas no perjudiciales para el medioambiente.

En los últimos años, la tendencia se dirige hacia formas de ocupación urbanística más flexibles. 
Esto consiste en diversificar la oferta de suelo mediante edificios exentos, múltiples o compartidos, 
donde se alquilan espacios modulares, siempre acompañado por un edificio emblemático que 
constituya en centro de encuentro físico y que albergue al equipo gestor del parque. 

Otros promotores eligen el sistema de urbanizar suelo y ponerlo en venta, previa selección de 
proyectos con cierto contenido tecnológico. Estos modelos de parque han buscado la atracción de 
empresas representativas en sectores tecnológicos estratégicos, ocupando amplias parcelas con 
excelentes infraestructuras físicas y tecnológicas, concediendo a dichas empresas la libertad de 
construir sus propios edificios de acuerdo a sus necesidades específicas. 
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La mayor concentración de infraestructuras de este tipo  se da en la zona sur de la 
Comunidad. 

.
6.2 Las iniciativas actuales

Tal y como se ha descrito en epígrafes anteriores, en la actualidad existe un parque operativo en la 

Comunidad de Madrid (Parque Tecnológico de Madrid en Tres Cantos), así como seis iniciativas 

de las cuales cuatro están lideradas por el IMADE (Tecnoalcalá, Leganés Tecnológico, Móstoles

Tecnológico y el Área Tecnológica del Sur) y dos por universidades (El Parque Científico de 

Madrid de la Universidad Complutense y Autónoma, y el Parque Científico-Tecnológico de la 

UNED).

En el plano siguiente se detallan los emplazamientos por municipio de los proyectos anteriormente 

citados

• Parque Tecnológico de Madrid.

• Parque Científico–Tecnológico 

de la UNED (Según datos 

disponibles).

• Parque Científico de Madrid.

• Móstoles Tecnológico. 

• Leganés Tecnológico.

• Área Tecnológica del Sur. 

• Parque Científico-Tecnológico 

de Alcalá.
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.
6.2 Las iniciativas actuales (Cont.)

De los proyectos y el parque operativo en la actualidad podríamos distinguir varias áreas de 

influencia: 

• Por una parte el Corredor del Henaresel Corredor del Henares, en el que se ubica el Parque Científico-Tecnológico 

de Alcalá de Henares. 

• Por  otro lado la zona suroeste de la Comunidad de Madridzona suroeste de la Comunidad de Madrid, en la que se han concentrado 

los proyectos de Móstoles Tecnológico, Área Tecnológica del Sur y Leganés Tecnológico. 

•• En la zona centro de la comunidadEn la zona centro de la comunidad y entre los municipios de Tres Cantos y Madrid se 

ubicarían el Parque Tecnológico de Madrid y el Parque Científico de la Universidad 

Autónoma y Complutense de Madrid, si bien este último debe considerarse como una 

tecnocelda que aprovecha los recursos existentes en ambos campus universitarios. Asimismo 

y dentro de esta zona se encontraría el Parque Científico-Tecnológico de la UNED (Las 

Rozas), si bien está última ubicación se ha detectado en base a la escasa información 

disponible, la cual no se ha podido contrastar ante la imposibilidad de concertar una 

entrevista con sus responsables. 



95

6. Análisis sobre la posible ubicación

En este capítulo se analizan las zonas elegibles de I+D y ayuda transitoria de acuerdo al 
DOCUP Objetivo 2 de la CM.   Asimismo, no se ha cubierto el análisis de otras posibles 
ubicaciones. 

.
6.3 Análisis de la posible ubicación

Considerando las iniciativas existentes, sus ubicaciones y áreas de influencia, así como la opinión 
de los agentes entrevistados durante el proyecto, nos encontramos con que la mitad de los mismos 
son partidarios del desarrollo de un nuevo parque en la Comunidad de Madrid. Del mismo modo 
existe una opinión unánime en que el desarrollo de un nuevo parque requeriría la existencia de un 
consenso y participación adecuada de todos los agentes del sistema de innovación regional, así 
como una adecuada coordinación de los esfuerzos existentes con el fin de garantizar el éxito del 
mismo. 

Respecto a la posible ubicación del parque es necesario puntualizar que aparentemente no existen 
áreas geográficas de infracobertura respecto a este tipo de infraestructuras dentro de un contexto 
regional, si bien se debe considerar la naturaleza y objetivos de las futuras y existentes, así como la 
existencia de potenciales fuentes de financiación. Teniendo en cuenta esta última puntualización, 
nos encontramos con dos áreas geográficas dentro del municipio de Madrid cuyo potencial para 
desarrollar un parque sería considerable, dado que se encuentran dentro del Documento Único de 
Programación de la Comunidad de Madrid como zonas de I+D según el artículo 4 del Reglamento 
CE nº 1260/99 de 21 de Junio de 1999. 

Dichas zonas se corresponderían con la sección 130 del distrito 8 y las secciones 33 y 43 del 
distrito 9 en el municipio de Madrid, que a continuación se describen. 
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.

DISTRITO 09

Fuente JMD Moncloa - Aravaca

6.3 Análisis de la posible ubicación (Cont.) 

Así, dentro del distrito 9 de Madrid, las secciones 33 y 43 Así, dentro del distrito 9 de Madrid, las secciones 33 y 43 

estarían encuadradas dentro de las áreas elegibles del estarían encuadradas dentro de las áreas elegibles del 

Objetivo 2. Objetivo 2. Ambas secciones corresponden al barrio 93 –

Ciudad universitaria, distinguiéndose por un lado la 

sección 33, que abarca todo el campus de la UCM y la 

UNED, y la 43 próxima al Monte del Pardo y atravesada 

por la perimetral M-30 y la carretera nacional A-6 Madrid-

La Coruña. Asimismo, este emplazamiento se encuentra 

muy próximo al campus universitario de Somosaguas, 

perteneciente a su vez a la UCM.  

Este posible emplazamiento muestra unas comunicaciones 

excelentes dada su proximidad con el centro de Madrid, 

así como la confluencia de redes viarias que en el mismo 

se dan. No obstante se debe considerar detenidamente la 

disponibilidad de terrenos en la zona, dado que 

aparentemente muestra un alto índice de ocupación (Club

de Campo de la Villa de Madrid y Club de Golf Puerta de 

Hierro, entre otros). No obstante la proximidad al centro de 

Madrid y la existencia de un campus universitario en las 

proximidades sería uno de los puntos fuertes a la hora de 

considerar estas dos secciones como potencial 

emplazamiento. 

En la página siguiente se muestra un plano de ubicación del barrio y la sección, con indicación del 

emplazamiento del campus universitario, las principales redes de comunicación y las instalaciones 

existentes más significativas.
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En la página siguiente se muestra un plano de ubicación del barrio y la sección, con indicación del 

emplazamiento del campus universitario y las principales redes de comunicación. 

DISTRITO 08

Fuente JMD Fuencarral-El Pardo

6.3 Análisis de la posible ubicación (Cont.)

Dentro del distrito 8 de Madrid, la sección 130 Dentro del distrito 8 de Madrid, la sección 130 

corresponde al barrio 88 de El Golosocorresponde al barrio 88 de El Goloso, en un área 

colindante con la carretera de Colmenar y en la que se 

encuentra ubicado el campus de la Universidad  Autónoma 

de Madrid. Asimismo, este emplazamiento se encuentra 

muy próximo al término municipal de Tres Cantos y del 

Parque Tecnológico de Madrid. 

Teniendo en cuenta estos dos factores así como el hecho 

de que en la actualidad el Parque Tecnológico de Madrid 

se encuentra en una fase de ocupación total, esta ubicación 

podría responder al posible desarrollo de un nuevo parque 

que absorbiese las demandas existentes ante la falta de 

espacio en Tres Cantos, si bien se debe considerar la 

existencia de un proyecto de parque científico en las 

proximidades, liderado por las universidades Autónoma y 

Complutense. 

La posible ubicación de un parque en esta zona podría 

reforzar la posición de la misma, ante la ausencia de un 

proyecto de parque universitario consolidado y la 

ocupación del único operativo. 
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.
6.3 Análisis de la posible ubicación (Cont.)

Asimismo, y según el artículo 6.2 del Reglamento CE nº 1260/99 de 21 de Junio de 1999,  “...las
zonas incluidas en 1999 en los objetivos nos 2 y 5b) en virtud del Reglamento (CEE) no 2052/88 
que no figuren en la lista contemplada en el apartado 4 del artículo 4 del presente Reglamento 
recibirán ayuda transitoria del FEDER del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2005 en 
virtud del objetivo no 2 previsto en el presente Reglamento...”. Así y en virtud de los expuesto, nos 
hallamos con cuatro distritos que corresponden a zonas de ayuda transitoria en el municipio de 
Madrid con un periodo de elegibilidad de las actuaciones que va del 1 de enero de 2000 al 31 de 
diciembre de 2005, los cuales serían el 17 (Villaverde), 18 (Villa de Vallecas), 19 (Vicálvaro) y 20 
(San Blas), tal y como se detalla en el plano adjunto. 

Dichas zonas no se encuentran consideradas dentro de las zonas correspondientes al objetivo 2 de 
los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006 en España en virtud de la Decisión de la 
Comisión C(2000) 571 de 14 de marzo de 2000, si bien las mismas, constituyen zonas geográficas 
susceptibles de recibir ayuda transitoria del FEDER durante el periodo 2000-2005.

A continuación se muestran los planos de los distintos distritos, así como las principales 
infraestructuras existentes, vías de comunicación y tipología de suelo disponible. 
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.
6.3 Análisis de la posible ubicación (Cont.)

De los distritos anteriormente citados se deben realizar las siguientes consideraciones a la hora de 

determinar un posible emplazamiento: 

• El distrito 17 (Villaverde) está situado en el extremo meridional del municipio y definido por 

las carreteras de Andalucía y Toledo, es uno de los distritos de mayor importancia industrial. 

Además se caracteriza por la proliferación de barreras externas como las mencionadas 

carreteras nacionales, e internas como el ferrocarril y las zonas industriales, que dificultan las 

relaciones entre los barrios y con los distritos antiguos. 

Presenta una oferta limitada de suelo urbanizable para usos industriales y mixtos, si bien se 

debe considerar muy especialmente su clara cercanía geográfica a la zona suroeste de la 

Comunidad de Madrid, en la que se han concentrado los proyectos de Móstoles

Tecnológico, Área Tecnológica del Sur y Leganés Tecnológico. Considerando lo 

anteriormente dicho, el desarrollo de un proyecto de parque en estas dos zonas geográficas 

podría redundar en una posible saturación de oferta que podría influir en el desarrollo de las 

iniciativas existentes. 

• Los distritos 18 (Villa de Vallecas) y 19 (Vicálvaro), situados en el sureste de Madrid, 

presentan una considerable oferta de  de suelo urbanizable para usos industriales y mixtos. 

Asimismo, ambos distritos cuentan con un campus universitario de la UPM y otro de la 

URJC en sus inmediaciones, características que podrían facilitar en gran medida el desarrollo 

de un proyecto de parque. 

Si bien se debe considerar la existencia de varias infraestructuras de depuración e 

incineración dentro del distrito 18, lo que en cierta medida podría limitar el desarrollo de un 

proyecto de parque, al emplazarse en un entorno medioambientalmente inadecuado. 
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6.3 Análisis de la posible ubicación (Cont.)

• El Distrito 20 (San Blas) se extiende al sur de la carretera de Barcelona y al este de la calle 

Hermanos García Noblejas, prolongación de la Ciudad Lineal. En su ámbito hay terrenos 

que pertenecieron a los municipios de Canillejas, Barajas, Vicálvaro y Canillas. Tiene un 

carácter mixto: residencial e industrial, ambas actividades agrupadas; la primera en los 

barrios de Simancas y San Blas, y la industrial en Garcia Noblejas - Julián Camarillo y en el 

eje de la carretera de Barcelona.

Cuenta con una oferta nula de suelo urbanizable para usos industriales o mixtos, a lo que se 

une la existencia de varios polígonos industriales consolidados en el término municipal de 

Coslada, factores que a priori exigirían de un análisis más exhaustivo sobre las la tipología 

de empresas instaladas con el fin de llegar a una determinación sobre su idoneidad como 

posible emplazamiento. 

• Finalmente, la condición de zonas de ayuda transitoria limitaría en gran medida la ejecución 

de posibles actuaciones, debido fundamentalmente a los plazos de elegibilidad de los 

mismos (menos de dos años), situación que podría perjudicar el desarrollo de un futuro 

parque al carecer de unos plazos adecuados de tiempo para realizar una adecuada 

planificación estratégica del mismo, así como de las correspondientes operaciones de 

planificación urbanística y construcción de las infraestructuras.
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7. Potenciales fuentes de financiación

Un sistema eficiente de financiación de capital-riesgo es fundamental para el 
correcto funcionamiento del sistema de innovación. 

7.1- Consideraciones generales 

La capacidad de innovación de una región es uno de los factores fundamentales para garantizar un 
crecimiento sostenido de la calidad y la creación de un empleo estable. Por ello es necesario 
fomentar en las empresas una cultura de adaptación a los cambios tecnológicos. La cadena de valor 
de la innovación abarca además de aspectos tales como la I+D, el sistema de licencias y patentes y 
los recursos humanos y técnicos. Otros elementos de corte más político y financiero. El éxito de la 
innovación depende también del entorno en que se mueve ésta y uno de los obstáculos con los 
que se encuentra a menudo es el de las limitaciones a su financiación.

Las peculiaridades del proceso de innovación, tales como los elevados riesgos, la escasa 
probabilidad de éxito en comparación con otros proyectos y la complejidad de los mismos, hacen 
que los mercados financieros tradicionales y las entidades privadas de financiación no sean 
habitualmente mecanismos suficientes ni adecuados para hacerse cargo de la financiación de 
proyectos de I+D+i.

Por ello surgen en todos los mercados desarrollados, por un lado, entidades especializadas en la 
financiación de innovación, como las entidades de capital – riesgo, los inversores privados y los 
mercados bursátiles adecuados (segundos mercados), y las ayudas públicas por vía fiscal y apoyo 
directo por otro. 

La situación del capital-riesgo en España se caracteriza desde hace años por estar concentrado en 
relativamente pocos operadores, con una gestión elevada de fondos, y en segundo lugar por una 
muy fuerte concentración en Madrid, Cataluña y el País Vasco. 

La inversión de las firmas de capital riesgo en España, superará este año 2004 los 1.000 millones de 
euros, lo que pone de manifiesto el cambio de tendencia tras dos años de caídas consecutivas. 
Estas cifras son alentadoras para el futuro, sin embargo no tienen en cuenta precisamente las 
nuevas tecnologías, que es claramente la asignatura pendiente en nuestro país. En España, las 
firmas de capital – riesgo no toman posiciones ambiciosas en inversiones tecnológicas. La cantidad 
destinada en el mercado español a empresas de informática, telecomunicaciones o Internet no 
alcanza ni el 10% del total, muy por debajo del 40% que suele representar de media en los países 
desarrollados. Estas cifras colocan a España en la cola de Europa en lo que a inversión en alta 
tecnología se refiere. Los motivos no radican en la falta de recursos financieros sino en la escasa 
base tecnológica de las empresas en comparación con otros países debido fundamentalmente a la 
concentración en servicios y donde falta espíritu emprendedor y el apoyo gubernamental que lo 
estimule.
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7.1- Consideraciones generales  (Cont.)

Adicionalmente, la procedencia de los recursos de las entidades de capital - riesgo difiere 
sustancialmente de las fuentes de financiación en Europa y EE.UU. La gran diferencia radica en el 
peso relativo del sector público y la inversión extranjera en España, frente a los fondos de 
pensiones y compañías de seguros. Esto explica que las Administraciones Públicas hayan tomado la 
iniciativa en el apoyo a proyectos de infraestructuras de conexión dentro del sistema de 
innovación, tales como los parques científico – tecnológicos y que la creación de este tipo de 
infraestructuras, haya respondido también a iniciativas regionales que pretendían fomentar su 
sistema regional de I+D+i a través de la atracción de empresas de base tecnológica con suelo de 
calidad.

Aunque el desarrollo de la ciencia y la tecnología es responsabilidad de un amplio espectro de 
agentes públicos y privados, tales como empresas, universidades, centros de investigación e 
instituciones de conexión, existe cierto consenso especialmente en los modelos económicos 
europeos en considerar el papel a desempeñar por las Administraciones Públicas como elemento 
catalizador y facilitador del sistema de innovación.

En el marco de este estudio, nos ocuparemos de analizar las fuentes de financiación específicas 
dirigidas al sector público en materia de infraestructuras de ciencia y tecnología.

Las ayudas comunitarias a la I+D se concentran fundamentalmente en dos tipos de programas, las 
acciones en investigación y desarrollo tecnológico, canalizadas a través de los programas marco y 
la financiación a través de los fondos estructurales, principalmente FEDER y del Banco Europeo de 
Inversiones. Respecto a las ayudas nacionales, este tipo de ayudas están concentradas a través del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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El VI Programa Marco recoge  la posibilidad de financiar nuevas infraestructuras 
científico-tecnológicas.

7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España

VI PROGRAMA MARCO

Los Programas Marco plurianuales son el principal instrumento de la Unión Europea para financiar 
investigación. El VI Programa Marco, nuevo Programa Marco plurianual para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración para el periodo 2002-2006, es además un 
instrumento para contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación y cuenta con un 
presupuesto de 16.270 millones de euros. Se aplica mediante tres Programas Específicos:

Programa Específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
denominado "Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la 
Investigación" (2002-2006).

Programa Específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
denominado "Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación" (2002-2006).

Programa Específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración que 
deberá realizar el “Centro Común de Investigación” mediante acciones directas
(2002-2006).

El segundo de los programas específicos contiene líneas de acción con la posibilidad de 
financiación de infraestructuras científico – tecnológicas.

Mediante Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 se aprobó el programa específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración denominado “Estructuración del Espacio 
Europeo de la investigación” (2002-2006). El Anexo I del documento mencionado establece los 
objetivos científicos y tecnológicos y las líneas maestras de las acciones, entre las que se 
encuentran las relacionadas con las Infraestructuras de investigación y textualmente señala:

“La capacidad de los equipos de investigadores europeos para mantenerse en la primera línea de 
todos los campos científicos y tecnológicos dependerá de que cuenten con el apoyo de unas 
infraestructuras de vanguardia. Por «infraestructuras de investigación» se entiende las 
instalaciones y recursos que prestan servicios esenciales a la comunidad científica, tanto en el 
ámbito universitario como en el ámbito industrial. Las infraestructuras de investigación pueden 
encontrarse en un solo lugar (recurso único en ubicación única), estar distribuidas (en una red de 
recursos distribuidos, como en el caso de las infraestructuras basadas en estructuras del tipo 
GRID) o ser de carácter virtual (la prestación del servicio se efectúa por vía electrónica).”

Se prevén cinco fórmulas de apoyo: acceso transnacional, actividades de integración, desarrollo 
de red de comunicaciones, estudios preliminares y desarrollo de nuevas infraestructuras.

http://www.madrimasd.org/bruselas/Documentos/integracionfortalecimiento.pdf
http://www.madrimasd.org/bruselas/Documentos/integracionfortalecimiento.pdf
http://www.madrimasd.org/bruselas/Documentos/integracionfortalecimiento.pdf
http://www.madrimasd.org/bruselas/Documentos/ccice.pdf
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I.  Introducción

La fecha límite de presentación de candidaturas para la construcción de nuevas 
infraestructuras es el 4 de marzo de 2004. 

7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

VI PROGRAMA MARCO

El desarrollo de nuevas infraestructuras se refiere  a la optimización de infraestructuras europeas 
proporcionando una ayuda limitada al desarrollo de una serie de proyectos de creación de 
infraestructuras en casos debidamente justificados cuando esta ayuda pueda tener un efecto 
catalizador crítico en cuanto a valor añadido europeo. Este apoyo, teniendo en cuenta la opinión 
de los Estados miembros, podrá complementar las contribuciones del BEI y de los Fondos 
Estructurales a la financiación de dichas infraestructuras.

En general la ayuda financiera dirigida al desarrollo de nuevas infraestructuras se limitará al mínimo 
necesario para catalizar su actividad, de tal manera que la mayor parte de la construcción, 
explotación y sostenibilidad a largo plazo de las mismas sean con cargo a fuentes de financiación 
nacionales o de otro tipo. La financiación solo podrá concederse en la medida en que aporte valor 
añadido europeo, teniendo en cuenta los aspectos científicos, jurídicos y financieros.

Estas actividades se llevarán a término en todos los campos científicos y tecnológicos, 
comprendidos los campos temáticos prioritarios a través del Instrumento de Acciones de Apoyo 
Específico (AAE) del VI Programa Marco. A continuación se presenta un cuadro resumen del apoyo 
a las infraestructuras de investigación en el VI Programa Marco:

Etudios preliminares
Construcción de nuevas infraestructuras
Medidas de acompañamiento

Financiación

Publicación DOUE C 270/09 de 11 de noviembre de 2003

Comisión Europea
FP6 Information Desk
DG Investigación
B -1409 Bruselas
E mail: fp6@cec.eu.int
Internet. http://cordis.lu/fp6/home.html

Acciones de apoyo específicas (AAE)

Tipo de acción

Beneficiarios

Objetivo

La ayuda a las actividades de una AAE consistirá en una subvención de 
hasta el 100% del presupuesto, o si es necesario, de una cantidad a tanto 

Plazo de 
presentación de 

Delegación de Federación de Municipios de Madrid de la Unidad de 
Representación de la Comunidad Autónoma de Madrid en Bruselas

Otros

nformación adiciona

Promover a escala europea el desarrollo de un tejido de infraestructuras de 
investigación de la más alta calidad y promover el desarrollo de una 
utilización óptima de las mismas, en función de las necesidades expresadas 
por la comunidad científica

Los candidatos deberán ser entidades jurídicas independientes establecidas 
en los Estados miembros (institutos de investigación,  universidades, 
empresas públicas y privadas, etc.)

La fehca límite para la presentación de candidaturas es el 4 de marzo de 
2004

Instrumento
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

VI PROGRAMA MARCO

El instrumento previsto para la financiación de nuevas infraestructuras es el de las acciones de 
apoyo específicas. Éstas podrán incluir acciones de apoyo a la infraestructura de investigación, por 
ejemplo, en relación con el acceso transnacional o el trabajo técnico preparatorio (incluidos los 
estudios de viabilidad) y la creación de nuevas infraestructuras.

Las iniciativas integradas de infraestructura que son otro instrumento del VI Programa Marco 
deberían combinar en una única acción distintas actividades esenciales para reforzar y desarrollar 
las infraestructuras de investigación, a fin de prestar servicios a nivel europeo. Para ello, deberían 
combinar la puesta en red de las actividades con una actividad de apoyo (como las relativas al 
acceso transnacional) o actividades de investigación necesarias para mejorar la eficacia de la 
infraestructura, descartando, sin embargo, la financiación de inversiones para nuevas 
infraestructuras, que sólo pueden financiarse como acciones específicas de apoyo.

Adicionalmente, y debido a que la presentación de solicitudes al Programa Marco I+D de la UE ha 
sido desde siempre un objetivo de incentivo prioritario debido a la importancia de la 
internacionalización de nuestra ciencia y a que los cambios en los procedimientos en los sucesivos 
Programas Marco son continuos, la Orden Ministerial de 31 de mayo del 2002 establece la 
preparación de propuestas al Programa Marco I+D como uno de los objetivos subvencionables a 
través del instrumento de Acciones Especiales del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Hasta ahora las financiaciones para apoyo a la presentación de proyectos al V Programa Marco 
exigían haber sido hecha la presentación formal en la Comisión Europea, demostrable por la 
presentación de documento acreditativo. Es decir, financiación a posteriori. Las figuras actuales de 
Redes de Excelencia Europeas o de Proyectos Integrados pueden suponer mayor esfuerzo de 
contactos y reuniones, por lo que se plantea un costo mayor que puede requerir financiación 
previa a la presentación. Esto supone un riesgo de que la actuación no llegue a buen fin, por lo que 
los criterios de concesión han de apoyarse en ciertas garantías, independientemente de la 
obligación de justificación posterior del gasto realizado.
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

VI PROGRAMA MARCO

La Delegación de la FMM (Federación de Municipios de Madrid), que constituye un contacto  
directo de acceso a información sobre las ayudas del VI Programa Marco, queda integrada en la 
Unidad de Representación de la Comunidad de Madrid de Madrid en Bruselas, mediante 
convenios firmados entre la FMM y la Consejería de Presidencia y Hacienda de la CM. Su objetivo 
principal es alcanzar una mayor participación de los Ayuntamientos madrileños en las actividades 
de integración. Esta Delegación queda inmersa en los trabajos diarios de la Unidad de 
Representación para realizar proyectos de forma conjunta y acceder a información de forma rápida 
sobre las decisiones que se toman en la UE. El objetivo fundamental de la Delegación es mejorar la 
representación de los intereses de los Municipios de Madrid en el marco de la UE y facilitar el 
acceso a la información y la participación.

Al igual que la FMM, otros organismos de la Región, han quedado integrados en la Unidad de 
Representación, tales como Red Madri+d y la Cámara de Comercio de Madrid. 

DelegaciDelegacióón de la FMM en la Unidad de n de la FMM en la Unidad de 
RepresentaciRepresentacióón de la CM en Bruselasn de la CM en Bruselas

Marta Marta SanagustSanagustíín Riazuelon Riazuelo
Av.de laAv.de la ToisonToison dd’’Or , 55,Or , 55, btebte .6.6
B B –– 1060 Bruselas (B1060 Bruselas (BÉÉLGICA)LGICA)
TelTel : 32/2 534 74 39: 32/2 534 74 39
Fa 32/ 2 534 74 31Fa 32/ 2 534 74 31
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El Banco Europeo de Inversiones financia inversiones relacionadas con las nuevas 
tecnologías y la I+D. 

7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), en su calidad de institución financiera de la Unión Europea 
creada en 1958 con personalidad jurídica propia y autonomía financiera, tiene por misión la 
financiación de inversiones que favorezcan la integración económica y una mayor cohesión social 
de los Estados miembros.

El BEI obtiene fondos que presta a través de emisiones de bonos en los mercados internacionales 
de capitales, que reciben la máxima calificación de crédito (AAA), lo que permite obtener fondos a 
bajo coste. El BEI trabaja en estrecha colaboración con el sector bancario tanto en captación de 
recursos como en concesión de préstamos.

En Junio de 2000 el BEI se convirtió en accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI) que ha pasado a ser la filial especializada en operaciones de capital riesgo de garantías de las 
pymes. 

El Grupo BEI (BEI, Comisión Europea y una veintena de bancos comerciales) lanzó su “Iniciativa 
de Innovación 2000” en respuesta a la estrategia a favor de una economía más competitiva, basada 
en el conocimiento y la innovación, definida en la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000. 

Iniciativa Innovación 2000

Este programa busca impulsar a través de préstamos e inversiones de capital – riesgo, el desarrollo 
del espíritu empresarial, la difusión de nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo, la 
extensión de las redes de tecnologías de la información y la comunicación, el acceso de las 
empresas a los servicios multimedia y el desarrollo de la industria audiovisual.

El BEI financia inversiones en activos fijos nuevos (excluidos activos circulantes y tesorería), sus 
préstamos no pueden ser aplicados a la adquisición de empresas ni a la realización de estudios. 
Dispone de las modalidades de préstamo directo y de préstamo a través de instituciones 
financieras. Éste último está diseñado para PYMES o corporaciones locales.

El préstamo directo, denominado préstamo individual está destinado a la financiación de proyectos 
de inversión de gran importe (aproximadamente una inversión total mínima de 25 millones de 
euros). Estos préstamos se negocian entre el BEI y el promotor del proyecto y sus condiciones 
concretas dependerán de la naturaleza del proyecto, sus plazos de realización y de amortización. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las condiciones:
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Las solicitudes de préstamos del BEI para proyectos de infraestructura no se acogen 
a formularios específicos. 

7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Iniciativa Innovación 2000

Beneficiarios Promotores tanto públicos como privados de proyectos

Plazo Entre 15 y 20 años para proyectos de infraestructuras

Período carencia Puede llegar a un tercio del plazo de amortización

Tipo de interés Suele ser muy ventajoso, fijo o variable.

Garantías El BEI solicita garantías de primer orden

Hasta el 50% del coste total del proyecto de inversión en función de la 
ubicación física y del volumen de activos del promotor. El resto ha de 
ser aportado por el promotor del proyecto o instituciones de crédito.

Plazos trimestrales, semestrales o anuales en las mismas monedas 
utilizadas para el desembolso

En colaboración con promotor, el BEI realiza un seguimiento de la 
ejecución del proyecto y eventualmente, de la adjudicación de los 
contratos de suministros y obras. Concluido el proyecto, el BEI elabora 
un informe de evaluación.

El BEI no dispone de formularios o impresos de presentación de 
proyectos. Las solicitudes de préstamo individual pueden cursarse sin 
mayores formalidades

Importe máximo

Reembolso

Seguimiento

Presentación

Los préstamos del BEI pueden complementarse con subvenciones locales, nacionales o europeas 
de origen presupuestario como por ejemplo las del FEDER. Las financiaciones del BEI combinadas 
con subvenciones europeas tienen un techo global del 70% del coste del proyecto.

Para poder ser financiados por el BEI, el proyecto debe responder a determinados objetivos de 
política comunitaria, entre los que se encuentran el desarrollo de redes de telecomunicaciones y 
para las nuevas tecnologías de la información y la I+D. El BEI realiza un examen riguroso de los 
proyectos para verificar su viabilidad financiera, técnica y económica así como la adecuación a la 
legislación comunitaria en materia medioambiental y de licitación de contratos.

En Luxemburgo se encuentra la División de Banca, Industria, Energía y Telecomunicaciones, 
Dirección de Financiaciones en España, así como otros contactos de interés.
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Contactos 

Para la presentación de proyetos de préstamo directo existen los siguientes contactos:

Presentación de proyectos
(inversión superior a 25 millones EUR)
División consorcios público-privados,
infraestructuras, sectores social y urbano
Dirección de Financiaciones en España
BEI Luxemburgo
Tel: (00-352) 4379 7438
Fax: (00-352) 4379 7482
Email: c.knowles@bei.org

División banca, industria, energía y
telecomunicaciones
Dirección de Financiaciones en España
BEI Luxemburgo
Tel: (00-352) 4379 7434
Fax: (00-352) 4379 7482
Email: f.delafuente@bei.org

Información general
Dirección de Información y Comunicación
BEI Luxemburgo
Tel: (00-352) 4379 3122
Fax: (00-352) 4379 3189
Email: info@bei.org

Banco Europeo de Inversiones
Oficina de Representación en España
C/ José Ortega y Gasset, 29
E-28001 Madrid
Tel: 914 311 340
Fax: 914 311 383
Email: m.jaldon@bei.org
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

FONDOS ESTRUCTURALES

El 28 de abril de 2000 el Gobierno español presentó a la Comisión Europea la propuesta de 
intervención de los Fondos estructurales comunitarios para las zonas del Objetivo n° 2 de Madrid. 
La Comisión indicó el 17 de enero de 2001 su acuerdo de principio sobre el DOCUP, el cual fue 
aprobado el 7 de marzo de 2001 por la Decisión C(2001) 251. Posteriormente el 10 de junio de 
2002 se aprobó la modificación del DOCUP por Decisión C(2002) 1657

En materia de coordinación de la Administración Autonómica con la Administración General del 
Estado y las demás administraciones, de acuerdo con lo indicado en las Disposiciones de 
aplicación del DOCUP, la Comunidad Autónoma de Madrid designa a la Dirección General de 
Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de la 
Comunidad  de Madrid, como la Unidad responsable de la interlocución con la Autoridad de 
Gestión y con las Autoridades Pagadoras del DOCUP y garante de la adecuada coordinación del 
conjunto de los organismos regionales y subregionales intervinientes en el DOCUP. 

En este orden de relaciones institucionales, el Ayuntamiento de Madrid es entidad beneficiaria de 
fondos estructurales a través de un acuerdo de colaboración con la Dirección General de 
Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos de la Consejería de Presidencia y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. A la fecha del presente informe el equipo consultor no dispone de la 
información sobre el detalle de las acciones previstas en la programación de ese acuerdo. No 
obstante, si no existiera una línea específica dirigida a la financiación de infraestructuras de tipo 
científico – tecnológico, sería necesario modificar o reprogramar tales acciones. En caso contrario, 
sería necesario un acuerdo específico entre Ayuntamiento de Madrid y Consejería de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid.
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

FONDOS ESTRUCTURALES

Por otro lado, la inclusión del proyecto de construcción de una infraestructura de ciencia y 
tecnología a través de los fondos estructurales plantea otras necesidades que deben ser 
consideradas:

Un análisis de los destinatarios o beneficiarios finales en la actualidad o en un futuro próximo. La 
posible participación privada en el proyecto obligaría a un análisis profundo sobre la elegibilidad 
de los beneficiarios que posteriormente podría implicar la elegibilidad o no de los gastos.

Aplicación de la norma “n+2” del apartado 2 del artículo 31 del Reglamento 1260/1999. En caso 
de que fuera necesaria la modificación de los acuerdos firmados de financiación con la 
Consejería de Presidencia, se debería tener en cuenta el posible incumplimiento de plazos de 
ejecución, dado que se trata de un proyecto cuya dilatación en el tiempo es probable.

La obligatoriedad de ajustarse a la elegibilidad de la zonas Objetivo 2 ó zonas I+D del Municipio 
de Madrid. Las zonas elegibles para I+D en el DOCUP mencionado son el Distrito 08-
Fuencarral El Pardo (sección 130) y el Distrito 09 Moncloa – Aravaca (Sección 33 y 43). 

Un análisis más profundo de este aspecto es tratado en el apartado de ubicación del presente 
estudio.
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

PLAN NACIONAL I+D+i 2004 2007

El Consejo de Ministros español, en su reunión de 7 de noviembre de 2003, aprobó el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004 – 2007 (Plan 
I+D+i 2004-2007), que constituye el eje estratégico de la política española en esta materia para el 
período de aplicación. 

El Plan pretende alcanzar un gasto en I+D del 1,22 por 100 del PIB en 2005, y un 1,4 por 100 en 
2007. Asimismo, el gasto en innovación con respecto al PIB deberá superar el 2,1 por 100 en 2005 
y el 2,5 por 100 en el año 2007. Para ello, el Plan estima que la Administración habrá destinado a 
I+D+i en los dos primeros años un 20 por 100 más con respecto a 2003. Se habrá pasado de 
dedicar 4.000 millones de euros anuales a destinar a la investigación, desarrollo y la innovación 
más de 4.800 millones de euros. 

El Plan pretende no sólo elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, sino 
también promover un tejido empresarial innovador y crear un entorno favorable a la inversión en 
I+D+i, considerando que es imprescindible una mayor interacción entre el sector público y el 
privado.

Con respecto a las líneas de actuación, el plan propone varias, desde acuerdos sectoriales con los 
diferentes segmentos productivos a mejoras fiscales a la inversión en I+D y a la creación de 
unidades de I+D. Junto al marco fiscal, el Plan estipula el apoyo a la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica a través de incubadoras y capital-riesgo, así como la mejora de la coordinación 
de lo público – privado a través del soporte a parques científico – tecnológicos, apoyo a las OTRIS 
y a los centros tecnológicos o la creación de Plataformas Tecnológicas.

En concreto, hay tres líneas o vías de financiación a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología: 
Ayudas a la Investigación, Subvenciones y ayudas a empresas y entidades y Otras actuaciones. 

Mencionaremos las características de aquellas que puedan ser de utilidad para el objeto de este 
estudio, y concretamente, aquellas que pudieran ser utilizadas por el Ayuntamiento para la puesta 
en marcha o construcción de un parque científico – tecnológico en el Municipio. Es importante 
resaltar, no obstante, que la gran mayoría de las ayudas y subvenciones corresponden con las 
convocatorias del ejercicio 2003 y anteriores y por tanto, los detalles específicos de las nuevas 
convocatorias están pendientes de hacerse públicos, dada la reciente aprobación del Plan Nacional 
de I+D+i 2004-2007 y cualquier cambio en las bases puede afectar la elegibilidad de las ayudas.

En primer lugar, dentro de las Ayudas a la Investigación, tenemos los siguientes instrumentos 
específicos de ayuda:
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PLAN NACIONAL I+D+i 2004 2007

7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

Ayudas para actividades de I+D en parques científico - tecnológicos

Mediante ORDEN CTE/1829/2002, de 8 de julio se establecieron las bases de concesión de ayudas 
en forma de subvención para la realización de proyectos de infraestructura científico – tecnológica.

Esta convocatoria pretende apoyar a la investigación de calidad a través de la puesta a disposición 
en la comunidad científico y tecnológica de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus 
actividades de investigación. La finalidad exclusiva de las ayudas concedidas con cargo a esta 
convocatoria es el apoyo a la investigación y serán financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Los beneficiarios son las universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, los organismos 
recogidos en el artículo 13 y disposición adicional undécima de la Ley 13/1986 de Fomento de 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y entidades que no participen como 
organismo ejecutor de financiación del FEDER 2000-2006, y por último centros tecnológicos.

Únicamente pueden financiarse inversiones que vayan a ubicarse en regiones Objetivo 1 y en 
cuanto a las regiones de Objetivo 2 (Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La 
Rioja), únicamente podrán financiarse las infraestructuras que se localicen en las zonas declaradas 
elegibles de estas regiones. Estas zonas (comarcas, municipios, distritos, secciones, unidades 
estadísticas, etc.) están identificadas en la Decisión de la Comisión de 14 de marzo de 2000 por la 
que se establece la lista de las zonas correspondientes al Objetivo 2 de los Fondos Estructurales 
para el período 2000 a 2006. 

En cuanto a las actuaciones cofinanciables, a pesar de que no figura específicamente como línea de 
financiación los parques científico – tecnológicos, las inversiones a realizar incluyen centros 
destinados a la investigación o centros tecnológicos, equipamiento científico tecnológico 
incluyendo instalaciones experimentales no comercializadas, creación y mejora de redes, etc. que 
podrían ser complementadas.

La financiación que esta convocatoria aporta a cada actuación o proyecto seleccionado 
representará como máximo el 50% del coste elegible en caso de instituciones ubicadas en zonas 
Objetivo 2.

El plazo de presentación de solicitudes anterior finalizó el 15 de octubre de 2002  y la Secretaría de 
Estado de Política Científica y Tecnológica resolvió el 21 de julio de 2003. Se trata de 
convocatorias bianuales y por lo tanto, es previsible que en el primer trimestre de 2004 se 
convoquen de nuevo estas ayudas a infraestructuras científico – tecnológicas, a ejecutar durante los 
años 2005 y 2006.
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7.2- Aspectos específicos de la financiación de infraestructuras de I+D+i en España (Cont.)

PLAN NACIONAL I+D+i 2004 2007

Ayudas para proyectos de infraestructura científico - tecnológica

A través de la Resolución de 10 de julio de 2003 de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, se efectuó la convocatoria para la concesión de ayudas para actuaciones de I+D 
realizadas por promotoras de parques científico – tecnológicos. La Orden de 6 de noviembre de 
2001 (B.O.E. de 8 de noviembre de 2001) establece las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para actuaciones de I+D realizadas por entidades promotoras de parques científicos y 
tecnológicos. 

Dicha Resolución considera parques  científicos y tecnológicos, los enclaves físicos, generalmente 
vinculados a universidades, organismos de investigación y empresas, cuyo objetivo básico es 
favorecer la generación de conocimiento en distintas áreas a partir de la integración de intereses 
científicos, tecnológicos e industriales y la transferencia de tecnología y que estén gestionados, 
preferentemente, por una entidad jurídica que disponga de un equipo humano y de un plan de 
viabilidad y gestión al efecto.

Serán solicitantes y podrán ser beneficiarios de las ayudas en forma de anticipos reembolsables las 
empresas públicas o privadas que promuevan el desarrollo de un parque científico y tecnológico y 
presenten proyectos relacionados con el equipamiento e infraestructura científico-tecnológica 
necesarios para la realización de las siguientes actuaciones de I+D:

a) Proyectos de investigación industrial.
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial.
c) Proyectos de desarrollo precompetitivo.
d) Proyectos de demostración tecnológica.

No serán, sin embargo, subvencionables los terrenos ni la construcción de los edificios.

Se considerará período objeto de ayuda el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada año. En caso de concesión plurianual, la ayuda de cada año vendrá referida a los 
conceptos subvencionables correspondientes a cada año.

Las condiciones de los anticipos reembolsables en que consisten estas ayudas son:

- Plazo de amortización de 15 años con un plazo de carencia de 3.
- Tipo de interés de 0% anual.
- La cuantía máxima del préstamo será del 75% de los costes subvencionables.
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.

El objetivo de este estudio es presentar de forma preliminar un análisis de la situación actual de 

los parques científico – tecnológicos en la Comunidad de Madrid que permita sentar las bases 

para un futuro plan estratégico de un parque en el Municipio de Madrid.

El estudio se ha basado en el conocimiento y experiencia del equipo consultor de 

PricewaterhouseCoopers y en las entrevistas realizadas a representantes del sistema de 

innovación de la región, por lo que las conclusiones deben ser consideradas con carácter 

preliminar. 

Desde la puesta en marcha de los parques científico – tecnológicos en España en 1985, el 

crecimiento de estas infraestructuras ha sido muy considerable, no obstante a partir de 1998 el 

número de parques operativos se ha estancado. Sin embargo considerando la evolución del 

número de empresas instaladas en los mismos, se observa una tendencia creciente que para el 

año 2002 ha sido de un 15% respecto al año anterior.

Con respecto al sistema de innovación regional de la Comunidad de Madrid, hay consenso en 

considerar como las debilidades más significativas la ausencia de coordinación de políticas de 

innovación desde las administraciones públicas y la falta de comunicación y diálogo entre la 

universidad y la empresa.
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.
El potencial investigador del sistema público de I+D de Madrid, influenciado por si 

condición de capital del Estado español, ofrece las fortalezas más relevantes a considerar en 

cuanto a una posible estrategia de innovación. El peso de los investigadores de las 

universidades más representativas y de los centros de investigación públicos en las 

iniciativas de parques en Madrid reflejan esta situación. No obstante, a pesar de que el 

potencial investigador de estas entidades es indiscutible, los resultados en términos de 

transferencia de tecnología son escasos.

Los parques actuales de la región responden básicamente a dos modelos de desarrollo. Un 

modelo de gran tamaño, cuya finalidad es crear un espacio urbanístico de suelo industrial de 

calidad que potencie el desarrollo económico y la atracción de empresas de base 

tecnológica a los municipios promotores (Móstoles Tecnológico, Leganés Tecnológico, Área 

Tecnológica del Sur y Parque Tecnológico de Madrid). Y en segundo lugar un modelo de 

mayor base científica, con un peso más protagonista de la Universidad y con una posible 

contribución más directa al sistema de innovación de la comunidad (Parque Científico de 

Madrid y Tecnoalcalá).

De las siete iniciativas que encajan con el modelo de parque científico y/o tecnológico, tan 

solo una de ellas está operando activamente en la actualidad. El resto se encuentran 

procesos de planificación urbanística y otros en etapas anteriores.  

Estas iniciativas carecen de planificación estratégica suficiente lo cual podría poner en riesgo 

el éxito de su gestión, al traducirse en indeterminación de los sectores objetivo, falta de 

especialización y ocupación rápida de tejido empresarial de bajo contenido tecnológico. 

Dada la multiplicidad de agentes de innovación que muestra la Comunidad de Madrid, 

resulta recomendable hacer un esfuerzo concreto en seleccionar socios estratégicos para la 

puesta en marcha un proyecto de parque científico – tecnológico que cuente con garantías 

de éxito. 
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.Respecto a la posible ubicación de un proyecto de parque, nos encontramos con que las 

mejores opciones disponibles responden a la sección 130 del distrito 8 y las secciones 33 y 

43 del distrito 9 en el municipio de Madrid, las cuales se encuentran dentro del Documento 

Único de Programación de la Comunidad de Madrid como zonas de I+D según el artículo 

4 del Reglamento CE nº 1260/99 de 21 de Junio de 1999. No obstante y considerando el 

objeto y alcance del presente diagnóstico, esta conclusión debería ser contrastada con el 

personal técnico del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de 

determinar de la forma más exacta el grado de ocupación y la disponibilidad de terrenos en 

dichos emplazamientos, así como el analisis de otras posibles alternativas.

Respecto a las líneas básicas de implantación del parque, se debe considerar que un 

proyecto de este tipo debe estar orientado al mercado y no impulsado por la tecnología, 

además de estar volcado en la búsqueda de ventajas competitivas para el propio parque y 

para sus usuarios y ser promovidos de forma consensuada, obteniendo un adecuado grado 

de coordinación entre los distintos agentes que componen la cadena de valor del sistema 

regional de innovación, al efecto de determinar de la forma más adecuada la cobertura del 

proyecto, su mercado objetivo y los mecanismos específicos de coordinación, así como de 

evaluación del proyecto. 

Respecto a las líneas de ayuda para la financiación de un proyecto de inversión de estas 

características, destacan la ayudas europeas a través del VI Programa Marco y los Fondos 

Estructurales, la Iniciativa Innovación 2000 del Banco Europeo de Inversiones que financia 

préstamos en condiciones especiales y por último, las ayudas del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología para parques científico – tecnológicos.

De las líneas descritas en el apartado correspondiente, la vía de financiación con mayor 

posibilidades es la del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER).


