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Capítulo 1. El cambio industrial y los espaciosinnovadores.

1. lntroducciún:objetivosdel trabajo,metodologíay fuentes.

Los cambioscadavez másvelocesnos exigen enfrentamosa los retos que

planteauna sociedadactual y una economíaurbana,que en pocos años se ha

transformado profundamente. Actualmente, el sistema productivo está en

continuosy permanentesreajustesdebidoa la lenta fragmentacióndel fordismoen

los paises de primera industrialización y a la aparición de un modelo de

producciónapoyadoen la combinaciónde viejosy nuevosfactoresde producción.

Preguntarsecómo afectanlos procesosde reorganizaciónindustrialy los cambios

tecnológicosen el espaciogeográfico,en las actividadesy en el empleo, implica

partir de unaperspectivaglobal.

Los rasgosbásicosque configuran una nueva etapaen la produccióny

distribuciónde bienesy serviciosen el sistemacapitalistasepresentana travésde

realidadesantagónicas:globalizacióno economíaa escalamundial, frente a la



capacidadmostradapor los Estados-naciónpara-sostenerel bienestarde la

sociedad, empleo menguante e inseguro ante las nuevas tecnologías y

deslocalizacióndeempresasmedianteunanuevadivisión internacionaldel trabajo,

que emplealos recursoscomopartículaseslabonadasde un modo de producción

emergente caracterizado por un lenguaje de leyes políticas, recursos e

informacionestécnicasdistintas. Este procesose ha acentuadodurantela década

de los añosochenta,en buenaparte,debido a la explosiónde las NTIs que,están

modificando las fronteras regionales, desestructurandoy reestructurandolos

sistemasproductivoslocalesy nacionales.Estamos,por tanto, anteuna formano

lineal de asumir las relacionesde produccióny las relacionesentrelas nuevasy

viejasregionesindustrializadas,contrayectoriasqueno seexcluyenentresi.

Al mismo tiempo, conviene señalarque la industria está evolucionando

desdela manufacturaen la granfábrica y/o taller, hastaincorporarel continuo de

actividadesnuevas,capacesde convivir en simbiosis,o en unidadesespacialmente

descentralizadas,y a la vez comunicadas.Entre las actividades,nos encontramos

tareasinnovadorasy de conocimientocomo la creatividad,el diseño,investigación,

gestión y administración, localizadas en áreas mejor dotadas de recursos e

infraestructuras,o bien aquellasotrasmáso menosespecializadasque completan

el sistemaproductivohastasu conexiónconel de consumo.

Por otra parte, la nueva industria suponeun dinamismo de posibilidades

realesy una presenciade múltiples tareasproductivas,no solamentemedidaspor

establecimientosy empleos, sino también por un marco nuevo de relaciones

territorialesy socialesdiseñadopor las empresas,institucionesy agentes,en una

fasedondepredominanrelacionescomplejasde ajustey cambio. En esteproceso

generalde cambiotecnológicoe industrial, seobservacómoel sistemaproductivo

estáintroduciendomodificacionesmedianteuna serie de políticas tecnológicase
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industrialesque tienen el objetivo de elevar la competitividadde las economías

nacionaleso regionales.

Podemos,por tanto, contemplarlos cambiosen los sistemasproductivos

fundamentalmentecomoun procesodereasiguaciónde recursosfisicos, humanos,

económicos, técnicos y territoriales, de los que nos interesa la inversión y

promociónde infraestructurasurbanasy, especialmente,los parquestecnológicos

como instrumentosde desarrolloregional y nuevosespaciosproductivos.Claro

está,un procesode estanaturalezapor sí mismo no generaequilibrios. Más bien,

en estetrabajo se mantieneque esteprocesorearticuladorde recursosprovoca

automáticamentecambiosestructuralesy desequilibriosen dos direcciones.Una,

inherentea la propiaactividadproductiva,aunquesólo seapor la existenciade una

distinta tasa de cambio tecnológico desigual en cada región, rama o sector

industrial. Y la otra, de tipo territorial, ya queexistiráunaselecciónde los espacios

productivos por las empresasy por los agentes que auspician el cambio

tecnoeconómico,pues, por obvio que sea, no todas las regionespartirán con

iguales condicionesy característicaspara la localizaciónde nuevasactividades.

Frentea regionesespecializadassectorialmente,que han mantenidodurantemás

tiempo unabaseeconómicafordista, la tendencianaturalseráfortaleceraquellos

territorios emergentesque realizan actividadesligadasa los nuevosracimos de

teenologiaso aquellasotros conestructurasmásdiversificadas.

En otraspalabras,el cambiohaciaunanuevaindustria y economíaurbana

no sólo va acompañadode la invención, difusión y/o rápida expansiónde

necesidadesmaterialesy actividadesligadasa nuevastecnologías,másdinámicas,

másproductivasy presuntamentemáseficaces,sino que éstas,a su vez, también

inciden,condicionany modificanlos elementosy las posibilidadesdel territorio.
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En España,para controlar las fuerzas de la creciente globalización y

competitividadde la economía,que por su propia naturalezatienden a generar

fuertesdesigualdades,sediseñaronpolíticasindustrialesy tecnológicasdurantelos

años ochenta. Dentro de éstas,se puso especial énfasis en los procesosde

innovación, en la tecnología,en infraestructurasde investigacióny en parques

tecnológicosde calidad.

Puesbien, sin la intención de ofrecerningún modelo,postuladoteórico, ni

sintesismetodológicaalguna, estatesis doctoral aborda el tema de los parques

tecnológicosen España(en adelantetambién Pts). Hoy en día, pareceque nada

escapaa la crítica, la mismacienciava perdiendola imagende certidumbreque

deslumbró a varias generacionesdesdela revolución industrial. E incluso, la

tecnología, por mucho esfuerzo que dediquen algunos agentes sociales y

económicos,tambiénha perdido aquélcarácterbenefactoro sentidode progreso

incondicional que la ha distinguido desdela difusión del ferrocarril. Desdelos

añossesentaseconsideranfenómenosestrechamenterelacionadoscon la evolución

y los cambios sociales y políticos. Por esta razón, el presente trabajo de

investigaciónposiblementeno aportetantassolucionescomo problemas,pueslejos

quedadel objetivo generalla exigenciade buscarun mapasin defectosa una linea

de investigaciónabiertapor los añossetentacuyasituacióne interésactualintenta,

no sin riesgo y equivocaciones,aportarelementosal debatequeestáprovocando

el cambio tecnológicomedianteuna revisión de las mediciones,los datos, las

teoríasy los modelos.

1.1. Objetivos generales.

En un período en el que cada vez más rápido se suceden los

acontecimientos,conocersuponeun esfuerzo.Por este motivo, más allá de la
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descripciónel presentetrabajo intentaproporcionarelementose información que

sirvan paracomprendermejor el origen, sentido, el signo y la direcciónde estas

infraestructurastecnológicasen susrespectivoscontextosregionales.

Partiendodeunossupuestosteóricos,el objetivogeneralesanalizarla redde

parquestecnológicosoperativosen España.El trabajo,realizaun análisisgeneral

de unapluralidady diversidadde subsistemasindustrialesy tecnológicosque, en

los ultimos años han planificado parques tecnológicos, como son Madrid y

Cataluña,Castillay León o la ComunidadValenciana,Andalucía, Asturias,País

Vascoy Galicia,abordandolasprincipalespolíticastecnológicase industrialescon

influenciadirectaen la génesisde los parquestecnológicos.

El trabajocontrastalas defmiciones,interpretaciones,y el discursoen que se

apoyala génesisy planificaciónde los parquestecnológicoscon el fin de observar,

distinguir y diferenciarla relación quemantienenlos proyectosespañolesentre la

teoríacomúnmenteaceptada,y el significado de los parquestecnológicosen su

contexto industrial, verificando su función como instrumentosde ayuda en la

generacióndemediosinnovadores.

Ademásde la concordanciao discordanciaquepuedaexistir entrela teoríay

los parquestecnológicoscomo espaciosde innovación,se buscae indaga en la

funcionalidadde estosespaciosmediantelas posiblestrayectoriasindustrialesque

están introduciendoy su modificación en la estructuraindustrial preexistente,

teniendo en cuenta la mayor o menor tradición industrial, la especialización

regionaly surelacióncon las nuevastecnologías,los gruposde nuevastecnologías

que eligen los parquesy las empresas“avanzadas”, el acervo y cultura

tecnológicaregional,etc.
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El análisis de los parquestecnológicos, conlíeva entender la industria

todaviacomomotorde desarrolloy transformacióndel territorio, si bien a partir de

la evolución, aparición y adaptación de nuevas tecnologías, ademásde la

intensificaciónde factorescomo el capital o el conocimientoy sucontribucióna la

aparición de nuevosprocesos,productosy servicios. En estesentido,el trabajo

hacehincapié en las infraestructurasanterioresy posterioresque relacionan la

tecnologia con el sistema productivo (ciencia, institutos de investigación,

asociacionesy confederaciones,etc.).

Para proporcionar un mejor conocimiento de las características

identificadoras de los parques tecnológicos, se ha procedido a analizar

sistemáticamentemedianteun análisis comparativolas diferenciasexistentesen

función del origen, planificación, localización geográfica, funcionamiento,

estructura, tamaño, actividades y empresas,redes de organización, imagen,

interrelaciones, dinamismo, movilidad territorial y temporal de los agentes

intervinientes.

Con el fm de discutir, ensancharel conocimientoy aprehenderlos cambios

que el sistemade producciónlleva a cabo,el estudioaportaun análisisconjunto

del funcionamientode los parques; o sea, el modo en que estos espacios,

establecimientosy actividades son constituidospor los agentes,se fertilizan

horizontaly verticalmente,se diferenciany/o secomplementanentresí.

Dada la importancia que tiene las redes de agentesen el proceso de

innovación,tambiénse realizaun esfuerzoparaanalizare interpretarla evolución,

situacióny posiblestendenciasde los parquestecnológicosen España,a partir de

la constituciónde redesde parques,agentessociales,ritmo de contactoscon los

centrosde investigación,diseño de proyectosconjuntos,relacionesque mantiene
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con el entorno mediante programas económicos y sociales, presencia de

departamentosde l+D y empresaspresuntamente“avanzadas”comprometidascon

el desarrolloregionaly la diversificaciónindustrial,etc.

1.2. Metodologíade trabajo.

Paracubrir los objetivos,el texto seha organizadoen cuatrocapítulosen los

que se van integrandola teoríacon las variablesy elementosde análisis.Debidoa

la rapidezcon que seproducencambiosenel temaobjeto de la investigación,seha

preferido el método analítico-descriptivo,en la medida que para los objetivos

propuestoses aquélquenos porporcionael hilo conductory la estructurafinal del

texto.

El primercapítulo,trasunaintroduccióngeneral,planteael marcoteóricode

los espaciosinnovadoresen el que se originany posteriormentese desarrollanlos

parquestecnológicosen España.Debido a la importanciaque tienen términos

técnicosmuy utilizadosy, a veces,confusos,sehaceespecialénfasisen definirlos

e interpretarlos,asi comoen establecersusrelacionescon el territorio. A partir del

concepto de innovación, se plantean dos teorías aceptadaspor la comunidad

científica, que permiten contextualizar la aparición y el desarrollo de áreas

territoriales más o menos innovadorashasta llegar a la red actual de parques

tecnológicosenEspaña.

En el segundocapítulo se asumela diferenciacomo un valor positivo, así

como el carácterfragmentariode la experienciaen la medidaque no es posible

conocertoda la realidad.Por estarazón,partiendode la estructuraindustrial de

cadaregióny del gastodedicadoa I+D, sedescribey analizacuáles el estadode la

situación actual de cada uno de los parquesoperativos,medianteun estudio
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empíricoy unametodologíacontrastadaen otros estudiosde parquesen Europa,

otros colectivos de investigadoresy el mío propio. Por tanto, el capitulo se

encuentradominado por un estímulo de diferencias evolutivas entre regiones,

políticas industriales,establecimientosaparecidos,nuevosracimosde tecnologías,

actividades que realizan las empresasy su localización en nuevos parques

tecnológicos,así comopor el dinamismoespacialy las posibilidadesy tendencias

quepresentancomorespuestaal reto de la complejidadtecnoeconómicaactual.

En el tercercapitulosehatenido en cuentaque,en Geografia,y tambiénen

Economía,para que una teoría seatomadaen cuentahay que cotejaría con la

realidad. Paraello, se analizanlos parquesconjuntamentemedianteuna serie de

elementosy variables como son: los promotores, las inversiones,los nuevos

factores de localización geográfica, los sectores industrialesemergentesy su

localización en los parquestecnológicos, las empresas,el nuevo empleo, las

actividades,la tecnologíay productosquelos parquesponenen valor y las redesde

organización.Todosestosindicadores,resultantesde unaprofundareorganización

del espacioindustrial, se han complementadocon apreciacionescualitativaspara

establecerunaposibletendenciade los parquesespañolesen los próximosaños.

Por último, el cuarto capitulo se dedica a establecerun conjunto de

conclusionesy reflexiones extraidasde la experienciaadquiridadurantela fase

empírica,que se inició con el conocimientode los parquesy su entorno,continuó

con visitasperiódicasrecogiendoinformación,y acabaen un contactopermanente

con los gestores.De estaforma, se ha realizadoun seguimientoy un contrastede

los datose informaciónrecogidacon la teoría, lo queme ha posibilitadovalorarel

gradode cumplimiento,aproximacióno separaciónentre ambos.Además,me ha

permitido analizarla red completade parquestecnológicos,su grado de aperturae

interdependencia,y la capacidadde desarrollo regional que muestran estos
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espaciosinnovadores.El trabajo fmalizacon algunaspropuestasgenéricas,fruto

del análisisy la evaluaciónprevios,quepuedenservir comopunto de partidapara

futurasinvestigaciones.

1.3. Fuentesde información.

Paracubrir los objetivoscon la metodologíaseñalada,se hanmanejadolas

siguientesfuentesde información.

1. Paraapoyarlos argumentosy descripcionesteóricasrealizadasen el texto

y, sobretodo, en el primer capítulo dedicadoa la inovación y al debatede los

parquestecnológicos,sehautilizado la bibliografiateóricamásampliaquehasido

posible,todaella recogidapor capítulosal fmal del trabajo.Indudablemente,al ser

un tema tan reciente e importante para diferentes disciplinas de investigación,

tengo la seguridad de que no está citada toda la producción científica. Sin

embargo,creoque la imposibilidad de manejary procesaringentescantidadesde

información bibliográfica, se ha intentado complementar y contrastar con

aportacionesde estudiosde casosaparecidosen revistascientíficas, congresos,

debatesy múltiplesjornadasde trabajorealizadassobreel tema.

2. La estructuraproductivade las respectivasregionesseha obtenidode las

estadísticasoficiales que proporcionael Instituto Nacional de Estadísticaparalos

años 1995 y 1996, complementadascon cuadrosy tablasprocedentesde estudios

recientescitadosal pié de cadacuadro.

3. Paraobteneruna visión del gastoen actividadesde I±D,también se

recurrido al ll’4E. Aunque los datosse refieren al año 1993, se ha preferido esta

fuentepor su fiabilidad y homogeneidad.No obstante,con el fin de ofrecerdatos
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másrecientes,se han consultadolos Institutosde Estadísticao las Consejeríasde

Economía de diferentes Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña,

Andalucia, Castillay León,etc), queen su día disponíande informaciónaccesible.

4. Otrasfuentesutilizadasparael primery segundocapítulocuandoha sido

posible son: los Planes de Desarrollo Regional y los Planes Tecnológicos

Regionales.Éstos me han permitido obtenerdatos de las políticas industriales,

tecnológicasy urbanasque las ComunidadesAutónomastienen planificadas.A

pesarde las diferencias,resultande interés,por cuanto proporcionanlas lineas

maestrasde la planificación, así como las infraestructuras,el suelo destinadoa

nuevosparques,las redestecnológicasregionalesen activoo previstas,etc.

5. La información propiamentedicha de los parquestecnológicosse ha

extraídode:

-La IASP (InternationalAsociationof ScienceParks)desdesu localización

en España.De aquí, sehaobtenidoel númerodeparquesen el mundoy en Europa

asícomosus redesderelacionesy cooperación.

-También se ha recabadoinformacióna la APTE (Asociaciónde Parques

Tecnológicosen España),con sederotatoria en diferentesparquesespañoles.A

travésdeella, he podidoobtenerunaprimerainformaciónde la situaciónrealde la

redde parquestecnológicosespañoles,susprimerascaracterísticasy el númerode

empresasinstaladas.

6. El gruesode informacióny conocimientosehaobtenidomediantela fase

de campo.Ésta comenzóen 1992 con las actividadesque el Grupo de Geografia

Industrial de la A.G.E.(Asociación de Geógrafos Españoles), lleva a cabo

anualmente.Con estegrupo de trabajose hanvisitadobuenapartede los parques
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tecnológicos,exceptolos de las Islas Canariasy Baleares.En los trabajosse han

mantenido conferencias,conversaciones,intercambio de información y debates

abiertoscon los responsablesy otrosexpertosenel tema.

7.Pero además, se ha realizado un esfuerzo personal por conocer la

experienciaespañolavisitando y entrevistandotodos los parquesy en especial

aquélloscontextosregionalesmásrecientescomoPaterna,Boecillo, Alava, Orense

o San Sebastián,que se han conocido iii sitie mediantevisitas personales.En

conjunto,estafuentede información tieneuna doble importancia.Por unaparte,

se ha intentadoaprovecharuna diversidadde informacionesprocedentesde las

entrevistaspersonalesmantenidascon los gestoresde parques, incubadorasy

polígonos industriales, asociacionesde empresarios, técnicos de empresas,

laboratorios oficiales, ayuntamientos, agencias de desarrollo, profesores

universitariosy demásexpertospreocupadose imbuidos en el tema investigado.

De otra parte, este intercambio de información y experienciasañade un

enriquecimientoque,convenientementetratado,ahorase vierte en el texto con el

fin deaprovecharal máximoy ofrecerlos resultadosconjuntosde un largo período

de trabajoempírico.

8. Finalmente,con el fin de conocerla evolucióny situaciónmásreciente,

tambiénse disefió un cuestionarioen Diciembre de 1996, estructuradoen doce

puntos. Este se dirigió por correo al máximo directivo o el de más alto rango

disponible, a un total de 11 parques, lo que representael 100% de los PTs

operativos.Comopuedecomprobarseen el anexo,la composiciónde las preguntas

es representativade las característicasde estos medios de innovación. Quiero

resaltarque el cuestionariohacehincapié en las empresasy en su distribución

zonal, así como en los centrosde investigacióninstalados.Es decir, la atención

prioritariase centraen los intangibles,prescindiendo,por tanto, de otraspreguntas
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que consideromás banalescomo puedenser las característicasde los parques,

productos, mercados, etc. En cualquier caso, creo que la información es

representativade la situaciónen un momentodeterminado.Complementadacon la

obtenidaen la APTE, y en las visitas personales,es suficientepara cubrir los

objetivospropuestos.

2. El contexto:tecnología,industriae innovación.

Desde mediados de los años setenta, la importancia que el cambio

tecnológico e industrial tiene en el desarrolloeconómicoviene constatándose

cíclicamentea partir de dos fenómenosfundamentales.Por un lado, la existencia

de fluctuacionesen el nivel general de actividad económicay en el ritmo de

crecunientode las economías.De otra parte, por la diferenciaen el ritmo de

crecimientoentredistintospaísesy regiones.

Pl enfoque neoclásico en lo referente a innovación y ternnlnoía ha

contribuido a que, hasta fechasrecientes,se tuviese la sensaciónde que la

economíano seha preocupadomucho de la tecnologíay su impactoterritorial en

el desarrolloeconómico.Ello, a pesarde estarpresenteya en el primer capítulode

La Riquezade lasNacionesdeAdam Smithy enla obrade Marx, Marshally otros

maestrosde dicha disciplina. La tecnologíaestabaconsideradasino del todocomo

unafuncióndeequilibrio entrefactoresde produccióncomo el capital y el trabajo,

sí apoyadaen un sobreentendimientode que existen múltiples soluciones

tecnológicasposibles, enp7e las cualesunas se adaptanmejor que otras a las

condiciones concretasde producción, teniendo en cuenta su evolución, su

capacidadde penetraren diferentes ectoreseconómicos,tareasproductivas,e

incluso tondicionarel coste de la mano de obra. Varios autoresconsideranque
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estacierta despreocupaciónha hechoque el cambiotecnológicotengaun sentido

único, y el progresoy la innovación se haya entendidocomo un procesolineal

(Medina,M,-Sanmartin,J., 1990, 1992; Luján, J., y otros Edits. (1997); Barceló,

M. (1997).

Tal vez, seaSchumpeter,J. (1939),el autorquemásatenciónhaprestadoa

la tecnologíae innovación. Paraél, la alteración,las convulsionesy los ciclos

rompenla tendenciaal equilibrio planteadoen la visión de los neoclásicos,y sin

olvidar otros hechos políticos y económicos importantes, pero de menor

incidencia, la causa principal de las disfuncionesresiden en la innovación,

entendidacomo la fuerzabásica,el motor principal de un despeguey crecimiento

económicode gran alcance.Y, en términosde innovaciónseexplican igualmente

las etapasposterioresde estancamientoy declive. Aunquepara él, el elemento

crucialde esteprocesoerael empresarioemprendedor,posteriormenteincorporala

crecienteimportanciadel Estado y las grandescompañías,que internalizan el

desarrollo de la ciencia y la tecnologíaen su propia organización,creando,

manteniendoy desarrollando centros de 1+0 específicos,combinando así la

creatividad cientffico-tecnológica con su propia actividad productiva y

experiencia.

Desdeestaperspectiva,seríanlas empresas,normalmentegrandes,quienes

toman el liderazgo de la innovación a nivel mundial mediantela inversión de

gigantescassumas en 1+0, lo que conducea un flujo aceleradoy continuo de

innovaciones.Por tanto, visto así el desarrolloeconómico,tiene un caracter

dinámicoy estaríalleno de discontinuidades,precisamentedebidoa la innovación,

aparición y aplicación de nuevastecnologías,cuyo objetivo podemosavanzar

resumiéndolocomo la introducción de un nuevo bien, un nuevo método de

producción,la aperturade nuevosmercados,la conquistade nuevasfuentesde
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aprovisionamientoy la creaciónde nuevosmétodosde organización(Albornoz,

M., 1981; Poner,M., 1990;Ruiz, M.- Mandado,E., 1990).

Así, la innovaciónaparececomo un procesode “destruccióncreativa” a la

vez que se comportacomo el motor del desarrolloeconómico y regional. Sin

embargo, en la actualidad nos encontramoscon diferencias en el ritmo de

crecimientoque no sólo se justifican a partir de factoresclasicosde producción,

sino también causadaspor el desarrollo tecnológico y su influencia en la

producciónindustrial. Este factor tecnológico no viene determinadode forma

externacomoen el análisisneoclásico,sino que es fruto de múltiples y complejas

decisionescompetitivas,tanto de las empresasy su organización(arrastre) como

de los gobiernosy de la sociedad(empuje)en materiade formación, educación,

infraestructurastécnicas,investigacióny desarrollo,etc.

En paralelo, nos encontramoscon una serie de procesoseconómicosy

políticosqueestánmodificandola importanciadel territorio a nivel internacional.

Porun lado, asistimosal fenómenode la globalizaciónde las empesasy de

los mercados, que cambian la direción de los diferentes flujos de capitales,

inversiones, comercio exterior, internacionalizaciónfmanciera, acuerdosentre

empresas,etc. (Bueno,E.-Morcillo, P., 1994).

Por otraparte, las empresasdiversificanfuncionesy tareas.Ahora, empieza

a ser común combinarla producciónde tecnologíay su intercambioo ventacon

actividadesde produccióny comercializaciónde productosentredistintospaíses,

lo que implica especializacióndel espacio productivo y nuevas divisiones

geográficas.

14



Estos dos procesospuedenparecercontradictoriospero en realidad son

complementarios,puescomohavisto Soete,L. (1996),setratade unatendenciaa

la asignacióneficientede los recursosdesdeunaperspectivaglobal, planteadapor

una estrategiainnovadoracreciente, y una rápida difusión de conocimientos

técnicosy científicos,que semanifiestaen los términossiguientes:

-Un crecimientodel volumen de I+D llevado a cabopor los gobiernosy por

empresas,sobretodopor empresasextranjerasen paísesdistintosdel origende la

empresa matriz. Aquí, las empresas deciden descentralizar la I+D con

departamentoso unidadesde I+D con el fin de penetraren los mercados,adaptar

el producto, conseguirmayorescotasdemercadoregional,etc.

-Aumento de las relacionesentre empresasextranjerase institucionesde

investigación nacionales. Es frecuente establecerconvenios, programas de

investigación ajustados a las necesidadesde empresas y departamentos

universitarios,financiaciónde cátedrasy proyectos.

-Es, asimismo, crecientela colaboraciónen I+D entre empresasa nivel

internacionaly el intercambiode tecnologíaentrecompañíasde diferentespaíses

con el fin de hacer frente a los cuantiososgastos que lleva asociadala l±Den

sectores como la bioingeniería, la industria militar, telecomunicaciones,en

proyectossupranacionalesde carácterestratégico,etc.

La intensificaciónde todasestastendencias,ha conducidorecientementea

una aperturade la I+D industrial en la que la empresaya no persigue una

autosuficienciatécnica, dificil de mantenerpor el ritmo de innovaciones,sino

establecer una red de relaciones tecnoproductivas haciendo uso de la

independenciatecnológicaconseguidaencadamomento.

15



Como consecuenciade todo este proceso de globalización, se está

produciendouna nueva división y especializaciónhorizontal de la actividad

económica.Frente a la concentraciónde las empresasindustriales en una

determinadalocalización, estamosasistiendoa la aglomeraciónde actividades

industrialescon un similarnivel de contenidotecnológico.Siguiendoa Benko,G. -

Lipiezt, A. (1994),Castells,M. (1994)y Méndez,R.- Caravaca,1. (1996),la I+D

en Silicon Valley, Ruta 128, Sofia Antípolis, Cambridge-M-4,etc; producción

avanzadaen las regionestradicionalmenteindustrialesde EstadosUnidos,Europa

Occidentaly Japón;y ensamblajeenel SudesteAsiático, Méjico, etc.

Es decir, que a nivel mundial se ha producido un desplazamientode la

producciónindustrialcon unarelativatransferenciade tecnologíano “punta”, que

Imita la capacidadindustrialen los paísesqueno son capacesde liderar el cambio

tecnológico.Es, así como se havisto el “declive” industrial del Reino Unido, de

las áreasde antiguaindustrializacióny de todaunaserie de paísesperiféricoscon

una base industrial débil, al mismo tiempo que aparecennuevos países

industriales.Estedesplazamientode la produccióny transferenciade tecnología,

permitela generaciónde innovacionesen regionessin un potencialpropio de I+D,

lo cual,en principio, es coherentecon los interesesde los lideres industrialesen la

medida que controlan y mantienen el potencial tecnológico desde las casas

matricesdondegeneranel conocimientoy la investigaciónbásica.

2.1. La importanciadel binomio investigacióny desarrollo(I+D).

La importanciaactual de este binomio se remontaa finales de los años

setenta,cuando la situación de la I+D cambia drásticamente,debido a una

intensificaciónde la competenciaindustrial por nuevos paísesindustriales que
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merman los beneficios comerciales.En paralelo; los retos de la progresiva

globalización, fuerzan a las empresas y a los gobiernos a utilizar más

cuidadosamentelos recursosdisponibles.Aunque no es generalizable,podemos

decir que las empresaslíderes asumieronresponsabilidaden los gastosde I+D,

mientras que durante los años ochentala participación de los gobiernos ha

registradoun apoyocrecientea la 1+D, actualmentecuestionadoa medidaque las

demandasy los gastoscomenzarona aumentaren diferentescapítuloscon cargo a

los presupuestosnacionales.

Comoen Españalos recursospúblicossiguensiendomayoritariostanto en

gastode I+D sobre el PIB, como en mfraestructuras(centros de investigación,

laboratorios,institutostecnológicos), recursoshumanos,etc., y las empresashan

comenzadomuy recientementea asumir partede la cargaque suponeinvertir en

investigacióny desarrollo,convieneaclararel sentidoque en adelantedaremosal

términoI+D.

En este trabajo se mantieneque la cienciaes el ojo de la técnicaen la

medidaque buscay proponecausas,sobre las que la técnicapuedeactuar ~. Es

decir, se sabe lo que se hace técnicamentecuando la ciencia previamentelo

dilucida. Los avancestécnicosestán científicamenteguiados, si se conoce, en

suma, sobrequé eventoshay que operary por quéhay que hacerlode un cierto

modoa fin de conseguirel objetivopropuesto.Es, en estecontextodonde técnica

Convienedejar aclaradoen adelantelos aspectosdiferencialesentre la Ciencia y la Tecnología.Sin entraren

deliniciomesexhaustivas,diremosque en Ciencialas cosasvalenaunqueno sirvan de inmediato,en la Tecnología
las cosasvalensólo si sirvenparaalgo. A partirdeaqui, sederivanel conocerporconocer,labúsquedadeconocer
parahacer, la influenciao no en el medioambiente,la normalizacióno no. y toda unaserie de matizacionesque
ligan la Tecnologíaconel progresomaterialy la Cienciaconla comprensión,medicióny síntesisdelos fenómenos
de la naturaleza.Ocurreque, la cienciaactualempujaun fabulosoprogreso,pero ésteimpone inexorablementela
especialización,y ésta,a su vez, amenazacon ahogara la mismaciencia. Esdecir, que la cienciacadavez estamas
al serviciodela industriay, portanto,máscercadela tecnología.
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se puedesustituir por el término tecnología,pero la ciencia, identificadacon la

teoría,no tienennadaque ver, enprincipio, con la técnica2.

Por otro lado, la tecnologíase confunde a menudo con la ciencia y la

ingeniería,por unaparte, y con un productoy su función, por otra. Decir que la

tecnologíade una empresaes la “informática”, la “fisica de polimeros”, la

“ingeniería química”, los “grandesordenadores”,etc., es defmir la tecnologíade

manerademasiadoampliaparaquepuedaresultarútil t Portecnología,podemos

entenderunatécnicacientífica. La tecnologíapuedeversecomo la aplicación del

conocimientocientífico e ingenieril a la obtenciónde un resultadopráctico. Es

decir, un procesoquecapacitaa un sistemaindustrial o a unaempresael poderde

aplicar la ciencia a la fabricación u organización.Por tanto, la tecnologíano

determinasinoque fija un proceso.

Paralos investigadores,investigaciónsignifica una aproximaciónordenada

a la revelación de conocimientonuevo sobre algún aspectodel universo. El

objetivode investigares adelantarconocimientoy entendimiento,y la búsquedano

tiene fronteras. Aunque la investigación industrial comparte esta búsquedade

conocimientosnuevos,susobjetivossonmuy diferentesde los de la investigación

académica.En la industria,el fin de la investigaciónesel conocimientoaplicablea

las necesidadescomercialesde unaempresa,que la capacitaráparapariticiparen

2

Existenejemplosdetécnicassin cienciaexplícitaprevia.Las herramientasliticasentrelas que se encuetrael hacha
de siiex contienenuna técnica,o el abancalanilentode una ladera.Perola cienciamodernacada vez másdilucida
causascuantificablesporqueparecenser las únicasrelevantespara el control de los fenómenosnaturales,sociales,
etc, hastael puntoqueconfinesde dominio, sólolo cuantificable,y únicamentepartedeello, poseeinterés.
3Podríamosponerejemploscomolas cajasrápidasde los supermercadosqueutilizan lectoresópticos,la aplicación
de antibióticosen la luchadeenfermedades,las taijetasen cuyo interior un chip facilita las operacionesfinancieras,
etc. Todos ellosa priori positivos para el progreso,pero a menudo problemáticosen cuanto se refiere a las
relacionesentretecnologíay sociedad,y a diferenciartecnología,funcionesy productos.YaOrtegay Gasset dijo
que “uno delos teniasqueen lospróximosañosse va a debatircon másbrío, esel sentido,ventajas,dañosy límites
de ia técnica, queteniendocomo misión resolver al hombreproblemas,se ha convenidode pronto en un nuevo y
gigantescoproblema”. Ortega y Gasset,J. (1989). Meditación de la técnica y otros ensayossobreciencia y

filosofia, Pp. 17, vol 21, AlianzaEditorial, Madrid.
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la vanguardiade la nuevatecnologíao paraponerla basecientífica necesariaal

desarrollodenuevosproductoso procesos.

2.2. Desarrollotecnológicoe innovación.

Desde hace unas décadas,el desarrollo tecnológico y los procesosde

innovación se consideran de una creciente importancia para el desarrollo

económicode las regiones.En el sectorindustrial, la introducciónde las nuevas

tecnologíasha provocadouna auténticarevolución, hastael punto que muchos

analistas la consideranmás profunda que la ocasionadaen 1800 con la

incorporaciónde las primerasmáquinasal procesoproductivo. Actualmente, si

bien un sistemacientíficono garantizaunaadecuadageneraciónde tecnología,ni

éstase traduceespontáneamenteen buenosresultadoseconómicos,construiruna

economíamodernarequiereedificarun sistemacientíficoy tecnológicopotentey

eficaz,porquela capacidadde desarrollotecnológicose ha convertidoen uno de

los factoresde competitividadmáscríticos en las economíasindustrializadas.

A nivel nacional se acostumbraa relacionar la innovación tecnológica,

medida por las inversionesen I+D, con el crecimiento económicomedido en

términos de producto nacional bruto. Así, podemosobservar que los países

situadosen la crestadel desarrollotecnológicoson los que presentanun mayor

indice de gastos en I+D. En España, este indicador ha evolucionado muy

lentamentedesdeel 0,23% en 1969 a 0,34% en 1974, alcanzandoen 1987 el

0,72% muypor debajodel 1,2% queera la mediaen los paísesde la U.E.

Comopuedeverseen el cuadro 1.1., la inversión española en l+D, pese

haberseduplicadoen los últimos años, está todavía muy lejos de los índicesde

los paisesindustrializadose inclusode algunospaísesdenominados“emergentes”.
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Además, el gasto procedente de las empresas privadas es muy pequeño en

comparación con los fondos destinadospor el Estadopara investigaciónbásica.

Esto mismo incide en el escasodesarrollode tecnologíaspropias y explica la

carenciade una tecnologíapropia así como el retardoen movilizar un sistema

nacionalde innovación‘Y

Cuadro1.1. Gastoen I+D respectoal PLB (%).

1980 1983 1986 1990
EE.UU 2,36 2,64 2,84 2,78
Japón 1,82 2,58 2,74 2,98
Alemania 2,45 2,75 2,87 2,84
España 0,35 0,42 0,67 0,87

Fuente:elaboraciónpropiaa partirdedatosdel INIE, y OCDE.

Aunque no existe una demarcación precisa entre investigación y desarrollo

tecnológico,paralos objetivos del presentetrabajose puedendistinguir así. Si el

propósitode la investigaciónes desarrollarconocimientonuevo, el del desarrollo

es aplicar el conocimientocientífico o ingenieril, a conectarel conocimientoen un

campocomoel del los microcircuitoscon el de otros como puedeser la capacidad

de fabricación a bajo coste de materiales electrónicos de alta calidad o

profesionales.El desarrolloaplica estos principios para situar a los productosy

procesos en un escenario con el fin de probarlos (prototipos,pruebas,ensayos),

refinarlosy ponerlosa puntoparasu difusióny aplicacióncomercial.

El conceptode innovación,sin dudaes máscomplejo, y puedeplantearse

desdediferentesópticas.

te sobraes sabidoquela épocaactualsecaracterizapor Jarapidezde la evolucióntecnológicadelosproductos,y
que los departamentosde i+D industrial de las empresasprivadasgiran en tomo al productoque comercializan,
tantoen relacióna su diseñoy desarrollocomoa su procesodefabricación.La i+D empresarialtienepor objetivo el
aumentode losbeneficiosde las empresas,valorizandoy maximizandotodoslos recursos disponibles incluido el
territorioy suscaracterísticas.Porotraparte;el término i+D desdeel puntode vistaeconómicono significa la única
via de innovación,ni siquiera la más recomendableen muchasocasiones.Convienereconocerla importanciade
otrasvias, ya que la falta de I+D no significa necesariamentenegaciónde politica innovadoraen la empresasino
opción por otrasaltenativascomola compradepatentes,pagoderoyo/lles, reingenieria,etc. -
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-Si lo planteamos desde el aspecto estratégico de las empresas,es decir, de

donde presuntamentese ha creído que provienen las innovaciones,podemos

preguntamos:qué relacionesse establecenentre tecnologíae innovación y qué

consecuenciasconllevan.Paraun autorsignificativo como es Galbraith(1984),la

innovacióncomocualquierotraactividad,estáaltamenteorganizada.El productoa

ser inventado o la mejora de procesosque va ser efectuadase separacon

antelacióndel resto de las tareas.Su desarrollose siguepor medio de una clara

programaciónen el tiempodentrode unospresupuestosaprobados,y en el espacio

mediante relocalizaciones y reubicaciones estratégicas que potencian la

problemáticasocialen los actualespaísesindustrializados.El procesoqueda lugar

a la innovaciónrequiereun conocimientoespecializado,organizacióny soporte

fmanciero, por lo que la mayor parte del gasto en I+D se da en las grandes

empresas.

Desdeesta perspectiva,las innovacionessuponengrandesoportunidades

para los representanteso dueños de las nuevas tecnologías,pues los países

originarios del diseño y de la correspondienteinvestigaciónbásica, continúan

reteniendosu supremacía,y como máximo, permitiendo a través de royalties

copias de sus inventos y novedadespara soportar las siguientes fases de

fabricación y distribución mediante empresasexternas especializadasen el

marketingde los productoscreados,que se ofertan como primicia técnica del

sector.

Sin embargo,paraotros autoresestapreocupaciónpor la investigacióny el

control de las innovaciones,no estáoriginadasólo por las grandesempresas.Así,

para Vence, X. (195), los grandeslaboratoriosaunquegeneranla investigación

básica,tienenciertatendenciaa producir invencionessecundarias,y en la mayoría

de los casoslas innovacionesradicalessurgenen empresasde tamañomedio o
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pequeño (Vence, X, 1995, 153). En estesentido,el ejemplodel Silicon Valley nos

evidencia, que esa relación no es exclusiva de las tecnologíastradicionales -

mecánica,electricidado química-, sino que permanecevigente en el casode las

nuevastecnologías,aunquerequierede muchasmatizaciones.De hecho,buena

parte de las empresascreadasen el Silicon Valley, fueron en ciertamedida,una

emanaciónde las actividadesde l+D de las grandeso de las universidades.En

muchos casos, la creación de nuevasempresasconstituye una modalidad de

transferenciay de valorizaciónde las tecnologías,que las grandesempresasno

quieren o no puedenrealizar5.

-Desdela óptica interna de la organizaciónempresarial,varios elementos

parecennecesariosparaimpulsary mantenerun procesode innovación continuo

en el queestáimplicadatodala cadenade valorempresarialdesdela producciónal

consumo(Cooper,R. G.,1984; Quinn, J. B., 1986). Estosautoresconsideranque

el proceso de innovación se apoya en una especialización de productos

relacionadosy dirigidos a un mismo mercado. Según ellos, para innovar es

necesarioun conjunto de factoresy procesosencaminadosa elevar, mejorar y

diferenciarla producción:

*Cohesiónorganizativa,flexibilidad, flujo fácil de las comunicaciones,la

rotación del trabajo, el compromisocon las personasa largo plazo y los equipos

multidisciplinares,así comomantenerunasrelacionesfluidas con el entorno, los

proveedores,consumidores,empleadosy accionistas.

5A partir de estanaturalezacomplejadel fenómeno,se diferenciandos tipos. Las innovaciones radicales son
consecuenciade un descubrimientocientífico que permite modificar los productos.Producendiscontinuidades
tecnológicaso cambios de un producto a otro o de un proceso a otro (válvulas por transistor, el chip,
fordismo/toyotismo,etc),y actualmentese producencon mayor frecuenciadebido a que se fUndamentanen los
saltosdel conocimientocientífico en quese apoyala tecnología.Las innovaciones ineTementales sonmejorasde las
técnicasya existentesen procesosde fabricaciónde gamasde productoso de sus caracteristicas(reducciónde
costesdebido a la integraciónen microelectrónica,calidad de un proceso o producto). Buenapartede ellas
procedende las innovacionesradicales.
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*Frente a la mmovilidad, proponen adaptabilidad a los cambios que

provocanla tecnología,mercadosy clientes.

*Cultura empresarial, contactos, conexión con el entorno científico,

tecnológicoy financiero.

*por último, empresariosy directivosimplicadosen el procesode desarrollo

técnicoy de nuevosproductos,liderandoe impulsandoel cambio desdenuevas

perspectivas.

-Pero la innovacióntambiénestáestrechamenteligada a la técnicay a los

mercadospotenciales.Estoquieredecir, queconlíevaun procesode adquisiciónde

habilidades, prácticas, subteorías o reglas heurísticas. Desde esta óptica, la

innovación se acostumbraa relacionar con un proceso de adquisición de

tecnología, que se puede realizar mediante el paso de una generación de

tecnologíasde produccióna otra, o de un productoa otro, lo que implica no sólo

disponerde informaciónescrita(patentes,diseños,instruccionesoperativas),sino

habilidadesincorporadasen personasy saberhacer, así como la adaptaciónde las

técnicasa las condicionesoperativasy a los mercados(Mandado,E., 1990, 1992;

Ferré, R., 1990;Roussel,P., y otros, 1991).

-Unavisión máscomplejadel fenómenode la innovación,que no partedel

detenninismotecnológico requiereanalizarla como el conjunto de actividades

inscritas en un determinadoperíodo de tiempo y lugar, que llevan a la

introducción, por vez primera, en el mercadoo en la sociedadde una idea o

invención en forma de productos, procesos,servicios o técnica de gestión y

organización, tanto si son estrictamentenuevos como si se trata de los

anteriormenteexistentes mejorados (Bello, L. y otros, 1991; Rico, A.,1992;

Barceló,M., 1992).
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Por tanto, la innovación es un proceso- complejo y con múltiples

implicaciones,en el cual confluyenconocimientoscientíficosy tecnológicosjunto

a otros sociales, de marketingy creativos, y cuyo éxito o fracaso van a estar

determinados por las estructurasorganizativasde las empresase institucionesque

se proponen desarrollar el proceso,por las característicasde los empresariosy

directivos,por la necesidades,y por la aceptaciónpor partedel mercadoy de la

sociedaddel cambio introducido. La innovación,no se limita simplementea un

términotécnico,sino quedebeentendersecomoun fenómenoeconómicoy social,

con referenciaa los cambiosen los procedimientosestablecidosde hacerlas cosas.

La innovación es un círculo en el que la tecnologíaes un instrumentobásico

necesariopero no suficiente para abordar procesos sustancialesde cambio

permanente.Es un proceso que afecta y beneficiaa toda la comunidad,y que

requiere la existencia de un conocimiento previo capaz de satisfacer las

necesidades.

-Desdeel nuntode vistageoeconomlco,se consxderaqueuna innnnnn.~-..~ se

ha producidoefectivamente,una vez que hayatenido lugar la primeratrasacción

entrelugaresy/o empresas,un productoo proceso,nuevo o modificado, ya sea

comercializadoy, por tanto, válido y aceptadopor la sociedado en fase de

pruebas.Esta característicava a determinarla existenciade gradosdiversos de

innovación, así como a generardiversasactitudeshacia la misma,manifestadas

tanto en el plano empresarial,institucional,personal,o si así se puededenominar

en el plano de la “cultura” regional, pues la difusión de inventos o productos

acaba, bien en el perfeccionamientoo en el rechazo de la innovación. Esta

resistenciaante lo nuevo no sólo se explica por los instintos o tradicionesdel

hombre,puestanto las innovacionescomo las tendenciasconservadorasson un

reflejo, que se manifiestaa travésde la pugnaentreideasdominantes,a vecesde
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forma muy consciente, en el cuadro de las luchas políticas,nacionalesy de clases

sociales de la época 6

-En cuanto a la velocidad de difusión, la innovacionesdependen,por lo

menos, de los progresosrealizadosen la basecientífica, lo que indica que en las

áreasen las que la investigaciónesestacionaria,la innovacióntiendea ir más lenta

queen aquellasotrasáreasen las queestácreciendo.Estosetraducea los sectores

o actividadesproductivas. El período posterior a 1945 se caracterizópor un

crecimientoextraordinariode carácterindustrialapoyadoen pujantesinnovaciones

tecnológicasen las ramas de siderurgia, química, electromecánica,etc. y, sm

embargo, actualmentela innovación en la siderurgiaes menor respectoa la

microelectrónica,telecomunicacioneso bioingeniería.

Asi pues, desdeuna óptica espacial,frente a regionesque gozan de una

mayor actividad industrialy tecnológica,bien seapor razoneshistóricaso a causa

de concepciones y planteamientos másrecientes,nos encontraremoscon regiones

especializadas en productos y actividades habitualmente conocidos como

“tradicionales”, en los cuales,y al menosa priori, el papelpotencialque pueden

desempeñarel conjunto de caraterísticasdescrito son factores retardatariosdel

proceso.Esto quieredecirque las situacionesdepartida, necesidadesy los ritmos

de innovacióny de cambiosondistintasparacadaterritorio, y que la difusión de

innovacionesseencuentraconbarrerasespaciales,socialesy culturales.

6Un ejemploespacio-temporalnoslo proporcionael reloj: “el reloj fUe creadoy desarrolladoen el ámbitode una

cultura específicay su difUsión, másallá de las razonestécnicas como la emigraciónde especialistas,encontró
limites ensociedadescuyaculturano permitíaconcebirel tipo derespuestatecnológicaqueel reloj representaba.Al
par queen las culturasenque se expandíaimpulsó crecientementela medicióntemporalde actividadesantesajenas
a ellasy creó nuevasnecesidades”ver C. M. Cipolla, Le machinedel temno. L’orolo2io e la societá(1300-1700)

.

11 Mulino, Bolonia, 1981, Pp. 111 y 112.
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En defmitiva, actualmente el rasgo característico de la innovación

tecnológicaes la existenciade un procesode mutaciónindustrial que revoluciona

incesantementedesde dentro la estructura económica (sectores, productos,

procesos, desagregación y creación de unidades empresariales,organización

industrial), social (movilidad, reorganizacióndel trabajador colectivo, nuevos

empleos, división de la fuerza de trabajo, escisión, dualización, exclusión) y

territorial (asimetrías,especializacióndel territorio, aparición de nuevospaíses

industriales, enclaves productivos, renovación y conpetitividad de “viejas”

regiones industriales, medios de inovación, tecnopolos, etc.), destruyendo

ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos de

organización y de cambio “.

2.3. Los estudios sobre la innovación en España.

En la actual etapa de crisis abierta en los años setenta, la cual incidió

sobremanera en el sector industrial, la situación ha afectadoa las diversasregiones

tanto a las másindustrialescomo a las más “tradicionales”. En la “Europade las

Regiones” se preconizó el desarrollo paralelo y annónico de todas y cada una de

las mismas. Sin embargo,los desfasestecnológicose industrialesno parecenhaber

retrocedido,y no son precisamentelas regionesy paísesmenosavanzadoslos que

realizanun mayoresfuerzoen materiade investigacióny desarrollotecnológico,

sino queésteesrealizadopor aquellospaisesy regionesmás desarrollados,quienes

8

de estamaneraconsolidany refuerzansu posicion . El panoramatecnológicoe
7
Uno de ¡os efectos más debatidosque la tecnologíaindustrial tiene en la sociedadeses el problema del

empleoNormalmenteen la fase recesivaactualdel ciclo, se observaqueJa tecnologíaaplicadasustituyepuestosde
trabajo, al tiempo queeleva la productividad. SegúnFreeman,“incluso la inseguridaden el trabajo y el creciente
desempleoconspiranpara reducir la cooperaciónde los trabajadores que puedendependerde una completa
reorganizacióny un cambioestructuralacompañadodel cierrede muchasplantas”(Freeman,C.- Clark, J., -Soete,
L. 1985, 111-112).
~SegúnRosemberg,N., (1986), uno de los mejoresindicadoresde la innovaciónes la inversión industrial, porque
sin la susticiónde bienesde capital por nuevasincorporacionesno esposible el progresotecnológico.Aunque se
basaen indicadorescomo los premiosNobel, paraesteautorel potemcialtecnológicono guardarelacióncon la
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innovadoren Españano ha sido demasiadoalentadospor lo menosmedidopor los

indicadoresclásicos(PIB destinadoa I+D, balanzatecnológica,patentes,etc.). Sin

embargo,los cambiospolíticos, la entradaen la antiguaComunidadEconómica

Europea,hoy U.E., y la globalización de la economía,forzaron una mayor

conscienciade la importanciaque el desarrollotecnológicoy la innovacióntienen

parael desarrolloeconómico.

Peseal retrasoen la introducciónde programasde cienciay tecnologíaque

impulsaran un proceso de innovación de tipo general o sistémico(empresas,

institucionesy agentes,es decir, toda la sociedad),en los últimos años se han

realizadounaseriede estudiosparadeterminarel comportamientoinnovadorsobre

todo de las empresasy, en menormedida,del territorio9.

A escala nacional, diremos que según el estudiode Suris i Jordá(1986),

sobre el comportamiento de los gastos de 1+D de las grandes empresasindustriales

españolas, lo mássignificativo del gastode l+D es la dimensiónde la empresa,su

nivel de exportaciones y sus compras netas. Ni el volumen de exportacionesni la

presencia de capital exterioro públicoparecenafectar al gastode l+D.

Para otros autores no existe una relación directa entre dimensión y esfuerzo

innovador una vez superado un umbral mínimo de tamaño empresarial. Así, para

Yagúe Guillén, M., (1992), en todos los tamañosel esfuerzoestádirectamente

basecientífica,por lo que los recursosdestinadosa I+D no explicaríanel potencial tecnológicoreal. Los gastosen
140 soninversionesa largo plazo y susresultadosdependende su conexióncon el sistematecnología-industria.
Tampocolaspreocupacionespor labalanzatecnológicarecogenlaestrategiade alcancemundialpor la que se rigen
las empresasmultinacionales.VéaseBarceló,M. (1994). Innovacióny tecnolo2iaen la industria., pp.72-73.Ed.
Beta¡ICT, Barcelona.
Estosprimerosestudiossobre la innovaciónse realizantodavíadesdeunaópticaempresarial,y no tanto desdeel

complejoprocesoqueconlíevala innovacióne implica al territotio. Enfoquesactualesbasadosen la demandadel
mercado pueden consultarseen Valendruc,G.,-Vendrainifl,P. (1996), Buildin2 a bridge between research
pro2rannnesand the needsof societv.FondationTravail-UniversitéASBL, ComisiónEuropea,Bélgica. Y, las
pautasde un enfoquemixto que intentacombinarel determinismotecnológicoconla teoríade la demanda,pueden
verseenMandado,E., (1992).Galiciaanteel retotecnolóaico.UniversidaddeVigo, pp.19-23.
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relacionadocon la intensidadtecnológicadel sector.Las pequeñasy medianas

empresas,másqueen la adquisiciónde tecnologíaen el exterior,se muestranmás

activas en la realización de I±Dintramuros, así como en la cooperacióncon

clientes,proveedoresy otrasempresas.

Barceló, M.-Costa, M~tT. (1992), analizan el comportamientode las

empresasen una serie de sistemasproductivos locales en varias Comunidades

Autónomas. En estos sistemas, el elemento esencial para explotar las

potencialidadeslocales e innovar, es la existencia de un tejido empresarial

estrechamentevinculado,conrelacionespersonalesentreproveedores,productosy

clientes. Las limitaciones a la innovación procedende las dificultades para la

internacionalización,tanto comercial como tecnológica,y a la mayor o menor

disponibilidaddeserviciosespecializadosen el ámbitolocal.

A escala regional, existen coincidenciasy disparidades.El estudio que

Barceló,M. (1993) realizaparaCataluña,indica que la I+D esunapartidafija del

presupuestode las empresas,ademásde un cierto interés y predisposiciónde las

empresasencuestadas por el conocimiento y la puesta al día en nuevas

tecnologíassobre todo de tipo industrial. Frente a estadinámica, los estudios

realizadosen Castillay León, indicanunos resultadosmuy pobrespesea queesta

regiónocupaunaposicióndestacadaen gastosde I+D. Las causas,ademásde la

baja formacióncomo en el casode Cataluña,residenen la estructuraproductiva

(especialización, tamaño, etc), ausencia de red tecnológica, relaciones

institucionales bajas, pero también en las empresas que muestran escasa

predisposicióna innovar por falta de masacrítica, falta de recursostécnicos,

escasodesarrollodel mercadode servicios, etc (Juntade Castilla y León, 1995,

1996).
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El análisis de las empresasmadrileñasrealizadopor Buesa,M.-Molero, J.

(1992,1993),revela una relación inversa entre la “ganancia” innovadoray el

tamañoy el gradode aperturaal exterior de las empresas.En las pymes con baja

propensión exportadora, es donde se producen los niveles más elevadosde

innovacionesefectivas,y viceversa.Paraotros autoresque realizanmuestrasen el

cuadrantenoroestepenmsular(Acebrón,L, 1992; Bueno,E,.-Morcillo,P.1986), la

dimensión es un elemento determinantedel comportamientoinnovador. Las

empresasmásinnovadorasse sitúanen los extremos:la pequeñasy las grandes.La

innovaciónafectaal crecimientode la empresa,no determinael empleo,aunque

modificasu estructura,y existeunapropensióna innovar sólo cuandola presión

del entorno cuestionala supervivenciade las empresas(estrategia reactivo-

adaptativa).

En definitiva, todos estos estudios sobre la innovación demuestranla

importanciaquetienentresfactores.El primero serefire a unaestrategiacoherente

de reorganizacióncontinua en la empresay en la sociedad.El segundoestá

relacionadocon la dimensiónde la empresacomo elementodeterminantede la

propensión a innovar. Independientementedel mercado, las pymes son tan

innovadorascomo las grandesempresas.El tercerose refiere a las diferentes

trayectoriasindustrialesen los territorios y su mayoro menordinamismo.

Peroademásde estosfactorescomunesque se han podido observar,en lo

que sí existe unanimidades que la innovación requiere, tanto por parte de la

empresascomo de los poderespúblicos,serconcebidacomoun elementoabiertoe

integrado en un sistema Ciencia-Tecnología-Industria-Sociedadcoherente. La

necesidadde una rápida transferenciade los conocimientosdentro del ciclo

innovador, requiereuna acción concertaday coordinadade todos los elementos
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que componenel sistema.En estesentido,se hace-precisa la existenciade una

vinculación, tanto formal (contratos de investigación, intercambio de personal

investigador) como informal (formación, contactos, seminarios) entre la

universidades,centrosde investigacióny las empresas,para su desarrollomutuo

(Barceló, M., 1992, 1993; Mandado,E., 1992; Correa,C., 1993; Oro Giral, L.,

1993).

3. Innovación y territorio.

Frentea la simplicidaddel modelo clásicoo lineal, queparte de la idea de

que todo procesoseinicia a partir de la producciónde conocimientoscientíficos,

de éstase derivandesarrollostecnológicosconcretosque, a través,de las técnicas

de ingenieríade produccióny de las accionescomercialesse llega al cliente y al

beneficio, el procesode innovación tecnológicareal es más complejo, porque

comodiceBarceló,M., (1997),en él tambiénintervieneel territorioy susrecursos.

Hastano hacemucho años, para promoverla innovación ha bastadocon

incentivarlas actividadesde l+D puestoque se ha creído un desencadenamiento

casi automático de un proceso que, partiendo de la financiación de dichas

actividades,conduce al desarrolloeconómico.Recientemente,estavisión lineal

estácambiando.No obstante,convieneseñalarque si bien la parteexpositivade

las políticas tecnológicasaceptanla superacióndel modelo lineal, cuando se

aplicanlos programastodavíase sigueel modeloanterior,posiblementepor inercia

o por falta de imaginación.Ejemplos recientesde ello, son la distribución de

fondosCDTI en los últimos añosenEspaña,el Libro Verdede la Innovaciónde la

U.E o el III PlanNacionalde I+D.
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Porotra parte,desdehacevariasdécadas,la naturalezade la innovación,el

saberhacer, el riesgoy la incertidumbretecnológicay, sobretodo, la rupturadel

modelo vertical en favor de una lógica horizontal, hacennecesariala gestióndel

tejido industrialy, consecuentemente,la necesidadde teneren cuentael territorioo

el entorno. Esta es, pues, la nueva importancia que adquiere el territorio, la

organizaciónde sus recursosy agentes,su cultura, saberhacer industrial, su

idiosincrasia,su mayor o menor acierto en la generación,planificación y en la

selección de iniciativas o tecnologíasque conduzcanal desarrollo.Pero también

como soporte activo de los procesos, a través de la combinaciónde los elementos

anteriores, es como el territorio adquiere una nueva dimensión en la medida que

puede estancarse en una base industrial preexistente, cambiarla, modificarla,

aceptarla o rechazarla de acuerdo a un diseño conjunto de objetivos. Las nuevas

codiciones de la competitividadhanmodificadolas condicionesterritorialesy han

convertidoa la innovacióny el desarrollotecnológicoen unanecesidadestratégica

en la que, dada la naturalezacompleja de la innovación, el entorno territorial

también se ha convertido en una necesidad.

Varios autoressostienenque las dificultades actualespara comprenderlas

relaciones entre la innovación tecnológica y la industria, así como para modelizar

la función innovadora, proceden en buena parte, de las deficienciasde los índices

que intentan medir sus ínputsy ouputsy sobre todo, de la poca importancia dada al

entorno territorial, a las nuevasactividadesy a la accesibilidadpor partede las

empresas a servicios y redes de cooperación existentes en el territorio (Rosenberg,

N., 1982; Barceló, M., 1994; Le Bas, C., 1995).

‘~ estosindicadorespodemoscitar: el númerodepatentesy marcas,el tantopor cien de 1+0 sobreventas,la
diferenciacióndel productoy su valorañadido, el personalen 1+0, etc. La mismadificultad dediferenciarhoy dia
estosconceptosa partirde las actividadesquese incluyen,no estareafácil, Mi experienciaen la región de Madrid,
me indicaqueentrelas empresasmásbiendeberiamostraducir1+0por ingenieriay desarrollo. -
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Es decir, que desde una perspectivaterritorial existe una deficiente

comprensiónde las condicionessocialesque engendrany sostienenunadinámica

innovadora,pueslos análisispredominantescomo hemosvisto han focalizado la

atención en la empresacomo sujeto innovador, como estructura herederadel

“empresarioschumpeteriano”,considerandola innovacióncomo resultadode una

accióny deunaestrategiaindividualy autónoma.

Recapitulandotodo lo señaladohastaaquí, y antesde plantear la teoríade

los mediosde innovación. Todos estos procesos desencadenados décadas atrás

estánreorganizandola producción,la industria y, pesea la escasaexistenciade

estudios el territorio, en los aspectos siguientes.

-A nivel de mercadoy productos,la tendenciaapuntaa una competencia

cada dia mayor y más amplia a nivel mundial, y una mayor personalización de la

demanda, que busca cubrir las necesidades particulares de cada aplicación con la

solución más adecuada. Es decir, de una variedad limitada de productos, se está

pasandoa unagranvariedadde lineasde producciónmedianteun rápido cambio

del diseño de los productos y una exigencia decalidad“cero defectos”(una oferta

continua de mejores prestaciones, gran variedad de modelos a partir de un núcleo

básico,rápidaobsolcscencia,ctc.).

-En cuanto a la tecnología, por una evolución muy rápida que acorta

notablementela vida del producto y, por tanto, exige una gran flexibilidad y

rapidezde respuestapara la puestaa punto de nuevosmodelos,al tiempo que

devalualos conocimientosy el know-howdisponiblesy obliga a unaintensalabor

de formacióny experimentaciónen nuevastecnologías.Las nuevastecnologíasde

producción van permitiendo una producción bajo demanda, stock cero,

operacionesy tareasconmenospersonal,flujos continuosfrentea los procesospor

lotes,etc.
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-A nivel de recursos, se observa un esfuerzo por reducir costes de

materiales, personal y fmancieros, lo que lleva a un aprovechamiento al límite de

los recursos propios y ajenos. Frente a tareas intemalizadas y al trabajo continuo

apareceel mantenimientode los equiposy sistemas,operacionessin personal,

costesde conjunto,capitaly conocimientointensivo,etc.

-A nivel organizativo y gerencial,los cambiosestánempezandodebidoa la

mayor resistencia que ofrecen las diferentes culturas, mentalidades,

predisposiciones,etc. Frente a la inspecciónde calidad, aparece“hagalo bien la

primera vez”, frente a la concentracióncomo modelo organizativo, ahora las

plantas y unidades de producción conlíeva varias funciones con movilidad

funcional y geográfica de los recursos humanos, y de la gestión por excepción se

pasaala gestiónpor informaciónintensivay permanentemediantela colaboración

y cooperación más estrecha de los empleados.

-A escalaterritorial, diremosque los cambiosfundamentalespasanpor una

evolución progresiva de las grandes factorías y plantas centralizadas hacia plantas

menoresy descentralizadascon una reducción del tamaño de las unidadesde

producción.Estono indica menorconcentración,en la medidaque las diferentes

unidades se integran o cuasintegranen estructuras empresarialessuperiores.

Asimismo, por unadeslocalizaciónde la producciónhaciaregionescon ventajasy

factorescomparativosdesdedondesebuscanlas economíasde ámbitoa travésde

redes de comercialización.

Por lo tanto, los factoresdinamizadoresde la industria actualsederivande

las nuevas combinaciones introducidas por el sistema productivo. Actualmente,en

el cambio y en la transición, el impulso fundamentalque pone en marchay

mantiene en fucionamiento el sistema productivo procede de la continua

renovaciónde nuevosbienesde consumo,de los nuevosmétodosdeproduccióny

de transporte,de los nuevosmercadosy de las nuevasformas de organización
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industrial. Los cambios industriales actúan mejorando la oferta, ampliando la gama

de productos, reduciendo costesa través de técnicasdepuradas,mejorandola

gestión, e implantandotécnicasde ingenieríay producciónnuevas(CAD-CAE-

CAM) con el fm de establecerel “qué” y “cómo” fabricar. Todo ello, conlíeva

cambiosen el empleo,en la sociedady sin dudaen los territorios.

En defmitiva, diremos que la notable evolución industrial en la década de

los años setenta y ochenta es el resultado de la incorporación en el territorio y en

las empresas del esfuerzo en investigación y ciencia, nuevas ideas, creatividad,

organización y gestión para obtener resultados o beneficios competitivos, en un

contexto acelerado de innovación. El círculo de la innovación afecta a empresas,

institucionesy territorioscon distintaintensidad.

4. Los espaciosde la innovación:los parquestecnológicos.

La crisis y la incertidumbrede la postcrisisacompañadadeun cierto declive

de las institucionescentralesde regulación junto a un mayor peso de la economia

neoliberal, mterrumpen el marco anterior de referencia,haciéndoseevidentela

variedad de situaciones y grados de desarrollo territorial, pese a que todos se

produzcandentrode tendenciasdel procesode acumulacióncapitalista.Aunque

las implicacionesespacialesdel final del fordismo y las economíasurbanasy

metropolitanastodavía necesitanun esfuerzo de investigaciónpara contrastar

trayectorias,lo queseobservaes que la ciudad estáen transiciónapareciendouna

vez máscomo“incubadorade la innovación”.

Hastaavanzadala décadade los añossetenta,el espacioproductivoa escala

mundial ha oscilado entre las “viejas y oxidadas” regiones industriales y la

emergenciade todaunaserie de nuevasregionesindustrialessurgidasa partir de
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nuevasoleadasde inventos(Hall, P.-Preston,P., 1990; Castelís,M., 1992 ~. Los

procesos de reestructuración abiertos en el seno de la crisis fordista, han forzado

unaincesanteactividadde reorganizaciónespacialy productivarearticulandoáreas

o regiones adelantadasy atrasadas,desplazando“centros” y “periferias”,

promocionandodeterminadasáreasregionalesy la regresióndeotras.

La literatura sobre los nuevos espacios de producción postfordistas, se ha

debatido entre las ciudades globales dotadas de varios poíos y de una

interconexión, a menudo, bien organizada en términos de movilidad, nuevas

formas de comunicación e integración productiva, con capacidad para concentrar

las más altas funciones de decisión y estratégicas (Sassen, 5., 1990), y lo que Piore

y Sabel (1985), describen como la transición de la economía industrial desde la

producción en masa (grandes instalaciones y trabajo industrial semicualificado) a

la especialización de pequeñas empresas con trabajo especializado y flexible y

grandes empresas descentralizadas y móviles.

En este proceso de trasformación por el cual las ciudades y las empresas

adquieren una nueva dimensión, lo que parece claro es que la globalización

económicay el cambio tecnológico han activadonuevasformas de desarrollo

vinculadas a la innovación ya sea a nivel regional o local. Por una parte, están los

denominados “distritos industriales y/o sistemas productivos locales” (Vázquez,

A., 1993; Vázquez, A.-Garofoli, G., 1995; Aláez, R.,1992); y de otro, los espacios

inovadores o medios de innovación entre los que se incluyen los parques

tecnológicos(Castelís,M., 1992, 1994; Benko,6., 1991) 12

Una perspectiva que arrancadesdela antigúedad y estudia las conexionesespacialesde la tecnologiay sus
efectoshasta “La ola portadora” de P. Hall, puedeverse en: Mokyr, 3. 1993, La Dalancade la riqueza

.

Creatividadtecnoló2ica y progresoeconómico, Madrid, Alianza.
12 Véase también Barceló, M. (1992), obra citada, y más reciente puede consultarseuna buena serie de
comumcacionesrecogidasen las actas(págs.855-994)dela terceraponenciaexpuestapor Caracava,1., (1997)con
el titulo “Nuevosespaciosemergentes”en el XiV Congresode GeógrafosEspañoles.Universidadde Santiagode
Compostela,AGE, Volumenfl
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Durante los añosochenta,aunquemodestaen sus resultados,las políticas

para descentralizarel desarrollohan representadoun capítulo importanteen las

relaciones industria territorio. Cada ciudad, cada región, ha desarrolladosu propia

vía de crecimientoy estánexperimentandosu propiacapacidadde adaptaciónpara

mantenerla industria,el empleo, y las ventajascomparativasmodificadascon la

nuevadivisión internacionaldel trabajo.

En este marco de buscar soluciones al crecimiento industrial en áreas

urbanasy metropolitanas,es donde se integran los parquestecnológicoscomo

espaciosinnovadores.A un nivel general,se observaqueen el fenómenourbanoy

susrelacionescon la industria,las ciudadesproflmdamenteorganizadaspor la gran

industria caracterizadaspor un declive industrial rápido se terciarizanbuscando

nuevasformasde organizacióny desarrollo.Por su parte,las pequeñasy medianas

ciudades bien intercomunicadasa nivel regional se han dotado de centros

universitarios y de investigación, al tiempo que los gobiernos han realizado un

esfuerzo,paradesarrollary fortalecerestepotentefactor de ventajacomnetitiva,

como lo demuestra los programas de tecnópolis de las ciudades meridionales

francesas (Lyon, Grenoble, Sophia Antipolis), la nueva función de ciudades

italianas como Ivrea, Ponzanoo Caluso,integradasen sistemasde comunicación

avanzadaque han llegado a tener el rango de sedes de grandesempresas

multinacionalescomoOlivetti, Bulí, o Benetton,las fuertesinversionesde los land

meridionalesalemanesen la promociónde la innovacióne investigaciónmediante

unaredde másde cien centrosde transferenciatecnológica,y, pesea la todavía

incipienteaparicióndenuevosejesdedesarrolloindustrialenEspaña,la docenade

parquestecnológicosplanificadospor los gobiernosregionalesespañoles13

13

VerMéndez,R,-Caravaca,I.,( 1993),obracitada, en especialel capitulo tercero,páginas69-104,y en el quinto
las páginas145-158 paranuevosejesindustriales.
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Puesbien,unaexplicacióndel porqué,el cómo,el cuándo,y el dóndede los

mediosde innovación,esposibleintroduciendono sólo aspectostecnológicossino

condicionessociales,culturalese institucionales,el nuevo carácterempresarial,el

saberhacer colectivo y organizaciónque lo soporta,ya que también aportan

elementosexplicativos de los PTs como embriones de los nuevos espacios

productivosdel futuro, en la medidaque con ello la preocupaciónse extiendea la

nuevaorganizaciónque el sistemacapitalista imprimeen el territorio.

4.1. El debate: significado de los parques tecnológicos.

Paraenfocarestefenómenoconcretoquebuscael desarrollopor sí mismo o

la ayudaal desarrollomediantela tecnología,y con el fm de aprehendermejor el

significado de lo que son los parques tecnológicos, parece útil realizar un

seguimientode las principalesaportaciones,combinándolocon unasreflexiones

sobrela relaciónentreterritorio, tecnologíay espaciosde innovac¡on.

Entre los añossetentay ochentase han originado, desarrolladoy aplicado

investigacionesapoyadasen los factoresde localizaciónexógenosy específicosde

las empresasde alta tecnología,como condicionantesde la implantación y el

desarrollode estasindustriasen unaregióndeterminada.Por un lado, se analizael

papel que juegan las condicionesterritoriales en el comportamientode sectores

productivosy empresas,habiéndoseobservadouna concentraciónde las oleadas

innovadorasen determinadasregiones,y una emergenciade nuevos espacios

industriales innovadores con el paso del tiempo í4~ Por otro, se han ideado

explicacionesentomoalaanteriorteoríadel ciclo devida del productode Vernon,

e incluso se realizan los primeros estudiossobre“el medio innovador” (Aydalot,

Ph., 1986), denominadotambién“complejo territorial de innovación” por Stóhr,

‘4Hall, P.-Preston,P.,(1990),obracitada.
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W., (1986), que se apoyanen unas condicionesgeográficasfavorecedoras para

sectoresde “alta tecnología”.

Estos estudios han hecho pensar que, más allá de la lógica de las empresas

individuales, existen condiciones nacionaleso regionalesque complementan,

permiteny favorecenesaemergencia.Lo cual,por otraparte,semanifiestapor los

estudiosactualessobre diferentesregionescon una dinámica innovadora,en las

que el procesode innovación en un determinadoentorno como son las áreas

metropolitanas, los distritos industriales, los tecnopolos o los parques tecnológicos,

se circunscribea una multiplicidad de agentes,políticas industriales,recursose

iniciativas (Benko, 6., 1991; Benko, G.-Lipietz, A.,1994; Méndez,R.-Caravaca,

1., 1993;Váquez,A., 1996) ~.

En los añosnoventase intenta formular una teoría más general sobre la

organización geográfica de la industria, mediante la interpretación de los

mecanismos y los procesos globales de la evolución del capitalismo

contemporáneo,caracterizadopor la aplicación continua de tecnologia y una

expansiónde los mercadospor la vía de grandesempresas(Scott, A. J., 1988;

Storper, M- Walker, R.,1989; Castelís,M., 1989, 1992; Castelís,M.-Hall, P.,

1994).

A partir de aquí, el estudio de las relaciones entre el sistema productivo y los

espaciosinnovadores,se analizanmediantedos aportacionesteóricas-el milieu y

los mediosde innovación-,dondela variableterritorial entendidacomoun entorno

‘5 Convieneseñalarquebuenapartede los esifierzosdedicadosa explicar las nuevascondiciones,provienende las
teoríasde localizaciónindustrial clásicasqueno nosinformansobreel nuevocomportamientoindustrial. Un buen
resumenen castellano,puedeconsultarseen Bustos, M~.L. “Las teoríasde Localización Industrial: una breve
aproximación”.EstudiosRegionales.UniversidaddeMálaga, 1993. n0 35,Pp. 50-76. Segúnla autora,apesardelos
progresosrealizadosen las últimas décadas,la complejidad del fenómenoindustrial y la dependenciade buen
número de variables dificiles de valorar y más aún de cuantificar, impiden el acercamientoa una teoría de
localización industrialqueexpliquela actualdistribucióndela industria.
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fisico, cultural y técnico determinado, y las tecnologías emergentes son elementos

fundamentalespara explicar la capacidadde respuestaa la innovación de un

territorioy a su desarrollosocioeconómico.

4.1.1.La teoría del “Milieu”.

Una de las aportaciones más interesantes, realizada mediante estudios

comparativos con apoyo empírico de 15 regioneseuropeas,sobrelas razonesde la

capacidadinnovadoray el desarrollodeun territorio, procededel GREMI (Groupe

de RechercheEuropéenpour les Miliezcc Innovateurs). Para el GREMII, el

“medio” sería un agente más que configura un entornoempresarialcompetitivoo

no, segúnfavorezcao no las actividadesinnovadorasde las empresas.Es decir,

que el GREMI, define el término francés “milieu”, como una realidadterritorial de

orden superior al escenario fisico donde tiene lugar la actividad económica, a partir

de los elementos siguientes:

VEs cambiante y resultado de una dinámica histórica que ha configurado

un territorio con unas características económicas, sociales y culturales. La

integración de estos diferentes elementos configura un espacio geográfico -medio-,

quejuegaun papelfundamentalen la actitud económicay tecnológicaasi como en

susresultadosparael desarrolloregional.

20.La empresa necesita adaptarse a los cambios para mantener un nivel

determinadode competenciay, por ello, busca cooperar con otras unidades del

entornoque le pennitanla flexibilidad necesaria.Es decir, que la empresapasaa

gestionarmás allá de su propio departamentode I+D e incluso de su aparato

organizativo.
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3&En el terrenode la innovación, la empresanecesitagestionarrecursos

como la información,el conocimiento, las fmanzas,los mediosmateriales,etc.,

que tienen un coste y a veces no estáninternalizados.El “milieu” determinala

existencia y el coste de estos recursos y, por tanto, la capacidadparacompetir.

4%Las características del entornodeterminanel potencialexistenteen un

territorio, que será utilizado o no por las empresas según sus recursos internos, así

comoporsu capacidady necesidadineludible de innovarparasercompetitiva.

5<’. Otro aspectoque mencionaestateoría, son las relacionesy prácticas

interpersonales que se desarrollan de una forma espontánea por encima de, y pese

a, las formas y canales institucionales. Existe, por tanto, una cierta informalidad en

las formas de cooperación,apoyadasen el conocimientoy la confianzapersonal

con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes deformarápiday flexible.

6tA su vez, el “milieu” se integray utiliza el sistemaproductivo local,

formadopor las estructurascreadaspor la organizaciónindustrialy por el sistema

público. Por tanto, el “milieu” no se limita sólo a un conjunto de relaciones

personales informales, sino que se produce una integración de las relaciones

informalescon la estructuramstitucional.

De estas características, se pueden distinguir dos tipos de medio de

innovación, que parten de estructurasproductivas diferentesy, por tanto, se

resuelvenmediante culturas industriales opuestas. Primero, el dominado por

grandes unidades de producción nada o poco relacionadas entre ellas, donde

predomina la defensa de intereses particulares en lugar de la cooperación. Estamos

ante un espaciopoco innovadory más próximo a un polo o concentraciénde

empresas de los años setenta, si bien en sectores como la electrónica,

telecomunicaciones,automóvil, etc., donde una o varias firmas reorganizanel

espacioy los recursosen funciónde susintereses.El segundo,se correspondecon

los ámbitos locales asociados a sistemasproductivosmáso menosdiversificados,y
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con un sistemapúblico descentralizadocapazde - generarun medio dinámico,
16

abierto, integradoy, por tanto, favorecedorde la innovacion

4.1.2.La teoríade los “mediosde innovacióntecnológica”.

La segundaaportaciónimportantepara el estudiode las relacionescausa

efectoentrela innovacióntecnológicay la organizaciónespacialde la industria,

procede del ámbito anglosajón, y de alguna manera podemos considerarla

complementariaa los estudios realizados por el (3REMI para el “milieu”

mnovador.

Castelís,M.-Hall, P., (1992,1994),handesarrolladoel conceptode “Medios

de Innovación Tecnológica” (MIT), apoyándoseen trabajos empiricos, en la

evolución de los mercadosinternacionalesy en las nuevastecnologias de la

información (NTI). Según Castells, las economíasnacionalesy regionalesse

encuentran integradas en un mercado global que funciona como una unidad, donde

el nuevo paradigmatecnológicoestátransformandolas organizacionesindustriales

hacia la producción flexible especializada, además de modificar unas

organizaciones internas, antes piramidales, hacia esquemas más planos,

desverticalizadosy descentralizados.

Así pues, las nuevascondicionesde competenciapermiten la apariciónde

nuevasáreasindustrialesmuy dinámicas,con una gran capacidadde innovación

tecnológicay unaespecializaciónproductivarelacionadacon la producciónde las

NTIs y, por tanto, con un fuerte potencialde crecimiento.Paraello, los paisesy

‘6E1 interésde esteenfoque que relacionadesarrolloeconómico, organizaciónde la produccióny territorio,

utilizandola teoriadel distrito industrialy la noción del millen, ha generadoabundantebibliografia. La experiencia
de la TerceraItalia, el Jura Suizo, los distritos espafioleso el litoral norte de Portugalconocidoscomo sistemas
localesde empresas, ha sido estudiadapor variosautores.VéaseVázquez, A.-Garofoli, G. (1995). Desarrollo
EconómicoLocal enEuroua,ColegiodeEconomistasde Madrid,Madrid.
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regioneshan de acometerreformasy situarseen los nuevossectoresde actividad

característicosde lanuevaeconomíainformacional:industriasde tecnologíasde la

información,biotecnologías,nuevosmateriales,etc.

A partir del análisisde las concentracionesindustrialesde “alta tecnología”

y científicas existentes en el mundo, Castelís defme el MIT como “un conjunto

específicode relacionesde produccióny gestión, basadoen una organización

social que comparte esencialmente una cultura profesional y unos objetivos

instrumentales dirigidos a la generación de nuevo conocimiento, de nuevos

procesos y de nuevos productos”. Por tanto, una característica fundamental de

estos espacios innovadores es su capacidad de generar sinergia y elevar el valor

fmal de la producción mediante la combinaciónterritorial de sus elementos.Es

decir, que de modo similar al “milieu”, el resultado fmal de un MIT, también es

superior a la suma de sus elementos separados.

Puesbien, mediantela observaciónempiricaa escalamundial,estosautores

han propuesto una clasificación de cinco tipos diferentes de MIT.

1<’. Complejos industriales de innovación tecnológica. Se trata de

aglomeracionesindustrialesque, a su vez, contienen centros de investigación

científicay tecnológicacapacesde generarnuevosconocimientos,que se traducen

• .de forma inmediata” en nuevosprocesosy nuevosproductosde las industrias

presentes en la aglomeración.

Las frentes de innovaciónpuedenser internaso externasa la industria,pero

históricamentesehan generadoprimero externamenteen centrosde investigación

o en la universidad,y posteriormentesehanincorporadoa las industrias.Ejemplos
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de ello, son los clásicos espacios del Silicon Valleyy el área del Gran Boston en

EE.UU, o el área de Munich en Alemania.

2%Ciudadescient(ficas. Son concentracionesde centrosde investigación

públicos, pero también privados, con el objetivo de generarla masa crítica

necesariacapaz de avanzar en el conocimiento científico, sin incorporar

directamenteel elemento industrial. De alguna forma reproducenlos campus

universitarios, limitando las enseñanzasal tercer ciclo en actividades de

investigacióntanto básicascomo aplicadas.El ejemplo más citado es el de la

ciudadcientíficade Tsukubaen Japón.

3%Parques tecnológicos.Aunque a veces se utiliza como denominación

genéricade todoslos MIT, Castellslo aplicamásprecisamentea zonasindustriales

planificadas por diferentes administraciones. Están destinadas a empresas

industrialesde “sectoresde alta tecnología”. Con independenciade las funciones

que se realicen en el parque, la característicaesencial de estas nuevas áreas

productivases el tipo de producto fabricado,normalmenterelacionadocon las

NTI.

4%Centrosmetropolitanosde industrias de alta tecnología.Se trata de las

grandes áreas metropolitanasde los países industriales, donde se sitúan las

mayoresconcentracionesde industriasde alta tecnologíaexistentesen el mundo,

comopuedenserLos Angeles,Paríso Tokio.

5”.Polos tecnológicos regionales. Son concentracionesde industrias y

centrostecnológicospromovidaspor las administracionespúblicascon el fin de
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estimular el desarrolloregional. También el casomás citado es el programade

tecnópolisimpulsadoporel MITI en Japón17

Defmidoslos cincotipos de medio innovador,diremosqueestateoríapone

másénfasisque el milieu en la revolucióntecnológica.Actualmente,un grupode

sectores emergentes apoyados en la necesaria infraestructura material e inmaterial

(ciencia, conocimiento, tecnología, mano de obra altamente cualificada e

información convenientemente tratada), estañan transformando las condiciones y

ventajas comparativas territoriales, articulando determinadas regiones innovadoras,

a la vezquesumergea otrasen el declivey la marginación.

El estudiode Castelís,M. -Hall, P. (1992) sobrelos mediosde inovación

tecnológicaindustriaL destacade qué forma en un contextodondela producción

uniformey estandarizadaha dadopasoa unaproducciónflexible especializada,la

capacidad tecnológica productiva y un alto dinamismo económico van permitiendo

la aparición de nuevosespaciosde inovación en el mundo, entre las que se

encuentranlos parquestecnológicos(Castelís,M.,-Hall, P., 1992, 1994).

En contrastecon el “milieu”, estasobservacionesestánrealizadasdesdeuna

perspectivamásbien dirigidaa los sectoresemergentesvinculadoscon las NTI, sin

tener en cuenta un modelo más amplio que abarque a todos los sectores

industriales. Es más, según Castelís, los países que no dispongan de los nuevos

sectoresproductivosentraríanen crisis, arrastrandoal conjuntode la organización

t7Castells,ademásde en el libro de Alianza dondetraza la formación de los nuevoscomplejosindustrialesy
tecnológicos,desarrollasu paradigmasociotécnicode la sociedadde la información mediantediez tesis, en el
número5 de la revistaTEMAS, Abril 1995,Pp. 64-68. Y, un buenresumendel mismo autor, dondepor primera
vezexponela tipologíaempíricade loscinco mediosde innovacióntecnológica,asícomo las reflexionesa partirde
la experienciainternacional,puedeverse en “Génesis y estructura de los medios de innovación tecnológica
industrial:un análisis comparado”,Ouadernsde Tecnoloaia.Innovacion. Cultura. Societat. Instituto Catalánde
Tecnología,n0 5, Abril de 1992, Pp. 124-129.
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social en la descomposición gradual de la estructura económica y entrañan en una

crisis económica y social irreversible; es decir, dejarían de ser países industriales.

No se puede negar que nuevos sectores y NTIs representan un papel

fundamental para la innovación y el desarrollo económico productivo en la medida

que también son tecnologías horizontales. Sin embargo, lo que se observa es una

convivencia de situaciones y sectores con tecnologíasdiferentesque no estánmás

ni menos atrasados por tradicionalesqueseanni debendesaparecer,si adoptanlas

estrategiasde proceso y de producto adecuadasa su situación mediante un

“efectivo esfuerzo de innovación que permita elevar la diferenciación de las

actividadesy de los productos”(Méndez, R., 1995,453).

Por otra parte, en la reestructuracióndel sistemacapitalista, aunque se

realiza en paralelo a la revolución tecnológica, la tecnologíay las relaciones

profesionalesque conlíevano son las que configuran directamenteel territorio

aunquesí modifican la estructuradel empleo(OCDE, 1987; Castaño,C., 1994).

Más bien, es el modelo de desarrolloa partir de la conjunción de tres aspectos

compatibles:una forma de organizacióndel trabajo o paradigmaindustrial, una

estructura macroeconómica o régimen de acumulación, y un conjunto de normas

implícitas y reglasinstitucionaleso modode regulación.(Leborgne,D. y Lipietz,

A. 1988,1994).Como dice Benko, estostres elementosse completancon “una

configuración internacional donde las nuevas tecnologías tiene un papel que jugar,

pero no determinan el modelo, pues ellas son compatiblescon todaunagamade

nuevos modelos de desarrollo” (Benko, 6. 1989, 19).

Los desencadenantesde la nueva lógica productiva o condiciones

tecnológico-territoriales,Castelíslos atribuyea la mundializaciónde la economía,

al fin del fordismoy a la apariciónde nuevastecnologíasde la información.En su
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excelenteclasificación de un determinadotipo de medios, el territorio y su

organizaciónmásqueun componenteactivo espasivo. Conexcepcióndel primero

y del cuarto tipo de medios,el resto son en gran medida fruto de decididas políticas

públicas que posteriormentese supone que modifican el territorio y su

organizaciónproductiva.

En los planteamientose investigacionesdel GREMII, las trayectorias

industriales y el perfil tecnológico regional en términos de conocer cómo está

organizadoel aprendizajede las combinaciones de recursos y de saber hacer

colectivo y la organizaciónque lo soporta, tienen mayor significado como

elementosdefmitorios paraun modelo no lineal de innovación. Sin embargo,el

análisisde Castelís,aportatres factoresclaros de la producciónparael caso del

Silicon Valley, único medio que para él mismo es complejo industrial de

innovacióntecnológica,que consideraen la basede su gestacióny posterioréxito:

conocimientoscientíficos e información tecnológicasobre nuevas teenologias

embrionarias,demandamilitar y fuerzade trabajo cualificadaorganizadapor las

universidaes,y redessocialesy profesionalesde ingenierosemprendedores.

Por otra parte, cada uno de los medios de innovación tiene unas

característicasy unaproblemáticaparticular, y no todos ellos se dan en un mismo

territorio a la vez, cosaqueprobablementees complejode conseguire inclusono

deseable,sobre todo en territorios desprovistosde recursos,aunque“exista una

relativa factibilidad implícita del desarrollotecnológicoen regionesperiféricasa

partir de un esfuerzovoluntaristade planificaciónestratégica”(Castelís,M., 1994,

162-163).

Además, lo que se observa es unalocalizaciónde los mediosde innovación

tecnológica incluidos los parquestecnológicosen las grandesmetrópolis. Las
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experienciasinternacionalesquehanobservadoestosautoresy otros comoMolini,

F. (1989),van desdelos complejosindustrialesde altatecnologíaen EE.UU a los

centrosde transferenciade tecnologíaalemanes,pasandopor las ciudadesde la

cienciaplanificadasen Coreadel Sur, Japóny Rusia, los parquestecnológicos

canadienses,hastallegar a los teenopolosy los parquestecnológicosen los países

del mediterráneoeuropeo. O sea, una diversidad de contextosy situacionesen

cuanto a estructurasindustriales, trayectorias,perfiles tecnológicos e incluso

objetivos,peroconcentradosen las grandesciudades.

Esta distribución de los mediosde innovación tecnológicano es casual,

puesen linea con el avanceespacio-temporaldel progresoplasmadoen La ola

portadora de Hal-Preston(1990), la continuidaddel desarrollotecnológicose va

asegurandoen aquellas áreas donde existen precondicionesy recursos

(conectividadcon el sistemaproductivointernacional,infraestructurasmaterialese

inmateriales,mercado de trabajadoresdiversificado y bien cualificado), para

incardinar la innovación tecnológica con la modernización tecnológica y la

industrializacióndealta tecnologíamedianteun diseñoy objetivosadecuados.

Parece ser que en la interrelación entre la transformaciónestructuralde la

economía con la tecnología que propone Castelís, los nuevos factores de

producciónen la era informacional (conocimiento,mano de obra científica y

técnica altamente cualificada, investigación y demandamilitar), sirven para

contextosconcretos,en el que las grandesciudadessiguenostentandounaposición

de ventaja competitiva. Al concentrar un combinado de recursos altamente

valoradopor las empresasy las actividadesde alta tecnología,siguen siendo el

depósitode funcionesestratégicas.
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De hecho, las grandes áreas urbanas y, en especial, la metrópoli no son sólo

un lugar donde, por defmición, se concentran nudos de funcionescomplejasdesde

tiempos históricos, sino que también es donde se incuban las innovaciones que se

irradian por todo el territorio superando incluso el declive y los ambiguos confmes

metropolitanos, pues como observan Méndez-Caravaca,“la difusiónde la industria

hacia espaciosperiféricos y nuevasciudadeses compatible con el crecimiento

selectivoque conocela industria metropolitana”(Méndez,R.-Caravaca,1., 1993,

31).

Es decir, que si bien las tecnologíasde la comunicaciónabatenalgunas

barrerastradicionalesa la difusióndel desarrolloindustrial, y el diseñode nuevos

ejes de comunicacióntiende a prescindirde la dimensiónfisica de las ciudades,

no significa queestemosen presenciade unaabsolutaindiferencialocalizativapor

parte de las empresasde tecnologíaavanzadao de recursosestratégicoscomo el

capitalhumano.Por lo tanto,desdeel puntode vista de la localizacióninicial y su

distribución geográfica, como los nuevos factores productivos tienden a

concentrarseen las grandesáreasmetropolitanas,diremos que los medios de

innovaciónrefuerzanel valor de éstascomonúcleosdel sistemade acumulación.

Un segundo grupo de elementos bien significativos de los medios de

innovacióny por tanto de los parquestecnológicos,es la importanciaque frentea

la lógica del mercadose atribuye a las institucionespúblicasen el procesode

gestación. El Estado directamente,y los gobiernos autónomose instituciones

públicas y semipúblicas,han sido decisivos para crear los nuevosmediosde

innovaciónen los últimos quince años. Sin ellos, y sin los centros de investigación

y las universidades en estrecha conexión con el tejido empresarial, las sinergias

requeridas para iniciar el desarrollo son escasas o nulas y a veces dificiles de

conseguir, lo que según el mismo Castelís puede conllevar al fracaso de los
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proyectos, sobre todo en paises y regiones semiperiféricos, con mayor debilidad de

su estructura empresarial.

Es decir, quela orientacióndel nuevodesarrollotecnológicosi bien es cierto

queentrelos centrosde investigaciónse incluyenaquellospertenecientesagrandes

empresas tecnológicamente avanzadas o aquellos otros semiprivados

especializadosen líneas específicas de investigación, sm una planificación

estratégicaque incluya aspectossociales,culturales,económicos,etc., y sin una

estrategia de apoyo y estimulo al tejido industrial, lo cual sólo esposibledesdelos

poderes públicos, no se asegura el desarrollo tecnológico endógeno y competitivo.

En este sentido, los estudios de espacios innovadores coinciden en varios

aspectos relacionados con los agentes impulsores. Ahora bien, conviene hacer una

precisión sobre los acontecimientos causales de lo que se considera el germen de

los primeros espaciosinnovadores,a partir del cual se establecendiferencias

iniciales. Tanto el Silicon Valley como el área de Boston, guardan estrecha

relación con la reindustrialización, el cambio tecnológico en la industria de guerra

y ciertas instituciones como la universidad de Stanford y el MIT. Los

acontecimientos que subyacen en el desarrollo de los complejos de alta tecnología

en los EEUU, incluido el área de Boston donde existía cierta tradición empresarial

y la industria cambia hacia una economía de “alta teenologia” y servicios

avanzados,sehanresumidocomosigue:

-El eje de la investigaciónavanzadaen electrónica fueron el MIT y la

universidadde Harvardenmenormedida.

-El Departamento de Defensa prestó los fondos y sobre todo los pedidos

industriales.
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-Los conocimientos avanzados y los contactos con el ejército para crear

empresasse aportarona travésde los docentesde la universidady los graduados

del MIT

-La falta de competencia mundial durantelos años 1940 y 1950 en la

tecnologíaelectrónicaprovocó la escisisónde empresasdando nacimientoa los

complejosy a las economíasde escalafavorecidaspor unamano de obrade alta

calidad fruto de la buenaformación y de la tradición industrial. (SaxenianA,

1990; Castelís,M- Hall, P., 1994).

A partir de esteesquema,en los añosochentay noventasehanvisto Silicon

Valleys en Europa (el fenómeno Cambridge, la concentraciónde industria

electrónica en Escocia, Grenoble en Francia, o la new town de Tres Cantos en

España). Sin embargo, ¿cuánto han cambiado las condiciones mundiales de

competencia? ¿Qué industrias militares en Europa o en España están en

condiciones de realizar el arrastre? ¿Se puede repetir esta cadena de factores en

otros territorios o regiones?. ¿Son imitables los complejos de alta tecnología o los

parques tecnológicos derivados de ellos?, o es nada menos que una utopia.

El mismo Castelis dice que no es posible imitar experienciascomo la del

Silicon Valley, porque “la propia existencia del Silicon VaIley ha cambiado para

siempre la división del trabajo en la investigacióny producciónde alta tecnología

impidiendo,irónicamente,la imitación directade su propiaexistencia”(Castelis,

M.-Hall, P.,1994,57).

Por lo tanto, otros factores deben entrar en juego para desarrollar el territorio

mediantealta tecnologia. Alta tecnología que, por muy deprisa que se introduzcan

tecnologíashorizontales,surgepor oleadasdiferenciadasen el tiempo en unas

condicionesdemercadosy de investigacióncientíficamuyconcretas.
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No obstante, una serie de condiciones comunes necesariaspara el

nacimiento de complejos productivos de alta tecnología a partir de ciertas

característicasdel entorno y, sobre todo, de las decisionesadoptadaspor los

agentes,que puedeninfluir en la atraccióny localizaciónde empresasindustriales

de alta tecnologíaen Europa, también las han visto Benko, G., (1988,1991)al

analizar los tecnopolosfrancesesy Malezieux, 1, (1993) en la aglomeración
18parisina

La funciónque jueganlas universidadesy los institutos de investigaciónse

considerafundamental.Los poderespúblicos con unaoferta y accesoa servicios

de formación, información y de capitales, favorecen la implantación de industrias

de alta tecnología. El medio ambiente agradable, las infraestructuras de transporte

y comunicaciones, la flexibilidad en materia de recursos humanos y sus

cualificaciones, son sólo factores coadyuvantes. Y las economías de aglomeración

junto a las políticas de descentralización, configuran un último bloque de factores

externosa empresasparaconfigurarlos nuevosespaciosproductivos.

Comoveremosen adelante,de la espontaneidadinicial de un fenómenose

ha pasado a la planificación estratégicay ejecutiva del modelo. Aquéllas

condicionesque caracterizarony canalizaronel potencial que representabanlos

descubrimientoscientíficos de mediadosde siglo a través de los mecanismos

directos del mercado, varias décadas despuéscambian y la acción de las

institucionespúblicasgarantesde unos mínimos socialesperocondicionantesdel

desarrolloeconómicovana serel motor principal de los espaciosde innovación.

~ p~ir de la expe~cnciafrancesa,la politica de desarrolloterritorial implementadapor las administraciones
habríadadolugar a los centrosde innovación,los parquescientificos, los tecnopoloso parquestecnológicos,los
parquescomercialesy de negocios,y las zonasindustrialessuperiores.VéaseBenko, G., (1991). pp.I3-I9, obra
citada.
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4.2. Objetivos de los parques tecnológicos.

Cuandose desciendeun nivel másen la búsquedadel significadoy de los

objetivosde lo quehoy en día seconoceconel genéricode parquestecnológicos,

éstoscomotodo fenómenonuevo relacionadocon la industriay el territorio, han

dado lugar a toda una serie de controversias entre expertos, políticos,

planificadores y demás estudiosos del tema. Por un lado, como dicen Méndez R. -

Caravaca, 1. (1995), se trata de una de las propuestas con mayor profusión que los

agentes públicos están utilizando para el desarrollo de la industria de nuevas

tecnologías como medida para reactivar los sistemas industriales y lograr una

posisión competitiva de las economias urbanas y regionales. De otra parte, el mero

hecho de transplantar un modelo más o menos espontáneo a contextos con escasa

ln ~ A,. 1 4- 1 ‘

expenenciaen la ~UUH LIC ta LecnolUgIa e illlloYaclon estáponiendoen dudala
capacidade influenciaquepuedanejercerestosparquesen paísessemiperiféricos

dependientesde la innovacióny de la tecnologíacomoesEspaña.

Si nosremontamosa la realidady a la bibliografia,uno seencuentracon el

“polo industrial” de los años 1950, 1960 e inclusoen la décadade los setentaen

España,cuandoel crecimientoeconómicoseplanificó con los polosde desarrollo

de F. Perroux,quienen 1955 planteóporprimeravezesteconcepto.

“Constituye un poío de crecimiento, una industria que condiciona el

desarrollo y el crecimientode industrias en relación técnicacon ella -

polarización técnica-, a causa de los productos que es susceptiblede

originar, determinandola prosperidaddelsectorterciario por la vía de los

ingresosqueorigina -polarizaciónde los ingresos-o un incrementode la

renta regionaL provocando una concentraciónprogresiva de nuevas

actividadesen un lugar dado, por la perspectivade poder disponer de
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ciertosfactores o facilidades de producción-polarizaciónpsicológica o

geográfica”’9

Medianteesteconceptoteórico se intentó descentralizarla industria con el

fm de crearunapolarizacióneconómica,técnicay de empleoque elevarael nivel

de vida en áreas próximas a las grandes ciudades. El sentido primero del término

indica unaciudadde la técnica,esdecir, ciudado centroindustrialmarcadopor las

actividadesindustriales.Perotrasel periododecrecimiento,el contextoeconómico

cambia, el desarrollo polarizado dirigido por el Estado toca a su fm y el

protagonismose derivahacia las regionesy ciudadesquienesadquierenmayor

poder en la planificación del desarrollo. Esto mismo, junto al cambio de

paradigmaindustrial y la importanciaque adquierenlas nuevastecnologías,han

permitidounaevoluciónhacialos teenopolosactuales.

El término teenopoloapareceregularmenteen la literaturaa finales de los

años 1970. Los proyectos de teenopolos actuales reposan sobre el concepto de

fertilización cruzada,descritopor P. Laffitte fundadorde Sophía-Antípoliscomo

“la reunión en un mismo lugar de actividades de alta tecnología, centros de

investigación, empresas,universidades,así como organismos fmancieros que,

facilitando los contactosentre estos medios, produce un efecto de sinergia de

donde puedensurgir las ideas nuevas, las innovacionestécnicasy suscitarla

creaciónde empresas”(DATAR, 1988).

Inicialmente, son un agrupamiento de organizacionesde centros de

investigacióny de empresasquebuscanel desarrollocientifico desdela etapa de

laboratorio hasta la comercialización de los productos. En Francia son

‘9Aydalot, Ph., (1965).“Notes sur les économiesexterneset quelquesnotiafis connexes”,en RevueEconómique,
nov. 1965, Pp. 944-973. Paris. Citado en Prados,J., (1972). Estudiosdrrnomia oolítica. pp.l82 y 183,
Ed.Guadiana,Madrid.
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realizacionespuestasen escenapor ciudades,en las que la estrategiade desarrollo

económicose apoya en el aprovechamientode su potencial universitarioy de

investigación con la esperanzade que desde aquí surja una iniciativa de

industrializaciónnuevacon empresasdealta tecnología.

Sin embargo, el conceptopronto se amplía a una operaciónmixta de

actividadeseconómicas,zonasresidencialesy equipamientos,en dondela simple

atracciónde empresases consideradacomouno de los objetivos y funcionespara

la innovacióndesdeestosnuevosespacios.Asi, los proyectoscontienentodauna

estrategiade promocióneconómica,industrial, inmobiliaria e inclusosocial, en los

que “los políticos locales ansiososde si mismos y de la prosperidadde sus

electores, están particularmente interesados por la implantación de un espacio de

calidad,que localiceempresasy creeempleoscualificados”(Benko, G., 1991, 14).

A escalametropolitanala descentralizacióndel desarrollo urbano en la

región de París durante los añossetenta,el posteriorcrecimiento de los años

ochentay los intentosde unapolíticaparacrearnuevasciudadessatélites(Merlin,
20P.,1978;Bracco,5., 1988),aceleraronla creaciónde teenopolos . La decisiónde

crear estos espaciosinovadoresno surge tanto de una política nacional de

desarrollocomode una iniciativa regionalo local. Así, todacolectividadterritorial,

perotambiéntodo organismopúblico o privado, puedecreartecnopoloso parques

tecnológicos,lo que explica la diversidad de términos y actuacionestanto en

Franciacomoactualmenteen Italia y en España.

20La planificaciónde “ciudadesnuevas”en Francia,se lleva a cabomediantegrandesconjuntosde bloquesen la

periferiadelas grandesciudades,de ciudadesque el esquemadirectorde ordenacióny urbanismode la regiónde
Paris propuso para crearalrededorde los nuevos centrosurbanos,de urbanizacionesnuevaspara resolver los
problemasde creciemientoen las grandesaglomeracionesde provincias, etc. Aunquelas nuevastecnologíasya
estánpresentesen todaslas ciudades(centroscivicos, ferrocarrilesavanzados,poíosde negocios,etc), en ningún
casosefacilita lacreacióndenuevoscomplejosindustriales.
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El resultadode estaevolucióny susignificadoparael desarrolloeconómico,

hasido quela propiadinámicainternacionalposterioren un contextode desarrollo

dirigido por las autoridadesregionalesy ante la profusiónde términos,el mismo

Benko equiparalos teenopolosalos parquestecnológicos,poniendocomoejemplo

clásicoen suestudioSophía-Antípolis.Y, Castelístambiénanalizacomoejemplo

de parque tecnológico incluido en su tipología el mismo proyecto que Benko. Por

tanto,apartir de ahorayatenemosteenopoloequiparadoa parquetecnológico(PT)

comomedio de innovacióno espaciopara la innovación,aunque.no a tecnópolis

por lo menosen España,pesea los efuerzosde algunospromotorespor incorporar

tal términoen sus proyectosurbanoscomose verámásadelante.

Según Castelís, para conseguir desarrollo tecnológico y difundir

innovaciones“los parquestecnológicosson elementospotencialmentedinámicos

en la medidaque aseguranla interacciónentre investigaciónbásicaaplicaday

producción industrial. Cuanto más completo es el procesode interacción más

probablees la producciónde efectossinérgicos” (Castelís,M., 1992, 128). Pero

estas sinergias también están en la base del “milieu”, que no es más que un

fenómeno organizacionalterritorializado (Maillat, D,-Quevit, M., 1993), que

permiteunaintegraciónflexible a los agentes,más allá del mercado,al construir

relaciones múltiples de innovación. Pues como dice Solé Parellada (1992),

“cuandolas cosasevolucionanhaciala cooperaciónmultilateral y abierta,parece

demostradoque la capacidadinnovadoradel conjunto aumentay, cuanto más

fuerte es su arraigo, más fuerte es su proyecciónexterior” (Solé Parellada, F.,

1992, 130).

En cuantoal objetivo quepersiguenlos parquestecnológicos,diremosquea

pesarde la amplia variedad de situaciones, en todos ellos el fin que pretenden es la
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innovación,y dentro de éstauno o variosde los siguientesobjetivos o actividades

principales:

ItAtracción y localización de empresasrelacionadascon las nuevas

tecnologías.Ésto puederealizarseen recintos y terrenosdelimitadoso en otras

áreasde la propiaregión.

2tDesarrollo tecnológicoen productoso procesos,e investigaciónpura o

aplicada, dependiendode si es parque tecnológicoo por el contrarioel proyecto

incluye parquecientíficoy tecnológico.

3”.Promoción del desarrollo local y regional mediante la difusión de

tecnologías e información.

4tCoordinacióndel desarrolloentre las institucionesy empresas.O sea,

crearlos vínculosy las interaccionessinérgicasnecesariasentrelos agentes para

generarinnovaciones,conocimiento,ideas,nuevas,etc.,y creartejido productivo.

La concentraciónde empresascomo faseprimerade los proyectos,también

apareceen los siguientestérminos.El objetivode los parques tecnológicos,“es el

de concentraren unazonadeterminadaunaseriede empresasindustrialesde alta

tecnologíaqueaportenpuestosde trabajoy cualificacionesy que seanlas que, en

última instancia, generen ingresos y demandapara sustentarel crecimiento

económicode las regionesque tratande sobrevivirbajo las nuevascondicionesde

la competitividad internacional y de la producciónbasadaen la información”

(Castelís, M.-Hall, P.,1994, 124-129). Así pues, concentraciónen un área

delimitadade empresastecnológicasque aportencrecimientoparasobrevivir a las

nuevascondiciones.Por tanto, los PTs se planifican, másque de acuerdoa una

función autónoma, específicay original dentro de la reestructuraciónde las

actividadeseconómicasdel capitalismocontemporáneo,comoherramientasde una

políticaterritorial de desarrolloparaacumularmediosde accióny produccion.
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En este sentido, existe un competenciay una complementariedadde las

formasde organizarla produccióny concentraciónde recursosentrelas redesque

pueda organizary proporionar el “milieu”, y la capacidadde atraer-generar-

difundir tecnologíae innovación de los parquestecnológicos.Las diferenciaslas

establecenlos parquestecnológicos,puesen realidad éstosse presentanbajo el

paraguasde la innovaciónlineal (conocimientocientífico-desarrollotecnológico-

comercialización-difusión), con el que se pretendeaprovecharlas oportunidades

ofrecidaspor la evoluciónrápidae intensade las nuevastecnologíasmedianteel

mecanismoempuje/arrastre(sistemacientífico-tecnológico+ instituciones¡grandes

y pequeñasempresas).

Por otra parte, persisteel problemade delimitar las funciones que van

adquiriendo, el mayor o menos grado de tecnologíasy empresasavanzadas

instaladas,y las diferenciascon otros espaciosproductivosnuevos.La originalidad

de los PTs,se haapoyadoen el discursomitológico sobreel porvenireconómicoy

socialde la regioneso ciudadesgeneradopor los promotoresde diferentesniveles

de planificacióny gestión.Es probableque el temorde ser aisladasde las grandes

ejeseconómicosy de distribuciónterritorial de la tecnología,hayaanimadoa las

regionesy a las ciudadesa crearparquestecnológicosen un periodode crisis. La

imagen de una economíay una sociedadimbuida en tecnologíasy productos

novedosos,permitequelos proyectosdeparquestecnológicosseanjustificadospor

unademandamásimaginaria,sin tenerconstanciade ella, que real de empresasde

alta tecnología.Comodice Castelís,al observarde cercalos parquestecnológicos,

“éstos se parecenmás a distritos industriales de nuevo estilo que a medios

innovadores. La principal preocupación de los promotores de un parque

tecnológico,bien seapúblico o privado, es la de generarun polo de crecimiento

que atraiga nuevasinversionesde las empresasen sectoresindustrialesde alto

crecimiento”(Ibidem,p. 130).
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Esto mismo, permite a los promotoresofrecer un significado distinto y

revalorizanteentre una zona industrial o un parque empresarialy un parque

tecnológico, que vienen siendo coetáneos,contiguos, con el mismo tipo de

tecnologíasy empresasintegradasen las mismasredes internacionales.Aquellas

buenasintencionesy objetivos de los que debían surgir complejosde cienciay

tecnología,han ido dandopasoa parquescomo elementosde concentracióny de

competitividadindustrial paraatraerempresasde ciertocontenidotecnológicoque

enpocodifieren deotros espaciosproductivos.

Los promotoresde los parquestecnológicosargumentan,a menudo, las

diferentesventajasque los parquetecnológicosofrecenparalas ciudades(servicios

avanzados,empleostécnicos,proximidada centrosde investigación,incubadoras,

etc), pero estosprivilegios forman partedel arsenalde serviciosque se ofrecena

las empresascon el fm de atraerlas,por lo que los parques,como veremosen los

capitulos2 y 3, no dejande serespaciosde calidadprivilegiadosparaun grupode

empresassupuestamentede alta tecnología.En estadirección, el mismo Castelís

reconoceque, si bien el nivel tecnológicodeunaempresaes,a menudo,un criterio

importanteparasu admisiónen el parque, los estándarespara medir el éxito del

parquepuedenserbastantediferentesen la práctica.Y, variosautoresseñalanque

la creaciónde empleo, tanto en calidadcomoen cantidad,y la importanciade la

inversión son factoresde gran relevancia(Benko, 6., 1991; Castelís,M.,-Hall,

P.,1994;Méndez, R..-Caravaca,1., 1996).

Tal vez seaBenin quien nosporporcionacriteriosparainiciar el estudiode

los parquestecnológicos.Susapreciacionesaunqueestanen líneacon Castelís,van

másalía, pues “para identificar un tecnopolo,necesitamosvarios indicadores:la

proporciónde empleocientíficoy técnicodentrodel empleototal, el volumende
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gastos para la investigacióny el desarrollo (pero de paso diremos que este

indicador no nos informa sobre el nivel tecnológico del producto), el nivel de

perfeccionamientodel productofabricadodentrode la ramaindustrial y su lugar

en la nomenclatura,la tasade crecimiento del empleo en el interior del sector.

Utilizando la combinaciónde estasseriesestadísticastenemosla posibilidad de

distinguir el contenido de las diferentes zonas de actividad, y separar los

«verdaderos»de los «falsos» espacios tecnopolitanos que a menudo

presentanaparienciasfisicassimilares”(Benko,6., 1991, 12-14).

4.3. Origen y antecedentesde los parques tecnológicos.

Mientras que en el pasado,la investigacióny la innovación tecnológica

tendíana localizarseen pocasy grandesconcentraciones,coincidentescon las

grandesciudadesy los laboratoriosde las grandesempresas,en los últimos años

hemos asistidoa un procesode difusión controlada o “gobernada”. Ya hemos

visto como la experienciade los EE.UU, tiene su equivalenteen Europa con el

“polo”, y el tecnopolo nos lleva a los parquestecnológicos,pero los parques

tecnológicosvistos desdela teoríade los mediosde ¡novacióntienen su origenen

un fenómenoespontáneoy por tanto, dificil o imposiblede imitar.

Los parquestecnológicosson un fenómenomuy extendido por todo el

mundo. El movimiento de parquestecnológicoscomenzó en 1947 creciendo

rápidamentea partir de 1980. En 1994, había más de 700 parquesen todo el

mundodondetrabajabanmásde medio millón de personasen oncemil empresas

ocupandounos 4000 edificios. Hoy día pareceque éstos no pudieranfaltar en

ningunaregión o en casi ningunaciudad que se precie de serlo,pues segúnlas

mismas previsionesde la IASP en el año 2000 habrá más de mil parques

tecnológicos.
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El origendel términoparquetecnológicopropiamentedicho,se remontaa la

creación del parque industrial de Stanford, bajo el impulso personal de su

visionario decanode ingenieríaeléctricaFrederickTermany las escisionesde la

empresafundadapor uno de los inventores del transistor en 1948 (Shockley)

quienes,trasentrara formarpartedel cuerpodocentede Stanford,proporcionaron

el impulsoa partir del cual sedesarrollóel Silicon Valley.

Este fenómeno,que de una forma másnatural surgió en Palo Alto, en el

valle de SantaClara (California), resucitó la vitalidad del valle a lo largo del

tiempo creando,segúnSaxenian(1990), una nuevaempresacadados semanas

durantelos añossetenta.Seguidamente,las redessocialesde informaciónentrelos

directivos,empresariose ingenieros,entraron en unacompetenciadirectapor el

negocio de la innovacióntecnológica.Estassinergiascontinuaronescindiendoy

segregandoa otros grupos sociales y a otras actividadeseconómicascreando

múltiples parquesindustrialesen el área geográficainmediata:Mountain View,

Sunnyvale,SanJosé,Cupertino,etc. (Otero, L. 1987; Moliní, F. 1989; Saxenian,

A., 1991;Castelí,M.-Hall, P.,1994).

Así nacióestecomplejoindustrial sobrela basede un medio de innovación.

Medianteuna concentracióndc conocimientosen un paíscapazdc mitificar un

áreageográficacon la tecnología.A partir de aquí, y debido a las dificultadesde

reproducir el fenómeno, el efecto moda es muy importantepara entenderlos

parquesen Europa y en Españapues, aunquelos gobiernosjueganun papel

fundamental, en todos los países no nacen de la misma manera. La rápida

proliferaciónde los parquestecnológicosen Europase da en la décadade los años

ochenta.
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-El Reino Unido, siguiendoel ejemplo americanodesarrollasus parques

tecnológicostomando la universidad,como motor. Aunque el CorredorM-4 o

CrecienteOccidentalya eraoperativoen la décadade 1960, los parquesde ciencia

como Herriot Watt Scienceen Edimburgo y CambridgeSciencePark son los

primerosejemplosde éxito que acuñanel término de parquescientíficos en los

años setenta. Cambridge data de los años 1970, y fue una iniciativa

semiespontáneadebidaa escisionesde la universidadcon un desarrollode tipo

productivo inicialinentelento. Posteriormente,debidoa la escasaparticipaciónde

la iniciativa privada,el esasoempleogeneradoy los débilesresultados(Massey,D.

y otros, 1991), comienzauna segundaoleadade parquesque dan prioridad a la

creaciónde empresasinnovadorasen incubadorasmovilizandocapital riesgo.

-En Franciaha sido el Estadoa travésde susagenciasy centrosregionales

parala investigación,el que siembrade centrosparala innovacióny teenopoloslas

regionesy las ciudades,intentandoreducir las desventajasde centros menores

respecto a los principales polos de investigación científica y tecnológica

tradicionalesconcentradosen la regiónIle deFrance.Utilizando la tecnologíay sus

propiosrecursoscon el objetivo de “ponerlosen valor”, sedefmenlos modelosde

teenópoliso teenopolosy, comoen Japón,sonlas ciudadesy los ayuntamientoslos

queasumenel protagonismoparacrearlos “polos deexcelencia”.

A partir de las experienciascomo Zirst de Meylan-Grenobley Sophía

Antípolis en la CostaAzul, cuyo inpulsoinicial correspondea unaescuelapública

conel activismode las autoridadeslocalesy la ayudaposteriordel gobiernocentral

y de empresasnacionales,surgieron los teenopolosque, en general, ya no se

limitan a gestionarunaúnica áreao poío dondese concentranlas actividadesde

alta tecnologíasino que,coordinanvarias zonasde unamismaciudad (Burdeos,

Toulouse, Rennes,Montpellier,...). Montpellier-Europole,por ejemplo, íntegra
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cinco poíosespecializados:Luromédicineligado a la sanidad,Agropolis,Anntena

en multimedia, Communicatiqueen informática y robótica, y, fmalmente,

Heliopolis en turismoy actividadesrecreativas.

El fenómeno francés persigue el crecimiento de pequeñas ciudades

medianasen áreasno metropolitanascon el crecimientode nuevasfuncionesde

tipo avanzado.Esteesel casode las ciudadesdel sur de Francia,y en particularel

mayor activismo local de Lyon, o Grenoble,e incluso en la mismafranja están

Montpellier, Tolousey la ciudadnuevade SophíaAntípolis. Aunquese trata de

ciudadesde técnicos y cuadros, la realidad señalauna voluntad política por

descentralizaractividadesavanzadasde alta tecnologíaapoyadasen empresasy

centrosde investigaciónpúblicos,con una composiciónde la población que va

adquiriendo“un panoramasocialy profesionalmixto” (Perulli, P., 1995,70).

-En Alemania, ocupanun lugarpreferente los Centrosde Transferenciade

Tecnología. Además de los CEIs, como política de inovación establecidaa

principios de los años 1980 con un papel destacadodel BIC de Berlin, del que

surgen varios parques tecnológicos, estructuras directamente vinculadas al

gobiernohan convertidoal land de Baden-Wúrttembergcon másde cien centros

en cl mayorpoío de transferenciatecnológicade Alemania. En este país, en las

experienciascon buenos resultadospredominauna interacción entre Centros

Tecnológicosy ParquesTecnológicos(Aden, W., 1994; Allesch, J.,1995).

-TambiénItalia esun herviderode iniciativasparadesarrollare impulsarla

innovación y el desarrollotecnológico.El gobiernoa finales de los añosochenta

inició un programaparareproducirla iniciativa de Bari fmanciadapor la Cassadel

Mezzogiorno.Actualmenteexisteniniciativas en cursocomo el entornoinnovador

62



Tecnocity en el triángulo Turín-lvrea-Novara,el poío tecnológico Bicocca en

Milán, Leonardiaen Picenza,etc.

Otros proyectospara propiciar la innovación en la Peninsulaalpina se

localizan en Trieste, en la teenópolis de Valenzano-Bari y, mediante los

Consorciosde Ricerche,actualmentese desarrollanel parquetecnológicode Pisay

el de Génova.Y, ya en los añosnoventaaparecieronpolíticasespecíficascon un

programatecnopolitanode 1,5 billones de liras para el Sur con una docenade

proyectos,hastael punto quecadaregióndel Sur contarácon un parque,excepto

Campaniay Apulia quetendrándos.

Uno de los parquesmásantiguoses TeenópolisNovus Ortus, en Bari, que

concentrapotentescentrosde investigación,propiosy de grandesempresasen un

espaciomuy reducido.En 1994 contabacon 230 empleospropios,en su mayoría

investigadores,lo que puede ser un hechoatípico pueseste personal incluidos

técnicosno suelenpasardel 40%ó 50%. Este parquemarcatendenciasdiferentes.

Por un lado, el personalde gestióntiendea reducirseal minimo y, por otro, en los

nuevosproyectosdel Sur deberánproducir resultadosútiles a la industria y en

general a la economíalocal, en la medida que no está pevisto fmanciar

investigaciónbásica.

-Dentrode la Penínsulaibérica,en Españason los gobiernosregionales,y en

Portugalfundamentalmenteesel Estado,quienestomanel retoparadesarrollarlos

parquestecnológicos.Portugaltiene en marcha proyectosen Coimbraa partir de

la evoluciónlas actividadesde inovaciónque realizannueveempresaslocalizadas

en la incubadorade Empresasdel Instituto PedroNunes.En el áreade Lisboa el

parquede cienciay tecnología(TAGUSPARK) y, en en principio, en los mismos

términos pero con un caráctermás inmobiliario, el de Oporto con tres polos
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localizadosen Feira, Maia, e Vale do Ave, con unos 400 empleosprevistosen

1997 dispuestosa competir con Lisboa (Vale, M.,1994; Gama, R., 1997). En

España,buenaparte de las comunidadestienen uno o, incluso, dos proyectosde

parquescomoMadrid, Galicia, o el PaísVascocon tres operativos.Los parques

funcionandosoncasiunadocenacomoseguidamenteveremos.

De esta variedad de proyectos se desprendeque el concepto se ha ido

modificando y cualquier iniciativa recibe ese nombre maravilloso que va a

proporcionardesarrollotecnológicoa las ciudades.Ahora, los parquesemanande

las propias colectividadesterritoriales o agrupacionesempresarialestraduciendo

unapreocupaciónporel futuro de la competitividadde las economiasenun mundo

cambiantee inseguro.

La evolución del fenómenohaceque no hayasitio paratodosen el mundo

de las teenópolis.De aquellosparquesde cienciase ha pasadoa los másjóvenes,

que en un intento de diferenciar el territorio o la ciudad buscanun hueco que

garanticesu viabilidadmediantetreslineasde actuación.

-La especialización mediante parques de servicios médicos, poíos

especializadosen oftalmología, medio ambiente,micología o proyectos como

puedeser el parquetecnológicoen Castellónde la Plana en tomo a los nuevos

materialescerámicosy la bioelectrónicaen la isla de Elba. La estrategiaBIT del

Gobierno Balear centradaen el teletrabajo y en la mejora del accesode los

serviciosde la administracióna los ciudadanoscomoelementodeterminantede la

promoción y de las relacionesciudadano-cliente-proveedorde servicios, es el

mejorejemploen proyecto.
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-La desmaterializacióno incubadorasin ladrillos, que buscalas sinergiasy

el efecto multisede entre centros distantes con el fm de atraer inversiones

apoyadasenproyectommobiiariosparael turismo,ocio,etc.

-Lasexperienciaspiloto deparquesvirtuales o multipolos,comopuedenser

las tendenciasde Nimes con más de medio millón de habitantesy el 40% de la

poblaciónasalariadaen la industriaen empresasfiliales con sede fuerade la zona.

O, el casode Pisaen la ToscanaOccidental(regiónObjetivo 2) quepretendedar

serviciosa unapoblaciónde 1.300.000Hb.

Empresasde alta tecnologíacomo Bulí, Matra, Pirelli, Piaggio, Massa

Carrara,etc.,marcanla organizacióndel territorio mediantenuevasiniciativas que

se están traduciendo en incubadoras, centros de diseño aplicado, poíos de

información y formación, etc. Esta dinámica local encaja en una tendencia

globalizadoraque intenta prescindirde la proximidad fisica, de los terrenosy,

sobretodo, de la investigaciónin situ. Más quecomo parques,estetipo de redes

intentanactuarcomoverdaderasAgenciasde DesarrolloRegional.

Dedeluego, en estaevoluciónsubyaceunabúsquedadevínculosnecesarios

entre tecnología,economiay empleo, porque las nuevasiniciativas tienen más

vocaciónque los primerosparquesde garantizarla difusión de las tecnologíaspor

el conjunto del tejido empresarialy de la sociedad,pero también es cierto que

existeun relativovoluntarismo,a veces,imposibledebidoa un presentequebusca

mayores cotas de eficiencia aportandomenos recursos. Aunque las últimas

experienciaspiloto ponenel énfasisen la sociedaddel aprendizajey en aspectos

como la educacióne información,tambiénexistenoperacionesinmobiliariascomo

en el proyectoParcBit en Balearesapoyadoen la sociedadde la información,en
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nuevasocupacionese incluso en la representaciónde la realidad mediante

imágenesabstractasy virtuales.

En definitiva, los parquestecnológicossonunos instrumentosque ponensu

énfasisen la industria,en los servicios,y algunosseespecializanen tareasde I+D

que fonnenpartedel procesoindustrial. Hoy, setratade reconocerunadiversidad

de actuacionesque fluctúan entrelas situacioneslocalesy aquél carácterúnico y

mítico queestablecióel Silicon Valley. Éstetiene su valorenla medidaque fue un

fenómeno más natural, el resto son copias o por lo menos estrategiasy

planificacionesque pueden salir más o menos bien. Actualmente, el mismo

significado del término PT ha ido evolucionandohasta aplicarse a áreas

geográficasno limitadas fisicamenteni constreñidas,sino a “espaciosvirtuales”

(Bozzo,U.,1995,356),cuyoslimites y formas de organizaciónestánen continua

evolución. Las últimas iniciativas italianas, francesasy españolastienden a

recobraraquellamultiplicidad de agentes,recursosy emprendedoresde los años

1960 y 1970.

4.4. Definición, característicasy funcionesde los parques tecnológicos.

En las condiciones vistas anteriormente de evolución hacia nuevas

iniciativas y prometedorasformas de desarrollo,definir un parque tecnológico

suponeacotarunamultitud de situaciones.A pesarde todo, retomando algunas

ideasanteriores,a continuaciónseofreceunaseriede definicionesquenosayudan

a interpretarel conceptode parquetecnológico.

Entre todaslas actividadesy objetivosindicadosen el puntoanterior,hemos

buscadoun denominadorcomúna partir de unaconfiguraciónque serepite enlos

proyectoseuropeosmásclásicos.En el esquematípico, aparecentres componentes
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que caracterizana los parques y que son vectores favorables del desarrollo

tecnológico:los centrosde investigaciónpúblicos, las universidadesy las grandes

empresasy las pymes. Estos elementosse mezclanen proporciornesdiferentes,

puedenser internos o externos al parque,y, dependiendode cada situación,

realizanunao varias funcionessegúnla orientaciónque los promotoresImpriman

al proyecto.

Si nos preguntamosqué es un parque, cómo se define, qué funciones

desempeña,qué caraterísticasdebe reunir un espacioproductivo del siglo XXI

paraque lo podamoscalificar comoparquetecnológico,las respuestaslas hemos

agrupadosen tres niveles: las procedentesdel mundo académico,las oficiales, y

aquéllasotrasquerespondena agentessocialesy económicos.Conello sepretende

aportarelementosquecontribuyana mejorarla aprehensióndel fenómenoparque

tecnológico.

1).Tanto para Castelís como para Benko, con independenciade las

funcionesque se realicenen estosmediosde innovación,la característicaesencial

es el tipo deproductofabricado,normalmenterelacionadoconlas NTIs.

Castelís,paradefinir los requisitosquedebencumplir, serefierea “factores

críticos” o decisivosquejueganlos gobiernosparael desarrollode regionescon un

escasonivel de industrializacionprevia. Y, Benko planteaunabateríade nuevos

factoresde localizaciónparadiferenciarlosde otros espacios.El primero,enfatiza

la fuerte presenciade los gobiernospúblicos, y el segundose preocupamáspor

buscarfactoresexplicativosde la industria de alta tecnologíadentro del cambio

industrial. El resultadode estacombinaciónes que los parquestecnológicosse

defmenporunaseriederequisitos:

67



a).Presenciade institucionesdedicadasa la investigacióny a la formación.

b).hicentivosfiscalesy fmancierostanto parala atraccióny localizaciónde

las empresascomoparalas actividadesde I+D.

e) En cuanto a parametrostécnicos, disponibilidad de suelo industrial

urbanizadocon infraestructurassuficientespara el desarrollode nuevosprocesos

industriales(aguas,redeléctricadiversificada,etc).

d).Mercadode trabajolocal amplio y diversificadocon ingenierosy técnicos

de calidad.

e).Un buen sistemade transportesy comunicacionesrápido y eficaz que

incluyaproximidada un aeropuertodeprimernivel, autovías,etc.

t}Otros factorespositivosque incrementanel atractivode los parquesson:

la calidaddel entorno,la ubicacióngeográfica,y la imageny la flexibilidad de las

instituciones.

ParaMéndez-Caravaca(1993), los PTsson“actuacionespromovidascon el
apoyo de organismos autonómicosy locales aue buscan el asentamientode

—- —-

industrias ligadasa la alta tecnología,junto a centros de investigación,diseño e

innovación,y centrosde serviciosintegradosque facilitenunaefectivasinergiadel

sistemaciencia-tecnología-industria”(Méndez,R.-Caravaca,1., 1993, 155). Frente

a estadefinición acordecon los procesosglobales,se contraponenvisionesmás

restringidas que enfatizan la imagen y los factores técnicos: otros autores

sostienenque el prerequisitoque un PT debe cumplir, apartede su localización

correcta,“es ofrecerunas instalacionesde primera calidadque al mismo tiempo

querompancon la imagentradicionalde la regiónofrezcanel elementode estatus

imprescindibleparaatraera estetipo de empresas”(Del Castillo, J.-Barroeta,Nf’.

B.,1995, 374-375). En realidad,se refieren a empresascon tecnologíaavanzada

captadasmediantela estrategiade las inversionesdirectas,y hablande regiones
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con “retraso estructural”,Objetivo 1 U.E, como es Castillay León, Asturias,etc.

Estoquieredecir, que en regionescon escasatradiciónindustrial y bajodesarrollo

tecnológico, existeuna primerafasenecesariade acumulaciónde masacrítica

empresarial,y que la investigaciónno es vector que motive la planificación de

unosespaciosproductivoscuyaorientaciónsemarcahaciala industria.

2).La IASP (InternationalAssociationof ScienceParks), creadaen 1984 y

con sedeen Málaga desde 1996, adopta la siguiente definición21. El término

ParqueCientíficoseusaparadescribirunainiciativa basadaen la propiedadque:

a).Tienelazos formalesy operativoscon una o másuniversidades,centros

de investigaciónu otrasinstitucionesdeeducaciónsuperior.

b).Estádiseñadopara alentar la formación y el crecimiento de industrias

basadasen el conocimiento y de otras organizacionesque normalmentese

encuentranen el emplazamiento.

c).Poseeuna función directivaque se encuentracomprometidade forma

activacon la transferenciade tecnologíay técnicasempresarialesa organizaciones

arrendatarias.

En realidad,si tenemosen cuentael primer punto, pocoso ningunode los

PTs en Españaentraríanen el esquema.La defmición aunqueno mencionael

término PT lo incluye, y no excluye iniciativas que poseanotros nombrestales

como Parques de Investigación, Centros de Innovación, Desarrollo de Alta

Tecnología, Centro Científico e incluso Tecnópolis como espaciosde mayor

dimensión,cuandocumplanlos criteriosesencialesantesestablecidos.

21 IASP(1990). GeneraJPresentation,IASPPaper,Burdeos.
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Como en España se resuelven entre parques tecnológicos y parques

científicos,convienedesdeestemomentointroducir elementosparadiferenciarlos.

Siguiendoa Méndez-Caravaca(1996), diremos que los parquescientíficos son

iniciativasque“alberganactividadesdeI±Dy de formación,sin incluir actividades

productivaspor lo que es frecuentesu relación directaconuniversidadeso centros

de investigaciónpróximosquemuchasvecesactúancomo promotores”(Méndez,

R.-Caravaca,1., 1996, 185-188).

La incorporaciónde nuevastecnologíasal procesoproductivoes un factor

básicoparaalcanzarlas nuevascondicionesgeneralesdel desarrolloregional.Esto

mismo, junto con el fm de buscar fertilizaciones cruzadassusceptiblesde

apropiaciónsocialque sirvana las necesidadesplanteadaspor el propio desarrollo

económico,condicionan el contenidoy las prioridades en los PCyT. En este

sentido, el impedimentoo las fuertes restriccionespara desarrollarprocesosde

fabricación en serie en su interior, y con el fin de garantizarel cruce de

conocimientos capaces de producir las sinergias esperadas,confonne a la

estructuraproductivay modelo de desarrolloregional al que pretendeservir el

medio innovador, se buscaun cierto equilibrio entre actividadesgeneralesy

especializadas.

Tambiénla OCDE proponeelementosde localizacióny defmiciónparalos

parquestecnológicos(OCDE, 1987, 1).

La localizaciónrespondea todoun conjunto de nuevosfactorescomo son

las infraestructurasde investigación,comunicaciones,ventajasfiscales, terrenos,

mercadolaboral, adecuadaestructuraeducativa,etc La defmición que proponen

es así: los parquestecnológicosson zonascon superficiesvariables desdelas

decenasavariosmiles dehectáreas,con las siguientesfuncionesy características:
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uníversitano

zonapueden

-La función principal es concentrarlas industrias de alta tecnología, y

centrosde serviciosespecializados.

-Tienencomo componenteesencialal menosun departamento

o instituto tecnológicocon el que las empresasconcentradasen esa

comunicarsefácilmenteenel planomateriale intelectual.

-Las actividadesque realizan empresas,centros e institutos

importantecomponentede investigacióny desarrollo.

3).Enla transiciónal nuevo paradigmainformacional,otras funcionesque

realizanlos parquesteenologicosparaarticular el desarrolloenfatizanla función

inmobiliaria y el mercadode la tecnología.Las principales característicasque
22defmenun parquetecnológicodesdeestaaproximaciónson

incluyen un

a).Un parque tecnológico es un proyecto inmobiliario que conlíeva

beneficios en el ámbito de imagen. Es un negocio inmobiliario que busca

rendimientoeconómicoa su promotor.

b).Es una comunidadde negociosde tecnologíaque obtienenbeneficiosy

proporcionavalora cadauno de suspartícipesdebidoa suredde interesesmutuos.

c).Esun nodo que identificaa unacomunidadinternacionalaúnmásamplia

de interesesen el negociode la comercializaciónde tecnología.

d).Es un imán para las inversiones fuertes en tecnología. Atrae a los

negociosque sededicana aplicarunatecnologíainnovadora.

e).Es un puentehacia el campo comercial de la investigaciónaspectode

importanciaparalos interesescomerciales.

22 conceptoen augetiene susrepresentantesentreexpertos,promotores,constructores,etc. VéaseHodgson,

B., (1994), “Factoresde éxito en los ParquesCientíficos”. En Scheifier M~.A.(coord.).pp.43-63obracitada. La
demandaempresariales un factor clave. Si en las grandesáreasmetropolitanasfuertementeselectivases dondepor
estrictoscriterios de eficacia se ha concentradola política tecnológicay las industriasde tecnologiapunta,en
aquellasdondeexistenrestriccionesa la difusiónespacialde las innovacionestecnológicas,poco relacionadasconla
estructura productivay los recursosde las regionesdondese han planificadoparques,el éxito de estosespacios
innovadoresno estáasegurado.
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f).Un parquees una incubadorade actividadesbasadasen tecnologíaque

permitea los investigadoresiniciar un negocioutilizando susideasinnovadorassin

tenerqueabandonarnecesariamentesutrabajoacadémico.

Una vez recogidas las principales característicasy funciones, que nos

servirán para contrastarcon los parquesespañoles,convienerealizar algunas

observacionesquequedandentrode la interpretaciónpersonal.

En primer lugar, en los espaciosindustrialesconvencionales(zonas de

concentraciónindustrial, polígonosindustriales),la apariciónde un valor añadido

surgíade las economíasde escalaque actuabanbásicamentesobre los costes.En

estosespaciosde caráctergeneralista,la actividadindustrialmedidadesdeel punto

de vista de establecimientos,empleo,volumen de producción,etc., ha sido una

fmalidadjustificadapor sí mismay, por tanto, lo prioritario, con independenciade

la naturalezade la produccióny el empleo generadoera la magnitudde estas

cantidades.Ahora, con los medios de innovación (parques tecnológicos y

científicos,ciudadescientíficas,tecnopolos,etc.), lo importantees buscarun valor

añadidoo extemalidadespositivasbajo la forma de relacionescapacesde generar

sinergia.

Hay medio de innovación cuandola localización de actividadesde I+D

tiene un efecto multiplicativo y no sólo aditivo. Es decir, cuando el hecho de

situarseen un determinadoespacioy beneficiarsede unaserie de mecanismosde

interacción generaefectos de sinergia, esto es, procesosde innovación que se

refuerzanlos unos a los otros y que incrementanconsiderablementeel potencial

individual de cada una de las unidadesparticipantesen el medio. Esto es

determinantepara el éxito de los espaciostecnológicos.Si no hay efectos de

sinergiano hay medio de innovación,porquecomo dice Rico, A., “la innovación
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es en parte una aptitud social. Conseguirun ambientepropicio y sensiblea la

innovación en sus diferentes facetases el mejor caldo de cultivo para que el

esfuerzoinnovadortengaéxito, se retroalimenteasí mismo y seaasumidocomo

propio por un sectorlo másamplio posiblede la sociedad”(Rico, A., 1988, 142-

152).

De las aportacionesdel GREMI, de la teoríade los mediosde ¡novaciónde

Castelís-Halí,de los estudiosde Benko,y tambiénde la defmiciónpropuestapor la

LASP, se deduce que la constitución de medios de innovación tecnológica

(=zrparquestecnológicos)es un factorde producciónquebeneficiaal conjuntode la

economiaregional, más allá de sus miembros individuales. Sin embargo,como

veremosmás adelante,un aspectoque seráde sumaimportanciaen las primeras

fasesde los PTs en Españaes precisamentesu viabilidad económica.Un parque

tecnológicoesmuchomásqueunaoperacióninmobiliariade sueloy edificios.No

debe tener por finalidad exclusiva recuperarunas inversionesrealizadascon

anterioridad o rentabilizar, con criterios de mercado el suelo urbano y las

aplicacionestecnológicasque vayansurgiendo.Lo quedebepredominar,debeser

la búsquedade la apariciónde relacionesde sinergiaentrelos agentespartícipes

asícomola transferenciade los resultadosal conjuntodel tejido social. Y si no hay

medio de innovación, no hay razón alguna para privilegiar la localización de

empresas.En estecaso,la implantaciónde empresasdeberiaseguir las reglas del

mercadodel sueloy acogerseal régimenfiscal general.

Por otro lado, segúnhemosvisto, los parquestecnológicosllevan implícito

la necesidadde actuarde forma empresarialen todas las fasesde desarrollo. A

través de estafunción, se aprecia cómo los agentesconfiguran un modelo de

innovación metropolitanaque obedecea los rasgosmercantilesde los grupos

promotorese inmobiliarios y de las empresasque valorizan la tecnología.Esta
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funciónde los PTssobrepasalos aspectosmorfológicosy urbanísticosmedianteun

modeloorganizativoen tomoal mercado,los servicios-productos,y los sistemasde

apoyo. La empresa moderna opera innovando, comprando información,

transfiriendoy ejerciendoel controlde la misma.

Detrás de todas estas característicasúltimas subyace una defmición

económicay utilitaria de la tecnología,quegira en torno al estimulo del provecho

no sólo a través del suelosino de la propiaciencia. La última funciónde los PTs

señalada,acrecientauna de las brechas entre la ciencia y la industria. La

proliferaciónde los laboratoriosdestinadosa la investigación,intensificaun nuevo

estadioquepodemosdenominarindustrializaciónde la invención,lo queda lugar
23

a unanuevaprofesión:la del investigadorcientífico asalariado . Estopresupone
unamasacríticade individuos trabajandoen un campodeterminadoy en un clima

de optimismotemporalo cíclico, en el cual las ideasy sus aplicacionesafluyeny

se sucedencon rapidez,produciéndoseunareacciónen cadena,que es necesano

valorizar.

Porúltimo, tambiénla imageny el valordel sueloseencargandemultiplicar

los beneficios económicoscon estas interpretacionesde la función que debe

cumplir un parque tecnológico. Como dice Alba, F., (1990), “para estos

operadoresdel medio fisico lo que importa es el modode envolturade la forma,

puesel espaciourbanotiene un carácterprovisional e hipotético”. Aunque a los

parquestecnológicosclásicoso, si se prefiere, de la primeraoleada,todavíales

faltaelementosque lespermitanserpartícipesdirectosde la metrópoliespectáculo

(el PTyC deAlcalá de Henaresy, sobretodo, el ParcBit de Balearesno estánlejos

23Porsupuesto,la creacióndelaboratoriosvienepor Jo menosdesdeEdison.Este¡lic suéxito. A partirdeaquí no
hay inventores,las grandescompaniasinternalizanla I+D actualy comienzanun procesolento peroprogresivode
especializacióndesusestablecimientos,del personaly del espacioproductivo.VéaseBernal, 1., (1973). Cienciae
industriaenel sinlo XIX. PP. 108-126.Ed. MartínezRoca,SA. Tortosa.
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de esteplanteamiento).Podemosdecir, que frentea aquellaciudadde la máquina,

los operadores urbanos “contraponen la cultura de transformación donde se

inscribenlos nuevosespaciosproductivosde las sociedadesinformatizadas”(Alba,

F., 1990, 16-17) 24

Teniendoen cuentala evolución,un parquetecnológicopodemosdefmirlo

por un conjunto de localizaciones abiertas en las que se ofrecen factores

fundamentalespara el desarrollotecnológico.En tales distritos, las funcionesde

los PTs se traducen en la creación de una atmósferaadecuadacapaz de

promocionarel desarrollosocial, económicoy empresarialcreandotejido nuevo.

Los PTs no debenidentificarsecon un emplazamientoo lugar fisico, sino con

agentesrealesquegeneranlas estructurase infraestructurasadecuadasen dondese

localizanredesde serviciosqueayudana las empresasdurante las fases inicio y

despegue.

En definitiva, unas teorías conceden importancia al potencial del territorio y

susrecursos;otras enfatizanlos procesosde innovacióntecnológicaen un grupo

más específicode sectoresnuevos y agentes,entre los que se encuentranlas

infraestructuras de investigación y las empresas más avanzadas. La misma IASP

concedeimportanciaal término parque tecnológico o científico no sólo como

infraestructurasfisicas. Y, los promotores-empresarios,enfatizanlos beneficios

asociadosa la imagen,comercializacióny localización.Aunqueno existeacuerdo,

el hilo conductor de todas estas visiones es la tecnología como motor de

24¿Acasola crisis -eJ debate-de Ja metrópoli no procededel envejecimientode un modelo de ocupacióny la

tentativade recuperaro reconvertirel mismo sobresupuestosdiferentes?.De la tensiónde estaestrategiasurge
precisamenteun procesode planificación mercantil, dondelo que importa no es lo que son los nuevosespacios
industrialessino lo quepuedensignificar paralos operadores,para las grandesempresasy los gobiernos.Véase
Alba, F. (1990).Lametrópolivacia.pp.16-17y 90-93.Ed. Anthropos,Barcelona.Interpretacionescomplemetauias
desdela sociologiapuedenverseen el autordel Ojo electrónico, Lyon, D.,(1996)postmodernidad,obracitada,en
especiallos capituloscuatroy cinco, pp, 71-125.Y, enel capitulo cinco de Lópezde Lucio, R. (1993)Ciudadesy
urbanismoa finalesdel si~JoXX la descentralización,como siempre,esunaherramientade producciónde sueloy
generacióndeplusvalias.
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crecimientoen interacciónconmúltiples agentes.Entreunasy otrasseplanificany

desarrollan los parquestecnológicosy científicosenEspaña.

5. Los parques tecnológicosen España.

Hasta mediados de la década de los años ochenta, no existe una

preocupaciónpor diseñar una verdadera red de innovación formada por

universidades,centrosde servicios técnicos,centrosde invetigación,empresasy

espacios innovadores.El accesoa servicios técnicosmás avanzadospor las

pymes se realizaba en los escasos laboratorios y centros industriales localizados en

lasregionesmásindustrializadas(Solé,F.-Bramanti,A., 1991;Barceló,M, 1993).

En España,las primeras referencias a la importancia que adquiere el

contexto internacional y la necesidad de incardinar políticas cientificas y

tecnológicascon el tejido industrialy el desarrolloregional,podemosrastrearíasen

estuuius inLeflOrCS y extenures que anentan a tos guoternos a msnrumentalizaruna

planificación estratégica(Castelís, M. 1985,1986,1989; FAST, 1987, 1988;

OCDE, 1987). De todos estos estudiosy recomendacionespodemosidentificar

cuatrosretosestratégicos:

1 .Evitar quedar al margendel proceso general de creación de servicios

avanzados,lo que podria representaruna pérdidade competitividad del tejido

industrialde lasregiones.

2.Promovery gestionarel accesoy el uso de las nuevastecnologíasde la

información,que a menudosonunacondiciónmecesariay previa,parala creación

dedeterminadosserviciosavanzados.

3.Crearinfraestructurasde servicios,con la participaciónpúblicacomoson:
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los centros de formación e información, parques tecnológicos, institutos

tecnológicos,centrosdenegocios,etc.

4.Situarlas regionesen el marcode la economíaglobal, europeay mundial,

reforzando aquellas infraestructuras elementos y servicios que permitieran

integrarlaen las redesinternacionalesdeproduccióny distribucciónde servicios.

Estos estudiosy recomendacionesse apoyanen las regioneseuropeasmás

avanzadas,caracterizadaspor haber dado respuestaa los puntos anteriores

medianteserviciose infraestructurasavanzadas.Frentea estarealidad,la situación

de España aparecía como un país despreocupado en aspectos tan importantes como

el bajodesarrollotecnológicode las empresas,la bajaformaciónde los empleados,

la escasezde grandesempresascon capacidadde arrastretecnológico,la falta de

mecanismos y programas de innovación coordinados, y la carencia de

infraestructurassuficientes para articular el territorio en los nuevos ejes de

desarrolloeuropeo.

Con el fin de “modernizar” la sociedadespañola,así como resituar las

ciudadesy los sistemas industriales regionales en la economía global, las

propuestasse dirigen fundamentalmentea movilizar los recursos y a crear

infraestructuras urbanas de todo tipo.

Tal es asi que, durante la segunda mitad de los años ochenta, los procesos de

reestructuraciónindustrial acometidosal comenzarla década,la descentralización

administrativa,la creaciónde un marco autonómico,el ingresoen la C.E.E, la

crecienteatracción de capitales fmancieros, y un mayor conocimiento de la

realidad, confluyen para que ciudades y, sobre todo, los gobiernos de las

ComunidadesAutónomas,en coherenciacon las tendenciasglobales,promovieran

políticas favorables al desarrollo regional. Ejemplos de estas medidas son la
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creaciónde laboratoriospúblicos,centrosde transferenciade tecnologia,y diversas

infraestructurasregionalescomouniversidadesy centrosde investigación.

Peroademás,el nuevo escenariode Europaprovocala necesidadde ajustar

los sistemasproductivosregionalesa unanuevaeconomía.Enestadirección,para

renovarel tejido productivoy reconducirlos sectoresindustrialesfordistas hacia

sectoresde actividademergentes,uno de los mecanismosha consistidoen ayudasa

la industria.Estapolítica se hacomplementadocon unaofertade sueloproductivo

muy flexible desdeel punto de vista de la gestióny de las posiblesactividadesa

implantaren nuevosespaciosproductivos,como son los parquestecnológicosy

científicos,los parquesindustrialesy los parquesempresariales.

En este contexto surgen los parquestecnológicos españoles,como un

instrumentomásde las políticas industrialesparael desarrolloregional.Podemos

decir, por tanto, que a partir de un análisisde la situaciónde la industriay teniendo

en cuenta la dirección que tomaban otros naises del entorno europeo, por primera

vez se intenta integrar las políticas industrialesen las de desarrolloglobal de la

región mediante un especial énfasis en la creación de pequeñas infraestructuras

técnicasde ayuda a la industria y la producciónde espaciosproductivos de

calidad.A partir de estasituación,en Españalos parquestecnológicoshan sido un

modelo imitado e instrumento obligado de las políticas regionales.

5.1. Evolución y localización.

El auge de nuevosespaciosproductivos destinadosa localizar actividades

económicasen general,y el mismo hechode importar un modelo y una idea, ha

confundidoel términoentrelos diferentesagentespromotores.Igual queocurrió en
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otras latitudes30 o 40 añosatrás,hastano hacemuchosañosse hancultivado los

términos de parquesde tecnologíaavanzada,parquesindustriales, tecnológicos,

científicose inclusotecnópoliscomoveremosen los proyectosde Cartuja ‘93 o en

el “triánguloproductivo” MálagaTecnópolis25

Las primerostrabajosrelacionadoscon los parquestecnológicos(Martin, R.,

1986; Otero,L., 1987;Moliní, F.,1989;Gamella,M.,1990;Castelís,M., 199l~..),

realizanun esfuerzoglobal por localizary describirlos espaciosinnovadoresy las

tendenciasespacialesy sectorialesobservadasen Españay, sobretodo, en países

más industrializadosque ya contabancon complejos industriales, tecnopolos,

parquescientíficosy “ciudadesde ciencia”. Estaproduccióncientífica aportaun

hechoreal y una visión del cambio hacia nuevos sectoresindustrialesde “alta

tecnología”, los factores de localización, y las medidas que los gobiernos

instrumentalizabanparadesarrollarla nuevaindustria.

En paralelo, aparecen trabajos con características técnicas de las

promocionesde los parquestecnológicosespañolesy suslocalizaciones.Además,

se realizaun esfuerzopor organizarlas infraestructurasen relacióna los servicios

queofreceny su localizacióngeográfica.Así, aparecenlos denominados“centros

de apoyo a la innovación”, entre los que se encuentranlaboratoriosque prestan

serviciosindustriales,los primerosCEIs e iniciativas de ayudaa las pymes,los

institutos tecnológicosy los primerosparquestecnológicosproyectados(MOPU,

1989;COAM, 1990;IMPI, 1993).

A medidaque avanzanlas primerasexperienciaspiloto, comienzaunafase

en la que los estudios retroceden y se centran en describir los incipientes sistemas

25 Ver IDEA, Revista de informaciónTecnológica,n0 2, Marzo de 1995, PT de Andalucía., pp.5-7;y Andalucía

Económica,Enerode 1995,pp. 16-17.
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tecnológicosregionalesy otras característicastécnicasde los parquesdiseñados,

así como las estrategiasy políticas tecnológicasimplementadaso a implementar

segúnel estadode desarrollo,la evolucióny la experienciaque seva adquiriendo

con la planificaciónde los primerosproyectos.

En España, los parques tecnológicosse han visto como altares de la

tecnología.Desdeestaóptica,el desarrolloeconómicoy socialquedaríarelegadoo

es una consecuenciadel avancetecnológicoque, a su vez, pretendeasegurara

largo píazoel desarrolloindustrial(Figuera,A., 1989). Comoun medioinnovador,

estrechamenteligado a los recursosdel territorio dondesepromueve,lo ha definido

Quirós, G., (1984).Esteautorutiliza el términodeparquecientíficoy tecnológico,y

tiene muy en cuentala importantefunción quepuedejugar la universidadcon sus

conocimientos.

Otros autoresespañolesque realizan reflexiones teóricas, se inclinan por

contemplarlos PTsen ámbitosdinámicosy supraespacialesderivadosdel impacto de

la introducciónde lasnuevastecnologías.Si bien, comoinstrumentosdedesarrollono

excluyenlaspotencialidadeslocaleso endógenasdedesarrolloregional(Ybarra,J. A.

y otros 1988). Los mismos autoresabordanlos característicasde los primeros

cinco proyectos,aúnsin emprcsas,señalandola ausenciade unapolítica científica

y tecnológicaque coordinaralas accionesy procesosde innovación(Ybarra, J., y

otros 1991)26

Un concepto de parque tecnológico, tal vez, más convergente con la teoría

de los mediosde innovacióny las aportacionesdeBenko, G. (1991),por cuantoen

26COnvienCseñalarque a escala regional, salvo en casosexcepcionalescomo el PaísVasco, no existe política

tecnológicapúblicao privadapor los años1985. Si, ademástenemosen cuenta la tendenciaconcentradoraen el
espaciopor la quedestacaMadrid con la mitad del personalinvestigador,es evidenteque se partede desventajas.
VéaseMartín, C., y otros (1988). “Datos parauna política tecnológicade dimensión regional”. En Papelesde
EconomíaEspañolan0 35. Madrid.
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estos espacios innovadores se hacen confluir, toda una serie de elementos

materialese inmateriales(edificios inteligentes,recursoshumanos, fertilización

cruzada,I+D, información,etc.), ha sido expuestopor Izquierdo, 5. (1998). En

estavisión está implícita una claraconcentraciónde recursospara favorecerun

entorno atractivo o “cuenca de innovación” capazde recibir las empresasde

tecnología avanzada. Desde esta óptica existe una tendencia a generar

desequilibriosregionalescuandono despilfarroderecursos.

Frente a ejemplos de parquestecnológicoscomo modelos tempranosy

sintesisde las políticasde desarrolloregional,descritospor Vallés, 1. (1992) para

el temprano ejemplo de Valencia, o para lo que prometía el proyecto de parque

científico a desarrollaren AcaládeHenares(Scheifler,Nf. 1994),o los estudiosde

Alvarez, J.A.-Díaz, F. Ma., (1995), que inspiran cierto éxito y confianzaen los

parques como instrumentos de desarrollo económico, surge otra producción

especializada.En ella, los parquestecnológicosaparecencomo difusores de un

“crecimientosin crecimiento” o bien como una nuevaversión de los poíos de

desarrolloen el contextode la reorganizacióndel sistemade acumulación(Durán,

F., 1993; Durán, F.-Vega,P.,1994;Roch, F. 1995). Esta perspectivareexamina

aquéllaimagende las grandesy medianasciudadescomo nudosarticularesde la

economíamundial, que sefue adquiriendocon el diseñode grandesprogramasde

infraestructuras de conexión (carreteras, parques tecnológicos, áreas

empresariales),y mediante la búsquedade nuevosmodelos metropolitanoso

regionales apoyados en conceptos como la descentralización,policentrismo,

geometríavarible, regionesvirtuales,...(Ezquiaga,J. Ma.,1993;Boisier, 5., 1994;

Neuman,N., 1995). La realidadha ido dejandounos planesque en buenaparte

obedecíanmásqueaunavoluntadplanificadoradel territorio ala puestaen escena

deésteparalos interesesde las grandescorporacionesmultinacionales.
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Porúltimo, el conocimiento más cercanode las experienciasespañolas,están

generandoun análisismásrigurosoy completode los contextosregionalesen los que

se van integrando los parques tecnológicosespañoles.A partir de la primera

clasificacióndel IMPI, recientemente,todapromociónrelacionadacon iniciativas

que apoyany ofrecenserviciosa las empresascomo los parquesempresariales,

incubadoras,parquestecnológicos,etc., es catalogadacomo “centro de apoyoa la

innovación”.Esto, suponeun pasoadelante,porquecomienzaunaetapaen la que

medianteuna serie de infraestructurasdiseñadasa lo largo de los quince últimos

añossesuponeque las regionesdebenhaberentradoen la sendade los proceosde

innovacióntecnológicay desarrolloregional.

Los últimos trabajos publicados y accesibles, oscilan todavía entre

decripcionesy tipologías en las que se incluyen los parquestecnológicos como

“infraestructurasde la innovación”como las que realizanMandado,E., (1995),o

la aportadaporBarceló, M., (1995)sobrelos mediosde innovaciónen general:

a). Centrose InstitutosTecnológicos.

b). Laboratoriosde Ensayoy Medida.

c). Centrosde Innovación.

d). Instalacionesde investigación.

e). ParquesTecnológicos.

O. Infraestructurasblandas.

g). Proveedoresdeserviciosavanzados

Sin entrar en descripcionesde cadagrupo, convieneseñalarque bajo el

epígrafede parquestecnológicosse englobantambiénlos parquescientíficos, los

parquesempresariales“y, en general,el conjunto de organismosque tienen como

función la creación de un áreaestratégicamentelocalizaday desarrolladapara
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ofrecer un entorno de alta calidad que consigue atraer nuevas pequeñas

empresaso secciones de las grandesya existentes,ambasde alta tecnología”

(Barcelo,M. 1995, 103).

Más recientemente,hanaparecidoestudiosquellenanuna importantelaguna

en la bibliografiay quevan situandodeunaformaorganizadalas diferentespartes

que componen el sistema completo de innovación nacional. A partir de lo que

podemosconsiderarcontinuociencia~tecno1ogía-industria-sociedad,se establecen

las características y la situación de los diferentes entornos regionales que realizan

funciones de soporte y ayuda a la innovación y al desarrollo tecnológico

(Fernándezde Lucio, 1.-Conesa,F., 1996;Barceló,M., 1997).

Como puede verseen el cuadro 1.2., el SistemaTecnológico(ST) está

asociadoal territorio mediantetres tipos de infraestructuras.Esto es importante,

puescomovimos al hablardel significadode los PTs ningunateoría-clasificación

tiene en cuenta esta aproximación, tal vez porque parten de un modelo de

innovaciónexcesivamentelineal.

Cuadro 1.2. Centrosdel sistemacientífico y
tecnológicoen España.

Fuente;UniversidadPolitécnicadeValencia y elaboraciónpropia.

SISTEMA CIENTÍFICO (SC)

-OTRIsde CentrosPúblicos

-FundacionesUniversidad-Empresa

-IESEC

SISTEMA TECNOLOG[CO (ST)

-Centrosde Innovacióny Tecnología(CIT)

-CEIs CentrosdeEmpresase Innovación

-ParquesTecnológicos
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El ST por su proximidad al entorno empresarialy social, se considera

constituidoademásde por los PTs, por los CEIs, dedicadosfundamentalmentea

favorecerla creaciónde empresas,y los CIT con un enormedesarrollodurantelos

últmos años,si bien concentradosen el PaísVasco,Cataluñay Valencia dondese

handesarrolladonotablemente.

Aunque la realidad,como veremos más adelante,señalaquebuenapartede

los centros,laboratorios, institutos,entidadesde apoyoa la innovación,asícomo

‘‘ ,,
de los CEIs se localizan en los parquestecnológicos,éstos todavíase ven y
defmencomoespaciosfisicos delimitadoscuyafunciónbásicaes la concentración

de empresasde alta tecnología.Por lo tanto, aunquese reconoce su función de

interfaseentre la cienciay la industria,en estastipologíasla función de los parques

sigue limitadaa contenedoresdeempresasy centrosde apoyoa la innovaciónmáso

menosactivos.

El resultado de esta evolución es que los parquestecnológicosse han

convertido en un símbolo, en una imagen de cada región, y también en un

instrumentode la competenciaestablecidaentrelas regionesparala captaciónde

proyectosindustriales.Podemosdecirque no hay ComunidadAutónomaque no

piensediseñarsu propio parque tecnológico. Como puedeverseen el mapa 1,

buenaparte de los gobiernos regionales tienen o están a punto de tener en

funcionamientoexperienciaspiloto de parquestecnológicos.En septiembrede

1997,dieciséisparques,oncedeellos operativos,configuranunareddistribuidaen

diez ComunidadesAutónomas(cuadro1.3).

Los primerosproyectossurgena mediadosde la décadade los ochentaen

Madrid (Tres Cantos), Cataluña(Vallés) y País Vasco (Zamudio), seguidosde
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otras ComunidadesAutónomascomo Valencia(Paterna)y Andalucía (Málaga>

quepruebanconexperienciasdeparques.

Mapa 1.. LócahI!aC1¿fl da los Parques Tecnol¿glCOS.

‘5

1
40<1

Cuadro1.3. Parquestecnológicosen funcionamientoy proyectados.
1 .PT de Madrid (Tres Cantos,
Madrid

9.PTyC Cartuja ‘93 (Sevilla,
Andalucía)

2.PT de Zamudio (Zamudio, País 1O.PT de Alava
Vasco) (Miñano Mayor, PaísVasco)
3.PT del Vallés (Cerdanyola del 1 1.PT de Miramón (San Sebastián,
Val lés,Cataluña) PaísVasco)
4.PT de Valencia (Paterna, 12.PTyC de Alcalá de Henares
ComunidadValenciana) (Alcaláde Henares,Madrid)
5.PT de Andalucía (Campanillas- 13.PTyC de León
Málaga,Andalucia) (León,Castillay León)
6.PT deBoecillo (Boecillo, Castillay 14.PT de Granadilla
León) (Granadilla,IslasCanarias)

I5.PT de Baleares-ParcBit7.PT deAsturias (Llanera,Asturias)
(PalmadeMallorca,IslasBaleares)

8.PT de Orense (San Ciprián de 16.PTde Vigo (Vigo, Galicia)
Viñas,Galicia

Fuente:elaboraciónpropia.
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A comienzosde los noventa,Castilla y León, Asturiasy Galicia también

cuentan con terrenos preparadospara atraer sus primeras empresas.La red

operativa se va completandocon el proyecto de Sevilla y el resto de parques

localizadosen el PaísVasco.Por último, se anuncianproyectosque,debidoa los

cambiospolíticos y económicosy a la propia evolución del mismo concepto,

todavía estánpendientesde llevarse a la práctica. Los parquesde Alcalá de

Henares, Vigo y Parc Bit en Balearesson todavía proyectose iniciativas en

diferentesfases,así como el de Granadillaen Tenerife cuyo anunciadoproyecto

sigue sin despegar.De los que ya son operativos,cuatro se sitúan en Andalucía,

Valencia y Cataluña,tres en el País Vasco, uno en Madrid y el resto en el

cuadrantenoroestede la PeninsulaIbérica.

Como puede verse su distribución sigue los ejes consolidadoso centros

geográficosde máximopotencialde crecimiento(MOPT,1993). Amplios espacios

interioresde las dos Castillas,Extremaduray Aragónno tienenplanificadashasta

la fechainfraestructurasde estetipo. Sin embargo,la APTE (AsociacióndeParques

Tecnológicosde España)con sedeen Orense,en 1997 teníacontroladosmásde una

decena de posibles proyectosen estudiocon sus futuras especialidadesy agentes

intervinientes(cuadro1.4).

Cuadro1.4. Localizaciónde futurosproyectosdestinadosaPTsenEspaña.
Localización Sector Promotor
1 MirandadeEbro CentroTecnológico Asociaciónde I±D
2.SanJustd’Esvern Audiovisual MediaParcCataluña
3.Zaragoza CentroTecnológico CampusTecnológi.del Actur
4.ierez ParqueTecnológico IFA
5.Santander ParqueTecnológico Gobiernoregional
6.Córdoba ParqueTecnológicoAgrario
7.Gijón ParqueTecnológico Agencialocal de promoción
8.Lérida Incubadora Ayuntamiento
9.Murcia Centro Tecnol.del Mármol GobiernoAutónomo
1 0 Tenerife Bioclima CabildoInsular

~1i.Cáceres Minero CampusUniversitario
Fuente:APTE 1997 y elaboraciónpropia.
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Como puedeverse, ya no son sólo los gobiernos regionalesquienes se

lanzana la produccióndeespaciosde innovación.Los anunciadosproyectosindican

una segundaoleadade parquestecnológicosen los que, de llevarsea la realidad,

nos encontraremoscon una especializaciónen sectoresclavespara la región o

localidad,una diversificaciónde agentes,entrelos que se encuentranconsorcios

semipúblicos, interesesprivados y agenciasde desarrollo,y posiblementeuna

definicióndeobjetivosmásrigurosa.

5.2. Los objetivosy las estrategiasde los parquestecnológicosenEspaña.

Los PTs españolesnacen con el objetivo de contribuir al crecimiento

económicoy empresarialen el ámbitolocal o regional.A pesarde la diversidadde

situaciones, contextos regionales, especialización del tejido empresarial,

localización,rangosy funcionesurbanas,unaprimerarevisión a la informacióny

documentacióncedidapor los gestoresde los parques,nos permite obtenerun

cuadroresumenconaquellosobjetivosy fmes quepersiguen(cuadro1.5).

Cuadro 1.5. Objetivosgeneralesde los parques
tecnoló icos en Es afia.
Desarrolloindustrialy económicode la región

Diversificarel tejidoproductivo

Transferenciade tecnología

Contribuira reactivarel tejidoempresarial

Elaboraciónpropia.

Existe unapreocupacióngeneralpor el desarrolloregionalo local al tiempo

que sefijan creartejido industrial, si bien con unosobjetivosamplios en la medida

quepretendenelevarel desarrolloregional,diversificarla baseproductiva,captar,

asimilar y difundir tecnología.Paraello, la estrategiaseguidaha consistidoen
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atraerempresasde alta tecnología,sin queen principio se proponganrelacionesni

cooperaciónalgunacon la universidade institucionessimilares. Esto es válido

incluso para los últimos parquesque han entradoen funcionamientocomo se

desprendedel siguientefragmentorecabadoenel propio parque:

“El parquetecnológicodeAlavaseproponeofrecer una ampliagama de

espacios inmobílarios dotados con un alto nivel de calidad medio-

ambientaly urbanística,destinadosa albergar actividadesempresariales,

tanto industriales como de servicios, todas ellas caracterizadaspor el

empleode tecnologíasavanzadaso el desarrollo de innovacionesde todo

t¡~o” (PT deAlava, 1996).

Para desarrollar los objetivos, los parques españoleshan introducido

progresivamentetres componentes:empresas,centrosde innovación e institutos

tecnológicoslocalizadosen las instalacioneso en la localidad. Asi, los PTs se

apoyan en la atraccion de grandes empresastecnológicamenteconsideradas

avanzadas,bien seamediantejoint ventureso bien mediantela entradade firmas

que crean su propio establecimiento(González, M., 1994). A este nivel de

dependenciaexterna,seune la incorporaciónde microespaciosde innovacióny la

localización de centros tecnológicos e institutos de I±D en sus diferentes

modalidades.El esquema,lo podemoscompletarcon grupos profesionalese

incipientes sociedadesde capital riesgo, más o menos comprometidoscon la

ayuda, promoción y difusión de la tecnologíahacia el tejido industrial y la

sociedad.

La estrategiaseapoyaen los siguientespilaresconceptuales.Primero, en la

creenciade que los departamentosde J+D de las empresasdeben propiciar la

innovaciónsobrelas actividadesdesarrolladaspor cadauna de ellas. En segundo
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lugar, los CEIs como espacios localizados en buena parte de los parques

tecnológicos, aportan servicios que ponen a disposición de las empresas e

industriasdel áreay su zonade influencia. Finalmente,los centroso institutos de

investigaciónconstituyenotra vía posible de desarrollo tecnológico, mediante

servicios técnicos, asesoramientoe investigaciónaplicadaen productos y en

procesos.

Por diferentes motivos, las fuentes científicas y de conocimiento que

suponen las universidadesy centros superioresde investigacióny formación

quedanal margende los objetivos iniciales. En ciertamedida,estaausenciatan

importantede agentessinérgicosrompe con el modelo apuntadopor las teorías

anterioresy dificulta la intenciónde abrir un procesode transferenciatecnológicay

de conocimientosal tejido. Es porello, que todoslos parquestecnológicosdespués

de su nacimiento realizan esfuerzos para incorporar relaciones con las

universidades,ampliandotodavíamás,si llegael caso,los objetivos.

Este planteamientogenérico será el denominadorcomún de todos los

parques estudiados,es decir, desarrollo como fm último sin un diseño de

mecanismosde coordinacióne integración entre los subsistemascientífico e

industrial. Es este aspecto,podemosdecirque entresus objetivosno se tiene en

cuentaun completo sistemade innovacióna escalaregional y nacional. En un

principio, los parquesno se planteanla cooperacióntecnológicae industrial, las

relacionescon universidadesy menosla difl.isión de la culturade la innovación.Es

decir, el procesode innovación sistémicotal como lo hemosdefmido no es un

objetivo inicial preferente,tal vez porqueprimala necesidadde localizarempresas

en espaciosde calidady por la escasaexperienciaen su gestión.La función de

innovación y sus aspectosderivadoso relacionalesse ha incorporadoentre los

objetivosmuy posteriormentey enun segundoo tercerplano:
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“El parque tecnológico de Miramón pretendecontribuir al desarrollo

económico-socialde Guipúzcoa,propiciandola innovación tecnológicay

el desarrollo de tareas formativas de carácter avanzado, haciendo

efectivas las relaciones Universidad-Empresay favoreciendola sinergia

empresarial y el acercamiento entre industrias, centros

tecnológicos,empresasde serviciosy departamentosde investigación” (PT

de SanSebastián,1997).

Podemosdecirque, existeunarelativaevoluciónen cuantoa los objetivos

que los parquesincorporanen sus estrategias.Todosellos van incorporandono

solamentela concentraciónde empresasinnovadorascomo primer paso para

desarrollarel parque,sino queentresuspreocupacionesactualestienenen cuenta

favorecerlos procesosde transferenciay difusión de tecnologíay otros efectos

sinérgicosde colaboraciónentrelas empresase instituciones,perosin abandonarel

horizonte inmediato de la calidad de sus infraestructurasy el potencial que

representanparaatraera las gandesempresasy susdepartamentosde I+D.

Sin que todavíase puedageneralizar,el cambio cualitativo hacia nuevos

esquemasde cooperación,innovación y difusión se está estableciendoen los

términossiguicntcs:

liLos parquesespañolestratan de crear un ambientepropicio para la

incorporaciónal procesoinnovadorde las empresasexistentes,con el fm de situar

en el adecuadonivel competitivo el tejido industrial. En este aspecto,pretenden

difundir las innovaciones logando una efectiva vinculación con el tejido

empresarial circundante. Para ello, establecenmecanismosque proporcionen

imagende los propiosparquesy gestoresal exterior, relacionesy predisposiciónal
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actividadesintercambio de experienciascon los empresarios, fomento de

diversas,etc.

20.La gestaciónde unanuevafamilia empresarialque establezcapequeñas

unidadesdeproduccióndebieneso serviciossobrela basede obtenciónde nuevos

productosy procesos.Paraello, estos espaciosofrecenuna gama de servicios

consideradosde altaespecialización.

3%Porúltimo, a largo píazoseproponenestimularlas actividadescientífico-

tecnológicas apoyadas en la atracción de empresaspunteras, cuadros muy

especializados,y el estrechamientode las relaciones empresas-universidades

mediantecontratos,proyectosconjuntose intercambiodeprofesionales.

Suestrategiaseencaminano sólo a serpolo de concentraciónsino foco de

difusión de tecnologíase instrumentosgeneradoresde un nuevo conceptode la

empresa, y un punto de intermediacióncon otros ambitos innovadores que

contribuyanal desarrollodel entorno. Con la idea de que tejido y parquesse

articulen entre sí y seancomplementariosen lugar de competitivos, pretenden

generaruna capacidadendógenade innovación que asegureel conocimiento

necesariopara la selección, adaptacióny adecuadautilización de tecnologías

específicasrequeridaspor el tejido productivo.

En defmitiva, el procesode incorporar,diversificar y difundir actividades

innovadorassurgecomorespuestaa unaprogresivaconcienciaque los promotores,

agentesy la sociedaden general,adquierende la importanciay alcanceque tieneel

cambioindustrialy su repercusiónen nuevossectoresde actividadmásavanzados

y máscompetitivosparael desarrolloregionalo local.
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6. El punto de partida: hipótesis de investigación y objetivos específicos
del trabajo.

Como el progresoen los últimos siglosha dependidode la industria,y ésta

avanzacon tecnología,la cual dependecadavez másdel conocimientoy de la

investigacióncientífica, el punto de partida de este trabajo sobre los parques

tecnológicosesel siguiente.En España,durantelos añosochentala respuestaa la

“subindust¡-ialización”que actuabacomo freno a la innovacióny como fuentede

problemase inestabilidad,constituyendoun desafioparael mantenimientode los

equilibrios localeso territoriales,sehacanalizadofundamentalmentemediantedos

vías que están implícitas en todas las teorías: territorio como soporte de los

procesosy, sobretodo, políticade infraestructurastecnológicas.

La hipótesisde trabajoes que, los parquestecnológicosen Españanacen

con una reducidacapacidadpara abordarpor sí mismos con éxito el cambio

tecnológicoen la industria. Comoen cualquiercambiode alcanceestructuralpara

la industria, las transformacxones a realizar son tanto cualitativas como

cuantitativas, es decir, de una adecuadacombinación de infraestructuras

inmaterialesy materialesdonde las primeras son fundamentales.Esta supuesta

incapacidadse debe al retraso considerablecon que las políticas abordanun

sistemacompletointegradopor la ciencia,tecnología,industriay la sociedad.

La sospechalatente que se intenta desvelaren estetrabajo, es que en el

entorno de los parquesespañolesno existe medio innovador entendido como

entornoproductivoque incluya todotipo de relacionesformalese informalesentre

los agenteseconómicosy socialescomovectoresprincipalesde la innovaciónpor

encimade la empresasindividual.
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Si la “transformacióntecno-económica”del sistemaproductivoquegeneran

las nuevastecnologíasse pretenderealizar a través de los parquestecnológicos

modernizandola industriaregionalo local con empresasmultinacionalesde “alta

tecnología”,supuestamentemáscompetitivas,entoncesla industrialocal, ya de por

sí débil, mantendráprecisamenteese limite o condicionanteque es el nivel

tecnológicode las regionesy países.

Tal cambiotecnológicoy económicopuedeser que acentúelos problemas

estructurales,debidoa la existenciade tendenciasque serefuerzana sí mismo,así

como por la diferenciay resistenciaque ofrecendeterminadosgrupos socialese

infraestructurasterritorialesa los procesosde innovación.Los promotoresestarían

ofreciendo un espejismode medios de inovación a través de nuevos espacios

productivos denominadosparques tecnológicos,donde se localizan un grupo

selectode empresas,con la tensióna largo píazo de tener que recurrir a una

aperturade las instalacioneshaciael tejido depymesautóctonas.

Paraverificar estossupuestos,el trabajono olvida ningunade las teoríaso al

menos sus componentesprincipales. Sin embargo, es la teoría-defmiciónde

Castells-Hail,la queproporcionael marcoparaestudiarlos PTsespañoles,por una

razón básica. Según las observacionesrealizadaspor los mismos autores, los

diferentesritmos, necesidadesy políticas implementadasen materiade ciencia,

industriay tecnología,a escalamundial,habríanconducidoala tipologíadeespacios

innovadoresmencionada,entre los que se encuentrael tipo que ellos denominan

parquetecnológico,entendidocomo un espaciocon suficientesinfraestructuraspara

acogerempresasinnovadoras.Estaideaseha ido extendiendopor expertosy por los

mismosgestoresde los PTs(U.E. 1994,ps12).
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Los objetivosespecificosque se marcaeste trabajode investigaciónsobre

los parquestecnológicosen España,más allá de los genéricosplanteadosal

comienzodel texto, son los siguientes:

l).Estudiode la red actualde parquestecnológicosespañolesa partir de la

localizacióngeográficay distribuciónterritorial. Averiguarqué factoresy agentes

son los impulsoresde los PTs. A lo largo del trabajo, se abordancuestionesdel

tipo: qué iniciativas en materiade política tecnológicase han tomado, dóndey

cómo se están tomandopara diferenciary/o paliar los efectosespacialesde la

“tercerarevoluciónindustrial”.

2).Determinar el grado de ocupación mediante el análisis de las

característicasy de la situaciónexistenteen cuanto a empresas,empleoy centros

de investigación. Detectar las diferencias significativas que puedanexistir en

cuanto a los parquesy su tamañoen relación con la región, las empresasy su

tamaño,asícomosuorganizacióny masacríticaparaincidir en el tejido.

3).Observarla especializaciónde los parquesy de susempresasen relación

con la estructuraproductiva de la región. Cómo y qué nuevas actividades

seleccionan los parques tecnológicos y a qué ritmo se implantan nuevos

establecimientos.¿Setiene en cuentala trayectoriaindustrial anterior?.O por el

contrario, la tendenciasuponeun cambio radical donde las actividadesmás

tradicionalesestáncondenadasa desaparecer.Quétipo de tecnologíasrelacionadas

con el actual ciclo industrial se localizan en los parquesy qué capacidadde

difusióny de rellenointersticial tienen.Cuál essucontenidotecnológicoy quétipo

de tareas, actividades, productos o servicios realizan los establecimientos

localizados.Estamosante futuros espaciosinnovadoresy, en su caso, qué redes

tecnológicasy sinergiasse generanen el entorno,o son procesosincipientesde
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desarrollo regional apoyadosen la atracción de empresasmedianteun sistema

diversode incentivosy ayudas.

4).Determinarla situacióny predisposiciónde los parquescomo elementos

de interfaseentre los diferentesentomos.¿Cómoinciden o estánincidiendo los

parquesen el tejido económicoy social, suponenverdaderosinstrumentosal

servicio del desarrollo regional?,o son polígonos para localizar empresascon

escasocompromisoregionaly, por tanto, generadoresde nuevosdesequilibriosen

y entrediferentesterritorios.

5).También se ha estudiado cuáles son los efectos que pueden producir la

difusiónde las innovacionespor las empresasde los parquestecnológicostanto en

sentidovertical como horizontal(Stóhr, W., 1988), es decir, ¿sonlos parquesun

elementoqueestásirviendoparagenerary difundir ideas, conocimientosprácticos

y aplicacionesal entornosocial y empresarialo, por el contrario, son un enclave

territorial sin apenascapacidadde difusión?.

6). ¿En qué se parecen estos espacios?, porque si el objetivo final en ellos es

el uso de la tecnología como elemento de desarrollo, la forma de hacerlo ¿se parece

en algo?, aparte de imitar el nombre y ciertos condicionantesgeográficosde

localización. De aquí, surgiráun hilo conductor:parquescomo instrumentosde

desarrolloregional y, también, como espaciosproductivosdonde se concentran

nuevossectoresde actividadestecnologíasy empleos

Suponepues, un primer intento de evaluar de forma conjunta y con

criteriosobjetivables,todos los PTsespañoles,transcurridaya unadécada de las

primerasiniciativasmásallá de los debatesapriorísticosy con fuerte conponente

ideológico dominanteshastaahora,o de las investigacionesmonográficassobre
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casosconcretos.Se prestaunaparticularatencióna las relacionesdesdeunatriple

perspectiva:

*analisis de las relaciones entre las empresas e mstituciones del PT con el

entorno,esdecir, flujos de entraday salida,personal,miciatívasinnovadores,etc.

*análisis de la posición del parque tecnológico en redes empresariales

locales,nacionaleso internacionales.

*estudio de la organización interna de los parques tecnológicos como último

exponentede los nuevosespaciosproductivos.

Las páginassiguientesintentanrespondera estasnuevasvías de desarrollo

territorial e interrogantespropuestospor la desenfrenadacarreratecnológicay

competitivaentreregionesy ciudades.
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Capítulo2. Desarrollo industrial y parquestecnológicosen España.

El PaísVasco.Reconversiónindustrial e innovacióntecnológica.

1. Panoramageneralde la estructuraproductiva.

Un rápidodiagnósticoal sistemaproductivovascaen 1980, arrojaun tercio

de la industriaespecializadaen sectoresen reconversión,otra tercerapartede las

empresascon ifiertes desajusteseconómico-financieros,y el resto obtenían

resultadoscon dificultades.Es decir, un sistematradicionalsobredimensionadoy

en crisis, un equipamientoproductivo anticuado,unaproductividadalejadade la

referenciade paísesdesarrollados,una industriade alta intensidadenergética,y un

escasoo nulo apoyo prestadoa la I±Dpor parte de las empresasy de la

Administración.

Desdeel puntode vistaproductivo,un primeraspectode interésesobservar

el pesoquehantenido los diversossectoresa lo largo del periodo1985-1994en la

generacióndel PB. En 1985, el sectorservicioscontribuíacon el 51% del PB
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vasco,en 1994 suponeel 52%, mientrasque el sectorindustrial pasadel 40% al

38%en el mismo período.El PB del sectorde la construcciónpasadel 6% al 8%

y el sectoragropecuariodel 3% al 2% (cuadro2.1).

Se constata,por lo tanto, un ciertoavanceen el procesode terciarizaciónde

la economíavascainiciado a principios de los añosochenta.Si comparamosesta

distribución, con la del PIR en el conjunto de la UE, en 1991 el 64% del VAR

correspondeal sector servicios, mientras que el 33% correspondeal sector

industrialincluido el sectorde construcción.Porlo tanto, segúnla distribucióndel

VAiB, el PaísVascopresentaunamayorespecializaciónindustrial y tambiénuna

menorterciarizacióndesueconomia.

Cuadro2. 1. EstructuradelPB por sectores

Fuente:EUSTAT-SPRI,1995

Este distanciamiento,sereducecuandoel análisisse realizaen términosde

empleo. En el sector primario la ocupación desciende, pues en 1985 suponía el 5%

del empleo total, y en 1994 este porcentajese sitúa en el 3%. En el sector

industrial,salvoexcepciones,el empleodesciendedemaneraimportantea lo largo

de todo el periodo. La crisis de los sectores maduros en los que está especializado

el Pais Vasco, asi como los importantesajustesen los procesosde produccióny en

las plantillas, tienen su fiel reflejo en el comportamientodel empleoindustrial. El

importantecrecimientode la actividadexperimentadodurantelos años1986-1998,

no se traduceen creaciónde empleo.Del total de ocupados,en 1985 un 41% lo

hacíanen el sectorindustrial,mientrasqueen 1994 estesectorempleasólo el 28%.

Un sectorligado a la coyunturaeconómica,que reaccionaen la mismadirección,

1985 1994
Industria 40,1% 38,8%
Servicios 51,4% 51,8%
Construcción 6,0% 7,5%
Agropesquero 2,5% 1,9%
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es la construcción, donde el empleo se incrementa entre 1986 y 1991 para

descender en 1992-1994. Sin embargo, hay que señalar el comportamiento del

empleo en el sector servicios: del 48% en 1985 se pasa al 59%en 1994.

Estas cifras muestran un relativo proceso de terciarización de la economía

durante los últimos años, acercándosea los paíseseuropeosdel entornodondeel

sector servicios emplea una media del 62%. En 1996, con una población de más de

dos millones de habitantes y un tejido industrial formado por 10.000empresas,con

una larga cultura empresarial, el número de trabaj adores ocupados en la industria

se elevaba al 30%, en servicios un 59%, en agricultura un 3%, y la construcción

empleaba al 8% de la población activa. Por tanto, aunque no se desglosan los

servicios externos a las empresas de aquellos destinados directamente al consumo,

en el País Vasco el sector servicios lentamente se complementa con el sector

industrial.

De sobra es conocido que una de las regiones españolas con mayor tradición

industrial es el País Vasco. El Gran Bilbao, el Cinturón Industrial de San

Sebastián, la Comarca del Bajo Deba y más recientementeel poíode Alava, son

áreas industriales donde ha predominado la industria productiva desde los ferrones

hasta los altos hornos. Y además, la mayor parte del valor de esa producción ha

correspondido, por lo menos hasta los años ochenta, al hierro y a los bienes de

equipo industriales, ya sean calderas, barcos o máquina herramienta que con él se

fabrican.

Según el cuadro 2.2, que recogelas empresasindustrialescon más de 10

empleados, la estructura industrial en 1992 se caracterizabapor un fuerte

predominiode las actividadesrelacionadasconel metal.
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Cuadro 2.2. Estructura sectorial en el País Vasco en 1992.

Fuente:CatálogoIndustrial del GobiernoVasco.TorresM~. C., 1995, 187.

Como rasgos comunes a otras zonas industriales en declive, podemos

señalar lo siguiente.

10.Más de la tercera parte de las empresas y del empleo todavía pertenecen a

sectores clasificados como maduros, con niveles de actividad en retroceso en los

países más industrializados. Esto se refleja en el empleo que genera la industria

básica, y en que la mayor aportación de la actividad industrial al PB sean los

transformadosmetálicos configurados en tomo a maquinaria, construcciones

metálicasy artículosmetálicos.

2&Una débil diversificacióndel entramadoindustrial. Estaespecialización

de la industriavasca,puedesuponerun freno a los procesosde innovacióna través

de la desinversiónempresarialcontinua en sectoresclaves como la máquina

hprrnmipnt5u y Li inchigtn~i del mitomóvil
J ____

3&Ausenciade sectoresy actividadesnuevasque absorbanlos excedentes

del empleoexpulsadosde los sectoresmástradicionalescomo la siderurgia,naval,

etc.

Sectores Empresas Empleo
Energiayagua 19 5090
Metálicasbásicas 97 22723
Industriano metálica 153 7643
Química 104 7475
Construccionesmetálicas 444 23083
Artículos metálicos 486 22141
Maquinaria 542 28690
Material eléctrico 227 15799
Materialde transporte 119 17763
Alimentación 237 12500
Textil y calzado 80 2923
Maderay mueble 183 5407
Artes gráficas 183 9798
Cauchoy plástico 164 17628
Construcción 497 18965
TOTAL 3535 217,628
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Algunosanálisis,señalanunaindustriaarticuladaen un complejoentramado

de dificil administración,ancladaen talleresy todavíamedidapor su producción

en toneladasen lugar de horas dedicadasa generarserviciosde información y

conocimiento (Velasco R., 1992, 1993). Sin embargo,existen actividadestan

importantesparala especializaciónsectorialdel PaísVasco, como la electrónica-

informática cuya incidencia en 1985 en el conjunto de Españarepresentaban

sólamenteel 3,8%, dato que si lo comparamoscon el 60% o el 75% de

participaciónde otros sectorescomopapel,máquinaherramienta,construcciónde

equiposmecanicos,acero, fundición, etc., es expresivode la especializaciónal

comenzarla reestructuraciónindustrial.

En 1994, estenuevo sectorya suponeel 11% a escalade todo el Estado.Y

segúnlos últimos datosrecogidosen el gráfico2.1, en 1996 el 15%. Si tenemosen

cuentala escasainversión extranjeraque,segúnVelasco,R. (1993),ha sido igual

a la recibida por la ComunidadAutónomade Extremadura,este incrementoes

debido a la creaciónde pymes sin aportaciónexterior, lo que pone de manifiesto

que la culturaindustrialy el saberhacer, comoelementosy valoresde la primeray

segundarevolución industrial, vuelvena renacer.Además,convienerecordarque

el equipamientoindustrial en principio no conoce fases de madurez,debido

precisamentea que la innovacióncontinuadaes unacondición indispensablepara

susupervivencia.

A pesarde estaevolución,uno de los problemasde la industriavascasigue

siendo su excesivaespecializaciónen sectoresque se consideranen las últimas

fasesde su ciclo de vida. Sólo en los últimos añosseha producidoun moderado

procesode terciarización“cuyo origen estátanto en el crecimiento real de los

servicioscomo en la fuerte caídade la actividad industrial” (Velasco, R, 1993,

319). Ahorabien, estaespecializaciónno quieredecir que el territorio vascoesté
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caminandopocomenosque a la desindustrializacióngeneralsi no retomalas NTIs

como dice Castelís,M. (1994) para contextossimilares. Otros autoresmuestran

cómo el declive de un área o “su desarrollo,en efecto, no parecenatribuibles

Gálico 21. Magnitudesde la industria vascaen [~pafiaen l9%(%).

t

aenesecppo Acerosespee.

• Participación en Bpafia

o Bqortac.segúnproductos
n

iii
r¿ -~

Aparatos Aitomóvil

eléctric. auxiliar

19~

simplementeala estructuraindustrial” (Perulli, P., 1995, 116) 27

Por otra parte, de acuerdo con Aydalot, Ph. (1986), para quien los

principales componentesque constituyen la innovación son el comportamiento

colectivo,la organizacióny unaestructuraterritorial común,convienerecordarque

en el País Vasco las pymes se articulan en un territorio concreto,comarcao

provincia, que forzado por la competenciaexterior históricamenteha actuado

comoincubadorade la innovacion.

27

Paraesteautorquepone en duda la tesisdel desarrolloindustria] manufactureroqueemigraal Sur y al Oeste
ajncncano,en Europaexiste un creciente interés por la transformacióny recuperación de viejas áreasindustriales
(Pp. 97-122), al que desdeluego no es ajeno el Gran Bilbao.Indicar también que las observacionessobrela
industriavascade VelacoR. estánrealizadasen 1993 coincidiendoconun mínimo de la fase recesiva.
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Y, precisamenteéstaes la ventajadel territorio vasco, pues la industria

metalúrgicaque comienzacon las ferreríasy susderivacionestécnicascomo el

aceroy la armasde Eibar,Mondragón,Vergara,etc, sonejemplosque hacendel

PaísVascoun territorio dominadopor las preocupacioneseuropeas,por lo menos,

hastalas primerasdécadasdel siglo queahoratermina.Es decir, “un paísquevive,

que palpita, que late en relación con la historia técnicadel resto de Europa más

queningúnotro deEspaña”(CaroBaroja,J. 1986, 104).

En consecuencia,si bien es cierto que frente a actividadesproductivasque

caracterizanlas aglomeracionesactualescomo la industria de altatecnología,los

servicios fmancierosy a la producción, o la industria artesanalapoyadaen la

habilidad (Storper,M. y Scott, A.J. 1989), el País Vascoha estadoespecializado

en sectoresy actividadespropiasde la producciónen masafordista, ésteterritorio

más que otras regionestiene capacidadpara recuperarsecomo áreade antigua

industrializacióny superarla “falsa dicotomíaentreel desarrolloregionalbasado

en nuevas tecnologíaso su negaciónsi se mantieneuna base de industrias

maduras”(Méndez,R.-Caravaca,1., 1996, 174) 28

Teniendoen cuentala inciertarecuperacióna partir de 1994 de la actividad

económica, y que una cosa son los inventos y otra los ritmos con que las

invencionesse vandifundiendo,ademásde la lentaaportacióndel sectorservicios

a la economíavasca,algunosindicadoresson: el redimensionadode sectorescomo

el metal, siderurgiay energíay, tambiéndentrode la política industrial, unaserie

de experiencias,seguidamenteanalizadas,que en definitiva tienen por objetivo

introducir cambiosen la estructuraproductiva (5PM, 1994, 1995, 26-28)29

28Paraun análisis más detalladodel entorno, la cultura y predisposicióntécnicadel pueblo vasco, véase Caro
Baroja,! (1986). Introducciónalahistoria social y económicadel pueblovasco.Ed. Txertoa,SanSebastián.
29Por supuesto,al margenquedael análisisy la influencia delas altastensionessocioeconómicas,agravadaspor la
presenciadeunaviolencia distorsionantedela autentica realidad del PaísVasco.Factortambiéntenidoen cuenta
por VelascoR, (1993) y CaroBaroja(1986)quientrazaestaproblemáticaaludiendoa la subversiónde múltiples
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2. Políticatecnológicae industrial.

Durante los últimos dieciséis años, la industria, y en consecuencia,la

sociedad en el País Vasco ha pasado momentos verdaderamentedificiles.

Conviene,por tanto, señalarlos hitos másimportantesde la promociónindustrial

como un conjunto de mecanismosque irán permitiendola transición entre la

reconversióny la innovación.

Paracomenzar,diremos que en un entornode crisis generalizadaa nivel

internacional, en 1981 se inició el camino de lo que se ha denominado

reconversióny reindustrializacióndel País Vasco. Emergeuna situaciónnueva

caracterzadapor la irrupción de factoresnuevos, desconocidoshastaentonces,

paralos que apenaseranviableslas solucionesque sehabíanmanejadoen épocas

anteriores,y que exigían alternativasnovedosasy, en cualquiercaso,diferentes,

puesseponíafin a un modelo de industrializaciónprolongadodurantecasi cien

anos,

El sectorpúblico vascoquesurgíatuvo que ponerremedioen una sociedad

que amenazabaromperse.A las necesariasmedidasde reconversiónindustrial,

aplicadaspor el Gobierno Central, se unieron actuacionesen el terreno de la

promoción. Así, las actuacionesse orientaron a la regeneracióndel tejido

industrial, con una clara reorientación de las actividadesproductivas,y una

reindustrializaciónen la que tuvieran cabidasectorespunta a nivel tecnológico,

especializadosenproducionesde alto valor añadidoe intensivosen mano de obra

cualificada.

valores como uno de los grandes problemas actuales. Para este estudioso de la sociedad vasca, el des~uste
individuo-sociedad conlieva un polimorfismo absoluto que sepiastraenunaluchaentrefuerzassocialesy culturales.
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En esteescenario,uno de los aspectosque ha caracterizadoal PaísVasco

durantelos últimos años,en suesfuerzoparasalir de la crisis, hasido la diversidad

de políticasindustrialesque las diferentesadministracionespúblicashanaplicado

al territorio. Un conjuntode planes,programasde promocióny actuaciones,tanto

de tipo tecnológico-industrialcomourbanístico-territorial,le han llevadoa ser“una

de las regionesque a comienzosde los añosnoventa ofrecia el abanicomás

completo de política industrial a nivel estataly europeo” (Torres, NP. C., 1995,

190).

Aunque varios de los programastodavía se mantienenhasta 1996 con

diferentesdenominaciones,diremosqueel GobiernoCentralaplicóunapolíticade

reconversiónparalos sectoresen crisis, entre los que se vieronafectadosalgunos

tan significativosparala economíavascacomo el de la siderurgiaintegral, aceros

comunes,aceros especiales,electrodomésticosde linea blanca, construcción

naval,etc. Secrearonlos FondosdePromociónde Empleoy lasZonasdeUrgente

Reindustrialización(ZUR) 30

No esesteel marcoparaevaluarlas ZUR, sin embargo,por lo queafectaal

objeto deestetrabajo,éstasfueroncreadasparalograr la implantaciónde un nuevo

tejido industrial en aquelloslugaresen los que la reconversiónde los sectores

tradicionaleshabíasupuestoun grave deterioroeconómicoy una sensiblepérdida

de puestosde trabajo.Esa recomposicióndel tejido industrial iba vinculadaa la

recolocaciónde los trabajadoresexcedentariosde aquellasfactoríasconvertidasen

inviablespor la crisis internacional.

‘0LasZUR como instrumentodel pasadorecienteno tuvierondemasiadoéxito a juzgarpor el análisisque realiza
Navaro,M. (1990), Politica de Reconversión:balancecrítico. Ed. Eudema,Madrid. Véaseen especialel capítulo
cinco, pp. 175-209, y Pascual Ruiz, H. (1993), Reconvezión y reindustrializaciónen España. Los nuevos
dinamismos.Los nuevos dinamismosespaciales.Universidad de Valladolid. Secretariadode publicaciones.304
págs.Valladolid. TesisDoctoral.

105



En el País Vasco, se constituyó la ZIJR del Nervión, en la que se

encontrabanrepresentadastantola AdministraciónCentralcomo la Vasca,la cuál

presentósuprogramade actuacióna fmalesde Julio de 1985 e inició su actividad

en Septiembrede ese mismo año. Desde un principio se impulsó aquellos

proyectosrelacionadoscon el campode las tecnologíasavanzadas. Esta ZUR

tuvo unavigenciainicial de añoy medio, prorrogadapor un períodosimilar. Con

posterioridadfue sustituidapor un nuevo instrumentodenominadoZID (Zona

Industrial en Declive) del País Vasco,gestionadodesdela propia SPRI. La ZID

incluyó en suorigenun áreageográficaqueabarcaba433 municipiosen la Cuenca

del Nervión, la Comarcadel Bajo Debay el CinturónIndustrialde SanSebastián.

Hasta Diciembre de 1989 se aprobaronla concesiónde subvencionesa 109

proyectos,tanto de creacióncomo de ampliación,trasladoo modernización,con

una inversión de 23.000millones de pesetas(SPRI, 1996,35). Varios conflictos e

interferenciasreferidasa los criteriosselectivoshicierondeella un instrumentoque

no serviacomoestímuloparala correciónde los desequilibriosinterespaciales.En

1995 quedóextinguidaenel PaísVascoasumiendolos serviciosla SPRI.

Ahora bien, la ZUR se complementacon las políticas horizontales

destinadasa forzarel cambioe innovaciónen la industria,desarrolladasa lo largo

de los añosochenta,como el Plan de Ayuda a la Inversión 1988-90 (PAl), el

programaIncorporaciónde la Microelectrónica(JiMIA) o el programaEquiposde

ConcepciónTecnológicaAvanzada(ECTA). Las inversionesrealizadascon estos

planesseñalanuna fuerte concentraciónespacialy sectorial hacia las cabeceras

industriales,hastael puntoque las diferentesmodificacionesy ampliacionesde las

condicionesde zonaZUR a zonaZID hanpermitido acceder a un mínimo del

2% de las inversionesrealizadasen el PT de Zamudio. A estaventajasesumael

potencialatractorqueya en los primerosmomentossuponela decisiónde situar el

PI de Zamudioy el BIC Euronovaparaatraery canalizarinversionesprocedentes
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del exteriory de la ZID haciael valle del Txorierri, dondesesitúael primerparque

tecnológico de la región.

Sin embargo, esta región fuertemente afectada por los procesos de

reconversión industrial, hasta los años noventa no dispone de un instrumento

jurídico como seránlas Directricesde OrdenaciónTerritorial capacesde regularel

procesode desarrolloeconómico,de formular las diferentespolíticasy de integrar

el conjunto de administracionesque tras la gravedadde la crisis intervienen

(Landabaso,M., 1990; Serrano,5., 1994). Así, ademásde la fuertereorganización

sectorialdel tejido productivoquesuponenlos programasanteriorespararelanzar

la industria, el GobiernoVasco, a través de diferentes organismospúblicos o

semipúblicos,emprendió una serie de estrategiasrevitalizadorasmediante tres

líneasbásicasdeactuación.

2.1. El esfuerzotecnológico:actividadesde I+D.

Dadala importanciaqueadquierela promociónde la I±Den las empresasy

en los centroscon ciertatecnologíaparaque pudieranabordarnuevosproyectos,y

asimilar tecnologíasnuevasque facilitaran los profundos cambios presentesy

futuros, convieneesbozarunaslineas que nos sitúen en los antecedentesy en la

situación actual del esfuerzodedicado a estas actividadesen un territorio de

tradiciónindustrial.Paraello, voy a comenzarcitandoun texto de CaroBarojaque

enpocaspalabrasresumela situación.

“Peroaúndentrode lo quepuedey debeserconsideradoconstructivo,

hay un margende duday de inquietud,porquela experiencianos indicaque

nuestracapacidadtécnicava a remolquedeotrasy que si un país,en esencia

industrial desdeantiguo, no tiene potenteselementosde renovacionen el
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campo de la Ciencia (incluso de la Cienciamás puray ajenaa toda idea

utilitaria), surenovacióntecnológicaserásiempreproblemática,dependiente

y por lo tanto atrasadaya al inicio”(CaroBaroja,J.,1986, p. 120) 3l~

En general,hastalos añosochentaen todaslas regionesespañolashablarde

I±Derahablarde algo desconocido.Ha faltadovisión paracomprenderla función

que la tecnología bien aplicada puede desarrollar en la solución de problemas

sociales, económicos y mediambientales. No es necesario abundar en el secular

retraso científico-técnico por estas latitudes. Precisamente hoy, cuando la técnica

másque nuncaes una fuerza incontroladay el progresosiempretiene algo de

incontrolable, los PTs pretendenser un instrumentopara frenar o por lo menos

mitigar el ímpetu de la denominada tercera revolución industrial en un Estado que

por diversos factores va perdiendo el tren de la primera y segunda revolución

tecnológica y en consecuencia adquiere una dependencia de terceros.

El territorio vascono ha sido ajeno a ello, pues en 1980 apenasexistía

esfuerzo investigador organizado32. Esto, por sí mismo nos dice poco, no es

positivo ni negativo, sólo quiere decir que la fase de preparación para acometer la

transición, comienza con diez o doce años de retraso respecto de los paises más

próximos y, en consecuencia,la necesidadde redoblar el esfuerzo si quiere

medirse con la industria del exterior. Porque si ahora lo importante ya no son los

talleres o fábricas donde se transforman materias primas en un producto acabado,

sino vender, es decir, el mercado; si ahora, lo importante no son unos activos

tangibles (edificios, maquinaria), sino los activos intangibles como la I±D,la

~‘ CaroBaroja, 1. (1986b> ProblemasVascosdeayery dehoy. Ed. Txertoa,SanSebastián.
‘2Esto es válido tanto para las empresascomo para la actividad investigadorade los centrostecnológicosde
carácterprivado, quenacidosal amparode agrupacionesdeempresaso escuelasuniversitarias,han intentadocubrir
el abandonode la Administración en materiade investigaciónpública en el Pais Vaco. Estoscentrossc veruan
dedicandomásquea proyectosde 1-4-1) propiamentedichos, a realizarensayos,pruebasy certificaciones.Porotra
parte,de los 92 CentrosdeInvestigacióndependientesdel C5IC ningunoestabaubicadoenel PaísVasco.
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marca, la red comercial, etc., podemos preguntamos ¿qué hacen las empresas del

País Vasco especializándoseen mecatrónica,aeronáuticao energía?.¿Suponen

estos sectores un cambio de rumbo sectorial? o, tal vez, sigue existiendo falta de

visión estrategicaque investigueáreasde oportunidadtecnológicaque supongan

fortalezasen el futuro comopuedenser los recursosmarinosy terrestres,ciencias

de la saludy del medioambiente,fotónica,domóticaintegral,etc.

Si tomamos como indicador del interés que una región dedica a la

innovación tecnológica, el País Vasco aparece en uno de los primeros lugares de

España con el 7,8% del total del gasto español, lo que según datos del INE en 1993

suponía el 1,22% de su VAB superior al 0,98% que era el valor de la media

estatal. El porcentajede gastosen I+D con relación al PJB en 1980 en el País

Vascoera el 0,035, mientrasque en el conjunto del Estadose dedicabael 0,4%

(Aranzabe,A., 1994)~~. Segúnlos últimos datosdel Instituto Vascode Estadística,

quince añosdespuéstras la inacabadareconversión,el apoyoa la investigacióny

desarrolloen la industria así como los programas y acciones especiales para la

introducciónde las NTIs comienzanadaralgunosfrutos.

En primer lugar, el gastoen I+D ha pasado a representar el 1,27% sobre el

PIB de la ComunidadAutónomaVasca.Aunquela cifra está lejos del 2%que es

la mediaeuropea o del 2,6-2,8% de los países avanzados tecnológicamente, supone

un avancepor cuanto en estos últimos paisesestánincluidas las actividadesde

defensa,nuclear,etc.

En segundolugar, las empresasvan asimilando paulatinamente que la

calidady la innovación son elementosde competitividady factoresesencialesde

supervivencia. Y, a ello dedican recursos, pues si en 1982, 42 empresas con 574

33En Alemania,Franciae Inglaterrapor las mismasfechasya gastabanen tomo al 2%. Parael PaísVasco, véase
Aranzabe,A}l 994) “El mundode los conocimientos”.La Economíavascaactual, pp.29-42. Ed. Universidadde
Deusto,Bilbao.
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personasy un presupuestocercanoa 1300 millones de pesetasdeclarabandichas

actividades,en 1994 son másde 330 con 1500 empleadosy 13.500millones de

pesetas.

Tercero, el personal I+D en equivalenciade dedicaciónplena asciendea

5433 pesonas,lo que constituye un 5,9 por mil de la población activa. Este

indicadoralejadode la mediacomunitaria(9,3 pormil) haexperimentadoun salto

cualitativo y cuantitativo si lo comparamoscon las 870 personasdedicadasen

1982.

Por último, convieneseñalar,que si los escasosgastosde I+D en la década

de los ochentacorrían a cuentade la Administración,actualmentede los 42.000

millones destinadosa I+D, el 60% son fmanciadospor las empresas.Pareceque

los empresariosasumenla tecnologíay apuestanpor ella en términoseconómicos

para reducir costes,elevar la productividad,mejorar la calidad y aumentarlos

rendimientosdel capital.

No obstante,en esta región autónomaexiste una dualidad sectorial con

grandes diferencias entrela químicaque es el sector que más recursosdestinaa

I±D,la máquina herramientay el material eléctrico-electrónico,frente a los

sectores metálicos, papel y textil que no invierten y, por tanto, no innovan

“recurriendo al tradicional recurso de licencias, patentesy asistenciastécnicas”

(VelascoR, 1993, 320;SPRI, 1995, 79-80).Enconjunto, la atenciónprestadaa la

l+D por las empresassecentramásen ramasde actividadtradicionalesy menosen

sectorespuntao de avanzadonivel tecnológico.Tendenciaque se acentúaparala

mayoríadepymesqueno tienendepartamentode I±D.

Un último factor, comúna otrasregionesindustrializadascomoCataluña,es

la dimensiónnecesariaparaabrir procesosde innovacióncon suficientegarantía.

En los doceúltimos años, las empresascon fuerte capacidadpara incidir en el
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tejido (másde 500 empleos),sehanreducidoenunaterceraparte,y un 20%en el

siguientetramode 100 a 499 (Velasco,R.,1993,322;TorresNP. C.,1995,187).

Por lo tanto, a pesar de los avances registrados en los años ochenta

instrumentadospor el sector público, el País Vasco todavía presenta un

considerabledéficit en investigaciónque difilcuta la generaciónde tecnología

propiaal ritmo de otrospaíses.En este sentido, las mayores posibilidades y

responsabilidadesson para las instituciones,para las 21 empresascon más de

1000 trabajadoresy, sobretodo, parael diezmadotramocon másde 500 empleos

consideradobaluarte importante de los procesos de innovación. Porque es

arriesgadopensarque las pymes por si mismaspuedaniniciar un procesode

innovaciónsin teneren cuentalos factoresprovenientesdel entornointernacional,

la complejidadcadavez mayorde la tecnología,y sobretodoque los gastosde I+D

los realizanlas grandesempresasque, a suvez, sonel origende la mayorpartede

las innovaciones industriales.

Ahorabien, como la innovaciónno secircunscribea las áreasen que surge,

regionescon pasadoindustrial como el País Vasco, “impotente para desarrollar

una política de innovación en producto...” (Velasco, R., 1993, 365), también

puedensercapacesde innovar,siemprey cuandoel procesoseapoyeen elementos

de continuidadque el entornohayapropiciadoanteriormente,sobretodo a través

de innovaciones incrementales, adaptación, asimilación de tecnologías y

diversificaciónen los grandesgruposcomoIberdrola,MCC, CAF o Viscofan.

2.2. Infraestructurasfísicas.

Siguiendo las pautas de otros países europeoscon áreas de industria

tradicional fuertementeafectadaspor la reestructuraciónde los años setentay
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ochenta (DATAR, 1994), una segundalínea de - actuación ha consistido en

anunciargrandesestrategiase inversionesurbanascon el fm de modernizarla red

de infraestructuras fisicas, técnicas,humanasy de serviciosavanzados.Entreotras

propuestas,podemosmencionarlos proyectosBilbao-Ría2000 (50% gobierno

central y 50% institucionesvascas),la ampliación del puertoy aeropuertoy la

propuestaBilbao Metrópoli-30. Todosellos tiene el objetivo de generardesarrollo

regional mediante la revitalización, recuperación y creación de espacios

metropolitanosquepermitanfortalecerlos centrosurbanoscomoáreasde servicios
34

En 1993,Alava pusoenmarchael PlanEstratégicoAlava 2000,enbuscade

la innovaciónmediantela promociónde infraestructurascon el fm de posicionara

Vitoria como eje de comunicaciones.Aprovechandosu posición geográfica

interior y susexcelentesinfraestructurasde comunicaciones,apoyadasen el nuevo

aeropuertode Foronda y una terminal de distribucción de mercancías,está

acelerandosu tardíaindustrializaciónmedianteunaconcentraciónde empresasen

el áreaurbana,hastael puntoque la capitaladquierecaracterísticasmacrocefálicas

en relaciónala provincia (Torres,Mt C. 1992, 1995).

Desdeuna óptica másespecífica,que afectatanto a la política territorial

como industrial, la creaciónde suelopararelocalizary renovarel tejidoproductivo

seconcretaen la incipientaemergenciadeunageneraciónde nuevosespaciospara

actividadeseconómicas.La oferta de suelopúblico se plasmafundamentalmente

en tres programas oficiales denominados: Industrialdeak, Elkarteguiak y

~ A ellospodemosañadirel PlanBidasoa93 en Guipúzcoa,quecon similaresobjetivosprevépotenciarel centro
integraldemercancíasLisa y la mejorade los puertosde Pasajes.Las característicasde estasiniciativaspúblicasy
su proyección socioeconómicapuedenverse en “ReestructuraciónIndustrial y RevitalizaciónUrbanaen Bilbao
Metropolitano”. Documentode trabajo n0 3, Grupo de GeograflaIndustrial, AGE, Madrid, 1994. Por ahora,su
evergaduray proyeccióna largo plazosuponenun espírituvoluntaristamásque realidades;verBenito,P,.-Serrano,
5. “Crisis y Estrategiasde Desarrolloen las CiudadesIndustrialesdel Norte deEspaña”,en CambiosReizionalesa
finales del SiRIO XX Xliv CongresoNacionaldeGeografla,Univeraidadde Salamanca,1995, Pp. 406-410.
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Progesinsa.Los dos primerosde característicassimilares, y el último destinado

fundamentalmentea resolver la problemática urbanística que generabanlas

actividadesnocivaslocalizadasen el interior de las ciudades(MOPU-ITUR, 1989;

Serrano,5., 1994).

Básicamente,el objetivo del programaElkartegiak con seis centros en

funcionamientoy dos en proyecto, se acercaa la gestión de los centros de

empresasen otras latitudes geográficas. Este, consisteen la remodelacióny

acondicionamientode pabellonesen desusoconel objetivode facilitar la ubicación

de nuevasempresasen espaciosmodularesalquiladoscon opción de compra,y

equipadoscon serviciosbásicosen régimen de mancomunidad.A su vez, el

programa Industrialdeak gestionado por la sociedadSPRI diseñó “en 1985 una

docenade polígonos industrialesde 1 a 10 Ha. con una inversión de 4.842

millones de pesetas“(MOPU-JTUR, 1989, 86). En 1996, el programaofrecía

350.000m2 con 400 empresasinstaladas,de las cualesmásde la mitad son de

nuevacreación.

2.3. Infraestructurastecnológicas:la reddecentrostecnológicos.

El País Vascoes una de las comunidadesautónomasquemásha apostado

por las nuevastecnologíasy la innovación para renovar el tejido industrial.

Podemosdecirque,dadoel gradode industrializacióny urbanizaciónde la región,

unalineaen materiadepolítica industrialhasido la ampliacióny consolidaciónde

la red de centros tecnológicosiniciada años atrás actualmentetuteladapor el

gobiernovasco.Conel objetivode desarrollarunaestructuratecnológicacompleta

quepermitaapoyarlas tareasde I+D que realizanlas propiasempresas,promover

la innovación y facilitar los contactos entreel tejido industrialy la investigación,es

necesariodestacarunaserie de contribucionesfavorablesa la innovacióny a los
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serviciosa empresasque por suspropios condicionantescarecende suficientes

recursosmaterialesy humanospara realizareficazmenteI+D. Paradar respuesta

adecuada a estas necesidades y problemasqueplanteanlos avancestecnológicos,

seconstituyóla RedEITE nacidahacevariosaños.Conella sepretendecoordinar

la actividad de los centrostuteladosevitandoen lo posiblesolapesy lagunasen los

seviciosqueofrecena la industria ~.

Los centrosEITE nacencomo entidadesprivadasde diferentesformascon

un objetivo, acercarseal tejido industrial y social porquetienen que fmanciarse.

Independientementede la ubicación, pues siempre han seguido las pautas de

localizaciónde la nueva industria, ahora reforzadaspor el ánimo del gobierno

autónomo,lo importanteson los serviciosqueprestany la funciónde interfasey

cohesiónquerealizanentreel sistemaproductivoy la sociedadvasca.

En 1965 sefundó Labein,el primercentrode EJTE, entrelos añossesentay

setentase incorporan dos centros más, y durantelos años ochentacontinúa la

ampliación.Segúnel cuadro2.3, en estared se integransietecentrosdispersospor

el territorio regional. Tres de ellos, Labein, Robotikery Gaiker impulsadospor la

Diputación de Vizcaya tienen las instalacionesen el parque tecnológico de

Zamudio, en la provincia de Vizcaya. Más al interior, en unacomarcaindustrial,

pioneradesdeel siglo pasadoen la fábricaciónde utillaje agrícola, cerrajeríay

armas,en la ciudadde Eibar se ubicaTekniker. Y a unos20 km., en el cursoalto

del río Deba, la dinámicaciudadde Mondragón,foco del cooperativismovasco

por los añoscincuenta,con una población progresivaque se acercaa 25.000

habitantes, acoge el centro de investigación IKERLAN pertenecientea la

“HITE: AgrupaciónVascaCentrosInvestigaciónTecnológica.(EuskoTecnologiIkertegienElkartea).
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corporaciónMCC. El resto de centrosse localizan en el cinturón industrial de

Guipúzcoa.

Cuadro2.3. Areasde actividad,empleoy proyectosrealizadosen 1994 en
los CentrosTecnológicosdeEITE.
CENTRO ACTIVIDAD EMPLEOS BECARIOS PROYECTOS

(1994)
EMPRESAS
ASISTIDAS

(1994)
CEIT Ingeniería de materiales y

medioambiental
Electromecánicay electrónica

61 70 - -

GAIKER Biotecnología industrial y
medio ambiente.

60 23 61 420

IKER.LA.N Mecatrónicayenergía 132 16 115 -

IINA5MET Aeroespacial, automoción,
ferocarril y naval.

115 35 154 96

LABEIN Materiales construcción y
calidad.

176 31 - -

ROBOTIKER NTI y automatización de
procesos.

90 22 - -

TEKNIIKER NTI, Mecatrónica y
tecnologíasdefabricación

76 37 14 -

TOTAL 710 234 344 516

Fuente:EITEy elaboraciónpropia.

En estos siete centros, casi un millar de empleos cualificados están

dedicadosen actividadesde I+D y serviciosde apoyo al tejido enpresarialen las

áreasde Tecnologíasde la Información, Tecnologíasde Diseño y Fabricación,

Materialesmetálicosy no metálicos,Telecomunicaciones,Biotecnologíay Calidad

industrial.

Desde la entradaen la CE, la red EITE ha participado en diferentes

programas específicos a través de proyectos de colaboración con empresas

nacionales y europeasdentro de ProgramasMarco desarrolladosentre 1990 y

1994. El cuadro 2.4 señalala importanciaque tiene el programaespecificode

investigacióny desarrollo tecnológico en el sector de las tecnologíasde la

fabricación industrial, y en el de las aplicaciones de materiales avanzados
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BRITE/EURATON, así como los programasestratégicosESPRITII en el ámbito

de las tecnologíasde la información, y SPRINT para la transferenciade

tecnologías.

Cuadro2.4. NúmerodeproyectosEITE incluidosenprogramasde la UE.
Programa N0 de proyec. realizados N0 de proyectos en curso (1994) N0 total de proyec.

BRJTE/EURAM 25 33 58

E5PRJT 17 19 36

ECSC/CECA 11 17 28

SPRINT 8 2 10

ENVIROMENT 8 3 11

EUREKA 6 4 10

OTROS 19 6 25

Fuente: EITE 1994 y elaboración propia.

Con la participaciónen estos programas,se ha impulsadouna política de

captaciónde tecnologíafundamentalmentemedianteproyectos industrialesbajo

contrato,asi como la especializacióntecnológicade los propios centros(cuadro

2.5).

Cuadro2.5. Númerodeproyectosrealizadospor añosegúnmodalidad

.

TIPO DE PROYECTO 1993 1994

Industrialbajo contrato 412 519

Europeo 93 90

GobiernoVasco 94 106

OtrasAdministraciones 79 57

Serviciostecnológicos 2218 2399

Fuente:EITE y elaboraciónpropia.

En esta dirección podemos decir que, el Centro LABEIN dedica sus

esfuerzos hacia la investigación aplicada a la industria mediante una

diversificaciónde los recursos.En la actualidad,ademásde trescentrosen Bilbao

cuentacon establecimientosespecializadosen el parquetecnológicode Zamudio
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como el centrode supercomputación,un laboratoriode telecomunicacionesy una

unidad de calidad.Participaen una media de 50 proyectosanualesenmarcados

dentro de 15 programas europeosy colabora con más de 100 centros de

investigaciónindustrialde 17 paísesdiferentes.

Entre las actividadesque realizaestared podemosseñalarlas siguientes.

Estápreparadoparadesarrollarsoftwareregistrado,dirige y gestionala asociación

SPII’4-Spain orientadaa la mejora del desarrollode software para empresasy

usuarios.Está implicado, en un proyectopiloto como es el programaPRAMIS

paragestiónde proyectosindustriales,y en la realizaciónde diversosproyectosen

el campo de la inteligencia artificial mediantesistemasexpertos de control y

planificación, diagnóstico de redes eléctricas, o sistemas basados en el

conocimientocomoel autodiagnósticode la calidado el diseñodemotores.

Otros centroscomo Jkerlan y CEIT con sedeen Guipúzcoase centranen

investigaciónaplicadaprecompetitivamedianteproyectoscontratados,asícomo en

catalizartecnologíasmediantenegociosindustriales.Robotiker y Gaiker también

concebidos para la captación, innovación y transferencia de tecnologías,

concentran sus actividades entomo a mecatrónica,robóticay nuevosmaterialesen

el parque de Zamudio, donde se localizan la entidad coordinadoraEJTE y el

Instituto Europeode Software.

Aunquetodosellos tienen la misión de captarlas necesidadesde las pymes,

bien seaen materia de productoso de procesosproductivos, identificandolas

aplicacionesy herramientasnecesarias,tal vez, seaIKERLAN con unaplantilla

compuesta por más del 85% de titulados medios y superioresy más de 20

empresas industriales afines asociadas,el centro con una mayor vocación

multisectorial.En los últimos añosatiendeunademandade actividades,queoscila
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desde los servrcros hasta el sector aeroespacial~ sin abandonar la máquina 

herramienta, que con la tercera parte de los proyectos realizados en 1994 se sima 

en la actividad dominante (gráfico 2.2). 

Fuente IKERLAN, 1996 y elaboración propia 

En defmitiva, las características principales de estos centros y su función de 

interfaz con el tejido social e industrial son las siguientes: 

a).Se apoyan en ta experiencra, en el know-how y en la innovación 

permanente.Aportan al tejido socioeconómico asistencia, servicios, enseñanza 

superior y colaboración 36. A esto, se suma una buena red de empresas 

innovadoras (Fagor, Ikusi, C.A.F, Solac o Danobat haciendo incursiones con las 

firmas japonesas de robótica), y organismos afines asociados que oscilan entre las 

25 de IKERLAN y casi 100 en el centro de Tekniker. 

36En 1992, la mayor parte del gasto intramuros total en l+D realizado por las empresas del sector oe Educacmn e 
Investigación, que tie un 21,65%, corresponde a estos Centros Tecnológios Tutelados. Este sector tenía una 
plantilla en EDP en 1991 de 669 personas y en 1992 de 681. Véase SPRI, (1994). La industria vasca en 1993. 
Bilbao, 1994; pp-100-105. 

ll8 



b).De la especializaciónhan pasado a una vocación multisectorial,

incorporando tecnologías tan importantes como la máquina-herramienta,la

educación,la formación, la domótica, la mecatrónica,la fabricaciónflexible o el

materialy equiposeducativos.

c).Aportan saber hacer al tejido industrial vasco, pues además de la

investigación aplicada tienen departamentosde diseño, cálculo, líneas de

fabricación,simulación,pruebasdeprototiposy serviciosavanzadospara el sector

terciario. Sus actividades se complementancon otros centros tecnológicos

dependientes de las Diputaciones como IDEKO, Cidenco en Azpeitia

especializadoen el sector de madera-mueble,AZTI en agroalimentarioy pesca,

etc.

d).No obstante,si tenemosen cuentaque, en una fase de características

recesivas, los resultados tanto globales como parciales son positivos, este

importantedesplieguede centroscomo instrumentosqueprestanserviciosal tejido

industrialy proyectosrelacionadascon actividadespropiasde sectoresemergentes,

segestionacon criteriospuramenteeconómicos.

Según la serie de datos consultados, todos los centros actúan como

empresas.La inversión total entre 1993 y 1994 se reduceen un 1,8%, pero los

proyectos bajo contrato, permiten en el mismo período unos beneficios que

globalmentesuponenel 7,3%. Porcentros, likerlan y Gaikercrecenel 13,5%,y el

restoentreel 7% y el 9%. La plantilla global de personalpasade 670 en 1993 a

708 en 1994; los becariosse elevanen tan sólo 5, de 216 a 221; los cursosde

formación pasande 79 a 70; las empresasclientes pasande 457 a 470; las

empresasasistentesde 895 a 1300.Y,dondemayorcrecimientohayen estebienio,

esen las personasasistentesquepasande 1403 a 2360, un incrementodel 68,2%.

Endefmitiva, unade las fortalezasdel PaísVascoinclusoparaVelasco,R. (1993).
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3. La red vascade parquestecnológicos.

Finalmente,aunqueconvienemencionarcontribucionescomo la Fundación

Vascapara el Fomentode la Calidadpromovidaen 1992 por el GobienoVasco,e

incluso el grupo SPRJ, como instrumentosde la política industrial, la última

actuaciónqueanalizaremoses la creaciónde la redde parquestecnológicosdonde

seoferta sueloy serviciosa empresas.

Uno de los objetivos teóricosque el PaísVascopersiguecon estosnuevos

espaciosproductivos,esestablecerun flujo de comunicacióny de relacionesentre

los centrosde formación, los centrosde investigacióny las empresasinstaladas,

con el fm de aprovecharal máximo las capacidadesde un entorno geográfico

determinado.En el territorio del País Vasco, estesistemaviene dado, ademásde

por el tejido industrial, por una estructurauniversitaria dispersaen las tres

provincias configuradapor 36 facultadesy escuelasuniversitariascon 70.000

alumnos,la red de centrostecnológicosy tres parquestecnológicosdotadosde

infraestructurasparala localizaciónde empresas,institutosy centros(figura 2.1).

Los parques se integran en un programa de desarrollo, investigación,

implantacióny difusióndenuevastecnologíasen la región,en el tejido empresarial

y en el institucional, mediante una concentraciónprioritaria de empresasde

serviciosavanzadose institutosde investigaciónaplicada.
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Figura 2.1. Red de centros y parques tecnológicos en el País Vasco. 

Fuente: SPRI y elaboración propia. 

3.1. El parque tecnológico de Zamudio (Vizcaya). 

El primer parque tecnológico de la reglón se proyecta a mediados de los 

anos ochenta, al mismo tiempo que los parques de Tres Cantos y el Valles. Este 

parque fue promovido por la Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Industrial (SPRI), adscrita al departamento de industria del Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Vizcaya, y posteriormente el Ayuntamiento de Zamudio. 

El parque tecnológico se sitúa a 12 Km de un area metropolitana que presta 

servicios a un millón de habitantes y a un millar de pymes localizadas en el valle 

del Txorierri, revalorizado tras los años setenta por sus características rurales e 

integrado por los municipios siguientes: Erio, Larrabetzu, Lezama, Loiou, 

Sondika, Zamudio, y Erandio que por sí sólo concentra mas poblacion que toda la 

comarca en conjunto (figura 2.2). 
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Figura2.2. Localizacióndel PT de Zamudio.

En 1991, esteáreaconcentrabala nadadespreciablecifra del 77,5% de las

empresasdeserviciosavanzadosen Vizcaya(Serrano,5., 1994).Segúndatosde la

Cámarade Comercio, Industria y Navegaciónde Bilbao, en 1994 en Vizcaya

había 1300 empresasde servicios a empresasespecializadasen cinco tipos:

servicios tecnológicosy productivos,serviciosde comercializacióny marketing,

servicios informáticos y telemáticos, servicios de consultoria empresarial, y

servicios financieros. Según Albisu, 5., (1995), este largo millar de empresas es

doble que hace tan sólo seis años, y forman parte de las 30.000 empresas de

servicios de todo tipo.

El número de empresas industriales censadasen 1995 era de 597,

distribuidas según muestra el gráfico 2.3 y el cuadro 2.6. Entre las actividades más

representadas en este distrito industrial destacan la quimica, metal, maquinaria,

Fuente:PTdeZarnudioy elaboraciónpropia.
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suministros industriales, ingeniería, transporte, plástico, máquina-herramienta,

aparatos eléctricos, alimentación y servicios.

Gráfico2.3. Empresascensadasen % según municipio, en el valle del
Txorierri (¡995).

La existencia de este tejido industrial, supone una primera ventaja para

ubicarel parque tecnológicode Zamudio. Además, se añadenunascondiciones

favorables para determinar su localización. Entre ellas, cabe señalar el aeropuerto

de Sondika a 3 Kmcon 160 empleos en 1996 entre las divisiones de navegación

aérea y aeropuerto, la universidad de Deusto, el campusuniversitariode Lejonaa

5 km, la escuela de ingenieros industriales, los enlaces con la red de autopistas

europeasque le proporcionancomunicacióncon la mesetacastellana,con el valle

del Ebro y con el corredor atlántico hacia Galicia y Aquitania, y, finalmente, unos

terrenos rurales propiedad de la Diputación Foral y diversos Ayuntamientos

(Aguirre, M., y otros, 1990).

Cuadro2.6. Empresassegúnmunicipio.
Municipios Empresas

Sondika 159

Derio 94

Loiu 84

Zamudio 201

Lezama 31

Lai-rabetzu 28

Total Mancomunidad 597

Fuente:AyuntamientodeZamudioy elaboraciónpropia.

Lczann ¡anbctn, Loiu Dorio Sondlka Zan,udio

Fueura. Ayto dc Z,m~io y els~,rac,ón propia.
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Por tanto,los criteriosparaseleccionarla ubicacióndel parque,respondena

un entorno nuevo muy proximo a un área industrial densa donde los servicios se

complementan con la fuente de conocimientos que suponen las cercanas

universidades.

La estrategiay la originalidadresidenen la abundanciade suelo.Así, la baja

densidad y los espacios amplios son las caraterísticas de un proyecto que

independientemente del medio centenar de empresas instaladas no parece que

tenga límites por ahora. Según la figura 2.3, los promotores tal vez más

preocupados por la función immobiliaria que cumplen estos espacios, que por

dinamizar relaciones y posibles sinergias junto a los centros técnicos instalados, se

estan preocupando por el entorno y por frituras ampliaciones.

La historia de esteparquese remontaa los primerosañosochenta,cuando

surgió la necesidad de reservar suelo industrial para las actividades empresariales

de alto valor añadidoque empezabana apareceren España y en el País Vasco.

Tras analizar distintos aspectos que habían influido en el desarrollo de estos

proyectos en países más avanzados, se constató la validez de un parque

tecnológico en la región.

La primera fase de construcción comenzó en 1987, en una superficie total

superior al millón de metros cuadrados distribuidos en dos áreas. Una de ellas

configuradapor el edificio Barco, que albergalas oficinas centralesdel parque.

Hasta1989-1990podemosdecir que no llegan las primerasempresasen régimen

de alquiler instaladasen los edificios Nido y Estrella. En 1989, en una segunda

áreadiferenciadase instalaronIndelec, la primeraempresaque traladala planta al

parque para fabricar equipos de telecomunicaciones, y un año después ITP
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(Industrias de Turbo Propulsores), una de las compañías punteras del sector 

aeronáutico vasco 

Figura 2.3.Distribución zonal y parcelario en el PT de Zamudio. 

1. Edificios empresariales: Barco, Nido y Estrelh. 
2. Indelec,, Indelecaic-Team. 
3. Telefómq Ingemat. 
4. ITP. 

uente: PT de Zamudio y elaboración propia. 

Durante 1991 y 1992 se instalaron empresas como Ingemat, Ingelectric y los 

centros tecnológicos Robotiker y Gaiker. En 1994 entró en servicio otro edificio 

para sede del IES (Instituto Europeo de Software), y en 1995 el consorcio de 

telefonía móvil Airtel eligió el parque como plataforma de sus actividades en el 

País Vasco. 
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La segunda fase de ampliación comienza con dos edificios más fmalizados

en 1995 con una superficie total de 20160 nC proporcionados por el propio

parque. Dichos edificios están construidos con criterios de flexibilidad, de forma

que sean posibles distintas alternativas de compartimentación y utilización.

Además, se mira a los municipios vecinos y se amplia suelo en su entorno

inmediato.

Si en la primerafaseson 115 Ha de superficietotal disponible de las que

micialmentese asignan61 Ha al usode parquetecnológico,quedandoel restoen

reserva para posteriores demandas de capacidad, ahora en la segunda fase el

parque cuenta con 186,9 Ha de superficie de las que 90,8 están urbanizadas en

parcelas con un total de 16 edificios.Con ello, se diferencia una tercera área en el

interior del parque destinada a ampliación mediante parcelas~ .La aportación de

474.000 m2, sumados a los actualmente propiedad del parque tecnológico suponen

una ampliación de la superficie de 755.000 m2, de los cuales 537.000 m2ubicados

en el municipio de Derio están ya recalificados como industriales, y los restantes

petenecientes al Ayuntamiento de Zamudio en 1996 estaban recalificándose.

Todos estos procesos urbanísticos permiten la posibilidad de habilitar más

de 300.000 m2 en Derio para parcelas industriales una vez acometida la

correspondienteurbanización,y giran en paralelo a una ampliación de capital

hastalos 5000 millonesdepesetas,con tansólounaimplantacióndeno másde 10

empresas en los últimos años.

El parqueseencuentraen un procesocontinuode ampliación,por lo que las

condiciones del entorno exterior e interior para desarrollar ideas y aplicaciones

37Paraesteparquetecnológico, Ja superficietotal osciJa, segúndiferentesfluentes, entre 100 y J 50 Ha Véase

MOPU-ITUR, 1989;Aguirre,M. y otros, 1990;y APTE, 1992.
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industriales parece que son excelentes. A mediados del año 1994, con sólo el 25%

de la superficie total útil urbanizada, la ocupación del PT de Zamudio era de 37

empresas con un total de 1384 empleos. Según muestra el cuadro 2.7, a fmales de

1995 son 40 las empresas instaladas con un empleo próximo a los 1400 empleos

directos.

Cuadro 2.7. Distribución del empleo
según actividad en el PT de Zamudio

.

y de las empresas

EMPRESAS EMPLEOS

AREASDE ACTIVIDAD 1994 1995 1994 1995

AERONAUTICA 1 1 375 375

AUTOMATIZACION 3 3 166 217

AUTOMOCION - 2

2

-

-

1

16

278

CALIDAD

CoMuNícAcloN

-

6 6 306

DISEÑO

ELECTRONICA

4

4

2

2

2

214

17

9

INFORMATICA

[JNGENIERIA

10 9 lOS 86

11 2 129 48

TOTAL 37

Fuente: PTPV y elaboraciónpropia.

Las carateristicas de este parque y de las empresas instaladas son las

siguientes.

1+D

MEDIO AMBIENTE

OPTOELECTRONICA

ORGANIZACION

ANIMACION IMAGEN

5

3

40

4

1384

267

50

4

23

6

1398

1 ).Frente a la estrategia inmobiliaria de atraer empresas que construyan sus

propios edificios en parcela, más propia del centro y del sur peninsular,una
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particularidaddeZamudio,al menosporahora,es que la mayoríade susempresas,

un total de 34, ocupanlas instalacionesen régimen de alquiler en los edificios

Barco, Estrella y Nido. Tan sólo 6 de ellas, entre las que se encuentran ITP, Idelee

e Ingelectric,hanadquiridola parcelaenpropiedad.En la modalidadde ocupación

mediante alquiler se encuentra, además de los tres edificios terminados donde se

localizanmás del 50% de las empresas,el edificio que acogelas oficinas del

parque,otro con la sededel lES y el edificionido o centrode empresasquetiene la

función de incubar pymes nacientes.

2). Casi las dos terceras partes de las empresas instaladas hasta 1995, están

dedicadas a la mejora de productos y servicios mediante actividades especializadas

y tecnologías avanzadas, preferentemente en la áreas de electrónica,

optoelectrónica, telecomunicaciones, informática, automatización industrial,

tecnologías del bienestar social, medio ambiente y energía.

3YLas empresas, departamentos de empresas, agrupaciones de empresas e

instituciones públicas, cuyo objetivo es la gestión y el desarrollo de actividades de

servicios, suponen un 5%. En este grupo, además de las sedes de tres centros

pertenecientes a BITE, prestan servicios avanzados las instalaciones de centros

públicos como Spritel, una red telemática de valor añadido que permite acceder a

miles de bases de datos de todo el mundo, y el centro vasco de supercomputación,

con un equipamientoinformático abierto a las empresaspara cálculo cientifico-

técnico.

4). Un 30%de empresaspodemosincluirlas en lo que sevienedenominando

servicios avanzados. Son empresas consultoras y de ingeniería, que prestan

servicios cualificados de carácter técnico o servicios de asesoramiento y apoyo a la
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gestión empresarial. En este aspecto, debemos señalar la creación en 1995 de un

17,5% de empresas relacionadas con el diseño, la imagen, calidad, los nuevos

métodosde organizaciónempresarial,etc, que si cuantitativamenteno conllevan

elevado empleo, cualitativamente suponen un apoyo y un complemento

indispensableen todafasedel procesoproductivopor los serviciosqueprestan.

5). En cuanto a la antigúedad de las empresas, podemos decir que 21 de

ellastienemásde 5 años, 7 entre dos y cinco años, y 12 menos de 2 añosentrelas

quesonmayoritariaslas depequeñadimensión(cuadro2.8).

Cuadro2.8. Distribucion del empleopor tamañode empresasen el PT
deZamudio.

N0 EMPRESAS - EMPLEOS

TAMANO 1994 1995 1994 1995

Muy pequeña 1 a 19 24 27 183 197

Pequeña 20-49 7 7 234 234

Mediana 50-99 2 2 146 146

Grande 100-499 4 4 821 821

TOTAL 37 40 1384 1398

Fuente:PTdeZamudioy elaboraciónpropia

6).En el bienio 1994-1995, el empleo generado en el parque se ha

incrementadoen 14 trabajadores.Mas de la mitad del empleo total es titulado

superior, y la tercera parte es personal dedicado a I+D en actividades tan

significativas como las telecomunicaciones, electrónica, informática, desarrollo de

productos, diseño industrial y medio ambiente. Globalmente, el personal destinado

en I±Den un año se ha incrementado cinco puntos porcentuales, mientras que los

titulados superiores se incrementan 0,4 puntos (cuadro 2. 9).
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Cuadro2.9. Evoluciónde los empleadostécnicosy en I±D

.

ACTIVIDAD\\AÑO 1994 1995

Empleados en I+D

Técnicos superiores

338

644

415

657

Fuente:PTdezamudioy elaboraciónpropia.

El 55% son ingenierosy licenciados,el resto tituladosmedios, formación

profesionalen electrónica,economistasy administrativos.Esteporcentajeaumenta

cuanto más reducidaes la plantilla de la empresas.Tan sólo cuatro empresas

superanlos 100 puestos de trabajo y son: ITP, Ingelectric-Team,Indelec y

Robotiker. De éstas,en 1995 sólo teníanprevisto demandarpuestosde trabajoa

corto píazo Ingelectric-Teamcon el perfil de ingenierostécnicosy FP-I1. La

m~q ha úreúitin ha qirin ¡ amhrla eqneciali7acta en cnmunlcaclnnes

ópticascon unaplantilla de 12 personastituladasy FP-ll. El ¡ES, con 15 empleos

tiene previsto una plantilla máxima de 60 personasa cubrir principalmentecon

informáticosprovenientesde susrespectivasorganizaciones.

7).Si simplificamosel cuadro2.7 con intenciónde observaren quéáreasde

actividad se especializael parque, podemosdecir que aparte de las empresas

incluidasen medio ambiente,organizaciónindustrial, diseñoe imagen,nos queda

unamasadeempresaspertenecientesal sectorde las nuevastecnologiasprestando

servicios y realizandoactividadesrelacionadascon la electrónica, informática,

telecomunicacionesy automatización. Estas actividadesestán presentesen el

parquea travésde 31 empresas,con unaplantilla conjuntade 874 personasy una

facturaciónanualcercanaa 13000millonesdepesetas(cuadro2.10 y gráfico 2.4).
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Cuadro 2.10. Facturaciónde las empresasen el PT de Zamudio
(1995).

N0 deEmpresas Empleo Facturación(Mill pts)

Electrónica 6 237 3312

Informática 12 213 1835

Telecomunicac. 11 264 5959

Automatización 2 160 1676

Total 31 874 12782

Fuente:PTPV, 1996 y elaboraciónpropia.

Gráfico2.4. Especializaciónsectorialenel PT deZamudio.

Aeronáutica Electrónica Informática Telecomunie. Mtomatizac. Otras
PI & Lan,ixho y elatw,raeion.

Entre las actividadesrelacionadascon las NTIs que se desarrollanen el

parquese incluyen, ademásde las estrictamenteempresariales,las de los centros

tecnológicosRobotilcer y Labein y la del Instituto Europeo de Software (ESI).

Estoscentrosmantienenen Zamudiodiversasunidadesy líneasde investigación,

que actúancomo soportetecnológicopara la actividad empresarial.Así, Labein

disponede una División de Tecnologíasde la Información,en la que destacaun

131

40

35



LaboratoriodeTelecomunicacionesqueofreceserviciosde ensayosy certificación

de equipos. Robotilcer se estructuraen tres áreas de actividad: Información,

Automatizaciónde Procesosy Tecnologíasde Telecomunicación.Y,por último, el

lES desarrollaactividadesde formación, investigacióny asesoríaen el sectorde

software.

-De las más de treinta compañiasdedicadasa NTIs, la mayor presencia

correspondea las de informática,con un total de 12 empresas,213 empleosy una

facturación anual de 1835 millones de pesetas.En este grupo se encuentran,

ademásde ESI, empresascomo DALDE, EyS Consulting y Logic System

Ingeníeros.

-Las telecomunicacionesestánpresentescon 11 compañías,algunasde ellas

de ciertadimensióncomoEricsson-Indelec,Airtel, Euskatel,Euskalnet,Sarenety

Telion. Estasonceempresascuentan con un total de 264 empleos,unacifra de

gastosen I+D de 498 millones de pesetasy un volumenanualde ventasde 5959

millones depesetas.

-El subsector electrónico cuenta con seis empresas:Mikroa, Diseño

Industrial Electrónico,Diasor, Fidia Ibérica, Ingelectric- Teamy TeamArteche,

quegerneraronen 1995 una facturaciónde 3312 millonesdepesetasy destinaron

a I-ft un totalde 4000millones depesetas.

-Por último, se encuadranen el sector de automatizaciónde procesosla

firma Ingematy el centrode TransferenciaTecnológicaRobotiker. La actividad

de ambasentidadesse cifró en 1995 en un volumende negociode 1676 millones

depesetascon 160 empleos.

En resumen,los datosreflejanel pesoespecíficoque tienen las tecnologías

de la información, puesmás del 75% de las empresasinstaladas,el 63% del

personalque trabajaen el parque,y el 42% de la facturaciónglobal pertenecena
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este sector. Un grupo de empresasestratégicasque, segúnlos responsablesdel

parque, destina anualmente más de 2000 millones de pesetasa tareasde I+D.

Otras actividadespresentes,que sin duda dependende las anteriores, son la

calidad,aeronáutica,energíae imagen.Éstaes,pues,la especializacióndel PT de

Zamudio.

3.2. El parque tecnológicode Miñano (Alava).

Desdeuna perspectivaindustrial, Alava es una provincia poco articulada,

puessu industrializacióntardíareferidaa Vicaya o Guipúzcoa,comienzacon el

clásicomodelo de localizaciónindustrialapoyadoen procesosde concentraciónen

torno al áreaurbanade Vitoria, lo que impide la consolidaciónde ejesquecubran

el territorio alavés (Sánchez, J.L.,1992; Torres, M0.C.,1995). Sin embargo,

también cuenta con comarcascomo la de Amurrio y Llodio en la cuencadel

Nervión, asociadasa la economiade Vizcaya, o los ejesde la N-I (Nanclaresde la

Oca-Asparrena)y Vitoria-Mirandade Ebro con vocaciónindustrial.

Este territorio con una posición geográfica más interior, buenos

equipamientos,servicios,calidadde vida e infraestructurascomo el aeropuerto,y

unagestiónmixta encaminadaa resolverlos problemasde la sociedad,disponeal

norte de Vitoria de 117 Ha para empresasque realicen procesosde innovación

tecnológica. Paraello, se ha elegido el municipiode Mifiano Mayor situadotan

sólo a 8 Km de Vitoria, en un áreade gran contenidomedioambiental.Los terrenos

del parquetecnológicoquedanlimitados al estepor la sierra de Badayay al norte

por los montesde Araca. Este municipioenlazapor autoviacon el aeropuertode

Foronda,Bilbao, Madrid-Burgosy San Sebastián-Pamplona.Además,el parque

tecnológicose localiza próximo y comunicadocon el cinturón industrial alavés
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configurado por los polígonos industriales de Betono, Gamarra, Arriaga,

Abechucho,Ali-Gobeo,Judiz,etc, situadosentreel rio Zadorray el áreaurbanade

Vitoria (fig.2.4).

El parquese constituyó en 1992 por la SPRI, la Diputación Foral de Alava

como socios mayoritarios, y desde 1995 el Ayuntamiento de Vitoria, con una

inversión realizadaprevistade unos 7000 millones de pesetasen 1995 (cuadro

2.11).

Cuadro2.11. Inversión previstasen millonesdepesetasen el
PT de Miñano (Alava). ________________ ____________

Inversiones Realizadas Previstas

Por la Sociedad PI Alava 2131 6.000

Porocupantes 3684 41.250

Tota] 5815 47.250

Fuente PT deMiñano, Alava, 1996.

También este parque comienza con 58,5 Ha. de suelo industrial destinadas a

empresasen función de la fase en que se encuentran: creación, despegue,

crecimientoy consolidación,asi comodel tamañode la empresa.Estaprevisiónes

su diferenciacon Zamudioy Miramón,puesel resultadofinal esun nuevoespacio

destinadoa catalizartodo tipo de proyectostecnológios en tres zonas interiores

diseñadasde menora mayorsuperficie(figura 2.5).

Ademásde unazonaespecíficaparaserviciosinterioresy sededel parque,

,,.i :..,,.-. ~ A- ~ u un ni ,‘nrnn cin1’c~
ei UlseliL> IIILCIIUI UC Lk~IX IiU~VU pwqu~ 9u~ua tA.fliUJ ~¡5ta~.

a).La zona denominada PTI, con un total de 7,6 Ha de superficie destinadas

a parcelas en las areas de incubación, microempresasen crecimiento y

microempresasde servicios.
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b).PT2,estazonade 1 Ha estáprevistoampliarlahasta9 Ha conparcelasde

2000 m2 destinadasa pymes, área técnica formativa, centros técnicos y

laboratorios.

c). El áreaPT3 estrechaconexióncon las dos primeras,y estádestinadaa

compafliasconsolidadasen parcelasde 6000 a 20.000m2 con unasuperficietotal

previstapróximaa 125 Ha enel futuro.

Para llevar adelanteesta distribución interior, la sociedadgestora tiene

previsto los trabajosde urbanizacióny desarrollodel parqueen un periodode 15

altosa un ritmo de ventade 20.000m2/año.Sinembargo,y pesea sujuventud,el

parqueya tienealgunosresultados.

En primer lugar, conviene señalarque la mayor experienciaen diseñar

nuevos espacios productivos está permitiendo un parque tecnológico de

dimensionesmedias,con un diseñoplanificadoy unadistribucióndel espacioque

tiene en cuentala evolución de las nuevasempresasa las que se les proporciona

recursosy ayudaparapasarde un estadoa otro más avanzado.Así, se concibeun

desarrollodinámico y cambiantede las empresas:el áreaPT3 con unagradación

de las parcelasenvuelvea la PT2 y éstatiene establecidoun puentepermanente

con la PTl mediantelos laboratoriosprevistosy los serviciosqueprestael parque.

En segundolugar, el cuadro 2.12 muestraun total de 8 empresasque

estabaninstaladasen parcelaocupandouna superficie de 13 Ha. Además, una

empresaespecializadaen medio ambiente y mantenimiento de depuradoras

urbano-industrialesprestabaserviciosen el Area de Empresasde Servicios. En

1996,dos sectoresconcentrabanel 44% de las empresasde grantamañoy el 76%
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del empleo,el resto eranpymesde nuevacreación.Tal vez, mássignificativo sea

que dos empresas concentran 510 empleos y una empresacomo es Gamesa,S.A.

en unasinstalacionesquecubrensietehectáreasde superficiegenereel 41,2%del

empleototal, al que le debemosañadirel restode pymesquegiran en torno a esta

minimultinacionalde la aeronáuticay de los nuevosmateriales.Estaempresa,con

300puestosde trabajodirectos,forma partede un grupo unificadocompuestopor

21 sociedadespymes, que aprovechandolas vacacionesfiscalesy las inversiones

desgravablesen I+D hastael 30%ofrecidaspor el sistemafiscal, es el origeny la

actual motora del parque tecnológico alavés. Surgida de la corporación IBV-

Iberdrola,ha buscadoknow-how,puesdespuésde trabajaren el proyectoAirbus

con nuevosmaterialesde composites,ahoratiene la función de redinamizarel

sectoraeronáuticoen la región acercándosea la tecnologiadel titanio mediante

proyectosconjuntoscon firmas americanas(Sikorsky,Embraer,etc).

Cuadro 2.12. Empresasy empleo según actividad en el PT de
Alava.
Atividad

Aeronáutica

Em resas Empleo
1 300

Automoción 1 35
Electrónica

Centro de ensaos

3 255
1 35

Too afta 1 25
TelecomunicacioneS

CFI Alava

Total

1 (“j 7
1 70
9 727

Fuente:PT de Miñano. <*) En régimendealquiler.

El tercer aspectoextraido del gráfico 2.5, señalauna cierta tendenciaa

instalar sectoresestrechamenteligados a las tecnologiashorizontales.Podemos

decir que, tres sectores industriales concretos van definiendo este parque

tecnológicoque, impulsadopor las instituciones,estásiendo arrastradopor una

empresaconuna inversiónque superalos 25.000millonesdepesetas.

137



1 ).Aeronáutica,sectoren el que Gamesa,S.A integrauna docenade pymes

dispersaspor el territorio vascorealizandotareastan diversascomo el desarrollo

fabricacióny ensamblajede equiposindustriales.

2).Medioambiental,con Gamesa, Cegasa e Hidronor que se especializan en

generación de nuevas energias. Este grupo, en colaboración con Sistemas

Energéticos y Solares, con sede en Barcelona, tiene previsto construir con

tecnologíapropia aerogeneradoresdestinadosa los parqueseólicos de Galicia,

Tarragona,Gerona, Marruecos,etc

Gráfico 2.5. Importanciade los sectoresindustriales
en el PT deAlava.
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3).Electrónicay telecomunicaciones,con la terceraparte de las empresas

instaladas,a las que se sumaun departamentode Solac paradesarrollartelefonía

móvil.

Un último punto a destacarde esteproyecto de parquetecnológicoes el

siguiente.Los promotoresestimanqueel complejotecnológicoalavésalbergará75
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empresascon 3500 empleosen el año2000. Lejos todavíade estascifras,en 1996

estabanprevistas mediantenegociaciónotras diez empresasde servicios para

instalarseen las modalidadesde parcela propia, en régimende alquiler, y en

sectoresrelacionadoscon nuevastecnologíascomo el reconocimientode voz,

centrosde l+D en aeronáutica,ópticay autómatasprogramables.Sin embargo,el

parque con apenastres añosde vida y con la entradaen servicio del Centro de

Empresase Innovación de Alava en 1996, superaen empleo y en empresas

instaladasen parcelaa parquestecnológicosde la segundaoleadacomo Asturias,

Orensey Boecillo.

Por tanto, el tejido industrial, la especializaciónsectorial y la política

tecnológicaestán influyendo en una dirección, como es la especializaciónen

tecnologíasindustrialesasistidaspor las NTIs. Además,con el fin de articular la

redtecnológica,el parquealavésestrecharelacionessectorialescon Zamudioy con

los centros técnicosde LITE para relocalizar el Departamentode Energía de

lkerlan, y el Laboratorio de EnsayosIndustrialesde Alava (LElA) que pasaráa

formar partede la redvascade centrostecnológicos.

3.3.M¡ramón:un nuevoespacioproductivopolifuncionalen San Sebastián.

Ubicado en la mismaciudad, el futuro parquetecnológico de Guipúzcoa

formapartede un proyectourbanísticode alta calidad,en líneacon la importancia

de la ciudady con un intentode recuperarunatrayectoriay prestigioeuropeoque

en lasúltimasdécadassehabíadeteriorado.

Guipúzcoa cuenta con algunos centros de investigación de reconocido

prestigio, que ahora se pretenden movilizar. CEIT, IKERLAN, INASMET,
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TEKNIKER, AZTI-SlO, FATRONIK, IDECO, etc.,estánvinculadoscon el tejido

socioeconómicomediante unos recursoshumanospreparadostécnicamenteen

buenapartede las ramasindustriales,incluida la investigaciónaplicada.Además,

la infraestructurauniversitariadisponede escuelasy facultadesde la universidad

del PaísVaco, Navarray Deusto.

Sin embargo,el proyecto de Miramón no cuentaa priori con el soporte

científico-tecnológicoe industrial que ha caracterizadoel surgimientode estos

espaciostecnológicosen los paísesanglosajones.Los criteriosque prevalcccnson

las ventajascomparativasderivadasde un clima benigno,unacuidadaimagen, la

excelentesituacióngeográficade la ciudad, las buenascomunicacionescon la

Península,los accesosal exteriorpor Hendayaa la redvianafrancesa,al TGV y a]

aeropueto internacional de Biarritz. Es decir, factores que suponenuna cierta

capacidadde la capital guipuzcoanapara especializarseen servicios terciarios

internacionalescomo el turismo, el ocio culturaly el movimientode flujos.

Estos son los criterio iniciales y las diferencias, aun cuando se

complementenposteriormentecon la tecnologíasiemprepresente,y con empresas

más o menos avanzadas.Su posición geográficaen el Eje Atlántico, paso de

comunicacionesobligadoentre le ContinenteEuropeoy la PenínsulaIbéricajunto

a la culturaempresarialcimentadadécadaatrás,son el mejor activo que dispone.

Pararedinamizarestasventajasse ha elegido una finca de 130 Ha, situadaal sur

de la ciudad,propiedadde la Cajade Guipúzcoa,primeraentidadfinancierade la

provinciae impulsoradel Plandel ParquedeMiramón (figura 2.6).

Dada la relativavocaciónsocial de la entidadfinanciera,con este Plan

Urbanístico se marca el objetivo de contribuir al desarrollo económico y

tecnológicode la zona,preservandoy potenciandoel entornomedioambientalque
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la naturaleza ha proporcionadocon cierta originalidad. El proyecto, ademásde

equipamientoshoteleros,culturales,sociales,deportivosy comerciales,constade

un parquenaturalcon másde la mitad de la superficietotal, un parqueresidencial

de 10,5 Ha, y un parquetecnológico,todo ello cuidadosamentediseñadocon un

esquemaedificatorio flexible mezclado entre árboles, vegetación, vivienda y

jardines.Por tanto, unabajadensidadedificatoriaes la clave para mantener la

calidad paisajísticadel conjunto sin alterar la condición de espacionatural que

caracterizala zona(figura 2.7).

Este futuro parque tecnológico comenzó su andaduraen 1995 tras la

constituciónde la sociedadpromotoraen 1994. Con un capital social de 3.200

millones de pesetasy una ampliaciónposterior,estádiseñadocomo unazonade

implantaciónmixta para actividadesde alta tecnologia,centrosde investigación

aplicaday formación avanzada,oficinas de empresas,servicios, equipamientos

comerciales,deportivos y recreativos. La superficie útil es de 11,5 Ha para

empresasconsideradasde interéspor los promotores,que trabajenen las áreasde

tecnologíasde la información,automáticaindustrial, materialesavanzados,medio

ambientey serviciosa empresas.
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Figura2.6. Localizacióndel PT de SanSebastián.
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Fuente:Elaboraciónpropia.
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A mediados de 1996, este parque pensado para el futuro, tenía en

funcionamientoel edificio central con una superficie de 4000 m2 destinadosa

oficinasde la sociedadPT de SanSebastiáncreadaen 1994, oficinas de alquilery

servicios. En 1997, eran operativosdos edificios modularescon superficiesque

oscilan desdelos 50 hasta2000 m2. Las empresascomprometidasen instalarse

ascendíana 13 solicitudes aprobadascon un empleo previsto de 476 personas

(cuadro2.13).

Cuadro2.13. Solicitudesdeempresassegúnactividaden 1997

.

Actividades NF deEmpresas
Electrónica 2
Automática 1
Software 3
Comunicaciones 1
Centros/asociacionesl+D 2
Servicios 4
TOTAL 13

Fuente:PT de San Sebastián

Claro - está;-iós promotores~ están interesadosen la implantación de

multinacionales de alta tecnología, y en la instalaciónde firmas seleccionadaspor

la Caja de Guipúzcoaen su programaFomentode NuevasEmpresas.La sociedad

ha aprobado la instalación de las sedes de la Asociación de Fabricantesde

Máquina-Herramientay de la Asociación de Industrias Electrónicas del País

Vasco,asícomootrascinco empresaspertenecientesa los sectoresseñaladosen el

cuadro anterior. Además,dos institucionesempresarialescomo la sociedadde

garantíarecíprocaElkargi y la patronal guipuzcoanaAdegui tienen previsto

trasladarsussedesa edificiospropiosen el parque.

Aunquees prematuroavanzarunaposible tendencia,en la sistematización

global del suelourbano,que el PlanGeneralde Ordenaciónde SanSebastiántiene
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aprobadocon carácterdefmitivo desde1995,esteparajese defmecomo zonasde

usos terciarios destinados específicamente para parques empresariales.Sin

embargo,los promotoreslo intentanvendercomoun parquetecnológicodondelas

empresaso institucionesde servicioscomprometidassuponenel 30,7% de las

solicitudesaprobadas,seguidasde las NTIs con el 23%, y de aquellasque realizan

actividadesde software.Este tipo de actividadesconformaun posiblebloque de

especialización,dondelas fimcionesavanzadasde fabricaciónseránrelegadaspor

el desarrollo de servicios estrechamente ligados con la información, comunicación,

automatizacióndeprocesos,salud y medioambiente.

4.Cuncentración frente a descentralización tecnológica y espacial:
continuidad o renovación.

Los parquestecnológicosvascoscomo instrumentosde la reindustrialzación

refuerzanla geografiaindustrialdel PaísVasco.Se ubicanenel áreametropolitana

de Bilbao, en el áreaurbanade San Sebastiány en la zonade expansión de la

capital alavesa.

Ahorabien, el PT de Zamudioabreunazonaindustrialnuevaen la margen

derechade la ría vizcaínapara prestarserviciosen un eje configuradopor una

quincenade polígonosindustrialessituadosal norte de la A-8. En estecontinuo se

localizan pymes industrialesy de servicios a la industria, que tan pronto se

destruyencomo se reconstruyenmediantetecnología.Por tanto, entendidaasí la

industria,elPT de Zamudiose enclavaen un área concordantecon los nuevos

procesosindustriales,por los cuales la mismatecnologíaacelerael procesode

creación-destrucciónde un tejido que necesitaadaptarsecontinuamentea la

tecnologíamedianteserviciosnuevosque el parqueproporelona.Mifiano no esuna

copiaexactade los primerosparquesespañoles,ni tieneunafunciónsecundariaen

145



la redvasca.Con un diseñopensadoen los cambioseconómicosy empresariales,

suponeun reclamoparaconquistarnuevosespaciosproductivosal Nortey derribar

el cinturónindustrial del Surestede Vitoria.Y la localizaciónde Miramón en una

ciudadcon buenacalidadde vida, serviciose incluso proximidada las playas, le

abren posibilidadesparaactividadesemergentes,pero si quiereprestaralgo más

queserviciosa la ciudadtendráqueconectarcon el tejidoen el cinturón industrial

de Guipúzcoa,del País Vasco y de España.Al contrario que los parquesde

Zamudio y Mifiano, donde todavía tiene cabida la manufacturaavanzaday de

productoscon demandafuerte, su atractivoy, por tanto, su diferenciaresidenen

un entornoaptoy exclusivoparalos servicios.

El punto fuerte de la red es la sinergiaque puedacrearsedentro de cada

singularidadentrelas empresasy los centrostécnicosespecializados.Globalmente,

podemosdecirquesuscaracterísticasy suspotencialidadesmásimportantesson:

-Una buenaubicaciónen áreas de baja densidad residencial y todavía

industrial,en entornos cuidados con agradablespaisajes,bien comunicadoscon

los centros de servicios principales y con el exterior mediante vías rápidas y

aeropuertos,exceptopara el futuro parquede Miramón que lo tiene situadoen

Fuenterrabíaa 20 Km.

-Una concentraciónde los institutos tecnológiosy centrosde investigación

públicos y privados especializados, estrechamente ligados al necesario

conocimientotécnicoactual.En 1996,enZamudioun mínimo del 20%del total de

empresasinstaladasson centros o institutos de investigaciónaplicada y en

Miñanoel 23%.

-Desdeunaperspectivasectorial,se caracterizanpor acogernuevossectores

con una tendenciahacia las actividadesde servicios avanzados,y tecnologías

sectorialesy horizontalesde la información.
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-Las empresasinstaladascon lineas de prueba,manufacturaavanzadao

ensamblajepertenecena corporacionesindustriales de ámbito nacional con

proyeccióninternacional,incluidasen sectorespunteroscomo la aeronáutica(ITP,

Gamesa,Sener),complementadascon las de electrónicay el materialde transporte

en Miflano (SaftNife) del grupoAlcatel-Alsthomy la guipuzcoanaC.A.F.

-Además, como exportador de capitales y tecnología destinada a la

producción,generacióny distribucióndeservicioseléctricosquees el PaísVasco,

tienen importancialas empresasy los institutos de investigaciónrelacionadascon

la energía, sobre todo, en Miñano. En Miramón las del medio ambientey las

tecnologíassanitariasafmes. Y, en Alava un mínimo del 30% de las empresas

tienenrelacióncon,o tienenproyectadaunadiversificaciónhacianuevasprocesos

deproducciónenergética(cogeneración,solar,fotovoltaica,regeneraciónde aguas,

etc). No olvidemosque, segúndatosde la SPRI en 1996, dentrode los sectores

emegentes,el sectormedioambientalvascoestácompuestopor unas350 empresas

queacaparanel 10% del mercadonacional.

-Otra característica de estosparquestecnológicos,es el fuerte dualismo

empresarialentre las pymes o incluso micropymes y la gran empresa. Esta

situacióndual queya la observaTorres, M8. C, (1995),es debidaa la primerafase

de atracciónde grandesempresas.En los dosparquestecnológicosseobservaesta

tendencia.En Miliano, dos grandesempresasconcentranel 71% del empleo,el

resto son pymes. En Zamudio, tras la incorporaciónde medianasempresas,las

últimas incorporacionesse hacenen el CFI y en edificios dondeuna docenade

nuevas pymes que estánpor debajode los 10 empleosse han localizado entre

1994 y 1996.

-A escalaregional,variosanálisissobrelas políticasde promociónaplicadas

así como las subsiguientespautasde localización industrial recienteen el País

Vasco,coincidenen señalarla escasaincidenciaque han tenido paraarticularel

territorio a partir de procesosdescentralizadores(Torres, M0. C., 1992; 1995;
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Serrano,5<1994; Sánchez,J.L, 1994). Trasunadécadade ajustesy reconversión

en una de las economías industriales españolasmás castigadaspor los cambios

industriales,el futuro tecnológicoe innovadorde la regiónse perfilamedianteuna

malla tejidasobreun triánguloque pivotaen tres parquestecnológicossituadosen

las cabecerasde las áreasmásdinámicas.

Podemosdecir que, al igual que “la geografiaindustrial vascaadopta la

forma de un triángulo invertido” (Torres, MtC.,1995,172), la geografiade la

innovación a partir de un modelo mixto público-privado, Centros Técnicos-

ParquesTecnológicos,sigue los ejes y centros urbanosmás industrializadosy

consolidados.

1 .EI áreaurbanadel GranBilbao, apoyadahastalos añosochentaen la ría

del Nervión, se reorientahacia la margen derecha donde la universidad, el

aeropueto,el PT de Zamudiocon su CEI, unabuenaconcentraciónde centrosque

aplicantecnología,y el BIC-BEAZ de Sondikadondese cedelocalespor 5 añosa

nuevosempresarios,abrenun eje innovadorque discurre al norte de la autopista

A8 hasta la localidaddeLarrabetzucon su Elkartegui.

En segundoplano quedan focos aislados de menor importancia, que

complementanal primer corredor,por sernudoscon buenasituaciónen relacióna

las comunicaciones,y que estánen el punto de mira de las institucionesvascas.

Sonlos núcleosde Amorebietao Eibar y Elgoibarquedisponende Industrialdeak

y centros técnicossectoriales(IDEKO, FATRONIK), asociadosa la máquina

herramienta,y el centroTekniker con unavocacióntecnológicamultisectorialen

actividadesdemanufactura,lineasde fabricación y serviciosavanzados.
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Todo estedispositivo de infraestructurasy recursossuponenun elemento

fundamentalde atracciónempresarialde cara a una estructuraindustrial que se

reautomatiza,y quenecesitaserviciosavanzadosparasectoresde fuerte demanda.

El grupoEricssonhadestinadoinversionesa la plantapionerade Indelecen el PT

de Zamudiodedicadaa la producciónmundialde equiposde telefoniarural, y más

recientementeAirtel halocalizadoun establecimientocon funcionesde delegación

en el PT de Zamudio.A pesarde la ampliaciónconcluidaen 1995, demomentono

hay previsiones para que se establezcannuevasempresasen el parque. Si

aplicamos la ratio de 1 personapor cada 25 m2 de ocupación, nos da un

incrementoprevistode 600 nuevosempleosa cubrir por nuevasempresasaún sin

determinar,pero que tendránunacomposiciónde plantillasimilar a las existentes.

Uno de los requisitosparaubicarempresases quesugastoen I+D seasuperioral

6%de la inversión. No es previsible la implantación de multinacionales, por estar

en peores condicionesen cuanto a subvencionesy ayudas respectode otras

regionesdel Estado (Andalucía, Galicia, Asturias). En su propia estructura,el

parqueno tieneprevistoampliarla plantillade 10 personas.

2.La concentraciónindustrial de Alava al norte de Vitoria absorbelas

inversionesy las grandesempresas.A este proceso está ayudandoel parque

tecnológicode Miliano junto a infraestructurascomo el CEI de Vitoria localizado

en el parque, el Centro de Investigación Industrial de Alava (LElA) varios

departamentostecnológicosde empresascomo Omron, Atlas o Saft Nife, y

empresastan significativascomoMercedesBenz, Michelín, Pepsicoo Bayer.En

1991, la inversión en I+D de 364 empresaslocalizadasen el territorio alavésfue

superiora 15.000millonesdepesetas.

Estaconcentraciónde empresasy recursoshumanos,junto a unasexcelentes

comunicaciones,servicios,y unapolítica fiscal muy favorableparalas empresas,
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suponenfactorespara atraer inversioneshacia su hinterland y todavíahacia el

propio municipio de Vitoria. Recientemente, la multinacional coreana Daewoo,

frente a los incentivos murcianos, se ha decidido por una localización urbana

contiguaa la filial de MercedesBenzEspaña38, en el polígono industrial de Judiz

conectadopor ferrocarril conMadrid-Irúnsituadoal estedeVitoria.

La estrategia de política industrial y tecnológica mostrada por las

autoridadesalavesas,no sólo se muestracompetitiva con el resto del territorio

vasco,sino también con La Rioja cuyo modelode industrializaciónconlíevauna

menorcapacidadde atracciónde grandesproyectos.En cierto modo, Vitoria es

todavíaun polodondelos procesosde difusión industrialal restodel territorio son

escasos. Sólo el eje LLodio-Amurrio con un nuevo Jndustrialdeak, bien

comunicadoy máspróximo al foco que suponeBilbao y la ciudad de Mondragón

en el alto Deba,sonáreasdinámicasaisladasen su encuentrocon las dosciudades

difusorasde la costa.

3.La distribución espacialde la industria en Guipúzcoasigue los valles

tradicionales.Enestaprovincia, frente a los “centros empresariales”vizcaínos

surgidosa partir de la remodelaciónde antiguosedificios manufactureros,son los

parquesempresarialescon el programaIndustrialdeak,creadofundamentalmente

paralocalizaren suelodemayorcalidadampliacionesdeempresasy nuevaspymes

innovadoras.El programa pretendíaun mayor equilibrio del territorio vasco

medianteuna distribución adecuadade infraestructurasindustrialesdestinadasa

empresasinnovadorasde nueva creación. Sin embargo, su actuación se ha

derivadomáshaciaGuipúzcoa,puesen 1991 concentrabael 60% de la superficie

y el 70 de las empresasy del empleo(Mopu-ITUR, 1990;Torres,Ma., C., l995)~~.

38 En w rrns y asvo sólo existe una planta de fabricación de automovues, oc a mujunacional MercedesBenz; pero

la industriaauxiliardel automóvilenglobaa irás de 150 empresas(SPRI,1994, PP. 58-60>.
39Lascaracteristicasurbanisticas,las empresasprevistasy otros parámetrospuedenverseen “Tipologias integradas
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Un focoqueduranteel periododereconversiónen los añosochentamuestra

unadinámicainnovadora,es la comarcadel alto Debaen Guipúzcoa.La pérdida

de empleo industrial en las diferentes zonas industriales del territorio vasco,

contrastancon estazona donde se aprecia“el único saldo positivo de cierta

entidadcon un aumentode másde 4000 empleos”(Torres,Ma. C,1995;176). Esta

tendenciapositiva se mantieneen el bienio 1991-1992:el desempleoen el Alto

Deba disminuye un 14,8% y en el cercano Bajo Deba aumentaun 8,3%

(EUSTAT, 1993, 95). Las causasde estatendenciahay que buscarlasen el

compromisopor el desarrolloterritorial que necesariamentelleva asociadouna

preocupacióne interés, en este casopionero, por la innovación y las nuevas

tecnologías que ha monstrado el movimiento cooperativo nucleado en torno a

Mondragón. Por tanto, esta zona se refuerza como área dinámica con los

Industrialdeakde Arechabaletay Oñateconunacapacidadpara80 pymesy con la

previsibleuniversidadprivadagestionadapor MCC en tomoa los politécnicosde

Mondragóny Oñatedondeseformantécnicosdesdelos añossetenta.

El parque tecnológicode San Sebastián,con sus proyectosde centrosde

investigaciónen oceanografiay tecnologíaaplicada, reforzará la capital como

centroinnovadory de serviciosavanzados.No obstante,su ubicacióntampocoes

casual, pues respondea una zona interna que desde los años sesentaestaba

predestinadaa localizar actividadesde servicios,como lo muestrala localización

de los estudios de la Televisión Vasca, residenciassanitarias, la Orquesta

Sinfónicadel PaísVasco,etc., todasellasactividadessingularesqueencajanen el

actualPlandel ParquedeMiramon.

en el planeamientournano”; Actividad industrail y sistema urbanos,MOPU-ITUR, Madrid, 1989, pp.75-90.La
evojución y gradode cumplimiento,en la Tesis Doctoral de Torres, lv?. C., Industria y Territorio en BiÁava

.

LVAP, Bilbao, 1995; enconcretoel epigrafe“Políticasdepromociónindustrial”, Pp. 235-246.
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4.Finalmente,estaconcentraciónde recursostecnológicostiene su lógica.

Enestaregión, la política industrial y tecnológicahastamediados los años ochenta

se ha desarrollado apoyándoseen un incremento cuantitativo de factores de

producción autóctonos como el capital, el trabajo o los recursos naturales. Sin

embargo,hoy día,dado que la productividadestámásen funciónde la posibilidad

de aplicar el conocimientoe información a la gestión,produccióny distribución,

tanto en procesoscomo en productos,la política tecnológicacomienzaa serparte

de la política industrial, de la fiscal medianteel diseñode instrumentosinteriores

pionerosy diferenciales,y sobretododeun acercamientoa la U.E.

Proyectos de investigaciónabiertos por la U.E son Ibermática (IBM),

localizadaen el área de Miramón y en Zamudio, que ha intervenido en los

programasEsprit, Eureka,Racey Paso,y más del 50% de la financiación de los

centrosEITE serealizamediantecontratosprocedentesdeproyectoseuropeos.

Por otro lado, el acercamientotecnológico a Europa está generando

beneficiospara la industria vasca.Ejemplo de ello es la empresaguipuzcoanade

materialferroviario C.A.F., controlada por las tres cajasde ahorrosvascas,con

1430 trabajadoresfijos y unaproduccióndel 50% destinadaal mercadoeuropeo
40 Además,la localizaciónde empresasextranjerascomo la alemanaSiemens,la

suecaElectroluxo la coreanaDaewoojunto a Fagor,con todolo emblemáticoque

conllevanestosproyectos,estápermitiendounaconcentracióny especializaciónde
41

la producciónen el sectorde los electrodomésticos

44)

Según datos de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (ADEGI), esta cornpaiíia, invirtió en 1994 1120
millones en mejorar e] procesoproductivopai-a trabajarprincipalmente en dos grandesproyectoseuropeos:uno
paraunalinea demetroen Amsterdany otro parala lineaférreaentreel aeropuertode Heathrow y la estaciónde
Paddington.
41 Fagor junto al grupo Candy, Solac, Ufesa y Moulinex forman el núcleo de una de las ramas más importantes del
país vasco como es la fabricacióndeelectrodomésticos,nonnaimneteincluida en Material Eléctricoy Electrónico.
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En definitiva, aunqueel modelo de parquestecnológicosrefuerzalas áreas

tradicionales más dinámicas, suponen un intento de reorientar los sectores

industrialesque hansido los artíficesde las pasadasrevolucionesindustriales.La

importanciaque tienenlas NTIs en el PaísVascolo prueban.Estas,mantienenla

consideraciónde sector estratégicode importanciapara la consecuciónde los

objetivos de los parques.De hecho,la trayectoriade crecimientode los parques

tecnológicos vascos ha estado desde sus inicios estrechamenteligada a la

implantación de actividades relacionadascon esta área tecnológica. En la

actualidad,se encuentranen la red vascade parquestecnológicos34 empresas

dedicadasespecíficamenteal desarrollode estastecnologías.Teniendoen cuenta

que la primeraempresaseinstaló en un parquedel País Vascohacemenosde 8

años, podemosafirmar que en un plazo de tiempo relativamentecorto se ha

producidoen los parquesunaconcentraciónde estetipo de actividadesque,desde

luego,no es desdeñable.
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Tecnología,industria y serviciosen el Vallés.

1. Dinámica productiva de la región.

La región catalana representa un 6,3% de la superficie del territorio

nacional.Segúnlos últimos datos,conunadensidaddepoblaciónde 187 Hb/Km2,

supoblacióntotal esde 6.077.000habitantes-el 15,9%de la poblaciónespañola-,

y supoblaciónactivaasciendea2.424.000habitantes.

Cataluña,a comienzosde los añosochentainició un procesode cambio

tecnológicoe industrial adaptandolas estructurascientíficasheredadas,ampliando

las infraestructurastécnicas y produciendo suelo de calidad para nuevas

actividades económicas.Como en el resto del territorio estatal, uno de los

problemasque tiene Cataluñaes cómomanejarla transiciónal nuevoparadigma

tecnológicosin que las consecuenciaseconómicasy socialeslo haganimposible,

porquela realidadviene señalandoque el desarrolloy la economíade Cataluñase

apoyanen el sector industrial.Todaslas frentesestadística(INE, 1995,Generalitat

de Catalunya1996, INSS, 1994), nos conducena un hechorepetido,pero queno

sepuedesoslayar:la actividadindustrial catalanasuponeaproximadamenteel 25%

del totalnacional,mientrasque los serviciosse sitúanen un porcentajecercanoal

17%.

En los últimos años, la economíacatalafíaha experimentadoun ritmo de

crecimientosuperioral resto de la economíaespañola.El PIE se incrementóen

términosrealesentre1985 y 1992 en un 42%, frenteal 35,5%estatal.En el mismo

periodo,el PIE percápitasigueunatendenciapositivamanteniéndoseporencima

de la media nacional,acercándoseal valor de la mediaeuropea,y situando a

Cataluñamuyporencimade la mediaespañola.
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Cuadro2.14. Distribucióndel PIE y de la poblaciónocupadapor
sectores,en 1992.

Según datos el INE recogidos en el cuadro 2.14, la aportación del sector

primario a Cataluña y a España sigue disminuyendo. La construcción se muestra

crecientesiguiendola evoluciónque reflejala economíaespañola.La contribución

del sectorservicios, que en Cataluñaha tenido una aportaciónmenoral PJB, se

sitúa ligeramente por debajo de la media estatal con una evolución equivalente a la

media de España. Por el contrario, la aportación del sector industrial

sensiblemente superior a la de la media de la economía, ha mostrado una tendencia

ligeramente decreciente observándose una caída entre 1989 y 1992.

Por otra parte, cuando el resto de Comunidades Autónomas alargan el ciclo

expansivo, la economía en Cataluña entra en recesión en 1989. Según datos del

Departamentt de Industria, los procesos de creación y ampliación de empresas

disminuyen rápidamente desde 1989 hasta 1991, pero desde 1992 la

administración catalana ha consegido reducir e incluso elevar sensiblemente hasta

1996 el ritmo descedenteque se registrabaen la creaciónde nuevasempresasy

ampliaciones.

A similares conclusionesse llega si se analizala aportacióna la economía

catalanade los distintos sectoresy la productividadmedidapor el VABcf. En

Fuente: UÑE, 1995 y elaboración propia.
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1995, el gobiernocatalánsituabael 44,2% de la población ocupadaen el sector

industrial frente al 4,7% en agriculturay casi el 51,1% en el sector servicios.La

mediacomunitaria,era respectivamentedel 33,2 % en la industria,el 7,6 % en la

agriculturay el 59,2%en los servicios. El potencialrelativo que la industriatiene

para Cataluñase refleja en el valor añadido,cuya aportaciónporcentualqueda

reflejadaen el cuadro2.15.

Cuadro2.15. Aportaciónsectorialal VAB.

Dondeverdaderamentese apreciala importanciaque la industriatiene en la

economía,es en la diversificación sectorial. Cataluñaestá en una encrucijada

dificil, con sectoresproductivos que están más allá de la decadencia,pero al

mismo tiempodisponede otros queestánen plenaemergenciay con posibilidades

dedesarrollointenso.

El sistemaindustrialde Cataluña,queagrupaa 56.710empresasindustriales

-el 28,1%nacional-,se caracterizaporun tejido sectorialmuydiversificado,donde

las pequeñasy medianasempresastienenunafuertepresencia,conunaproporción

ligeramentesuperioral restodel Estadoen los tramosconmásde 200empleos.

Segúndatosdel INE, el 73,8% de las empresastienenmenosde 6 empleos

y el 90,7%menosde 20. Frentea la medianacional,en los tramosmediosde 20 a

49 y de 50 a 99, la proporciónes sensiblementefavorablea Cataluña.Aunquesólo

Fuente: IIMPI 1994, y elaboración propia.
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seapor la flexibilidad y la capacidadde adaptaciónque muestranestos tamaños

medios -el 8% del total- junto a la diversificaciónsectorial,suponenuna ventaja

favorableal cambioy a la innovación.

El análisis sectorialmuestraun ligero cambio en la importanciaque van

adquiriendolos diferentessectores(cuadro2. 16).

Cuadro2.16. Importanciarelativa de los principales sectores
industriales.1994.
Sectores

Energíay agua

Industria química

Alimentación,bebidasy otros

Textil, cueroy confección

Productos metálicos

Papel,artesgráficasy edición

Material eléctrico y electrónico

Materialde transporte

Total 8 sectores

Restodesectores

VAB industrialen

14,7

14,6

11,6

11,5

7,8

7,5

6,8

6,5

81,0

19,0

Fuente: Depataxnentd’Indústriay elaboraciónpropia.

-Lo primero a destacar es que todos los sectores se vieron afectados por la

crisis, incluido el pujantesectorde materialde transportey de aparatoseléctricos

que se sitúa en el séptimo puestopor su aportación.En 1992 y, sobretodo, en

1993 algunosde ellos como la química,alimentación,papel-artesgráficas-edición

y electrónica ya experimentan cierta recuperación.

-Otra característica importante es la diversificación de actividades.Frentea

regionesen las que tres o cuatrossectoresdenominadosmadurosaportanel 65% o
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el 70%, en Cataluñason ocho los sectoresque sumanel 81% de la aportación

idustrial

-La mayor aportación del sector eléctrico y de aguas, apoyados en la

especializaciónquímica,estánen la dirección de un mayorconsumoenergético,lo

mismo quelas actividadesde alimentaciónpropiasde economiasdeaglomeración.

-Por su parte, los cambiosmás significativos surgenen aquellos sectores

pionerosde la industrialización.Aunque su contribuciónal total del empleo en

textil-cueroy materialde transportesestodavíamuyimportantejunto a la quimica,

su aportación al valor industrial comienza a descender,lo que significa una

pérdidacontinuade empleoy menorcompetitividad,debido posiblementea una

estructurade muy pequeñasempresasy, por tanto, a unamenoradaptacióna los

cambioseconómicosy tecnológicos.

Una interpretacióna estos cambioses la siguiente. Si tomamoscifras que

ofrecela SeguridadSocial referidasal númerode cotizantes,medidapor el número

de empresasy por la ocupaciónen la industriacatalana,seobservaqueentre1989

y 1995 apenasexisteunadisminuciónde 300centros.Si lo hacemospor el número

de asalariados,éstospasana ser 160.000menosen el mismoperiodo.Desde1994,

las empresas cotizantes aumentan un 3,1% mientras que el empleo sólo

disminuyenen 144, lo quesignificaunatasanegativaprácticamentenula.

La explicación a esta aparentecontradicción,reside en las diferencias

sectorialesque muestranactividadescomo los productosmetálicos,maquinaria,

aparatosde precisióny eletrónicos,etc, dondesehancreadounas600 empresasy

generado2600 empleos.Al contrario,en aquellasactividadesdondeel procesode

destrucciónde empleotodavíacontinúa,comoen la industriatextil, cuero,material

de transporte,etc., el númerode empresassereduceen 72 peroconunapérdidade

2.200empleos.
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Analizandoaquellossectoresindustrialesa quepetenecenla mayoríade los

expedientesde regulaciónde empleopresentadosen 1993, se observauna alta

concentración en textil-cuero-confección, productos metálicos, material de

transportey materialelectrico-electrónico,conespecialincidenciaen el primero de

ellos por el númerode empresasafectadasy por su impactoen el territorio, y en el
42último porsu carácterestratégicoy cifra de trabajadoresimplicados

Podemosdecir que, el sectorserviciosmantienesu actividad dentro de un

contexto territorial a escala nacional denominado “terciarización sin

desindustrialización”(Sánchez,J.E, 1995). Además, la práctica inexistenciade

industriasbásicasde transformacióny la diversificaciónsectorial,no permiteuna

especializaciónsectorialcomoocurreenbuenapartede la industriaespañola.

Aunque los rápidos cambiosregistradosduranteel último decenio en la

industria catalanahan reducidoel pesode aquellossectoresque le proporcionaron

el primerimpulso industrial en el siglo pasado,todavia persisteun entramadode

empresasde reducido tamaño, que con frecuencia llegan al minifundio sin

productosdiferenciadosy sin unaclaraorientaciónde susproductosal mercadoal

que van dirigidos. Medio millón de empleados,el 30% del total, lo hace en

empresascon menosde nueveempleosy el 16,1% en empresascon masde 500

cuyamasasuponeel 0,1% del total deempresas.

2. La política de investigacióny desarrollo.

En España,la política de investigaciónhastabien entradala décadade los

añosochentano ha contribuidoa mejorarel sistemaciencia-tecnología-industria,y

42Un informe especialsobreestetemapuedeverseen Rallé y Blasco,J.M. (1994). La economiacatalanaen
1993. Sección SindicalUGT-Cataluña,Barcelona.
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hastafechasmuy recientesno sehanrealizadoseguimientosni evaluacionesde la

política cientifica. Dado queen el desarrollode la estructuraproductiva,la política

científicay tecnológicatieneun papelimportantey dificil a desempeñaren un país

donde se ha caracterizadopor la dispersión administrativacuando no por la

ausenciade dichapolítica (Ybarra, J., 1991), la administracióncatalanacon la

intención de desarrollarla región y con el objetivo puestoen la UE, diseñóuna

política de ciencia mediante dos ejes de actuación: ademásde consolidarun

sistemade formaciónmáscompleto,seha intentadoacercarlas inversionesen I+D

a los paiseseuropeosy se ha potenciadolas infraestructurasde centrose institutos

tecnológicos.

A continuación,nosdetendremosen analizarlos recursosdestinadosa l+D,

y posteriormenteexpondremosla redde infraestructurastecnológicasy de apoyo

a la industriacreadasen los últimos años.

Varios estudios han puesto de manifiesto la escasaimportancia que

detenninadosactividades horizontalestienen en el desarrollotecnológicoy en la

industria catalana.Según estosanálisis, la debilidad estructuralde la industria se

manifiesta en el comparativamentebajo uso que se hace de un elemento

determinanteen la competitividadcomoes la l+D (Escorsa,P.-SoléParellada,F.,

1992; Barceló, M., 1993; Suris, J. M., 1994).

2.1. Los recursosdestinadosa I+D en Cataluña:un esfuerzocontinuo.

La dimensiónregionalde la innovaciónha sido ampliamentereconocidaen

la última década.La instauración de “microclimas” locales favorablesa la

innovación constituyenun factor importantede desarrollo tecnológicoy, sobre

todo, de difusión de la innovación. Este reconocimientose ha acompañadode
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decisionesdirigidas a regionalizarla investigación y el desarrollotecnológico.

Ejemplosdeestasmedidasson la creaciónde laboratorios,centrosde transferencia

de tecnología, fondos de “capital riesgo”, parquescientificos o tecnológicos,y

diversasinfraestructurasregionales.

Cataluñareconocetempranola importanciade la innovación,y a comienzos

de los años ochentadiseñó un entornojurídico y competencialencargadode

coordinarlas diferentesactuaciones.Con el traspasode recursosy competencias

del Estado,secreó la Comisión Interdepartamentalde Investigacióne Innovación

Tecnológica (CIRIT), como un organismo colegiado del gobierno catalán

responsablede coordinarlas diversasactividadesy proyectosde los Departamentos

de la Comunidad Autónoma en el campo de la investigación, desarrollo e

innovacióntecnológica.

Según datosde CTRIT, Cataluñadestinóa I±D,18.988millones de pesetas

en 1984, 30.600en 1987 y 69.800en 1990. Estascifras indicanun incrementoen

términosnominalesdel 161%entre 1987 y 1984 y del 226,5%entre1990 y 1987,

lo que significa un crecimiento importante revelador de un creciente

reconocimientode la importanciade la l+D. Más significativo es la relación entre

los gastosde l+D y el PIB recogidosen el cuadro2.17.

Cuadro2.17. Evolucióndel PIB destinadoa l+D, en
1984 1987 1990

U.E. 1,83 1,90 1,98

España 0,50 0,64 0,87

Cataluña 0,38 0,58 0,67

Fuente:CIRIT ‘~.

~ Se trata de la puJicación1+D a Catalunya,publicadaen 1987, 1990 y 1993 y elaboradapor los profesoresP:
Escorsa,E. Parelladay otros del Departamentode Organizaciónde Empresasde la UniversidadPolitécnicade
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Los datos señalanuna evolución positiva, si bien son inferiores a los

principalespaísesde la OCDE que en 1985 ya superabanel 1,8%. Si tenemosen

cuentalos tres ámbitosespaciales,se apreciauna ligera desventajatemporaldel

crecimientode las inversionesen I+D referidasa los entornos económicosdonde

se íntegrala economíacatalana,lo quepodríarepercutiren la competitividadde las

empresas. Según Suris, la proporción de gasto de I+D de Cataluñarespectoal Pm

es poco más de la mitad de países asiáticos, pues considera que “estos gastos son

muy inferioresa los depaisesde industrializaciónrecientecomo Corea,Singapuro

Taiwan” (Suris, ji. M., 1994,621).

Sin embargo,en 1993 las cifras oficialesdel INE indican algunoscambios

importantesen Cataluña,respectode Españay de los estudiosanteriores(cuadro

2.18).

Cuadro2.18. Indicadoresde actividadI+D en Cataluña,1993

.

Cataluña España

(lato total en I+D(%VAB) 1,0 1,0

Gastototalen I±D(% de España) 19,5 100

Personal1+D (EDP/l000 activos) 5,2 4,9

Gastoejecutadoporempresa(%) 64 48

Gastoejecutadoporadmini. y univer. 36 52

Fuente: INE y elaboraciónpropia.

Cataluñasesitúapor encimade la mediaestatalen los indicadoresglobales,

con unadiferenciasustancial.La distribucióndel gastoy personalpor sectoresde

ejecuciónesmucho másfavorableparalos procesosde innovación,ya queexiste

un peso superioral 50% en el sector empresasque sólo lo superancontadas

regionesespañolas.

CataJuñaen colaboracióncon varios miembros de CIRIT.
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Este mayor compromiso de la industria tiene sus raíces en las décadas

pasadas,en la medidaqueelevasu partipaciónen los gastostotalesentre 1984 y

1990,mientrasque en 1990 la I+D ejecutadapor al sectorpúblico era el 55%, el

de las empresasera un 45%, y en 1993 ya suponeel 64%. Si seanalizanel número

de investigadorespor mil activos, el valor de Cataluñase aproximaa la media

estatal(2,8) con unadistribuciónentrelos diferentessectoreses másequilibrada

queen el total nacional.

A estos datos conviene añadir un sistemacientífico compuestopor los

centros del CSJC, varios institutos de reconocido prestigio entre los que se

encuentrael Instituto de investigacióny tecnologíaagroalimentaria,la red de

hospitalesdel servicio catalánde salud diseñadacon los planesde investigación

1993-1996, y 8 universidadesde las cuales7 sonpúblicas,con 200.000alumnos

y 10.5000profesores.Este sistemauniveritario ofrece el catálogo completo de

titulaciones elaboradopor el Consejo de Universidades.Aunque en ciencias

experimentalesno existíandiferenciascon la mediade España,sí hay unamayor

proporciónde alumnoscursandoáreastécnicasy dehumanidadesen detrimentode

las cienciassocialesy jurídicas.

Por otra parte, más de la mitad de la I+D realizadaen Cataluñatiene

relaciónconel sectorquímico. En la décadapasada,los recursosdestinadosa l±D

por sectores revelan la importancia del sector quimico y de las industrias

relacionadascomo la farmaciacuyo porcentajede I+D sobreventassesitúaen el

6,5%. Esteporcentaje,elevadoen relación a otros sectorescomo el electrónicoe

informático,que se aproximana la químicacon fuertesoscilacionescoyunturales,

es reducido si lo comparamoscon el 11%-13% del gasto que realizan las

principalesempresasextranjeras”.

“Un informe sectorialsobrelos gastosI+D respectoa ventasde las principalesempresasfannacéuticasmundiales
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En defmitiva, los datos homologan Cataluña con los paises más

desarrollados.Latemprana industrialización y un sistema científico más

equilibradose reflejan en una situación favorablepara la innovación. La fuerte

presenciade las actividadesde I+D en sectorescomo la químicay farmacia,en los

que es imprescindibleobtenery salvaguardarpatentesdenuevosproductosparasu

estrategiade produccióny comercialización,ayudanal desarrollotecnológicoy a

unaculturaempresarialespecífica.

2.2. Las redesdc apoyo tecnológicoa la industria.

La ComunidadAutónoma de Cataluñaestácompletandolos procesosde

cambioindustrialy aquéllosotros en el sistemacientífico, mediantela promoción

de instituciones de investigación y centros tecnológicos, así como servicios

encaminadosa elevar el desarrollo industrial. Es decir, desarrollandouna

infraestructuraquecubralasnecesidadesde la industriay del territorio.

Uno de los objetivos de esteprogramaes la creaciónde unaredde centros

que, por sus características,puedanser consideradosde interés específicopor el

gobierno autónomo. En este sentido, el gobierno los denomina Centros de

Referenciay se refiere a aquelloscentros, institutos, grupos o agrupacionesde

centros,departamentoso equiposde I+D que trabajen en ámbitos o disciplinas

estratégicasy:

a). Seandestacadosy reconocidosinternacionalmente.

b). Tengancapacidadsuficienteparadesarrollar l+D, segúncriterios del

gobiernoy cumplir los requisitosy las condicionesquecomportatal denominación

(Plande Investigación1993-1996,65-66).

puede verse en CLRIT, Pía de recerca de Catalunya pp. 44-46, BarceJona, 1993. Para el resto de sectores incluida
la quimica, puede consultarse La indústria a Catalunya. Quaderas N0 1 «Produtosfarmacéuticos»,1990,
flepartament d’Industria 1 Energia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990.
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El ámbito de actuaciónde estoscentrosestáestrechamenterelacionadocon

la necesidadque la industria catalana,y más en concreto la química-farmacia,

tiene de nuevosconocimientosteóricosy aplicados,en actividadestan ligadas al

cambio industrial: agroalimentación,biotecnología, nuevos materiales, medio

ambientey biomedicina.

Por otraparte, con el objetivo de ayudara la industria pusoen marcha

junto con tresuniversidadescatalanas,todaunaserie de servicioscomo la Redde

Centros de Transferenciade Tecnología, bajo la dirección del Centro de

Información y Desarrollo Empresarial (CIDEM) adscrito al Departamentede

Industriay Energía‘t

En paralelo, se creó un Centro Divulgador de Informática adscrito a la

Generalitat, que a través de ocho establecimientosrepartidos entre Tarragona,

Gerona, Lérida, Reus, Sabadell y tres en Barcelona, pone a disposición de

empresasy usuariosunaamplia gamade serviciosquecubrendesdela formación

y diagnósticoempresarial hastaestudiosde mercado,acuerdoscon otros centros

tecnológicos,conveniosdecolaboracióncon Milán, Laussane,Bruselasy el Centro

Adira de Lyón (Asociacióndeempresasde informática).

Más significativos son la reubicacióny ampliaciónde centrosimportantes

como el LaboratorioGeneralde Ensayose Investigaciones,el CentroNacionalde

Microelectrónica,el Centro de NuevosMateriales,el de Láser y el de Química

fma, concentradosgeográficamenteen tomoa un nuevoinstrumentodepromoción

tecnológicay desarrolloregionalcomoesel parquetecnológicodel Vallés.

45C1DEMesun instrumentobásicoparacoordinarla políticadediibsión deserviciose innovacionesen la industria.
Actúa comounaAgenciade Desarrolloy como un centrodivulgador,queparticipadirectamenteen proyectosde
infraestructuratecnológicacomo es el ejemplo del parquetecnológicodel vallés, en la creaciónde instrumentos
financierosparalas activisdadesde 1+11), como la SociedadCatalanade CapitalRiesgo(5CCR), y en la difbsión de
informaciónsobremediosparala investigacióny programasdeIA-D europeos.
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De todo este grupo de laboratoriose institutos de investigación,merece

destacardosporsu importancia:

-El Laboratorio General de Ensayosmarca un hito en la investigación

catalana.Fundadoen 1907 por Prat de la Riba, en 1922 pasóa ser el primer

laboratoriooficial de España.Vinculado a múltiples institucionespúblicas, en la

actualidadpertenecea la redReley es gestionadopor la Generalitat.En 1986 se

decideel trasladode las viejas oficinasal áreatecnológicadel Vallés (20.000m2),

al tiempoque sehanrealizadoinversionesde 6.000millonesdepesetas.

-El Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) es un organismo

dependientedel Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC). Su

objetivo es la investigaciónaplicada;es decir, funcionacomo una cadenapiloto

donde se contemplantodos los proyectosque configura el desarrollode una

tecnologiaespecífica.Constade tres departamentos:el de diseño digital, el de

silicio y el de semiconductorestipo 111-TV, ubicadoslos dosprimerosen la sedede

Barcelona, y el segundoen la de Madrid. El establecimientodel Vallés, fue

promovido en 1985 por la Dirección Generalde PolíticaCientífica del Ministerio

de Educacióny Ciencia,y por la DirecciónGeneralde Electrónica-Informáticadel

Ministerio de Industria y Energía. Sus líneas prioritarias estánenmarcadasen

programaseuropeos como Esprit 1 - II, Comett, etc, habiéndosemarcadodos

objetivosbásicos:

a)Cubrir el crecientemercadode circuitos integradosa medida(ASIC) en la

industriaespañola.

h) Diseñarcircuitos integradosde potenciaque ahorrenenergíay crearun

librería de circuitosanalógicosparaintegrarlosjunto con los digitalesen un único

Chip.
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Paradesarrollarestastareastienenprevistoutilizar los conocimientosde 15

tecnólogos,el asesoramientode Philips, Thompson-SGS, la captaciónde Fagor

como receptáculoy pruebade la circuiteríay la colaboraciónde universidades
46catalanas,asícomoel concursoenmúltiplesprogramaseuropeos

Resumiendo,como consecuenciadel pesoque la industria tiene para el

desarrollo, la fmanciación conjunta por la Generalitat de Catalunya, la

Administración central a través del Plan Nacional de I+D y los fondos

estructuralesde la U.E., han generadouna red posiblementecon el númerode

entidadesy empresasde servicios tecnológicosmásalto de España.Desde1996,

el CIDEM disponedeun censocon 129 centrosde investigación.

Aunquebuenapartede estos institutosestándispersospor toda la región,

existe una fuerte concentraciónen la provincia de Barcelona, y pertenecena

sectorestradicionalescomo alimentación, plástico, automóvil, textil, etc., y a

materiales cerámicos, biotecnología, medio ambiente, cristalografia, óptica

electromagnética,CAD/CAM, tecnologíay recicladode residuosurbanos,etc.,El

censose completacon toda una serie de centroso unidadespertenecientesa las

universidades,que con sedepropiaactúancomo centrosde serviciosavanzados

muy cualificados.

Por último, a todaestaredsólidade institutostecnológicoshabríaqueañadir

dosunidadesdenominadasGrandesInstalacionesde Investigacióno de apoyoa

En estesentido podemosseñalarqueen 1994, AT&T Microelectronics(hoy LucentTecbnology,SA.) localizada
en TresCantos(Madrid) firmó un conventode colaboraciónpara iniciar la posible transferenciaal establecimiento
del CentroNacionaldeMicroelectrónicaen Barcelona,dela tecnologia que inicialmentetuvo previstoutilizar ella
en sus primerosdesarollosde Chips(1,75 micras),y queno llegó a implementarlapor considerarladesfasada.Las
características,lineasde trabajo y balances de estoscentrosdeinvestigacióncatalanapuedeverseen: Magi It. “La
EspañaTecnológicade la CEE. CentroNacionalde Microelectrónicaen Barcelona”,.Mundo Electrónico, n0 181,
pp. 86-90, Febrerode 1988; y en Sena,F. “El CNN y su función en el desarrollode la industriaespañola”,
MundoElectrónico, n0 200,Pp. 139-146,Noviembre1989.
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la investigacióncomo son: el Centrode Supercomputaciónde Cataluñacreadoen

el año1991 comoun consorcioformadopor la Generalitat,la FundaciónCatalana

parala Investigacióny las universidades,y el proyectoparaconstruirel Acelerador

Sincrotón,quejunto al de Grenoblepretendenpropocionarserviciosa empresase

institucionesde España,Portugaly probablementeal surestede Francia(Plan de

Investigaciónde Cataluña,1993-1996,74-75).En defmitiva, podemosdecir que

un sumatoriode recursospúblicasy privadasactúaen favor deunaredde centros

especializados,ágiles y de fácil gestión con el fm de generarconocimientos

prácticos,atraery crearempresasinnovadorasen Cataluna.

2.3. Las infraestructuras físicas.

Unaterceralinea de actuaciónhorizontalcomúnal restode regionesdurante

los años ochenta,ha sido la creación de infraestructurasde comunicacióny la

promociónde sueloindustrial.

En primer lugar, para rentabilizar socialmente los acontecimientos

internacionalesdel año 1992, nadamejor que la transformaciónurbanísticade

Barcelona. El carácterglobal de las actuacionesde reequilibrio entre distintos

barrios potenciandozonasperiféricas, regenerandoel centro histórico con una

universidad sobre espaciospúblicos, y diversificando las áreas de centralidad

económicaen nuevos espacios recuperadospara la ciudad,no son ajenosa la

necesidadde ofrecer imagen ante compromisos internacionalesde amplia

resonanciaque, cono en las exposicionesuniversalesde 1888 y 1929 sirvieronde

pretextoparaemprenderun procesodecambioy modernizaciónurbana.

Segundo, la mejora de las condicionesde capitalidad de Barcelona se

completacon actuacionesquesirvenmásque al capital industrial en su intento de
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organizarun territorio máscompetitivo, al mundo de los negociosque buscalas

mayoresrentabilidades.El cierre de rondaslitorales(B-l0, B-20), el acortamiento

de los tiempos de accesoentre el área central y la periferia metropolitana,la

adecuacióndeejesestructurantescomoel del Llobregat,la urbanizacióndemásde

un millón de metroscuadradosen los nudosde autopistaseligiendoel modelo de

los parquesde negocios californianos, tienen como fm último “vertebrar” el

territorio poniéndoloenmanosde las compañiaspromotorase inmobiliarias~

Por último, el reto de la competitividadconileva la promociónde nuevas

áreas de expansión económicamediantela urbanizaciónde nuevos polígonos

industrialespor toda la geografladel territorio. Aquí, tambiénes el mercadode

suelo industrial marcadode forma determinantepor la presenciade los agentes

públicoscomoproductoresde suelo industrial.

El INCASOL (Instituto Catalánde Suelo) ha cubierto el 75% de la

demandaactuando sobre un total de 31 comarcas. El objetivo que persigue

conlíevano sólocubrir la necesidadesde las empresasen cuantoa espacioparasu

implantacióno expansiónen las zonascon un tejido inndustrialmáspotente,sino

también reequilibrarel territorio y potenciarla industrialización de las áreas con

unamenorpresenciadeatividadestransformadoras.

En 1995 habíarealizadoun total de 90 actuaciones,de las cuales14 estaban

47No es sorprendenteque en unaépocaen la quecomo diceRallé y Blasco, J.M. (1994), pág. 120, obracitada,
todoesoportunismo, muy altoscargos públicosque representanlos interesesdel capital y de las multinacionales
veanel territoriocomo unafinca manifiestamentemejorable”.En estasestrategiasel modelomixto, en el cual se

combinainversiónpúblicay privada, les permiteque el usuariodel servicioasumael costede las obrasrealizadas
con el inconvenientedelos exorbitantespreciospor los serviciosquese conviertenen losmáscarosde Españay
partedeEuropa,inclusoen aquelloscuyaconcesióncorrespondea empresasdetitularidad pública. ParaMuñoz,NI,
(1995), setratadeprocesosde“persuasióny re-educaciónurbarnacomoauténticosinstmmentospor el control del
territorio”. Véase una crítica a la no planificación en Muñoz Ramírez, M. (1995). “La ciudad en crisis.
Rehabilitación y proyecto urbanoenBarcelona,1980-1995”.CambiosreMionalesa finalesdel sialoXX. Congreso
Nacional deGeografía,Salamanca,Pp. 398400.salamanca.
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acabadas,17 en venta, 18 en obras,y 41 en preparación.La situacióngeográfica

de las actuacionessecorrespondecon los ejesviariosqueconectanla regiónconla

Penínsulay con Francia (Lérida-Sagra-Urgel-Anoia-Barcelonés/Vallés-Bages-

Berguedá-Osona-Gironés).

Se compruebaque la producciónde sueloindustrialcon unaciertavocación

diversificadoray en función de las diferentes coyunturaspor las que ha ido

pasandola economiaen general, donde mejor acogidatiene es en las ciudades

medianasy en las comarcasinteriores.Ahorabien,másque un procesonaturalde

difusión de la industria, que buscacosteslaboralesmenoresde producciónpara

procesosmenoscomplejosy másestandarizadasen establecimientoscon funciones

menosavanzadaso cualificadas,el procesotiene su origen en la fuerte selección

espacialimpuestapor los promotoresy agentesmedianteun control del escaso

suelodisponibley susaltospreciosen el Barcelonés.

A comienzosde los años ochentael reto era la desindustrialización,a

mediadosde la décadapasadael objetivosefija enEuropa;y ya en los noventa, la

intención es potenciar las ciudadesmedias (Sánchez,J.E. 1995), produciendo

suelo y potenciando las infraestructuras viana mediante los cinturones

metropolitanoscon el fm de dotarde accesibilidadal suelopromovido.A pesarde

que las mejoresoportunidadespara la industria y los serviciosavanzadosestán

proximas a la gran ciudad, la competitividadterritorial actúade freno para las

nuevasactividadesque se resisten a localizarseen una oferta de altos precios

(30?O00-32i.0O0~it~/ffi2~én1995)en las promocionesdenomínadóspor INCASOL

“poligonosde alta cualificación del Vallés”, localizadosen Rubí, SanCugatdel

Vallés, etc., y en aquellos de “gran proximidad a Barcelona” situados en

Hospitalet,Gaváy El Prat.
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Tanto el gobiernode la Generalitatcomo el Ayuntamiento de Barcelona,

emprendieronuna competenciapor captar inversionesque ocuparanel suelo

industrial promovido fuera del Barcelonés,o bien participaranen empresasya

existentes con unos resultados inciertos para la industria 48, Según datos del

propio Departamentode Industria, las comarcasinteriores(Ripollés, Berguedá)y

susciudadesmediasson las que registranmásactividady ocupación,debido a las

pequeñaspromocionesrealizadasen función de las menoressuperficies que

demandanactividadesde distribución y manufacturaflexible. Al contrario, las

grandesactuacionesrealizadasen municipios del área metropolitanade mayor

envergaduraquepretendenmarcary concentrarde forma importantela dinámica

de la economíaen las proximidades de Barcelona (Vallés Occidental, Baix

Llobregat),estánteniendoun comportamientode moderadodinanismo(Generalitat

de Cataluña,1996, 124).

En definitiva, estamosanteunaestrategiade política científica, tecnológica

y de infraestructurasfisicas, que intentaacercarseal sistemaproductivo,con el fin

de aseguraruna red eficiente capazde proporcionara la industria una mayor

preparación,formación,diseño,serviciosy ayudatécnica.

3. El parque tecnológicodel Vallés y su entorno geográfico e industrial.

Antes de plantearel entorno geográfico inmediato del Vallés como área

innovadoraconviene hacer una referenciaal inicio de la décadapasada.En

Cataluña,los añosde crisis económicacoincidencon cambiosen la configuración

48Esta competencia dirigida a atraer grandes inversiones estaría contribuyendo a que la estructura industrial
catalana vaya pasandoa manos de multinacionaleso grandesempresasmedianteun acelerado proceso de
dependenciafinanciera,VéaseSánchez,J.-E., “Cataluña:terciarizaciónsin desindustrialización”,en Bosque,i.-
Méndez,R. (Edis): Cambioindustrialy desarrolloregionalenEspaña,Oikos-Tau,Barcelona,1995, pp-260-301.Y,
según Ralléy Blascoestosprocesossonconsustancialesaun “retrocesodela culturaempresarial”,entendidacomo
aquellaque seimplica constantementeenel quehacerdiario dela industria.
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político-administrativay, por tanto, con nuevosagentespúblicos,que seenfrentan

a los problemassociales y económicosa través de actuacionesy medidasde

desarrollolocal con el fm de potenciarlos recursosendógenoscapacesde inducir

actividadesproductivas.

Con intencióndepaliar los efectosdel desempleoen las áreasmásafectadas,

la política industrial a nivel nacional disefió las ZUR o zonas de urgente

reindustrialización, fundamentalmentecon los siguientes incentivos como

mecanismospara generarempleo: subvencióna la inversión (hastaun 30%),

créditos preferentes(hasta un 70% de la inversión), y desgravaciónfiscal.

Cataluña,al igual que otrasregionesespañolas,aprovechóla oportunidady con el

fm de renovarel tejido productivo,destinólas inversionesde la ZUR a planificar

un áreade producciónparaconcentrarinversionesy empresascapacesde generar

y difundir nuevasideas,procesosy productos.

En estecontextode crearinfraestructurasfisicas para atajar los problemas

del cambio industrial, es donde se inscribe el origen del parque tecnológicodel

Vallés. Las institucioneslocalescomienzancon unaetapade creaciónde Centros

de Empresas,repartidosprimeropor el municipio de Barcelona,y posteriormente

por el áreadel Vallés, hastaun total de 23 Centrosparaactividadesempresariales

en general (industria y servicios), con la excepcióndel denominadoCentro de

Nuevas Empresasde Nuevas Tecnologías,que se programó como centro de

innovacióntecnológicaindustrialo asimilada.

Por tanto, lo que hoy se conoce como parque tecnológico más que un

espacioque mitigaralos efectossocialesde la reestructuracióneconómica,surge

pensandocomo un espaciodestinadoa concentrarempresasy actividadesnuevas

con mayor contenido tecnológico en sus tareas y procesos.Nace como una
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incubadoraplanificadaparala promociónde nuevasiniciativasempresariales.Esta

esla ideaprimitiva y el origende lo que actualmenteconocemoscomo el parque

tecnológicodel Vallés

El PT del Vallés se ubicaen unaáreametropolitanaquecuentacon casi la

mitad de la ocupaciónindustrialcatalana,y unapoblaciónactivaocupadade más

deun millón depersonas,de las cualesen 1995 casila quintaparteerandirectivos,

técnicoso profesionales,y medio millón de trabajadoresmanuales.El corredordel

Vallés Occidental,incluido Sabadell,Tarrasay el recorrido central B-30, en el

período 1989-1992 es la segundacomarca catalanaen creación de nuevas

empresascon un 16,3% (1178empresas)tras el Barcelonésque acaparael 20,3%

y 1467 empresas,y la primeraen inversiónacumuladacon casi el 30% seguidadel

Baix Llobregatdejandorelegadoal Barcelonésa la terceraposición~

La comarcadel VallésOccidentales la segundade Cataluñaen habitantes.

Está configuradapor 22 municipios, lo que suponeel 2% de la superficie del

territorio cataláncon el 10% de la poblacióntotal catalana. Según el censode

1991, en esta comarca con 650.000 habitantesen su mayoría urbana, los

municipios más significativos como Sabadell,Tarrasa, Cerdanyola,San Cugat,

Ripollet y Rubí concentrancercade400.000habitantes(figura 2. 8).

Desdeel punto de vista económico,es unacomarcade tradición industrial

con un predominiodel textil concentradoen Sabadelly Tarrasa.A finalesdel siglo

Xix comienzaun procesode diversificaciónhacia las actividadesmetalúrgicasy

49Lasactuacionesdestinadasa crearCentrosde Empresasmarcanlos primerasideasde lo queposteriomenteserá
el paxquetecnológico.Los objetivosiniciales del parqueestántrazadosen Martí, C.,”EI ParqueTecnológicodel
Vallés: unaubicaciónnuevaparaunanuevatecnología”,enMundo Científico. La Recherche,n0 84, 1988,Pp. 968-
972; y en Rovira,F., “El ParqueTecnológicodel Vallés ante el reto de la ampliación”. Mundo Electrónico n0
215, 1991, Pp. 17-19.
50VéaseSánchez,J,-E.,(1995), Pp. 295-297.
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madera.Posteriormente,tras los procesosde reconversiónde los años setentay

ochenta, la estructuraindustrial se caracterizapor una importanciacrecientede

nuevos sectores tecnológicamentemás dinámicos, con un mayor grado de

diversificación.

La industria se complementa con subsectores de papel, cemento,

construccióny material eléctrico. El 25% del VAB todavíaprocededel sector

textil, en tomo a un 10% lo proporcionala quimicacon el 6% de la ocupación,y

cercadel 40% del VAB y del empleo lo proporcionansectoresde mayor valor

Fuente:AyuntamientodeCerdanyolay elaboraciónpropia.
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añadido como los bienes de equipo, productos metálicos, material eléctrico-

electrónicoy fabricaciónde instrumentosdeprecisión.

Al comenzarla décadade los añosnoventala comarcaconcentraba6600

empresasindustriales,con un predominio de establecimientosespecializadosen

bienes intermedios y unos 90.000 empleos. Según Hermosilla, A. (1993), la

estructuraempresarialdel Vallés Occidentalse configuraporunamasaimportante

depymesen tornoa 50 grandesempresasindustrialescensadasen 1989 51, con un

elevadopesoespecificoen términosde empleo(560 empleosde media)incluidas

en sectoresimportantespara las economíasde escalay, por tanto, en los que la

dimensiónenpresariales necesaria.En ellos prevaleceel capital extranjeroy las

actividades de fabricación de electrónica de consumo, seguida de química,

automocióny alimentacion.

Por tanto, en el marcoterritorial del Vallés se concentrabuenaparte de la

industriamásavanzada,los recursos,mversionespúblicas,privadasy los nuevos

polígonosespecializadosincluido el parquetecnológico.En 1996 estacomarca

contaba con 86 centros de investigacióntecnológica censados,ademásde la

proximidadde universidadescomo la Autónomade Barcelona,la Politécnicade

Cataluñay la universidadCentral.

Si tenemosen cuentael déficit de sueloindustrial en zonasmáspróximasa

Barcelona, la situacióngeográficade la comarcarespondea unaáreadinámicaen

la que junto a Tarrasay Sabadellcomo núcleosprincipalesse concentranbuena

partede los recursosdestinadospara la cienciay la tecnología(las universidades,

SI El estudio económico de las grandes empresas de la zona localizadas en el Vallés realizado por el citado autor,

toma criterios como la cifra de negocios o cifra de facturación, calificando como “Grandes Empresas Industriales”
(GEl), a aquellascon una facturaciónsuperiora los 3000 millones de pts. véaselas pág. 19-21 en Hermosilla,
A.,(1993). Grandesemuresasy tejido industrial en una comarca desarrollada.CámaraOficial de Comercio e
IndustriadeSabadell,Sabadell.Bercelona.
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el centrodecálculode Sabadell,los laboratorios),los serviciosavanzadosy plantas

manufacturerascomo Kao, Hewleett-Packard,Sparp, ABB, Pioneer, Logic

Control, Sanyo,Sony,Apple Computer,Nissan,etc.

3.1. Ubicacióngeográfica: un área de descentralizaciónmetropolitana.

Dentrode la comarca,el parquetecnológicose localizaen unazonaurbana

calificadaen 1976 como“Centro Direccional SantCugat-Cerdanyola”situadaen

el municipiode Cerdanyoladel Vallés atan sólo veintekilometrosde la ciudadde

Barcelona52(figura 2. 9).

Hastalos añossetentacrecedesordenadamentecon industriastradicionales

como Uralita y AISCONDEL. La crisis en los sectoresmás trádicionaleshizo

irreversible la reducciónde más de un 50% de los empleosindustriales.En la

actualidad,el municipio cuentacon una infraestructuraindustrial (polígonosde

Cordellés,CanCosta,CanXarau, Bóbila y CanMitjans), que tras la remodelación

han iniciado un procesohacia la economía de servicios y la instalación de

establecimientosindustrialesde “alta tecnología”.El 40% de la poblaciónactivade

estemunicipioconunos55..000habitantesestáocupadaenel sectorindustrialy el

restoenservicios.

La transiciónhaciaunaeconomíade servicioscomienzacon la construcción

de la universidad Autónoma de Barcelona en 1969. Este hecho marca una

ttñdeñci&clatáa la terciarización,con un incrementonotable de los servicios

supramunicipales.Este cambio se apoya en un densared de comunicaciones

configuradapor ferrocarriles,carreterasregionalesy autovíasque convierten al

52Por Centro Direccional podemos entenderuna categoriaurbanísticadestinadaa aquellas zonas del Área
Metropolitanaquepor suscaracteristicasde ubicacióny magnitudsonsusceptiblesde jugar un papel central en la
ordenacióndel territorio.
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municipio en una núcleo pivotante de Barcelonay en una zona de pasohacia

Europay haciael centro-surde la Península.

La ciudad,arrastradapor la universidady la excelenteredde transportes,se

halla inmersaen una dinámicade atracciónde equipamientosy servicios. A los

30.000 alumnos, 2000 profesores y 1000 empleos en administración del propio

campus, se unen una villa universitaria para 200 personas, y le siguen

instalacionescomo el CentroNacionalde Microelectrónica,el Instituto de Análisis

~a2.9. Localizacióndel

Fuente:Ayuntamientode Cerdanyola.
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Económico, Instituto de EstudiosEuropeos,Instituto de Biología Fundamental,

diferentesasociacionesde investigación(arqueología,astronomía),bibliotecasy

asociacionesdeportivasdecompañíasindustrialesmultinacionales.

Como núcleo de implantación de nuevas tecnologías,no es ajena a la

ubicaciónde grandesproyectosy equipamientoscomo el parquemetropolitanode

Colíserola,el túnel del Tibidabo, la central de bomberosde Cataluña,el parque

tecnológico,y el trazadodel ferrocarril develocidadalta.

Podemosdecir, por tanto, que “el pecadooriginal” de estanuevaciudades

su situación geográfica y estratégicaligada a proyectos de la Corporación

Metropolitana ~. En los añossesentacon la industria llegó la inmigración. La

universidady el posterioresfuerzoparadesarrollarel CentroDireccional con unos

criterios urbanísticosmásracionales,marcanel desarrolloposteriorconvirtiéndola

en una de las ciudadescon más inversión tecnológicapor metro cuadradoy

habitante de España. Entre estas inversiones, los sectores industriales más

representativostodavíason la metalurgiade transformación,la industriaquímicay

la construcción. Estos sectores, siguen los procesos de la economía global

envueltosen una crisis y en un cambio industrial permanente,plasmadoen el

hechode queactualmentelas actividadesquegeneranempleoson los serviciosen

tareas de baja cualificación (Ayuntamientode Cerdanyola, 1994; Cañete, J.,

1995).

‘3Cerdanyolafue uno de los 27 municipios integrantesde la CorporaciónMetropolitanade Barcelona.En 1979
decidiódejar de formar partede lamisma, aunqueno tuvo efectosdebidoa la inmediatadesapariciónde la CMB.
De hecho,buenapartede los proyectos,incluido el parquetecnológico, que han supuestosevidentesmejoras
estabantrazadosconanterioridadpormediodela CMB.
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3.2. El proyecto urbanístico y la función inmobiliaria del parque.

En el proyectourbanísticonecesariamentedebemoscontemplarmúltiples

agentespúblicosy privadoscomopromotoresdel diseñoenvariasfases.El parque

se enmarcaen un proyectode internacionalizaciónde las relacioneseconómicas

dentrode la redmundialde áreasmetropolitanas.Comienzaa construirseen 1986

sobreunosterrenospropiedadde la CMB, con un objetivo: localizar industriasde

tecnologíapuntanacionaleso internacionales.

1. Los principalespromotoresy accionistaspodemosdesglosarloscomo

sigue:

-Agencias de desarrollo económico. El CIDEM y una institución

dependientedel Ayuntamientode Barcelona como es el Consorciode la Zona

Franca de Barcelona (CZF) que, además de realizar diferentes acciones de

promoción industrial y gestionaruno de los mayorespolígonos industrialesdel

Estadoespañol,esel propietariode los terrenos.

-Las Administracioneslocalescomo la mancomunidadde municipios del

áreametropolitanade Barcelonay los Ayuntamientosde Cerdanyoladel Vallés,

SantCugatdel Vallés y Tarrasa.

-Centrosde I+D como el LaboratorioGeneralde Ensayose Investigaciones,

el Instituto Químico de Sarriá,el CSIC, la universidaddeBarcelona,Autónomay

la Politécnicade Cataluña.

-Organismosde promoción tecnológica: Instituto Catalán de Tecnología,

FundaciónProgrési Técnica.

-Escuelasde negocios como la EscuelaSuperior de Administración y

Dirección de Empresas(ESADE) y el Instituto de Estudios Superioresde la

Empresa(IESE).

-Entidadesfmancieras:Bancode Sabadell,Cajade Sabadell y Tarrasa,etc.
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Estamos,por tanto, ante una tipología de accionistasmuy variada que

respondeal deseo de incorporar al proyecto el mayor número posible de

instituciones relacionadascon el desarrollo industrial, con la tecnología, la

asesoría,los serviciosespecializadospara las empresasy el aporte de capitales.

Todos estosagentesson los pricipales accionistasy promotoresque, articulan e

impulsan no sólo la ciudad de Cerdanyolacomo espaciode innovación, sino el

áreadel Vallés y susrecursos.

2.Lasuperficieinicial destinadaparael parquees de 18,5 Ha. Estareducida

superficie contrastasi la comparamoscon otros proyectosespañoles,pero no les

impide a los promotoresdesdeun principio diversificar la ofertatanto en lo que

respectaa suelocomoa techoindustrial. Las parcelasoscilanentrelos 2000 m2 y

los 30.000m2, susceptiblesde división interna.Ello permiteunadiversificaciónlo

bastanteflexible como para atraerunatipología de empresapequeñay mediana,

aunquetambiénexistengrandesparcelas paraoperacionesde gran envergadura

situadasa lo largo de la autopistaA-7. Así, en el áreasur del parque,las 3,7 Ha

están divididas en doce parcelas de 2000 m2, dentro de las cuales se han

construidonavesde 800m2, divididas en módulos de entre 100 m2 y 200 m2

(figura 2. 10).

3. Los principaleselementosestructurantesdel proyectoson: las Masíasde

CanFatjó del Molí situadasen unazonaagrícolatransformadaen áreade servicios

al surestedel municipio, el ParqueEmpresarialy el CentrodeEmpresasdeNuevas

Tecnologías.

- El conjuntodemasías.El parquesecreóen unaantiguazonaagrícolade la

que perduranun conjunto de dos masíasy diversasedificacionesanexas.Este
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conjunto una vez remodelado y adaptado, acoge los servicios centrales, el

auditorio, salamultiusoy diversasempresasde serviciosinternos.

Figura2. 10.Distribucióninterior del parquetecnológicodel Vallés.

Fuente:PT del Vallésy elaboración
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- El desarrollocompletodel parquetecnológicocomoespacioinnovadorse

contemplóen dosfasescon una inversiónprevistade 2300 millonesde pesetas.Si

ya en 1987 el suelo industrial disponibleera de 17,5 Ha destinadasa empresas,

sueloresidencial-hotelero,reservadel túnel de Horta, etc., en la segundafase se

amplió el suelohasta58,5 Ha. En 1990, el Instituto del SueloCatalán,comprólos

terrenoscircundantesy elaboróen colaboracióncon las demásadministraciones

implicadasun proyectode ampliación,el cual teníaprevisto alcanzarlas 200 Ha.

SegúnRovira, F. (1991), en el momentode la firma, se advirtieron sensibles

diferencias de enfoque entre los representantesde la Generalitat y del CZF,

diferenciasatribuiblesa las diferentesvinculacionespolíticas de los responsables

del proyecto.

A los cuatro años de habersefirmado el proyectoinicial, la situaciónno

habíacambiadoen exceso.Trasla ampliaciónde sueloy en la pugnapor hacerse

con unaparcela,abandonanel proyectoempresascomo Nissan-MotorIbérica; la

multinacional SquareD, que pretendíainvertir 1900 millones de pesetas;la

empresade electrónicaindustrial Novat, que pensabainvertir 350 millones, y la

guipuzcoanaBalzers Elay con un proyecto de 250 millones de pesetaspara

construirunaplantadedicadaexclusivamentea tecnologíadealto vacíosobre2500

m2.

Desde1996 existeun Plan para todoel Centro Direccional, que de nuevo

podríamultiplicar la actual superficie, puesse pretendeunir los municipios de

Cerdanyolay San Cugat medianteuna promoción de 2000 viviendas, nuevos

transportesy equipamientosurbanos. Por tanto, esta zona además de tener

localizadoslos grandesproyectosdeempresasdeserviciosavanzadosa la industria

y los servicios administrativos y técnicos dirigidos a las empresas,por su
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trayectoriay por las ampliacionessucesivas,estádestinadaa convertirseen un

mediode innovaciónindustrial.

- El Centro de Empresasde NuevasTecnologíascomenzócomo un CEI

pertenecientea la red EBN europea.Por ahora, esta zonainternadel parquese

muestracomoel verdaderocatalizadorde iniciativas del parque.Actúa como una

incubadorasemituteladaen un edificio construidosobreuna parcelade 1 Ha con

todoslos serviciosquerequierenestos“microespaciosparala innovación”.El total

de superficie disponible para empresases de 3620 m2; de ellos, 830 m2 están

preparadospara navesde manufacturaligeray el resto para oficinas o pequeños

laboratorios. El resultadofmal es que, el centro ofrece localesadaptadosa las

necesidadesde las empresasen superficiesque oscilan desdedespachosde 15 a

200 m2, hastapequeñasnavesde manufacturade 80 a 100 m2, con la posibilidad

de aumentaro disminuir la superficieocupadapor cadaempresa,lo que permite

adaptarlas necesidadesa los nivelescambiantesde actividad.

En realidad,el centrofuncionacomo unamarcacomercialque defme una

de las actividadesespecificasde la sociedadParcTecnológicdel Vallés, S.A, o si

se prefiere la promoción de nuevasmiciativas empresarialesen el campode las

nuevastecnologíasmedianteun programaparacreartejido industrial, actuandoen

tres niveles: de la idea al proyecto(evaluación,formación), del proyecto a la

empresa(servicios,alquilerde locales),y de la empresaal tejido (soportetécnico,

contactos).

3.3. Oferta disponible y nivelesde ocupaciónempresarial.

Con el fin de cubrir las necesidadesde cualquierempresa,los promotores

disponende unaofertainmobiliariaparatodasaquellasiniciativasquebusquenun
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asentamientode alta calidad y un elevadonivel de serviciose infraestructura

(cuadro2.19).

Cuadro 2.19. Grado de ocupación en las diferentes
actividadeseconómicasenel PT del Vallés, en 1995.

zonas para

Sueloindustrial Superficie N0 de empresas

Superficiedel Parque 585,000 m2

16(17,4%)Superflc.paraactividad, empresariales 183.192m2 (100%)

Superficiecomercializada 147.742m2 (80%)

Superficiedisponible 34.050m2 (20%)

Localesen edificiosmodulares(*)

28(30,4%)

Superficietotal 11,300m2

Superflc. comercializada 10.785m2(95%)

Superficiedisponible 895 m2 (5%)

CentrodeEmpresasdeN. T.

48(52,2%)

Superf.actividadesempresariales 3.620m2

Superficiearrendada 3.390m2 (93%)

Superficiedisponible 230 m2( 7%)

Fuente: P. T. del \1allés y elaboraciónpropia. (*) En
estetipo de oferta mediantela modalidaddealquiler.

Como se desprendedel cuadro 2.19, al espacioque hemos denominado

parqueempresarialle corresponde18,3 Ha. de superficie total para actividades

económicas,fundamentalmentedestinadas a grandesempresas.Esta zona del

parque,todavíatiene capacidadpara instalar un mínimo de 12-15 empresas.A

fmales de 1995, casi el 50% de las empresasinstaladasestabanlocalizadasen la

incubadurao Centrode Empresasde NuevasTecnologías.Es decir, en menosde

0,36 Ha destinadas para nuevas iniciativas, lo que significa que estamosante un

mtcroentornocon alta densidadde proyectos empres~~ales~““ ~quenos en

cuantoanecesidades.

La ocupaciónen la zona de parcelassigue la tendenciade otros parques

españolescomo el de Tres Cantos,dondela superficiedisponiblepara grandes
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empresastambiénesde un 20% a un 25%. Sin embargo,globalmente,al contrario

queen Madrid hasta1996 e inclusoenZamudiohasta1995,dondeprevalecenlas

grandesempresasinstaladasen parcelas,en el PT del Vallés, ya en 1995 el

82,6% del totalde las empresasinstaladaslo hacenen el Centrode Empresasde

NuevasTecnologíasy enun edificio modulado.

En cuantoa la creaciónde tejido, en 1989 habíaunadocenade empresasen

el CENT y en los localesmodulares,en 1991 ya eran 14 las empresas,en 1993

veinte, y en 1995 estabaninstaladas másde la mitad de las empresasdel parque.

Es decir, que una vez pasada la fase de atracción de grandes empresas,

normalmentemultinacionalesy representativas,la sociedadgestoraestáapostando

por la creación de empresascon contenido tecnológico mediante proyectos

asistidosde nuevacreaciónen el Centro de Empresasde NuevasTecnologías,

complementadoscon la ofertade localesmodulares.

Por último, destacarla función inmobiliaria del parqueque seplasmaen el

nivel de comercialización.La zonamásvendidao alquiladaestárepresentadapor

los localesmodularesparapymesy la quemenoses la zona de parcelas.En 1996,

todas las zonas a ocupar alcanzabanun mínimo del 80% del suelo o techo

comercializadoen los diferentestipos de espaciosproductivosqueofrece:espacios

en ventao enalquiler y parcelasparaconstruirdestinadasaplantasindustriales.

4. Evolución y situación actual del parque tecnológico.

Esteproyectode parquemultiinstitucionalcomienzaa ocuparseen 1989. En

un primer momento, la sociedadParc Tecnológic del Vallés, S.A realizaun

esfuerzopara atraerempresasy, a la vez, crearo, mejor dicho, promocionary

ayudara los centrosde investigaciónpúblicosy privados.El esfuerzose dirigió a
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localizar los centrosde Láser,Químicafma, Biotecnología,Robótica,CAD/CAM

e Inteligencia Artificial, todos ellos relacionadoscon los sectoresprioritarios a

ubicar en el parque y a promocionaren el área. De este grupo de centros e

iniciativasdestinadasaprestarservicios,merecela penadestacardosde ellos.

-El primero en trasladarseal parque tecnológico flie el centro técnico

ASCAMM (Asociación Catalana de Empresas Constructorasde Moldes y

Matrices), especializadoen pruebasde moldes,matrices,y en la divulgación e

mvestigacióntecnológicarelativaa la máquinaherramienta.

-Al mismo tiempo se creó el Instituto de Tecnología,con el objetivo de

ofrecer servicios especializadosde asesoramientoy apoyo a la gestión de la

innovación. Su oferta actual de servicios constade investigación,marketing e

informacióntecnológica.

La instalación de estos dos centros es paralela en todo momento a la

localizaciónde empresasen parcelay de proyectosempresariales.Desdeque el

parquetecnológicose inauguró,sehanubicado 134 empresasy lo hanabandonado

42, 22 de ellas debidoa trasladosy 20 por cesede actividad(cuadro2.20). Como

estosproyectosque han sido inviables, exceptoOlivetti, estabaninstaladosen el

CEI, podemosdecirqueexisteuna“mortalidad” elevadaquesuperalos valoresdel

25%normalmenteaceptadosparaestoscentros.

Coniló pued&verseenel cuadrosiguiente,las empresaspertenecenasectores

nuevoscon un fuerte presenciade las NTIs y los serviciosavanzados.Estosdos

grupos alcanzanmás del 65% del total de las empresasque han utilizado el

parque.Globalmente,en el 72% de las empresasla procedenciadel capital es

españoly enel restosonparticipacionesde capitalextranjero.
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Cuadro 2.20. Empresasinstaladassegúnactividad entre
1987y 1995 enel P.Tdel Vallés.
Area de actividad Empresas

Electrónica 11 8%

Informática 11 8%

Software 23 17%

Telecomunicaciones 12 9%

Automática 6 4%

Biotecnología 2 1%

Químicafma 8 6%

Nuevosmateriales 2 1%

TecnologíaLáser 3 2%

TecnologíaMédica 3 2%

Medio Ambiente 9 7%

Ingenierías 14 10%

Centrostecnológicos 2 1%

Servicios 28 21%

TOTAL 134 100%

Fuente: P.T.del \‘allés y elaboraciónpropia.

Segúnla serietemporalmanejada,que va del año 1989 a 1995, se aprecia

unatendenciacrecientehaciaempresasparticipadasporcapital extranjero,puessu

presenciaaumentadel 7,1% en 1989 al 27% en 1992, descendiendoen 1993 al

20,8% pararecuperarposicioneshastael 30%en 1995.

Desde1991 a 1995, el parquecreatejido empresariala un ritmo medio de 5

empresasanuales.En conjunto, el 46% de la empresasque han utilizado los
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serviciose instalacionesdel parqueson denuevacreación,un 16% sontrasladosy

el restosonproyectosde ampliacióndeempresasya instaladas(cuadro2. 21).

Cuadro2.21. Origendel total de empresasen el PT del Vallés,
hasta1995.
ORIGEN N0 EMPRESAS

Nuevacreación 61 46%

Trasladoal Parque 22 16%

Expansiónempresaespañola 21 16%

Expansiónempresaextranjera 30 22%

TOTAL 134 100%

Fuente:ParqueTecnológicodel \‘allés y elaboraciónpropia.

El proceso-de-ocupacióny- 1-a--consiguienteevolución del parquepodemos

resumirloen tres fases.

1. En el períodoque va de 1987 a 1991, la filosofia del parqueofrecelas

primerasparcelasa 10.000 pts/m2. Éstas son ocupadas,en una primerafase de

implantación que comienzaen el año 1990, por empresasespecializadasen

lenguajesindustrialesde cuartageneración(ReadySystems,LanaSarratey TyG

Internacional) con una inversión conjunta de 615 millones de pesetasy 150

puestosde trabajocreadosparadesarrollarnuevaslíneasde productosy servicios.

Simultáneamente,los pedidosde sectores industrialespunterosy los contratosdel

avión de combate europeo, comprometieron la instalación de un grupo de

empresasfundadasconbastanteanteriotrio A ~1m in oc A
0 011oc’ flor 1 ~~ o~nr o atontoluau, Wf,Ui103 ~ t.11O~ pU’ 1U3 WIU~ ~t’Lt’JItQ,

comoOlivetti, GrupoComelta,Telesincro,ProtocRobótica,FisaIbérica,Propelee,

Tedel, Sadelta, LOCSTAR y ASCAMIM. Estas empresas, mediante una

ampliación de sus instalaciones,se instalanen el parquepara ofrecer servicios

avanzados en robótica, comunicaciones,software, visión artificial, óptica,
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integraciónde ciircuiteria, diseño CAD de microcircuitostipo ASIC y circuitos

híbridos.

2. Desde 1992, se elevan los precios hasta 25.000 pts./m2 y se amplía el

númerode socios accionistascon la incorporaciónde los Ayuntamientosde la

zonaque formabanpartede la antiguaCorporaciónMetropolitanade Barcelona,

escuelasdenegocios,universidadesy entidadesfmancieras.A su vez,se instalaron

empresascon objetivos puestosen la investigaciónaplicadade medicamentosy

obtencióndeagregadosbacterianosespecíficosparadepuraciónde áreasurbanase

industriales.

3 .Finalmente,la mayorinfraestructurade telecomunicacionesimplementada

en el Vallés paralos acontecimientosdel año 1992,las mayoresposibilidadespara

la transmisiónde datosen sistemasabiertos,y el desarrollode softwarede gestión

empresarial,atraenun grupo de establecimientoscon mayoríade capital español

que realizan actividadesde ingenieríainformática y servicios avanzadoscomo

Calculy Gestión,EsclatTecnologic,Copisa,Keylan,Cresa,Europroyect;asícomo

las multinacionalesMc Donelí Douglas, Grafisman,Telefónica de España y

Alcatel StandardEléctrica, que instalandepartamentosespecíficosdestinadosa

desarrollode servicios telemáticosy redesinteligentes.

De acuerdocon los datos oficiales, la evolución anual de las empresas

instaladases la siguiente. En 1995 se encontrabaninstaladasun total de 93

empresas,incluido el instituto de tecnología.En conjunto, estasempresasdaban

empleoa 1510 personas;o sea, el 16,7% del total del empleogeneradopor los

diez PTs operativosen España. Entre el año 1989-1990,las empresasmstaladas

semultiplicanpor 2,5, un incrementodel 157%.Posteriormentehastael año 1993

el ritmo decrece,con incrementosque no superanel 50%, hastapracticainente

estabilizarseen los últimos añoscuandoel númerodebajaso salidasseaproximaa

las altas(cuadro2.22).
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Cuadro2.22. Evolución anualde las empresasinstaladasen el P.T. del
Vallés.

89 90 91 92 93 94 95

Altasanuales 16 24 15 18 22 26 13

Bajasanuales 2 2 3 3 8 II 12

Empresasa 31 de diciemb. 14 36 48 63 77 92 93

Fuente:ParqueTecnológicodel X’allés y elaboraciónpropia.

En el cuadro2.23 seharecogidola evoluciónanualde las empresassegúnla

actividad que realizan.Como puedeverse,existe una amplia diversidadcon una

evolución diferente. Las principales característicasde estegrupo de empresasy

actividadesson:

-Lasactividadesde software,quecontribuyenconel 17% del total instalado

duranteel períodoconsideradoen la ocupacióndel parque,registranun aumento

progresivo. Este sector, que hastael año 1991 está representadocon cinco

establecimientos,entrelos años1992 y 1994 semultiplica por 3,5 registrandoun

1900%de incrementoen el númerode establecimientosreferidosal año 1989 (ver

cuadro). Se trata de empresas que diseñan, adaptan, y mejoran nuevas

herramientasy servicios aplicados a la gestión y a la produccióna partir de

patronesnormalmenteprocedentesdel exterior.

-Las actividadesde informática suponíanel 8% del total instalado; sin

embargo,el númerodeempresasinstaladoporaño seestabilizadesde1992.

-A su vez, las telecomunicacionesmarcanun máximo en el año 1992 para

descenderen 1995 a los nivelesdel año 1990.
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Cuadro2.23. Empresassegúnactividad,
el P.T. del Vallés.

instaladaspor año en

Area deactividad\\Afio 89 90 91 92 93 94 95

Electrónica - 1 1 4 5 6 6

Informática - 3 7 8 8 9 9

Software 1 4 5 6 13 21 20

Telecomunicaciones 3 7 7 II 9 7 6

Automática 1 3 2 3 3 4 3

Biotecnología 2 2 2 1 1 1

Quimicatina - 6 7 6 4

Nuevosmateriales 1 - - - 1 1 1

TecnologiaLáser 1 1 3 3 2 2 1

TecnologiaMédica - - - 1 1 3 3

MedioAmbiente 2 2 2 2 6 6 4

Ingenierías 1 3 6 6 10 10 ¡1

Centrostecnológic. - 1 1 2 2 2 2

Varios 2 4 6 9 10 15 22

TOTAL 14 36 48 63 77 92 93

Fuente:P.T. del Vallésy elaboraciónpropia.

Este sector, al derivarse de las novedadesy avancesque introduce la

microelectrónica,registrauna evolución coyunturalmarcadapor oscilacionesen

diente de sierra que indican el gradode difusión-aceptaciónde los productoso

servicios, la mayor o menorobsolescenciade la tecnologíay, en concuencia,la

necesidadde adquirir nuevascualificacionesy formacionespor partedel empleo

cada seis u ocho años. También está influenciado por las fuertes inversiones

realizadasen Barcelonay, sobre todo, en el Vallés para los JuegosOlímpicos.

Además, Cataluña ocupa la segundaposición tras Madrid en el mercado

informático español.Según datos de la Asociación de empresariosSEDISI, el

mercadoinformático catalánrepresentaunafranja queoscila entreel 25 y el 30%

del nacional,tan sólo superadoligeramentepor la Comunidadde Madrid con una

franja comprendidaentreel 28% y el 33% en el año 1995.
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-Segúnlos datosdel cuadro2.23, las empresasde química, biotecnología,

nuevosmateriales, láser y robótica, siguen una trayectoria oscilante sin que

resaltenpor su importanciacuantitativa.El lásery nuevosmaterialesarrojannulos

incrementose inclusoregistrandecrementosla biotecnologíay la químicafma.

-El medio ambiente y las actividadesrelacionadascon la medicina se

muestranprogresivas.Entre 1992 y 1994 se multiplican por tres las empresas

relacionadascon tecnologíasde la saludy medicina.Sin embargo,se duplicanel

númerode empresasen ingenierías,que si biensuponenel 11% del total instalado

con 14 empresas durante la serie temporal, también marcan signos de

estancamientoenel último bienio.

-Los centrostecnológicosson iniciativascomunesa todosparquesapoyados

por los gestoresy las administraciones.En el PT del Vallés no tienen especial

relevancia,puessontrasladoso asociacionesreagrupadasquevendenserviciosde

caráctertecnológico.

Recopilando,existeun sensiblealejamientode aquellasactividadespuntao

de “tecnologíaavanzada”a localizar,debidoa que el parqueadquierepocoa poco

las característicasde un eslabónde la máquinainmobiliariay comercial.El parque

del Vallés, teóricamente, no acepta la actividad puramente comercial y/o

administrativade establecimientos,pero la realidadseñalaque tampocoexcluye

estetipo de actividadescuandolas empresasdispongande supropio departamento

de investigacióny declarenque realizan actividadesde I±D.De hecho,unavez

localizadaslas grandesempresas,que se supone que realizan alguna tarea o

actividad contenidaen el binomio I±D,el Vallés es un parquedondelos criterios

de selección(% empleo e inversión en l+D) se trasladana la viabilidad de los

microproyectos (capitalización, financiación, comercialización). Esta
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interpretaciónflexible del parquey de las actividadesque debeacoger,es paralela

a unosobjetivosamplios de diversificaciónque, no impidenunarelativaselección

inicial de actividades,preferentementecon empresasligadas a la producciónde

software, tecnologíasde la información, medio ambientee ingenierías,con el

objetivopuestoen el mayorvalor añadidode los productosprocesoso métodosde

produccióny gestióndel tejido industrial.

El cuadro2.24 recogelos datosmásrecientesdel empleoen un parqueque

justo ahora cumple 10 años de andadura.Como puedeverse, el grupo de NTIs

generael gruesodel empleoy de formaespecialla electrónicacon 310 puestosde

trabajo y la informatica con 140. El resto pertenece a servicios de

telecomunicaciones(unos 150), software,automatismose integraciónde sistemas,

queoperana nivel regionalcon las grandesempresasdeensamblajecomo clientes.

La química apenasgeneraempleo, pues las empresasactualmenteno tienen

presenciaen comparacióncon la biotecnologíay el medio ambiente.El balance

hasta1995 esnegativo,puesla creaciónde empleopor las pymesse ve afectaday

empañadapor la crisis que vive el parqueentre 1993 y 1994 y la consiguiente

destrucciónde 270puestosde trabajoen empresastan significativascomoOlivetti,

el grupoComeltay Telesincro.

Cuadro2.24. Empleosegúnactividad en el PT del Vallés
eniuniode 1997
Actividades Empleo
Tecnologíasdela información 800
Ingenierías 425
Biotecnología+químicafina 180
Centrostecnológicos+empresasasociadas 100
Medio ambiente 50
Tenologíasmédicas 15
Nuevosmateriales 4
TOTAL 1574

Fuente:PT del Vallésy elaboraciónpropia.
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Destacartambiénla fuertepresenciade las ingenierías.Estasempresasson

consultoras donde están incluidas la obra civil, auditorías tecnológicas,

arquitecturay, sobretodo, las empresasrelacionadascon el territorio y el medio

ambienteque realizan actividadesde EIA, cogeneraciónde energía,mecánicade

suelos,estudiosde geotécniae hidrodinamismo.El 80% de ellas son españolas,

estando consideradaspor los gestores como empresas de amplios efectos

multiplicadores pues aunque no realizan I+D propiamentedicho transfieren

tecnologíay conocimientos.Por lo tanto,importanciadel mercadode información

técnicay del territorio comosoportede los procesos.

Otro aspectoa destacarse refiere a la dimensiónde las empresas.Como

puedeverseen el cuadro2.25, de nuevo nosencontramoscon unaestructuraque

siguelas pautasgeneralesde la industriaespañolay catalanaen cuantoa tamaño.

Cuadro2.25. Dimensiónde las empresas
en el PT del Vallés, en 1997.

Empresas

y empleo

Empleo

DelalO 65% 162

Della25 15% 211

De26alOO 11% 375

MásdelOO 9% 826

Total 100% 1574

Fuente:PT del Vallés y elaboraciónpropia.

Ademásde la consabidaconcentracióndel empleoen las grandesempresas,

en esteparqueexisteuna evolución de las tareasy una descomposiciónde las

actividadesde I+D: desarrolloen las pymese investigaciónen aquellasempresas

más grandesque se inicia con aplicacionesy continúacon la producción.Esta

dinámicaestáen coherenciacon las defmicionesde Castelísy en líneacon ciertas
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posibilidades de desarrollo regional mediante empresas avanzadas:pymes y

micropymesde nuevacreaciónque realizandiseño y desarrollode productos,y

empresasen los tramos medio-altos (una veintena)realizando actividadesmás

cercanasa la investigaciónaplicadaen los primeros años para posteriomente

rentabilizaríamedianteproducciónen el exteriordel parque.

Un cuarto aspectomás que podemosmatizar se refiere a la I+D. Esta

concentraciónde establecimientossuponeuna intensidadde actividadesen I-f-D,

que medidapor el ratio I+D/ventas de las empresasinstaladashastafinales de

1994 podemosconsideraríaalta(cuadro2. 26) ~

Cuadro2.26. Intensidadde I+D en las empresasinstaladas
en el P.T. del Vallés. _________ _____________

Año N0. Empresas Ventas I+D/Ventas%

1989 12 1670 20,8

1990 13 7982 11,0

1991 14 13475 12,7

1992 19 3570 18,4

1993 (8 meses) 8 1530 27,2

TOTAL 66 28227 14,0

Fuente: Estimación del propio parque tecnológico. Tomado de Suris, M. i. 1994.

En 1997 sólo una empresa(PHARMACIA, S.A.) dedicabatodos sus

recursoshumanosa investigacióny desarrollo. Es decir, el 100%de la actividad

podemosconnsiderarlaI+D. Las actividades a las que se dedicaba(quimica-

biotecnología)estánbienrepresentadasen Cataluñamedianteuna largatradicióny

“Lamentamosno disponerde la seriecompleta,pero segúnSuris quehatrabajadoestosdatos,la desagregación
sectorial indica queesta intensidad es nuy elevada(27,3%) en tres empresasde medio ambiente,y en diez que
realizanactividadesdebiotecnologia (25,1%).Suris, M. J. “Investigacióny desarrolloen la economiacatalana”.La
economiacatalanaanteel cambiodesiízlo. 1994, Pp. 610-634. Seriede estudiosBHV.
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especialización,perono enel parquetecnológicodondeprevaleceel desarrolloy la

mejorade productoso sistemas.

Por último, y no menosimportante,uno de los aspectosmásdestacadasdel

desarrollo tecnológico en los últimos años es el incremento de acuerdosde

cooperaciónentreempresas,y muy especiahnente,entreempresasy universidades.

Comoen principio se suponeque los parquestecnológicossonel lugar ideal para

propiciarestasrelaciones,diremosque los centrosuniversitariosmáscercanosson

los quemáscontactosy relacionestienen con empresas,por lo queen esteparque

la proximidadgeográficapareceserun factorvaloradopor las empresasa la hora

de establecercontactos(cuadro2. 27).

Cuadro 2.27. Número de contactosentre la empresasy el entorno
científico-tecnológicodel Vallés.
Tipo de centro

UniversidadAutónoma

LaboratorioGeneralde Ensayos

Escuelade ingenierosmd. Barcelona

Escuelade ingenierosmd. Tarrasa

CentroNacionalde Microelectrónica

Otros

Empresascontactadas

24

19

14

13

7

12

Fuente:PT del vallésy elaboraciónpropia.

Ahorabien, el único proyectoserio y las verdaderassinergiashasta1997

entre parque y universidadprocedende la Autónoma, que es el centro más

próximo y socio de la sociedadParqueTecnológicodel Vallés, S.A, así comode

un grupo de empresasque trabajanen colaboraciónpara crear un Instituto de

Medio Ambiente. El spin off activo con la universidadno se practica, aunque

media docena de empresas sean dirigidas por jóvenes procedentesde la

196



universidad.Estaseutiliza parareclutarprofesionalesaltamentecualificados.Una

de las vías a la que ha recurrido el Centro de NuevasEmpresas,es creartejido

practicando una modalidad a medio camino entre la creación de tejido

emprendedorsurgidode la universidady el spin off El procesoconsisteenescindir

unidadeso departamentosrentablesdesdeel puntode vista comercialde empresas

consolidadas,e integrarlosen un holdingcomo esel ejemplode Eroproyect,SA.

queagrupaa másdeunadocenadenuevosproyectos.Con ello se complementany

diversifican las empresas,las actividadesproductivasy se amplíael radio de los

mercados.

En defmitiva, Cerdanyolaha experimentadoen los últimos añosun proceso

de transformaciónintensa, configurándosecomo una ciudad de servicios. Su

situacióngeográficaestratégica,entreel Vallés Occidentaly el Area Metropolitana

de Barcelona, sitúan a la ciudad en un núcleo de implantación de nuevas

tecnologías.El parque,en un periodode 10 años,ha facilitado la formaciónde un

grupo empresarialde cien empresasque facturan más de 16.000 millones de

pesetas,exportanel 15% de susventasy generanunos 1600 empleos,lo que sin

duda contribuyea elevar la densidadde empresasavanzadasen el Vallés. Los

efectos de esta promoción son dificiles de medir, pero se puede afirmar que

dificilmente se hubieraninstaladoen la zonade influencia del parqueempresas

como Hewlett-Packard,Sharp,Pharmacia,Epsono PionnerElectric.

5. El Vallés: ¿un área innovadora?.

Cerdanyolaes una ciudad muy influenciada por Barcelonadebido a la

proximidad territorial. Estainfluenciaes tanto política como económica,y es un

hechoqueafectaa todoslos municipiosdel Vallés. Entonces,¿quéha supuestoel

parqueparala ciudady parael área?,¿dejaráBarcelonaque el Vallés se convierta
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en un áreainnovadora?¿diseñarálos mecanismosy-recursosnecesariosparaello?

o, por el contrario, ¿seránlas iniciativas localeslas que deban continuar el camino

marcadocon las infraestructuras?.

Comenzaremosdiciendoque,el procesode innovaciónimpulsadoen el área

estámás cercanoal sencillo esquema push-pullque al propiamentemedio de

innovación.Por ahora,prevaleceunadisposiciónsimétricao en contrafasede los

elementos,en la que la política industrialseha servido de nuevasiniciativascomo

el PT o por la consolidaciónde otras como los laboratorios,y las empresasse

sirven de las infraestructurasmaterialese inmateriales.Bien es cierto que, en los

últimos años, este mecanismo de empuje público y arrastre privado está

modificandomuy lentamenteel mapade proyectose iniciativas innovadorasque

llegan Ánik allá del propio parque tecnológico. Los frutos de una polftica

tecnológicade carácterselectivo que pretende implicar al sector privado para

lograr los efectos deseados de innovación, caminan en dos direcciones

complementarias.

A escala supranacionalse ha fomentado la participación de institutos

tecnológicos y empresascatalanasen proyectos europeos, fundamentalmente

centradosen el desarrollo de tecnologíasde la información como ESPRIT y

ESPRIT 1 con 8 proyectos realizadospor cinco empresas,una universidad y un

centrode investigación del CSIC. En el programaESPRITII aumentóa 27 y las

empresase institucionesa 14. En 1990, fueron 22 proyectos y 12 empresas.

Finalmente,en 1992 el númerode proyectosaumentóa 33 y el de empresase

institucionesfueron II. En el programaBRITE-EURAN dedicadoa tecnología

industrial y de materiales,hasta 1993 eran 30 proyecto y 30 empresas;y en

EUREKA 11 empresas. En paralelo, el acercamientoa los recursos de

investigaciónde la AdministraciónCentral,especialmentemedianteel accesoa las
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ayudasproporcionadaspor el CDTI, Cataluñaha-conseguidoque en 1991 las

empresasindustrialespresentaranal programaPATI 503 proyectosde los cuales

fueronaprobados226 con unassubvencionesde 2.496millones de pesetasy de

1346 millones de pesetasen 1992. Y, en 1996 más del 21% de los proyectos

presentadosa Europaporestavía correspondena empresascatalanas55.

A nivel interior, el PT del Vall¿ssuponeun instrumentobásicode desarrollo

regional,en tomo al cual sehanreubicadocentrose institutosde investigacióncon

el fin de facilitar sinergiasy difundir nuevastecnologías.Esteparque,al combinar

los incentivosy ayudasen materiade política industrial, ha atraídoun pequeño

grupo de empresasavanzadas.En principio, el parque pretendediversificar

actividadesperoestatendenciasetruncacon unaespecializaciónde empresasque

prestan servicios avanzados apoyados en tecnologías de la información

(informática,software,bioquímica,tecnologíasde la salud).El hechode conjugar

desdesus primeros pasosel sistemade fijación de empresasen parcelacon la

rotaciónde pymes en edificios, le diferenciade otros parques,dondelos CEIs y

edificiosparaacogerempresashantenido un comienzomástardío.

El parque tecnológico,por la concentraciónde empresasmás avanzadas,

suponeun instrumentoparapotenciar,equipary diferenciarel Vallés, mediantela

colaboraciónde la universidadautónomay las empresasque realizan proyectos

eficacesde valorizaciónde la I+D. Así, iniciativas e inversionesquepor hallarse

en su día en zonasFEDER(programaStar), contaroncon subvencioneshastadel

30%, han sido aprovechadas para crear infraestructuras mediante sociedades

mercantilesque operancomo subcontratistasy ofrecentodo tipo de servicios de

“Ver Suris, M. J. “ Investigacióny desarrolioen Jaeconomíacatalana”.obra cit, PP 627-630, y GeneraJitatde
Catalunya(1996), el capítulo“Recercai desenvolupament,i infraestructurestecnológiques”,pp. 121-127
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comunicacionesde los que sebeneficianprincipalmentelas grandesempresasdel

área.

Otra iniciativa es el proyectoTelecomVall&s desarrolladopor Telefónica

Sistemas,Entel y Proelsa.,con la instalaciónde dos centralesdigitales (Sabadell-

Tarrasay parque tecnológico), así como una estaciónde comunicacionespor

satélites.Es decir, un telepuertopróximo al parquetecnológico,y a la ciudad de

Martorelí consideradanudo importante de comunicacionesde la red de cable

óptico de larga y corta distancia, y reforzada con el centro técnico de la

multinacionalVolkswagendondetrabajan850personas.

La SociedadBarcelonaTecnología, S.A, es otra iniciativa de apoyo a la

innovacióny difusiónde tecnología.Es unasociedadde capital-riesgocon carácter

público-privadoen la que intervienenlas tresunivesidadespróximasal parque,una

decenade institucionesy empresasprivadas.

Además, nuevas agrupacionesde interés económico se han gestado

mediante el acercamiento y la colaboración interdisciplinar. La sociedad

constituidapor el (CSIC + Alcatel+ AT&T + BarcelonaTecnología+ Mondragón

CC), persigueincrementarla investigacióntecnológica,el diseñode componentes

industriales,potenciary aumentarla participaciónen proyectosinternacionalesy

en programasdetransferenciatecnológicaentreellasy el tejido industrial.

La consolidaciónde estasredesestápermitiendounaadaptaciónespacialde

las empresasmediantetraslados,reubicaciones,ampliacionesde las instalacionesy

unareducciónen los preciosde los serviciosformativosy de telecomunicaciones,

así comounarápidainformatizacióny puestaal día de las empresaslocalizadasno

sólo en Cerdanyolasinoen el áreadel Vallés.
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El acercamientoa Europa, los eventosregistradosen el año 1992 y la

política industrial enfocadaa actividadesde tecnologíaavanzadaha generado

algunosfrutos, que se extiendenal resto del cinturón industrialmetropolitano. A

fmales de 1992, 165 empresassededicabana la ingenieríaeléctricay electrónica,

de las cuales98 eran fabricantesde cablesparapotenciay comunicaciones,4 de

fibra óptica, 19 empresasfabricabancomponentesy material electrónico,y 12

empresasequiposde electrónicaprofesional.

Este subsectortecnológico,tan importantepara la industria catalana,se

complementacon el sectorde microinformática.Un grupo de pymesque se han

consolidado en el área prestan servicios de informática con proyección

internacional(Logic Control o CSS, Lotus, Word Perfect,ComputerAsociates,

SGI, Asicom, BSI, Centro de Cálculo de Sabadell,etc). En paralelo, ha surgido

una red de grandesdistribuidoras de productos y servicios (bases de datos,

herramientasde diseño, material electrónico y de precisión), como Sitelsa,

Computer 2000, Keylan, Datamon, Chip Electronica, Idealogic, Cioce, CSEI,

etc.Y, como es sabido, la balanzase equilibra y complementacon divisiones de

harware:Toshiba,Epson,Ricoh, Agfa, Sharp,Olivetti, Roland, Sony, Sanyo,H.

Packard, Panasonicy KAO, localizan bien sea su sede central en el área

metropolitanao bien disponende líneasde producción,desdedondesuministran
56productosy equiposal mercadoeuropeo

¿Quiere decir todo esto que podemoshablarde un medio de ¡nnnovac¡ón

concordantecon la teoríadel GREMW. A pesarde estasiniciativas e impulso de

56Laubicacióngeográficade la industriaelectrónicaespañolase polarizatradicionainineteen Madrid y Barcelona,

aunque con distinta intensidad segúnlos diversossubsectoresde la producción.Según De Diego E. (1995>, en
1992 la preponderanciadel foco barcelonésen la producción de electrónicade consumo,respectoa los años
anteriores,sehabíaincrementado,(másdel 60%delas industriasdel subsectortenianallí susede). ver DeDiego,
E. (1995).Historia de la Industriaen España.La electrónicay la Informática. Edit. Actas,Madrid, 238 pág , en
especial las páginas 177-205,
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carácter general, la construcción del parque no significa por ahora mejoras

notablesdel nivel de vida de la poblaciónni tampocoa nivel de empleo.La fuerte

intervenciónde los poderespolíticos y económicoshatransformadola estructura

económica,pasandode unaeconomiasostenidapor la industriaa otrade servicios

dondela industriatradicionalha perdidotodo el protagonismo.En estesentido,el

parque es un mecanismos que ha destruido la industria más tradicional

rápidamente,pero todavía no ha creado empresascon nuevas actividades y

serviciosavanzadossuficientes,puespor ahorano ha influido directamenteen el

descensode la tasade desempleodel municipio.

Traslas infraestructuras,ahorael aspectomáspreocupantede la realidades

la participaciónsocialy el bajo nivel de formaciónde sushabitantesy, por tanto,

la necesidadde diseñar y aplicar programasespecíficosque intensifiquen las

relaciones.Estose hacemásnecesariocuandoha desaparecidola culturao el saber

hacerdeunafuerzade trabajoen su mayoríainmigrante.El retrocesode la cultura

empresarialmástradicionaly el ajustea las nuevasperocambiantecondicionesde

demanda-producciónpor las grandesempresas,seplasmaen el trabajotemporaly

a domicilio en los sectoresdel textil y la metalurgia(4 ó 5 trabajadorespor

empresa),en la economíasumergiday, en general, en la precarizacióndel
57

trabajo

La gran mayoríade las empresasdel parque tenía el personalcontratado

anteriormente.Los escasospuestosde trabajocreadosen las empresasinstaladas

en el parque, han sido para personal técnico altamentecualificado, bien por

experienciao por formaciónacadémica.En el municipiosólosedetectaun ligero o

movimientode contratacióntemporalen tareasde bajacualificaciónconpersonal

de servicios y de matenimiento. Por su parte, el empleo generadopor las

véaseCliment, A. (1991)pp. 57-58,obracitada.
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multinacionaleslocalizadasen el áreadel Vallés, necesariamentehay que referirlo

atrabajosauxiliaresy de servicios,lo mismo queen Cerdanyoladondeel nivel de

formación de los desempleadoscensadosen la ciudad, a pesarde los avances

registradosen la mejoradel sistemaeducativoy de la formaciónprofesional,no es

el adecuadopara las necesidadesde las empresasdel parque.El parque,como

espacioinnovador,ha impulsadola creaciónde una infraestructurade servicios

necesarios para el funcionamiento de las grandes empresas auxiliares y

subcontratistas,serviciosde hostelería,restauracióny de mantenimiento,es decir,

serviciosqueson la fuentede dondeprovienenlas ofertasde trabajoy los empleos

indirectos.

En defmitiva, a comienzosde los añosnoventaestaregiónindustrializadaa

lo largo de másde un siglo seencontrabaya plenamenteintegradaen la economía

mundial; sin embargo,todavíano habíadesarrollado plenamentelos “métodos e

instituciones” de que disponenlos paísesmásdesarrolladoscomo fundamentode

su capacidadcientífico-tecnológica, y su industria carece de los costes de

producciónreducidosde los nuevospaísesindustrializados58•

Es más, la falta de masacrítica empresarialno sólo en el parquesino a

esalaregional, se muestracomo un obstáculodificil de superar para realizar

innovacionestecnológicasde procesosy de productos.Un 71,2% de las empresas

catalanasno alcanzanlos 10 trabajadores,a las que podemosañadir unas7000

entre 10 y 20. Sólo 97 empresasde un total de 40.000ocuparíana másde 500

trabajadores y ninguna empresa de “marca de excelencia considerada

Véase “The JapaneseEconomy”. Survey publicadopor Re Econornist. 6 de marzode 1993. Y paralos
délicits en infraestructurassociales(serviciosmédicos,educativos,bibliotecas,etc) Climent. A. (1991), Pp. 49-53.
Las grandesindustriasrnultinacionalesinstaladasen Cataluñadesdehace decenasde años,en la actual fase de
reordenacióny conversiónen unidadesinternacionales“o en red” de producción, se quedancon el mercadoy
reduceno eliminan su actividad productiva, algunosejemplos son: Philips, Olivetti, Electrolux, Gnxndig, Azko,
Iveco,ABB o Bayer.
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intemacionalmente”(Sánchez,J.E.,1 995;286-294). Esta estructura impide una

seriaactividad de I±Dy, por tanto, reducela capacidadpara realizare imponer

procesosde innovaciónsocial.

En estecontexto, si nos preguntamosqué suponeel parque tecnológico,

podemosafirmarque,en consonanciacon las actividadesdepromociónexteriorde

la región y de la economía,el parque da prestigio a su área de influencia e

indiscutiblementecontribuyea la atracciónde empresasmultinacionalesque son

las quearticulanel terntorio.
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El modelovalenciano:¿tradiciónindustrialo innovacióntecnológica?

1.Rasgosgeneralesde la estructuraproductivaen la ComunidadAutónoma
deValencia.

La Comunidad Autónoma de Valencia, con cerca de 4 millones de

habitantes,supone el 10% de la población española,aporta el 10,3% al PIB

español.La industriaesel sectorquemayoractividadmuestratanto en términosde

PIB como de población ocupadacon una diferencia de más de cinco puntos

porcentuales(cuadro2. 28).

Cuadro2. 28. Distribuciónsectorialdel PIB y del empleo(1992).
Empleo(%) PJB(%)

Agriculturay pesca 8,7 10,2 3,5 4,1

Industria 27,1 21,5 24,6 22,2

Construcción 7,8 9,2 7,8 8,1

Servicios 56,4 59,0 64,0 65,0

Fuente:Instituto Valencianode Estadísticay elaboraciónpropia.

El perfil indica una de las regionesmás industrializadasde España.Sin

embargo,el modelo de desarrolloindustrial de estaComunidades recientepues

arrancapor los añossesentay setentacon el trasvasede capitalesagrarioshaciael

comercioy la industriaconcentradaen las comarcasdel litoral. Estacaracterística

marcalos primeroscontrastesespacialesentreel desarrollode la franja costeray el

considerableretrasode las comarcasinteriores~.

‘9La Comunidad Vaiencianatodavíasemantieneenel grupoderegionesobjetivo ¡ (rentainferioral 75%dela
mediadela U.E).
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A partir de este hecho, podemosdecir que; en el aceleradoprocesode

industrializaciónregistradoen esta región en las últimas décadas,han tenido

mayor protagonismo sectores menos tradicionales como el automóvil, los

ordenadores,la quirnica o la alimentación. La región todavía cuenta con una

estructuraindustrial intensivaen trabajo, asociadaa sectoresespecializadosde

demandadébil y unatendenciaactuala generardualismossetorialesy espacialesa

partir de unadistribucióndual (Mas, F.-Rico, F.,l990; Monfort, V.,1992; Salom,

J.-Albertos.J, 1995).

A. Dualidadsectorial.

El ingreso en Europa forzó a la ComunidadValencianaa una profunda

reordenaciónestructuraly estratégicaaún en marcha,de unaeconomíaabiertaal

exterior en fasesrecesivas,y refugiadaen los mercadosinterioresen las fases

expansivas.En la última década,este modelo ha pasadopor etapascomo el

crecimientopor encima de la mediaespañolaobtenido durantelos años 1986-

1989, seguidode una fase hasta el año 1992 en la que todos los indicadores

señalanuna convergenciacon la media de Españaen el PIB, empleo, tasade

desempleoe inversión industrial.

El tejido industrialvalencianoestáformadopor empresasmuypequeñasde

origen familiar, que manufacturanproductosde bienesde consumoconsiderados

de demandadébil. En comparacióncon el Estado, la región cuentacon una

proporcióninferior de microempresascon menosde 6 trabajadoresy de empresas

medianasy gandescon más de 99 trabajadores.A pesarde las variacionesque

hayanpodido surgir en el tamañode las empresas,de los 22000 establecimientos

industrialescensadosen 1990, el 87% contabacon menosde 20 trabajadores,el

1,3%teníamásde cien,el 2,1% tenianentre50 y 99 empleados,y ya condatosde
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1996,sólo el 2,4% de las empresasindustriales(720) tienenmásde 50 empleados

(IiNE, 1996)

En las dos últimas décadashan adquirido importanciala automoción,el

material de transporte,el vidrio, la cerámicay en menor medidad el juguete,

concentradosen escasasempresas.El 70% del empleo y el 50% del PJB se

concentranen sectorescomo el agroalimentario,cerámica,calzado,textil, madera,

muebley metalmecánica.(cuadro2. 29).

Cuadro 2.29. Importancia relativa de los principales sectores
industrialesen la ComunidadValenciana.1994.

Alimentación,bebidas,tabaco

Madera,muebley corcho

Minernometálicos(cerámica)

Textil y confección

Productos metálicos

Calzadoy cuero

Material detransporte

Plástico

% acumulado

VAB (% sobretotal)

13,3

7,5

13,2

8,2

6,4

4,7

8,5

4,7

66,5

Fuente: iMPi VA, 1994 y elaboraciónpropia.

Empleo(% sobretotal)

14

14

13

12

9

7

6,5

5,4

81

A pesarde la tendenciahaciaunamayorespecializaciónen actividadesde

mayorvalor añadido(alimentación,vehiculos, cerámica,pinturas,plaguicidas),la

situaciónactual siguesiendouna separaciónclaraentrelos sectoresapuntadosen

el cuadro 2.29 con un balancepositivo, y aquellos con ventajascomparativas

tradicionalesque recunieronmayoritariamentea la desinversión.El grupo de

sectores más dinámicos, sigue teniendo una limitación en el tamaño de los

establecimientos, pues no experimenta cambios en el tamaño de los
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establecimientospracticamenteen toda la década:másdel 96% siguenteniendo

menosde 50 trabajadores(Pedreño,A. y otros, 1993,342).

8. Dualidadespacial.

La situaciónsectorialanteriorse refleja a escalaespacial.Actualmente, el

análisisde la especializaciónterritorial muestrael carácermultipolar en el que se

ha venido desenvolviendola industria en las décadaspasadas.Según Martínez,

A.,(1992), las mayoreszonasde concentraciónindustrial se localizande norte a

sur siguiendoel eje litoral (figura 2. 11).

Figura2.11. Measindustrialesen la CAy.

Fuente:IMPIVA 1996 y elaboraciónpropia.
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-Aiea de la Plana.Comprendelos municipios de las comarcasde la Plana

Alta y Baja, y por su proximidadAlcora. En estazona,la renovaciónindustrialy

el desarrollotecnológico tienen en el sector de la cerámicay en el vidrio las

mejoresproyecciones.

-Areametropolitanade Valencia.En ella sesitúala ciudadde Valenciay los

municipios integradosen la comarcade L’ Horta y de comarcascolindantescomo

Saguntoy El CampodeTuria.

-El área de Alcoy-Ontenientees la únicazonasituadade forma integraen

el interior de la ComunidadValenciana.Setratade un áreade desarrolloarticulada

por el interior de las provinciasde Alicante y Valenciacon un predominio de la

industriade largatradición.

-Por último, el área de Alicante-Eldaestáformadapor el hinterlandde la

ciudad alicantina y las comarcasdel Alto y Bajo Vinalopó. Pero la industria

alicantinaha optadopor la vía de la no modernización,en la creenciaerróneade

que su situaciónalcanzadale permitiría recuperarlos niveles de competitividad

anteriores.

Las dosprimerosáreasconfiguranno sólo el másimportanteeje industrial

sino que, debido a la autopistaA-7 y susefectospositivos para el turismo y la

agricultura,prolonganel eje de desarrollopor la costahaciael sur de Alicante. En

el período 1975-1988, la inversión industrial ha generado una estructura

productivamásequilibradaen el áreametropolitanade Valencia(L’ Horta), en las

comarcasde la Ribera Baja (Almusafes)y en el Campo de Turia. Los grandes

complejosindustrialesapoyadosen el automóvil, maquinariade oficina y química

industrial, presentandesarrollos tecnológicos más modernos a partir de una

dualidadprovincial: un norte másdinámico y un sur refugiado en sectoresmás

tradicionales
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A pesarde estos cuatro polos de desarrollo-diferenciados,lainterrelación

entreel territorioy la actividadeconómicano havariadoen la décadapasada.Los

sectoresexpansivosson la maquinaria, material eléctrico, automóvil, vidrio y

ceramica,químicay alimentación.Estosregistranel 40% de las exportacionespero

estandominadosporgrandesempresasno autóctonas.

Tampocola inversión industrial y tecnológicadurantelos añosochentaha

sido un factor de equilibrio determinatepara reducir la separaciónentre los

sectoresdinámicosy el resto,querecurrieronmayoritariamentea la inmersión.Los

sectorestradicionalesregistrannivelesinferioresde inversión a los de años 1973-

1980 ya de por sí recesivosen términos de adaptacióntecnológicae inversión

industrial. Incluso el comportamientodel empleo durante los años ochentaen

sectorestradicionalesindica que el empresariadoy la administración“han optado

por la vía regresivaen aspectosfundamentalesde tipo socioeconómico”,mediante

un procesode reestructuraciónoculta o precariedadde la fuerzalaboral(Torrelles,

A.,1992,21).

Por otra parte, un sector tan importante para la competitividad de la

economíavalencianacomo son los serviciosavanzados,tiene escasarelevanciae

incidenciaen la innovación,gestión,calidadindustrial y comercialización.Según

Más, F., (1991), estesectortan vital presentabaunos niveles de desarrollopor

debajode la mediaespañolay obviamentemuy alejadosde paisescomo Francia,

Alemania e Italia. Los datosdisponiblesindican unamacroconcentraciónde las

iWersíonesteciefltEs tñ CLáteaÁl&Vaiehttayysobre todo, - dctasttnpresasde

serviciosavanzados.En 1988, 309 empresasse concentrabanen las comarcasque

rodean la capital, frente a 31 en Alicante y 25 en Castellón,con una diferencia

más, las ingenieríasy las empresasdedicadasa la organizacióne informaciónse

localizanen L’ Horta (Valencia). El problemaseagravasi consideramosque mas
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del 50% de las empresasde servicios e ingenieríascuentan con 5 o menos

empleadosy, contranamentea lo esperadopor las funciones a desempeñar

(intensivas en capital humano), en más de un 30% no existe ningún técnico
60

superior,por lo quelas actividadesde I+D sonmuyescasas

En definitiva, un territorio con desequilibrios que lejos de reducirsese

ensanchan.Espaciahnente,la industria familiar del sur sometidaa dinámicas

regresivas,con un empleoprecarizado,en la medidaque se sustentaen empresas

familiares y en sectores fácilmente sumergibles, se enfrenta al litoral norte

competitivo.La etapade fuerte crecimientocon sus inversionesy con la entrada

de sectoresde mayor contenido tecnológico no ha servido para reducir las

diferenciasde un modelo dual quepersistea partir de unaconcentraciónsectorial.

Se consolidael sectorde la cerámicay el material de transportes,desaparecela

tardíaindustriainformáticacon la deslocalizaciónde IBM y susrepercusionespara

el sector español, y se confmna la debilidad estructural del calzado, textil,

confeción,juguetey, enmenormedida,del cauchoy plástico.

2. Infraestructurasy desarrollotecnológico.

El gobiernoregional de la GeneralitatValenciana,conscientedel cambio

industrialy tecnológico,actúasobredos ejesbásicosparamodernizarlos sectores

tradicionalesy favorecerla creaciónde industriasen otros sectores,especialmente

en aquellosque presentabanmejoresperspectivasde futuro por sus aspectosde

innovación tecnológica, actividades de I-f-D, valor añadido y diseño de sus

productos: potenciar la investigación y desarrollar infraestructurasfisicas y

tecnológicas.

60

Para una tipología de las empresasy de los servicios que prestan, puede verse Monfort, M. y otros (1992).
“Estructura industrial y especializaciónterritorial”, Estructuraeconómicade la Comunidadvalenciana. Pp. 152-
160, EspasaCalpe,Madrid.
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2..1.Actividadesde I+D y esfuerzotecnológico.

Como buenaparte de las ComunidadesAutónomasespañolas,hastabien

entradala segundamitad de los añosochenta,la ComunidadValencianano tiene

un plan regional de investigación,por lo que las actividadesde l+D fuera del

ámbito universitario son escasas.Diversas actuaciones impulsadas por la

GeneralitatValencianadestinadasapotenciarla I+D, entrelas que seencuentranel

Plan Tecnológico gestionado por el IMPIVA, o actuaciones puntuales

desarrolladaspor diferentesdepartamentos,han culminadocon la elaboracióndel

Plan Valencianode Ciencia y Tecnología,cuyaprimera faseabarcael período

1994-1999.

- Sigñificativ& dt dlii es que, en 1989 íowgastos4c1±DsúpoúiahtI 0,46dcl

PIE regional(56% de la mediaespañola),siendo muy escasala participaciónde

las empresasen esteesfuerzo.En 1993,el gastoen I+D se situabaen el 0,6% del

VABa~ estandoprevisto un incrementodel gastode 0,17 para el periodo 1994-

1999 en el marcocomunitariode las regionesObjetivo 1. Estosdatosestánlejos
61de la media europeay de la española . La participación de las empresas

valencianasen I+D, con el 30% de los gastosy el 27% del personalinvestigador,

todavíaresultadébil comparadacon la media de España,que se situabaen unos

valoresde48% y 38% respectivamente.Granpartede la actividadinvestigadorase

desarrolla en las cuatro universidadescon cerca del 60% del personal

61 De sobra es sabido que Madrid como centro del sistema, tiene un nivel de l±D,tanto medido en porcentajes del

PIIB como en porcentajes de cientificos e ingenieros sobre la población activa, que llega y, a veces, supera a las
medias europeas, mientras que otras regiones españolas exiben en estos indicadores valores similares a los de
Turquía o Grecia cuando no inferiores. En la Comunidad Valenciana, si tomamos el gasto de l+D respecto al VAB
al coste de los factores, en 1990 gastaba el 0,37 y en 1993 el 0,69. Esto mismo muestra que, tal vez la infonnación
manejada no sea suficiente para proffindizar en el conocimiento de estas actividadesUn trabajo comparativo a nivel
regional que trata la problemática puede verse en González, T. (1994).”Los sistemas regionales de ciencia y
tecnología. Algunos problemas teóricos y empíricos”. Política y Sociedad. Ciencia y Tecnología, n0 14/lS,pp.l 97-
234,Universidad Complutense, Madrid. (Número monográfico).
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investigador.Deun total de 6000 profesores,1500 de ellos eraninvestigadoresen

EDP (lIME, 1996; CDTI, 1995).

El personal investigadorpúblicoen EDP entre1985 y 1992 era el 3,7 % del

totaldel Estado,y en las Administracionesel 7,1% en 1992. Los investigadoresde

la red de institutostecnológicosdel TMIPIVA representabanun 5% del total y un

7% de los que integran las universidadesvalencianas.Estos porcentajesson

sensiblementeinferioresal pesoeconómicoy demográficoque el PaísValenciano

tiene en el conjuntoestatal.Aunquetienenunasignificativainfluenciaen el tejido

tradicional, por el apoyo que prestan a las empresas,no parecensuficientes

(Salom,J.- Albertos, J. M., 1995, 311-313).La actividad investigadorade los

organismospúblicoses másbajaque la mediaespañolay el gastoempresarialen

actividadesde I+D, suponeun 0,14%del PR,valornetamenteinferior a la media

nacional(0,42%)y a la europea(1,91%)parael mismoaño.

En cuanto a los recursos,el País Valenciano recibió duranteel período

1988-1992el 7,6% de los fondos totalesdestinadospor el PlanNacional de I+D.

Estacifra situó a la ComunidadValencianaen el tercerpuestoa nivel estatal,tan

sólo por detrásde Madrid y Cataluña.Si nos detenemosen el reparto, existeuna

relaciónentreel potencialque representanlas actividadesprimarias(sólo el sector

hortofrutícolaabsorbemásdel 80% de las exportacionesagrícolasvalencianas)y

los programasde investigación.La mayor parte de estos fondos se detinaron a

programas de Ciencias Agrarias, Tecnología de los Alimentos, NTIs y

MaterialesTambiénlos proyectosCDTI se concentraronen las mismaslineas de

investigaciónmásel programaTecnologíasdeProducción62

62 EJ Plan Tecnológico de la Comunidad Valencina fue puesto en marcha por la Generalitat para el periodo 1993-

1997 con el objetivo general de incrementar la capacidad de innovación de la industria. Está constituido por seis
programas:Desarrollo Tecnológico, Nuevas Actividades Industriales; Dotación de Personal e Infraestructura,
Promoción de la 1+D Precompetitiva y Tranferencia de Tecnología. Estos seis programas son los pilares
flindamnetales de las líneas de actuación del IMPIVA y de los Institutos Tecnológicos. En 1995 se habian aprobado
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Por último, otro aspectoa destacares el fuerte pesode la I±Dasociada a

los centrosde investigacióndecarácterpúblico, y unamenorparticipaciónrelativa

del sectorprivado, lo que pone de manifiesto las carenciasdel tejido empresarial

valencianoen actividadesde J+D, así como su escasavinculaciónentreel mundo

productivo y los centrosI+D públicos, que orientansus lineas de investigación

haciamaterialesnuevosy sofisticadosen contraposicióna la demandaindustrial

de sectorestradicionales.En estesentido, el esfuerzoconlíevauna divergencia

entre las áreasde investigaciónpúblicas y las necesidadeso demandasde las

empresasen el caso de nuevos materiales,e incluso presenciairrelevante de

empresasvmculadascon la investigaciónque se realizaen la transformaciónde

alimentosmediantebiotecnologías.

2.2. infraestructurastecnológicas:la Reddel IMPIVA.

La estrategiaseguidaen política industrial y tecnológicaparamantenerlos

mercadostradicionalesy potenciar los nuevos, se ha canalizadoa través del

Instituto de la Pequeñay Mediana Industria Valenciana(IMPIVA), que actúa

como un organismo público promotor de infraestructurasy servicios a las

empresas.

El IMPIVA es una institución que se nutre básicamentede presupuestos

públicos. Sus relacionescon las empresas y otras institucionesse rigen por el

ordenamientojurídico privado. Este organismocomenzóa funcionara mediados

de la décadade los ochenta,con el objetivo central de potenciarla capacidadde

innovación industrial de la región, modernizando las empresas existentes,

un total de 417 proyectos de I+D, de los cuales 360 corresponden a empresas y 57 a centros de investigación,
contando éstos tembién con la participación de las empresas. Una buena monografla con detalle de sectores,
programas, orgamsmos, recursos, potencialidades y tendencias investigadoras, puede verse en tJPV (1995). Ciencia
y Tenologia en la Comunidad Valenciana. Generalitat valenciana, Universidad Politécnica de Valencia, Tomos 1
ylI. 1125 pág.
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diversificando el tejido industrial e implantando-nuevas lineas de actividad

(Urueña,B.,1996).

Su principal eje de acción ha sido la oferta de servicios industrialesa las

pequeñasy medianasempresas,medianteuna extensared de infraestructurasde

apoyo a la innovación configuradapor los institutos tecnológicoscon funciones

específicas,los centros de empresasinnovadorasy el parque tecnológico de

Valencia (figura 2.12).

Entre los años 1987 y 1990, estos tres tipos de infraestructurashan

representadoel 81% del presupuestodedicadoa la promociónindustrial.En cuanto

a la línea de apoyoseconómicosa proyectos,destacanlos dedicadosa estimularel

desarrollotecnológicoy la calidadindustrial (cuadro2. 30).

Cuadro2.30. Lineasde política industrialy presupuesto1987-1990en
la ComunidadValenciana, __________________ ______

Presupuesto(Mill. de pts) ________

linfraestructuras de apoyo a la 10.439 81,8
innovación
2.A o o a la innovaciónem resarial 2.318 18,2

Fuente: Memorias del IIMPIVA y elaboración propia.
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Figura2.12. Redtecnológicadel IMPIVA..

Fuente: IMP!VA y elaboración propia.

Siguiendo una linea de actuación común a las Agencias de Desarrollo

aparecidasen la décadapasada,para lograr los objetivos el IMPIVA desarrolla

diferentes programas en tomo a las actividades de información, formación,

tecnologíay cooperacióntransnacional(cuadro2. 31).
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IT: Sede de Instituto Tecnológico.
It- Unidad Técnica de Instituto Tecnológico.
CEE): Centro Europeo de Empresas e Innovación.
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Cuadro2.31. Líneasde actuaciónde la Reddel IMIPIVA.
Información

Fonnación

Tecnología

Disefio

Internacionalización
las empresas.

Nuevas
industriales

de

actividades

Gestión

Serviciodeinformaciónaempresas
Publicaciones.Actosinformativos
Cursosy becasdeespecialización
Cursosdereciclaje
Serviciodematerialesparala industria
Aesoramientotécnico
Ensayosy análisis delaboratorio
Normalización,certificacióny homologación
Calidady productividad
Transferernciadetecnología
lnnovaciónbntecnológicaeUD
Informacióny asesoramiento
Serviciosde CAD-CAM
Promocióngeneral
Documentacióny diseño
Programaseuropeosde visistas
Misisonestransnacionales
Gestióndecontactosindividuales
Apoyo aempresasconaltadedicacióna
Diversificacióndeempresas
Apoyo económico a lineas de fabricación
diversificadoras
Apoyoy asesoramientoapymesindustriales
Asesoramientofinanciero
Publicaciones.
Creaciónderedesdecoopercion.

IMPIVA.
IMPIVA.

¡IMPIVA.
IMPIVA.
IMPIVA.

Institutos
Institutos
Institutos
Institutos

Institutos
Institutos
Institutos

IMPIVA. Institutos
IMPIVA Institutos
IMPIVA. Institutos
IMPI VA. Institutos

Institutos
IMPIVA. Institutos

Institutos
IMPIVA
IMPIVA
IMPIVA
IMPIVA

Institutos

Instituttos
CEEIs

IMPIVA

IMPIVA
IMPIVA
IMPIVA
IMPIVA

Fuente.I.MPIVA y elaboración propia.

3. Los institutostecnológicos.

Estoscentrosestándistribuidospor las principalesáreasindustrialesde la

ComunidadValenciana.Con el fm de proporcionarcoberturasectorialy territorial,

la red estáformadapor 13 institutos e integradapor 21 centros; 13 de ellos con

funcionesde sede, y el resto operancomo unidadestécnicasde apoyo al tejido

empresarial(cuadro2. 32).

Medio millar largo de empleos, repartidospor toda la red de institutos

tecnológicos,ofrecena las empresasun serie de serviciosque coincidencon las

líneasbásicasdel IMiPIVA señaladasen el cuadro 2.31. Esto quiere decir que,
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hablardel IMPVA es hablar de los institutos tecnológicosporque son un pilar

fundamental.

Cuadro 2.32.
tecnológicos.

Distribución espacialy función de los institutos

Instituto Actividad Ubicación Tipo de centro
INESCOP Calzado Elda

Elche
Villena
Valle de Uxó

Sede
Unidad
Unidad
Unidad

AlCE Cerámica Castellón
Manises

Sede
Unidad

ALICER Diseñocerámico PargueTecnológico Sede
AIDIMA Mueble ParqueTecnológico

Benicarló
Sede
Unidad

AITEX Textil Alcoy
Onteníente
Crevillente
PargueTecnológico

Sede
Unidad
Unidad
Unidad

AIJU Juguetes Ibi Sede
mv Biomecánica PargueTecnológico Sede
AIMME Meta]mecánic PargueTecnológico Sede
AJNIA Agroalimentac PargueTecnológico Sede
PiDO Óptica PargueTecnológico Sede
ADICO Mat. construcc PargueTecnológico Sede
AIMPLAS Plásticos PargueTecnológico Sede
ITENE Envsae-embalaje PargueTecnológico Sede
Fuente: IMPIVA 1995 y elaboración propia.

Aunquesu perfil de actuaciónes similar paratodosellos, podemosmatizar

suscaracterísticasy funcionamiento.

a). Como estructurasde interfaz en el entornotecnológico,las sedesestán

localizados en las áreas donde se concentran mayoritariamentelos sectores

industriales,relegandolas delegacionesa las localidadesen las que la presenciadel

sectortambiénes importante.

Estoocurre,porejemplo,con la cerámicadondela crecienteimportanciade

la Plana frente a la de Manisesle proporcionauna sede. o en el jugueteahora
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concentradoen Jbi. En otros sectoresexiste mayor dispersión de focos como

ocurreconel textil, o conlas empresasdel sectordel calzadoy cuero,queconunas

exportacionessuperioresa loslOO.000millones de pesetasen 1990, marcascomo

Inpelsa,Segarra,II4MEPLEL, Sancho,Gonzalbo,etc., se repartenla producción

domésticadesdeel Valle de Uxó hastaElda y susmunicipios próximos, dando

trabajo a más de 40.000 personas,aunque oficialmente sólo esténregistradas

20.000 a causade la economíasumergida.

b).La mayoría de los institutos tienen un carácter sectorial, con una

dedicacióna los principalessectoresde la industria valencianacomo el calzado,

cerámica, madera-mueble,textil, juguete, industria metalmecánica,industria

agroalimentaria,plásticosy materialesdeconstrucción.

c).También funcionancon objetivosy actividadesespecificas,así comocon

una estructura especializadade carácter sectorial, o bien horizontal en

determinadasáreastecnológicas(Más, F.- Rico, A. 1992; Martínez, JA. y otros,

1992). Es el caso de los institutos tecnológicosde Biomecánicay Óptica, cuyos

objetivos son fomentarnuevasáreasde actividad,desarrollarnuevosproductose

impulsarla aplicaciónde tecnologíasespecíficas.

d).EI instituto del envase y embalaje funciona con una fórmula de

participación conjunta con los institutos tecnológicos más directamente

relacionadoso afmesen los procesosy productosque manipulan las empresas

sectoriales: institutos de la madera-mueble,plásticos y agroalimentación.

Mencionar tambiénel ITE (Instituto de TecnologíaEléctrica)concertadocon la

politécnica de Valencia, cuya actividad se centra en normalizaciónindustrial a

iniciativa del sectorindustrialeléctrico.
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e). Actúan sin fmes lucrativos, pero toda la actividad desplegadasupuso

para los institutos duranteel ejercicio de 1995 unos ingresosdel ordende 1200

millonesde pesetasprocedentesde las empresas(TM.PIVA, 1995).

fYEntre susactividades,cabedestacarla ofertade serviciosde información,

formación, diseño, tecnologíay cooperaciónentre las empresascon el respaldo

fmanciero del IMPIVA. Los institutos de biomecánicay de cerámica están

concertadoscon las universidadesvalencianas,y la mayoría de ellos están

vmculadoso pertenecena asociacionesempresariales.

g).Segúndatosdel IMPIVA correspondientesa variasmemoriasanuales,el

nivel de actividad generalpodemoscuantificarloen una media anual de 12.000

servicios de laboratorios, y unos 1000 asesoramientostecnológicossobre la

prácticatotalidad de los aspectosrelacionadoscon la tecnología,3200 alumnos

participantes en actividades de formación, y más de 20.000 informaciones

especializadas(cuadro2. 33).

Cuadro2.33. Tipo de actividad en los InstitutosTecnológicos,en 1994
INSTITUTO ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7

INE5COP Calzado 552 472 16895 405 36 802 29474

MCE Cerámica 231 160 7692 1624 25 109 1077

AIDIMA Mueble 422 477 5325 190 46 555 1464

AITEX Textil 253 437 5123 337 7 581 1721

AIJU Juguete 216 252 34076 289 17 393 1695

IBV Biomecánica 75 99 - 49 15 76 7375

AIMME Metalmecáni 341 515 16987 482 17 267 241

AlMA Agroalirnent 265 176 14805 267 30 650 3091

AIDO Optica 229 530 610 92 21 508 4454

ALDICO Mat. onstruc 152 635 3363 0 2 339 288

AI.MPLA5 Plásticos 80 189 820 1 0 - 92 486

ALICER Diseñ. ceráin 35 - - - - - -

Fuente:TMPT\A 1995 y elaboraciónpropia. 1. Empresasasociadas; 2. Empresas usuarias; 3. Ensayos
de laboratorio; 4. Asesoramientos tecnológicos; 5.Proyectos 1+0; 6. Alumnos; 7. Informesemitídos.
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h).lJn indicador más significativo de la actividad desplegadapor estos

centros, tal vez sea los proyectos de I+D por cuanto están enmarcadosen

programasnacionaleso comunitarios,y susresultadossonaplicables directamente

a la industria mediante transferencia de tecnología, valor añadido y

comercialización(gráfico 2. 6).

Gráfico2. 6. Proyectosde I±Drealizadospor los

institutostecnológicos.

En 1991 son 154 proyectosproyectos,de lo cuales48 estabanenmarcados

en programascomunitariosde J+D y formación. En 1994, son más de 200 los

proyectosen curso.El 21,2%correspondenal sectordel muebley madera,el 17%

al calzado,el 13,8%al sectoragroalimentarioy el 11,5 % a la cerámica.En 1995

tambiénes la madera-mueblecon el 20,7%de los proyectosseguida,del calzadoy

la biomecánicaque aparececon el 16%. Los sectores de óptica, plástico,

metalmecánica,construccióny textil, apenastienen representación.Por tanto, y a

pesar de la crisis, todavía son los sectoresmás tradicionaleslos que realizan

proyectosde desarrollo.Porzonasgeográficas,aquellosinstitutos localizadosen el

parquetecnológicoconcentraron,en 1994,el 60,6%de los proyectosy, en 1995,el

58% del total.

1991 1994 1995

Fucnte: IMPIVA y elatcraciúnpropía
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i). Aunque estoscentrostecnológicostienen un ámbito nacional; surgen

sobre una asociación de empresasdel sector correspondienteLasempresas

asociadasindicanun evoluciónprogresivadesdeel año 1987 (gráfico2. 7).

Gráfico 2. 7. Empresas asociadas a los Institutos Tecnológicos.

En 1987 eranun total de 1123 empresasasociadas,a finalesde 1992 la red

de institutos agrupabaa 2.454 empresasSegúndatosdel IMIPIVA, a fmales de

1995 se encontrabanasociadasen toda la red de institutos tecnológicos,másde

tres mil empresas,cifra que suponeun incrementosuperioral 10% respectoa

1993.

El númerode empresasque utilizaron los serviciosque ofrece la red en el

período1993-1994,aumentóun 35% (de 2928 a 3942 empresasusuarias).No

obstante,el 77,6% de las empresasusuariasde servicioslo sonen los institutosdel

parque tecnológico, y más de las dos terceraspartes de los asesoramientos

tecnológicos,de los informes de laboratorio y de los alumnos que recibieron

formación, tambien proceden de los ocho institutos localizados en el parque

tecnológico.Aunquebuenapartede ellas seantanto asociadascomo usuarias,la

importancia que en la economíavalenciana tienen los sectorestradicionales

tambiénseponede manifiestocon másde la mitadde las empresasasociadas.Por

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

hrnte: IMYiVAy elatxwación

222



el contrario, metalmecánica,óptica, plástico, y las empresasde un sector tan

representativode coyunturascomoson los materialesdeconstrucciónapenasestán

asociadas,y sin embargosonfuertementeusuarias.

j).En cuanto a la distribución geográfica, conviene señalarque existen

empresasde otrasprovinciasespañolasasociadasa los institutos.Las empresasde

otras regionesen 1992 representabanel 19,4% del total de asociados(Rico, A,

1992, 134). En la ComunidadValenciana, Castellón apenasalcanzael 10%,

Valenciael 49%, y llama la atención el pesode la provincia de Alicante que

concentrael 41% de las empresasasociadas.Porcentajeque superael empleo

industrialde la provincia(entreel 28%y el 34%). Las causashay quebuscarlasen

el carácterdeasociacionesno lucrativasqueadoptan,y en el tejido empresarialde

la zonacon abundantepresenciade pymesen sectorescomoel juguete(Ibi-Onil),

calzadoy textil (Elda,Elche,Crevillente,Aspe).

k).En cuanto al tamaño de las empresas medido por el número de

empleados,de los datosrecogidosen el cuadro2.34 se desprendeque, el 36% de

las empresasasociadasacumulanmásdel 50% del total del empleoen el tramode

1 a 19 empleos,lo queestáen coherenciaconel tejidovalenciano.

Cuadro 2.34. Tamañode las empresasasociadasa los Institutos
Tecnológicosen 1994.
Tamañode las empresas % de empresasasociadas % empleoacumulado

1 alO 14,4 14,4
11a19 21,8 36,2
20 a50 33,0 69,2

51 a 100 16,1 85,3
101 a250 7,4 92,7
251 a500 2,4 95,2

másde 500 1,5 96,7
no consta 3,2 100,0

100,0%
Fuente: IMPIVA y elaboración propia.
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4. Los centrosde empresase innovaciónen la ComunidadValenciana.

Básicamente,los CEEIs o CentrosEuropeosde Empresase Innovaciónson

un mstrumentode la nuevapolítica industrialpromovidadesdela CE, conel fm de

apoyar la creaciónde empresase impulsarla diversificaciónde áreasindustriales

específicas.

Teóricamente,son organizacionespúblicas cuyo objetivo es elaborar

sistemas de localización y selección de posibles empresarios y empresas

innovadoras,con el fm de generarempleo y elevar en un píazo corto el tejido

empresarial.Paraello, proporcionanun amplio programade serviciosde apoyoa

la creaciónde empresas,que diversifiquenla industria de la zona de influencia.

Estosserviciosincluyen, formacióny orientaciónempresarial,gestión,marketing,

asesoríafinancieray, en general,prestantodo tipo de infraestructurasde servicios

en condicionesfavorables.En la práctica, se resuelvenmediantela gestiónlocal

yio regionalde edificios, bien seande nuevaplanta, generalmenteubicadosen los

parquestecnológicos,o bien acondicionandoy recuperandootros, que por sus

característicasseconviertenen incubadorasde microempresas.Medianteunasene

de ayudas y subvenciones,como son el apoyo e inicio en materiade gestión

empresarial,la asistenciaa nuevasiniciativas, los serviciose instalaciones,etc,

tratandecreary sostenerel tejido empresarial.

Con el fin de creartejido innovador,ya seaindustrialo de servicios,nuevoo

a partir de sectorestradicionalesimplantados,el IMPIVA promueveuna red de

CEIssituadosenpuntosestratégicosde la ComunidadValenciana.
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a). Su localización geográfica coincide con las cabecerasprovinciales:

Alicante, Alcoy, Elche, Valenciay el CEI de Castellóndesdefmalesde 1994.Las

zonaselegidasparaubicarlos CEIs, secaracterizanpor ser núcleosconunacierta

potencialidad para el desarrollo de nuevos proyectos e ideas

empresarialesTambiénson áreas con tradición industrial, por lo que su

localización coincide con varios de los institutos tecnológicos, llegando a

compartir instalaciones.Este hecho es favorable, pues mantienen relaciones

directas,complementanla capacidadde prestarserviciosque tienenlos institutos,

y tienenel apoyo investigadory el asesoramientode los mismos.

b). Otracaracterísticadeestoscentrosessu tendenciaa configurarseen red.

A escalaespañolay europeasi bien existennumerososcentros de este tipo, en

Valenciaes la mismaentidadpromotorala quehaacometidoel desarrollode estos

centros. Al igual que los institutos tecnológicos, los CEIs valencianos se

constituyencomo asociacionessin ánimo de lucro, y en términosparecidosa los

parques tecnológicos españoles pretenden implicar organismos de la

administraciónautónómicalocal, entidadeseconómicas,financieras,empresariales

y universitanas.

c).Desdela entradaen servicio,estaredde CEIs habíaapoyadola creación

de 149 nuevosproyectosempresariales.De acuerdocon la función que tienen de

impulso a la diversificaciónde la zonaen que se ubican,las empresasapoyadas

correspondena sectoreso actividadespoco representadosen estaszonas. Hasta

1993 se instalan 32 proyectos de empresasy otros 24 estabanen la fase de

elaboracióndel plande empresa.En 1994,los centrosen funcionamientoprestaron

serviciosa un total de 44 nuevasempresasy nuevaslineasde actividadexistentes,

entre las que destacanlos servicios a empresas,eléctrónica, instrumentosde

precisisón y metalmecánica,que suponenmás de la mitad del total. El resto
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pertenecena pymes incluidasen ramascomo la cerámica,el vidrio y el calzado

(cuadros2.35y 2.36).

Cuadro2.35. Proyectosempresarialesapoyadospor
los CEIs hasta 1995.
Sectordeactividad N0 de empresas
Serviciosaempresas 35
Electrónicaeinstrumentosdeprecisisón 21
Metalmecánica 17
Agroalimentación 10
Textil y cofección 9
Quimica 9
Materialesde construcc.,vidrio y cerámica 8
Calzado 8
Papel,edicióny artesgráficas 5
Madera,mueble 3
Plásticos 3
Otrasindustrias 21
Total Empresas 149

Fuente IMPIVA y elaboración propia.

Cuadro2.36. Distribuciondeempresasy empleoen los CEIs de la
ComunidadValenciana.

Alcoy Elche Valencia TOTAL

Planesde empresafinalizados 8 17 22 47

Empresaspuestasen marcha 8 15 21 44

Puestosde trabajocreados 31 53 79 187

Empresasinstaladas 9 9 11 31

Inversióngenerada(mili. pts) 198 918 336 1452

Fuente: IMP] VA, PTV y elaboraciónpropia. Habría que añadir el incipiente CFI de
Castellón del que el IMPIVA no disponía de datos.

d).Parareforzarel accesoa recursosfmancierosy/o tecnológicos,el CEI

correspondienteal áreametropolitanade Valenciase encuentraubicadoen el PT

de Valencia, e integradoen la EBN (FuropeanBusines and Innovation Centre

Network). En este CEEI, en 1995 se incubabanonce proyectos de empresas
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aprobadosdesde1992. Susactividadessecorrespondenconel diseño,el desarrollo

de proyectosy las tecnologíasde la información(cuadro 2.37).

Cuadro 2.37. Distribucción de empresasy empleo segúnactividad
en el CEI- PT deValencia.
AREADEACTIVIDAD EMPRESAS EMPLEO

Estudioy diseñode proyectosindustriales. 1 9

Disefio sistemasproteccióncivil 1 9

Equipos y sistemasparaanálisisbiomecánica 1 11

Fabricaciónde cerradurasseguridad 1 4

Desarrollodesistemasinteractivostelemáticos 1 7

Unidadde fertirigacióninteligente 1 8

Pavimentos 1 10

ITERE(Instit del Envase,Embalajey Transporte) 1 4

Otrasempresas 3 17

TOTAL 11 79

Fuente: P T de Valencia, SA. 1995 y elaboración propia.

Recientemente,el CEI de Valenciacuentacon las instalacionesde ITENE

(Instituto Tecnológicodel Envase,Embalajey Transporte).El noveno centro

instalado en el parque que, promovido y gestionado directamentepor la

administración,concentrael 9% de las empresasinstaladasy generael 5% del

empleo total en el CEI. Su proyecciónes de ámbito nacional,y ha sido creado

como un instrumento de apoyo tecnológico tanto para fabricantes y

transformadoresde envases como para usuarios y empresasde transporte

(alimentación,bebidas,mueble,juguetes,etc.).

En defmitiva, aunquepor los datosexisteuna rotacióny evolución de las

empresas,que podemoscalificar como positiva para el procesode creaciónde

tejido, en realidadla labor de estoscentrosconsisteenproporcionarasesoramiento

227



a las empresasque lo solicitany, comodice Fernándezde Lucio (1996), su labor

de interfazen el entornoproductivose centraentredichasempresasy el entorno

financiero.

5. El parquetecnológicode Valencia.

Antes de realizar un balancede la evolución y situación actual de este

parque tecnológico, conviene trazar las principales característicasdel entorno

productivoinmediatoen el que selocaliza.

5.1. El áreametropolitanadeValenciay la comarcade Vilorta.

La comarcade L’Horta comprendea 30 de los 45 municipios que integran

administrativamenteel áreametropolitanade Valencia. Estacomarca,equiparable

en grandes rasgos al área metropolitana, tiene una población de 1.320.000

habitantes, de los cuales 750.000 correspondena la capital. A pesar de la

artificiosidadque tienen los criterios de delimitación, continuamentecambiantes,

la Hortaconcentraalrededorde un tercio de toda la poblaciónvalenciana.En la

décadade los ochenta,la ciudad de Valenciaentróen unafase de estancamientoa

causade los procesosde urbanización.Municipios como Mislata, Chirivella,

Tabemes,Alboraya o Paterna,han sido absorbidospor la expansiónurbanade la

ciudad de Valencia, y hoy funcionancomo barrios periféricos de la capital. El

resultadoes unaoria compuestapor pequeñasciudadescon susurbanizacionesde

viviendasy poligonosindustrialesquesiguen los ejes de comunicaciones(figura

2.13).
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poblaciónactivaestáempleadaen actividadesde servicios,el 24% en la industria

y el 5% en construcción, los datos reflejan la gran concentracióna escala

valencianade la industriaenla comarcade L’ Horta.

Tal vez mássignificativo seaque, la comarcaes el mayornúcleo industrial

valencianoy el tercerode Españapor detrásde Madrid y Barcelona,posiblemente

rivalizandoencuantoal númerode ocupadosen la industriaserefierecon Bilbao y

su area. Del total de la población industrial ocupada, destacan por su

concentración,el empleoen la metalurgia,madera-mueble,química y las artes

gráficas.Estasramassuperanel 50 % del empleoindustrialvalenciano.

El grado de concentraciónadquiereimportanciacon la producciónbruta

industrial y el númerode personasocupadasen establecimientoscon másde 20

empleos.La EncuestaIndustrial de la Consejeriade Industria, arroja másde un

tercio de la producciónindustrial valenciana.Estosdatosson más significativos

cuandose comparancon las comarcassiguientesen actividad,como la PlanaBaja

o el Alto Vinalopó, con unos indicadoresque no superanel 7,4% y el 6,5%

respectivamente.

En la práctica, el distrito industrial sobrepasalos límites estrictos de la

comarca,extendiendosu influenciaen un radio de 25 Km a partir de la capital

valenciana. Las referencia espaciales pueden ser: Sagunto y su industria

metalúrgicaSIDMED por el Norte, Liria y susmodernospolígonos industriales

por el Nordeste, Buñol consusfábricasdepapely cementopor el Oeste,y la gran

factoríaautomovilísticade FORD en Almusafespor el Sur. Entre 1962 y 1973,

estedistrito atravesóel momentode mayorexpansióna partir de la multiplicación

de pequeñasempresas que no aplicaban nuevas tecnologías, debido a una
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estructurade produccióndondeel trabajoy la manode obraeranmásimportantes

queel capitaly el conocimientode la tecnología.

A pesarde la existenciade sectoresmodernizadoscomoel mueble,y otros

quehanpasadode la orfebreríaal materialferroviario, o de la cerámicadoméstica

a la ornamental,podemosdecir que, el carácter familiar de las empresas,la

deficiente estructuracomercial, y durante largos años la falta de diseño y

tecnologíaincorporadaparaponerlos productosy procesosal día, son las causas

queprovocan un alargamientoexcesivode la cnsis.

5.2. El municipio de Paterna.

En estecontextosupracomarcalnosencontramoscon 45.000habitantesen

el municipiode Paterna.Supoblaciónactivaocupadatrabajamayoritariamenteen

los serviciosComo muestra el gráfico 2.8, estas actividades tienen mayor

importancia en Paternaque en la comarcaen la que el sector industrial es

ligeramentesuperior.

La estructura industrial de Paterna está dominada por empresas de

alimentación, madera, productos metálicos, construcción de maquinaria,

manufactura de materiales plásticos, cuero y qumiica. Según datos del

Ayuntamientode Paterna,en 1995 un grupo de 10 empresastodasellas con más

de 50 empleadosindustriales generabanmás de 1600 empleos directos. Los

mayores niveles de inversión en la décadapasadase han centrado en los

transformadosmetálicos,seguidosde alimentacióny en menormedidaplásticoy

artesgráficas.
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El resultadoes un potenteentramadode empresasde alimentación,química

y madera-mueble.Algunasde las másimportantespor el empleoquegeneranson

las siguientes: Industrias Químicas de Levante con 170 empleados.Cárnicas

Serrano 110 empleosy CamicasEstellés con 340, ambas ocupan un enclave

industrial especializadode 13 Ha. En maderamuebledestacanMarmner y Tecno

Españacon 300 empleos y, por último, en el sector de alimentaciónexisten

empresascomoRio conmásde310 empleosen el sectorde alimetanción.

Paterna,aunquetradicionalmentehasido un centrode artesanía,cuentacon

425 Ha de suelo industrial. El Plan Generalaprobadoen 1991 fonnalizó siete

zonas industriales,que oscilan entre las 3 Ha de superficie que tiene la Zona

Industrial losMolinos y las 230 Ha al sur del parque tecnológicoque disponeel

polígonoindustrialde la Fuentedel Jarrode iniciativa públicay ocupadoal 75%.
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5.3. Localizacióndel parquetecnológico.

Una de las siete zonas industriales aprobadasen Paterna se destinó

precisamentepara el parque tecnológico,situado a ocho Km de la ciudad de

Valencia.

Figura2.14. Localizacióndel PTdePaterna(Valencia).

El parqueseíntegraen un sistemade comunicacionesdefinido por un lazo

de infraestructurasde comunicaciones,que enlazanla zona con la red europea.

Rodeado por media docena de polígonos industriales situados al norte del

municipio, la autovíaValencia-Liria y el By-Passde circunvalación marcanun

barreraque le separalo suficiente como para diferenciarlo de los polígonos de

menorcalidad.(figura 2.14).

Fuente: Ayuntamiento de Paterna y elaboración propia.
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Otras infraestructuras próximas destacables, que suponen factores

coadyuvantespara el desarrollo de complejos destinadosa empresasde “alta

tecnología”,son: la abundanciade zonasresidencialesde calidad,el Parquede la

Cañadadestinado a zonas verdes, los recintos de la Feria de Muestras, las

instalacionesde la Radio y Televisión Valenciana, el puerto de Valencia, el

aeropuertode Manises,cuatrouniversidadescon facultadesde cienciasy técnicas

y con 75 mil alumnosen 1995, y mano de obraque cubreun amplio abanicode

cualificacionres(Urcullu, A., 1995).

Por tanto, su localización en el área metropolitana de Valencia es

concordantecon la teoríay los criteriostécnicos,porquedisponede los requisitos

básicose infraestructurasque favorecenel proyectoparallevar a buentérminoel

éxito de estos espaciostecnológicos(OCDE, 1988; Moliní, F. 1989; Ybarra,

J.A,.1991). Su situación geográfica en un entorno del litoral mediterráneo,

próximo a las universidades,con una tradición y un cierto dinamismodel tejido

industrial, acercansu localizacióna uno de los distritos marshalianosde la región

(Monfort, M.V.,1992).

El modelo de esteparque tecnológicoresponde,como el resto de parques

españoles,a la iniciativa de la administraciónautonómicaquien a través del

IMPIVA dan el primer impulso. Posteriomente,van participandoen la sociedad

anónima todo un conjunto de organismos públicos como la Consejeríade

Industria, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Paterna, y dos

departarmentosuniversitariosquemantienendos institutos tecnológicos.
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5.4. Promocióny superficie.

El objetivo básico de los promotores del proyecto es potenciar la

diversificación industrial de la Comunidad Valenciana, y fomentar la

incorporaciónde las nuevastecnologías,medianteuna concentraciónespacialde

centrosde investigación,así como de empresascon alta dedicaciónen actividades

de I+D y empresasde servicios industriales(Vallés, 1., 1992; 245-247) Estos

propósitos,comunesparaotros parques,correnparalelosa la escasaexperiencia

que todavíatienen los promotoresen Españaa fmales de los añosochentapara

diseñarproyectosde este tipo, y a la competenciaabiertapor las regionespara

disponerde un parquetecnológico.

Los promotoresvalencianosinauguraronuno de los mayorespolígonos

industriales de calidad en España.Al contrario que en otros parques como

Zamudio, Vallés y Málaga, donde se añade superficie progresivamente,en

Valencia el proyectoinicial contempló una amplia superficie rodeadade suelo

agrícola, sin valorar adecuadamentela capacidadde atracción para instalar

empresasrepresentativasde nuevossectorestecnológicos.Actualmenteocupauna

superficietotal de 103,83Ha repartidasen 262 parcelascon unasuperficiemedia

de 2622 m2y unaparcelamínimade 1200 m2 (figura 2. 15).

5. 5. Ocupacióndel parquetecnológico:empresasy empleo.

Inicialmente los promotoresno fijan tanto el interés por atraer nuevas

empresashaciael parquecomo en prepararun mínima infrarestructuratécnica

localizada en núleos industrialesque resolvieraproblemasa la industria. Este

hecho entraen contradicióncon la amplia superficiedestinaday condicionala
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posterior evolución de un parque que, si bien estabapreparadopara recibir

empresasen 1990, comienzacon la instalaciónde los institutostecnológicosdel

IMPIVA.

Figura2.15. Parcelariodel PT dePaterna(Valencia).

En 1992, el parqueteníaun 54% de la superficiedeparcelasvendida.Trece

empresasestabanen procesode seleccióncon un empleo previsto de unos 314

trabajadores.De esteprimer grupo de empresas,cinco contabanya con edificios

construidos (IMPIVA, 1992; Vallés, 1., 1992; 250). En 1995, con unaocupación

del parqueestimadapor las propiosgestoresdel 32,5% de la superficiedestinada

para actividadeseconómicas,el total de empresaseran 17 con un empleodirecto

áieá58personas(cuadro2.38).

Empresas como LA MAQUINISTA VALENCIANA, SURGIVAL,

BIOMATICA SISTEMAS, MATERIAGRO, SUBERA,

Fuente: IMPIVA y elaboración propia.

SAEON y
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PRODEVELOP,sehantrasladadoal parqueparadesarrollarsistemasintegradosy

prestarserviciosen áreasquecubrenlos nuevosmaterialesy productosen el sector

de sanidad, química, medioambiente,metalmecánicae informática aplicada.

Debido al tamaño (sólo el 8% estánpor encima de los 49 empleos), a las

inversiones realizadas,y a la necesidadde recurrir a fondos de programas

regionalesy nacionales,el radio de influenciaporahora esel tejidoregional.

Cuadro2.38. Empleoy empresasinstaladassegúnactividadesen
el PT de Valencia. _____________ ____________

ARFAS DE ACTIVIDAD N0 EMPRESAS EMPLEO

Formación empresarial 2 50

Formación profesional. 1 17

Agroalimentación 1 17

Banca 1 62

Óptica-Náutica 1 31

Medicina 2 36

Ediciones y marketing 1 7

Telecomunicaciones. 2 75

Biomecánica 1 6

Aplicaciones GIS (Software) 1 5

Importación-Exportación 1 7

Estudios y Laborato. medioaxnbienta, 2 35

Archivo de imágenes 1 lo

TOTAL 17 358

Fuente: PT de Valencia y elaboración propia.

Las instituciones tienen una fuerte participación en el parque con un

telepuertoque genera5 empleosdirectos, el centro territorial de RTVE con 70

personas,la filmotecavalencianacon 10 empleados,dos centrosde formacióncon

32 empleos, un laboratorio de calidad de aguas, y el Centro de Estudios

Medioambientalesdel Mediterráneo,que empleaa 20 personas.Un minino del

35% de empresasy el 38% del empleototal del parqueestánligadasdirectamente

a las administracionespúblicas.
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3.6. El pesode los institutostecnológicos.

El fuerte pesoque todavíatienen los institutos en la ocupacióntotal eleva

la presenciainstitucional, y diferenciaal parque de Valencia con el resto de

parques españoles.En este parque se localizan nueve de trece institutos

tecnológicosque tiene desplegadosel IMIPIVA por la Comunidad Autónoma

(cuadro2.32 y 2.39).Ochodeellos realizanfuncionesde sede;y uno,AITEX con

sedeen Alcoy, operacomo unidad técnicaespecializadaen el sector del textil-

confeccióndesdeel parqueparael áreametropolitanade Valencia.Todos ellos se

nutren de asociacionesde empresasexceptoel de biomecánicay un centro de

diseñocerámicoreciente,quefuncionancomo institutosuniversitariosconcertados

entrela Politécnicade Valenciay el IMPIVA.

Cuadro2.39. Actividad, empleoy empresasasociadasen los Institutos
Tecnológicosubicadosenel PT de Valencia. ____________________

Empleos Empresas asociadas

Instituto Actividad 1990 1995 % incre.90-95 1990 1995 % incre. 90-95

IBV Biomecánica 25 60 140 - 29 76 162

AIMME Metalmecánic 40 75 87 155 341 120

AIDO Óptica 19 51 168 39 229 487

AINIA Agroalimenta 29 63 117 166 265 59

ALDIMA Mueble 29 67 131 ¡ 300 422 41

ALDICO Construcción 8 47 487 34 152 347

AIMPLAS Plástico - 43 - 15 80 433

AITEX Textil 37 19 -95 195 253 30

ITENE Envase-Embal - - - - - -

TOTAL 187 425 78 933 1818 95

Fuente: IMPIVA, PTV, SA. y elaboraciónpropia.

En el período1990-1995,exceptoAITEX, todossemuestranprogresivosen

el empleo y e~ las empresasasociadas. 1 ns incrementosporcentualesmás
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importantesse han dado en los de construcción,óptica, biomecánicay plástico,

con tasassuperioresal 400%en el númerode las empresasasociadas.El resultado

es que, el 64,5% de las empresasasociadasse agrupanen aquellosinstitutos del

parque. Si tenemos en cuenta la estrecharelación que tienen con sectores

tradicionales,podemosdecirque las empresassolicitande los centroslocalizados

en el parque,informacióny conocimientodenuevosmétodos,ensayos,tecnologías

de procesos,calidade investigaciónaplicada.Es decir,actividadesfundamentales

paramantenerel nivel competitivode sectoresque muestranmayoresdificultades

parasalir de la cnsís.

6. Interacciónde la red:concentraciónfrentea descentralización.

La política industrialvalencianacon el objetivo de propiciar la innovación,

ha realizadoun esfuerzodescentralizadora escalaregionalde la red de servicios

mediantelos institutos tecnológicosy los CEIs. En el modelo de organización

industrial desarrollado,no existe una relación biunívoca entreun objetivo y un

instrumento,sino que su funcionamiento,como las nuevastecnologíasbinarias,

operamediantepaquetesintegradosde medidasimpulsadas,y de serviciosen los

que se combinanactividadesy mediospara convergeren los diferentesobjetivos

de la red (difusión tecnológica, nuevas iniciativas, diversificación sectorial,

investigación,etc). El modelo pretendeaprovecharlas realimentacionespositivas,

articulandoy potenciandomutuamenteparesrepetidosde instrumentoscomo los

CElsctdnstitutos Tecnológicos, CElscWarque Tecnológico e Institutos

TecnológicosaWarqueTecnológico,que puedenadquirir diferentescaracterísticas

y funciones.
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Desde el punto de vista espacial y sectorial, esta red relativamente

descentralizada,en teoría acusa una tendenciaa concentrar los dispositivos

tecnológicosfundamentalescomo son los institutos en Valencia. Claro está, la

ventajaha sido parael áreametropolitanade Valenciadondese concentran los

recursosde todo tipo. En las comarcasinterioresmás alejadas de las nuevas

corrientesy de los flujos administrativos,la labor de la redencuentrarestricciones

importantesque interfierenla eficaciade susobjetivosy acciones.Los esfuerzos

no hansidocapacesde involucrara las empresas.A la dualidadsectorialy espacial

señalada,se añadeel predominio de una cultura empresarialarraigadaen la

economíasumergida,la configuraciónde un complejo mercadode trabajo y la

inexistencia,engeneral,de unabaseaceptabledepersonaldirectivoreceptivoa los

procesosde mnovación como base generadorade nuevas ideas, dinamismo

empresarialy búsquedade ventajascompetitivas.

En estesentido, de nuevo nos encontramoscon la baja fonnaciónde los

empresarios,la barreracultural y mentalidadesque, como es sabido, cambiana

muy largo píazo. Las diferenciasy carenciasdel sistemaeducativo,se reflejan en

los 45,2 estudiantesen formaciónuniversitariapor cada1000 empleadosquehay

en Alicante y 80,6 en el resto de la región. En ambos casos con una escasa

orientacióntecnológica.Por otraparte, no se realiza un esfuerzopor reducir las

secularesdiferenciasentre la investigacióny la industria. El diseñode la red de

innovacióny ayudaa la industria,no tuvo en cuentalas universidades,los CEIs

comienzan a solapar actividades con los institutos, y el excesivo dirigismo

mostradopor la política no ha nucleadoun sistemade innovación en el que se

encuentren comprometidosel entorno cientifico, tecnológico e industrial. El

modelono aprovechasuficientementelas sinergiasentretodaslas entidades,pues

los institutos tienden a suplantar la función de las niversidades,cuando no a

competir, situándosepor encimade éstas(Fernández,I.,-Conesa,F.,1996).

240



Aunque los resultadosdel IMIPIVA como modelo de política industrial y

tecnológicapuedenser consideradospositivos, por su relativaoriginalidady por

las buenasintencionespuestasen la multitud de pymesy en el territorio, el tejido

tradicional ha utilizado estrategiasdefensivasfrente a vías de innovación y

modernizacióntecnológica. Esto mismo cuestionala capacidadde la red para

incidir en un empresariadocon unasestructurasfamiliares, que frente al cambio

tecnológico y económico, vienen operando y exportando con una notable

dependenciade redes comercializadorasexternas y ventajas comparativas

salariales. Si a esto añadimosque las empresasno han optado por redes de

cooperacióncomercial, tecnológica, formativas, o por iniciativas de fusiones y

absorciones para asimilar tecnología, podemos decir que la Comunidad

Valenciana,a partir de unaatomizacióndel tejido industrial, ha diseñadounared

institucional de infraestructurastecnológicasy de servicios “a pié de fábrica”

loable, pero que se muestrainsuficiente para calar en los empresariosy en la

sociedad.

El modeloreferido a otrasregioneses diferencial.Teóricamente,el ámbito

de actuaciónde varios institutostecnológicoses a escalanacional,el diseñoy la

ubicaciónde los mismosha contadocon el apoyo de la aministracióncentral,pero

la ocupacióndel parquetecnológicose ha llevado a cabo,primero medianteuna

concentraciónde institutos directamente relacionadoscon la administración

pública. Globalmente,esta concentraciónalcanzael 70% del total de la red

(institutos,CEIs, sededel IMPIVA). El resultadoesque,másdel 60% del total del

empleoy casi el 50% de las empresasinstaladasmuestranun marcadocarácter

público. Por tanto, tecnología, técnica y servicios avanzadospara el tejido

extenor,que secomplementaránconempresasprivadasen los próximosaños.
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El parquetecnológicoesun polígonomásdecalidad,que si porunapartees

“síntesisde la política industrialimplementadadurantela décadapasadaen el País

Valencianoen la medidaqueune innovacióny conservacióndel tejido industrial”

(Vallés, 1., 1 992;244); por otra, hastaahora ni siquiera cumple la función de

interfaz con los institutos, lo que también le diferenciade otros parques,que

aunquepolígonosdestinadosparaempresasmáso menosavanzadas,si la cumplen

comoTres Cantos,El Vállés, Boecillo e inclusoMilíano en Alava (Fernández,1.,-

Conesa,F., 1996).

El resultado,o mejordicho la faltade resultados,del parquees debidoa dos

tipos de deficiencias.Por un lado, las que se derivande unaerróneaplanificación

del binomio ciencia-tecnología,en la medida que no se tiene en cuenta la

capacidadde la universidadparaarticular el sistemade innovación.Por otraparte,

tampoco la dedicaciónexclusiva a gestionarlos servicios y los terrenosestán

dandosusfrutos. Pruebade ello, es la escasaincorporacióndeempresasavanzadas

queaporteny transfierantecnologíaal tejido económicode la región.

En esteaspecto,casiunadécadadespués,uno de los problemas convertido

prioritario para los promotoresy gestoreses cómo instalar empresasde “alta

tecnología”,en un parqueque disponetodavíadel 60% de la superficiedestinada

paraactividadeseconómicassin ocupar.A pesarde su buenasituacióngeográfica

en el Mediterráneo, entablar una feroz competencia regional para atraer

inversionesvistosas,no pareceuna via adecuadaporquelos resultadostampoco

estánasegurados.Recalificarel sueloy destinarloa otros usospresuntamentemás

rentableso más de modacomo puedeser la economíade servicioso industriadel

ocio” y susafines,tampocoesasegurarel futuro del parquetecnológico.Más bien,

deberá seguir el camino de reforzar sectores básicos y tradicionales,

combinándoloscon sectoresmástecnológicoscomo los componenteselectrónicos
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apartir de la compraporMSL (ManufacturingServicesLimited) del baluarteIBM

tras su desmantelamientoy trasladoa Montpellier, el automóvil con la plantade

Ford enAlmusafes,o el tambiénprogresivosectorde la cerámica-azulejos,queen

los últimosocho añoshamejoradosuposicióncompetitivaen Europa.

Si tenemosen cuentaque esta ComunidadAutónomajunto a Murcia y

Cataluñaconfiguran un polo de atracción dinámico, que algunos autoreshan

denominado“Arco Mediterráneo”(Monfort,V.,1992;166),el parquetecnológicoes

un candidatomás,ubicadoen un amplio arco del litoral mediterráneo,paracaptar

inversionesy tecnología. Enestesentido,tieneunadoble funciónen los próximos

años. Por una parte, consolidarsecomo infraestructuraproductivaprincipal de

conocimientoe informaciónindustrial en tomo a los CEIs e institutos,canalizando

las demandasreales de un tejido industrial que todavía sigue especializadoen

sectoresmaduros(Monfort, V., 1992).Porotra, deberádetectary ofrecermediante

los institutos tecnológicos,los CEIs y demás agentessociales, la formación,

información, servicios e infraestructurastecnológicas,que la industria requiere

paraelevarla competitividady el desarrolloregional.

Finalmente,esprevisiblequeestearco de litoral serefuercecon la “primera

industria española” que representael turismo, con la celebraciónde ferias y

salonesde innovaciónindustrial, y con actividadesde ocio.Todasprovinciasde la

Comunidad Valencianatienen planificados nuevos parques. En Castellón un

parque tecnológicoen tomo a la cerámicay nuevosmaterialesno metálicos,en

Alicante se proyecta un parque temático, y en Valencia se intentan plasmar

negociosnuevosconvirtiendola ciudaden uno de los máximosexponentes,por lo

menosespañoles,del ocio. Recientemente,se apuestapor unanuevacentralidad

urbanareordenandola desembocaduradel cauceantiguodel río Turia destinadoa

un complejodeoficinas.
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En defmitiva, demasiadosparquestan cercanos.La política industrial y

tecnológicano deberíaadorar la tecnología,pero sí deberlaestar atenta a los

desplazamientosde una sociedady de una economíamediterráneaespeculativa,

sumergida,y un tanto alegrey despreocupadapor la técnica. Integrarla tecnología

adecuadamenteen el sistemasocioculturále industrialde la comunidadestareade

todos, pero también de la administraciónque dispone de una red tecnológica

diseñadapara generardesarrolloduradero. Los esfuerzosde la administración

regionalno deberíadestruirsino crear, consolidary reforzarla red de innovación

tecnológica, desarrollandopolíticas de mayor alcance social y empresarial,

medianteactuacionescomplementariassobreiniciativasya puestasen marchaen el

ámbitoregionalpor el IMPIVA, el recienteinstituto tecnológicovalencianoy las

universidades.
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Los proyectosde parquestecnológicosen Málagay Sevilla.

1. Rasgosbásicosde la estructura productiva en Andalucía.

En los doscientosúltimos añosaquellavisión de la historiaentendidacomo

una implacable marchahacia el progreso, se trunca cuando se analizaqué ha

ocurrido en Andalucíacon su economía.Siguiendoa Lacomba,J.A. (1996), a lo

largo de la historiaandaluzarecientehay “permanenciasquevan enquistándoseen

su estructuraeconómica,e, igualmente,aparecencambios que reflejan procesos

coyunturalesy quesóloen casos,acabaránenfactoresestructurales”63

Por su “posición periférica”, Andalucía ha sido una de las áreas más

afectadaspor los desequilibriosregionalesasí comopor un crecimientoeconómico

“no deseable”.El resultadoes un modeloeconómicoafianzadocon el tiempo, que

se caracterizapor conjugar tradición y progreso, pero que sigue manifestando

agudosdesequilibriosinternosy un evidenteretraso,tanto en el contextoespañol

como enel europeooccidental.

Andalucíaes la segundaComunidadAutónoma de Españamedidapor la

superficie.En 1979,el PB porhabitanteerael 73% de la media,en 1990 el 70,9%;

en 1994 con cercade 7 millones de habitantes(18% de la población española),

aportael 12,4 del PIB españolcon unatasade desempleosobreel total de España

próximaal 24%,y un PIiB porhabitantede69 (INE, 1996).

63 Sobre la industrialización y desindustrialización en Andalucia existe abundante bibliografia. Un buen trabajo desde

una óptica geográfica puede verse en Caravaca, 1.,( 1988), Industria y territorio en Andalucía. Instituto de Desarrollo
Regional. Sevilla, (Tesis Doctoral). Otra interpretación puede verse en Martin, M. 1(1990) “Andalucía, luces y
sombras de una industrialización intermmpida”, en J. Nadal y A. Carreras (Dir. y Coord.), Pautas reaionales de la
industrialización esnañola <si2los XIX y XXI pp.342-376, Barcelona Ariel. También en J. A.. Lacomba (1992)
“Sobre la desindusfrializaciónmalagueña de finales del XIX: algunas reflexiones”, Revista de Estudios R&onales

.

n0 32, 1992, Pp. 213-223, Málaga. Otro trabajo más reciente aunque desde una pespectiva temporal es “La economía
andaluza. Un enfoque desde la historia”, en Ocho Análisis de la Economía Andaluza Pp. 137-156, Instituto de
Desarrollo Regional, Sevilla, 1996.
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Este lento recorte respectoa la media españolase insertaen un modelo

capitalista, que mediante la división regional del trabajo ha plasmado una

especializacióneconómicadominadapor los sectoresclásicos de agricultura y

pesca,minería,alimentacióny servicios.En 1992,el valor añadidopor la industria

andaluzasólo significabael 8,4% del alcanzadopor la industria española.

El cuadro2.40muestracómo la aportacióndel sectorindustrial es másbaja

que la mediaestatal,tanto en lo que serefiere ala produccióncomoa la población

ocupada.El sobredimensionadodel sectorprimario y la construcción, con una

productividad similar a la media nacional en detrimento del sector industrial,

influyenen la desarticulacióneconómicade la región.

Cuadro2.40.Eswucturaeconómicade-Andaiucía-en-l-9-92y en%.

PIB Poblaciónocupada

Andalucía España Andalucía España

Agriculturaypesca 7,8 4,1 13,3 10,2

Industria 15,3 22,8 13,2 21,5

Construcción 10,3 8,1 9,5 9,3

Servicios 66,6 65,0 64,0 59,0

Fuente: IN?E y elaboración propia.

Si tenemosen cuentaque la inflexión cíclica 1986-1993marcaunacaídadel

empleo en la construcciónentre 1992 y 1993, probablementedebida al hecho

coyunturalde los acontecimientosdel año 1992, Andalucíatiende a especializarse

en servicios. Los datos recogidosen el cuadro 2.41 indican, que el procesode

deterioroes acusadoen la industria y en la construcción,y que en 1993 también

alcanzapor primera vez a los servicios que habían registrado un crecimiento

continuohasta1989medidopor el VAB real.
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Cuadro 2.41 Evolución del número de ocupadospor sectores
económicos (en miles).

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total

1991

1992

1993

272,2 286,5 210 1064,8 1834,1

248,3 272 185 1097,3 1802,6

223,4 228,7 160 1084,6 1696,7

Fuente:EPA, TINTE y elaboración propia.

Habríaquepreguntarsepor tanto, qué tipo de serviciosson los quecrecieron,

porquesi la entradaen Europay la reestructuraciónen la industriase realizanvía

empleo o tecnología, un crecimiento tan espectacular en paralelo a un retroceso de

la industria no es algo positivo. Más bien, su comportamiento es el de un sector

refugio, protegido y poco renovado, que ha crecido ante la incapacidad del sistema

productivo para crear empleo industrial y actividadesinnovadorasquerepercutanen

la competitividad.

La debilidad de la industria regional puedeobservarsetambiénmediantela

especialización productiva. La estructura interna por ramas de actividad muestra

una distribución a favor de la alimentación, seguido de energía, productos

metálicos, maquinariay productosno metálicos(cuadro2.42).

Tras una década de modernización, la especializaciónproductiva de

Andalucía gira en tomo a las actividadesligadas al sector primario, con un alto

grado de polarización en muy pocas actividades, habiéndoseacentuado la

especializaciónagrariay la explotación de los recursosnaturales, cuya gestión

responde a intereses cada vez más lejanos a Andalucía. La participación, casi

simbólica en la producción total españolaequivalenteen 1981 y 1990, de

actividadescomo maquinaria, material eléctrico y electrónico y transformados
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plásticos,que si bien tiene las mayorestasas de creación de tejido, retroceden

posicionesapareciendoen las últimas posiciones,nos muestraunas actividades

productivastradicionalesconsideradasde demandadébil, ligadas a pequeñasy

medianas empresas familiares. Alimentación, energía, productos minerales,

produccióny primeratransformaciónde metales,materialde transportey química,

suponenel 82% del PIB y el 68% delempleo.

Cuadro2.42. Distribuciónsectorialde la industriaenAndalucía.
Ramasdeactividad % VAB en

Andalucía
% VAB del
total Espafia

% Empleo
Andalucía

%Empleodeltotal1
en España

Alimentación 26,4 15,9 25,9 15,6
Energiayagua 15,6 8,9 5,9 19,5
P. metálicos ma um. 13,6 5,4 15,5 5,8
P. no metálicos 8,1 10,1 7,6 10,7
Química 7,2 8,2 5,3 7,8
M. de Transporte 7,1 6,4 7,8 10,0
Texti, cuero 7,1 5,9 13,4 7,3
P. mineralesy metales 4,7 10,5 3,4 19,2
Papele imprenta 4,4 5,8 4,1 6,4
Maderay corcho 3,5 7,3 7,7 8,7
Cauchoy otras 2,2 4,2 3,1 5,8

Fuente: Tomado de Caravaca, 1. (1995), PP. .390.

La estructuradel tejido industrialtampocoesmuyfavorablea la innovacióny

al cambiotecnológico.Estáformadopor unas28.500empresas,caracterizadaspor

su reducido tamaño. El 98,6% tiene menos de 50 trabajadores,llegando este

porcentajeal 80% parael tramode menosde 6 trabajadores,la mayoríaen régimen

familiar. En 1995, sólo 1400 empresas(5%) tienen más de 20 empleados,de las

cualesun 1,7% empleana más de 250 trabajadoresy sólo 72 superanla cifra de

200 trabajadores(INE, 1995; Delgado,M., 1993, 1995,75)64 Al margende las

ventajascomparativasquepuedanmantener,estetamañoempresarialles sitúalejos

de las economíasde escalaindispensablesparacompetirenmercadosabiertos.

este respecto puede verse Delgado Cabeza, M. “Las tres últimas décadas de la economía Andaluza”, en
Estructura Económica de Andalucía. Espasa Calpe. Madrid, 1993.
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Desdela ópticaespacial,el mapaeconómicoandaluzes un piélagoqueno se

dejareducira ejesde desarrollo.El esquemapropuestopor Caravaca,1. (1995),nos

sirve paraidentificar las cinco zonasactualesmásllamativas dondeseconcentrala

industria:

-Aglomeraciónurbana de Sevilla, con un predominio de la alimentación,

construcciónmetálicay materialde transporte.

-El másrecienteprocesode industrializaciónde la Babia de Cádiz (4.500

empleosindustrialesen 1997 en construcciónnaval),Huelvay Campode Gibraltar,

ligado a un predominiode la químicabásica.

-LaprovinciadeJaén,connúcleostradicionalescomo Linaresy la Carolinao

Andújary Bailén conel 5% de la industriaandaluza.

-Lacapitalmalagueñaligadaa sectoresmástecnológicose innovadores.

-Y, másrecientemente,podemosañadirla industrialocal de la Costade Sol

enestrecharelacióncon la capital.

De todasestasáreasindustriales,el triángulo Sevilla-Cádiz-Huelvaes el de

mayor actividad, con una gran participaciónde empresaspúblicasen procesode

reestructuración(CASA, Santa Bárbara y Tabacalera),así como en FASA

RENAULT, Cruzcampo,la textil Hytasa,y Gillette. EnHuelvadestacaunaminería

que se agota, y la química de fertilizantes (Fertiberia) resiste la recordenación del

sector. Por último, Astilleros Españoles en Cádiz, y Deletra y Migsa en el Campode

Gibraltar, atraviesan una reducción de pedidos debido a la fuerte competencia

internacional.

Podríamos añadir una larga lista de experiencias más o menos innovadoras y

enclavesrelacionadascon actividadesde primeratransformación,como la minería

de plomo en las sierras de Almería, la industria azucarerade las costas

mediterráneas, las actividades del corcho, la cerámica de Bailén, el cuero de
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Ubrique, la industria del mármol de Macad, etc. El denominador común de todas

ellas esque,ningunaha conseguidohacersecon la importancianecesanaparatirar

de la economía andaluza en general, ni del entorno geográfico inmediato en

particular, debido a un modelo de crecimiento en el que la debilidad de la demanda

interna, la dependencia de capital y tecnología extranjera, la escasa defensa y marco

regulatorio, etc, hacen que estos enclaves y los bienes o materias primas que en

ellos se extraen sean de “tránsito” hacia los mercados exteriores donde se

implementa valor añadido (Delgado Cabeza, M., 1981; Castells, M.-Hall P., 1992).

Por tanto, un proceso dual sectorial y espacialmente. Los continuos ajustes

retrasan un proceso de industrialización que, en la última década tuvo una cierta

dinámica apoyándose en una estructura industrial de pequeñas y medianas

empresas, caracterizadas por “el bajo nivel tecnológico así como por la

especialización en sectores con escaso valor añadido e incapaces de abastecer la

demanda interna” (Caravaca, 1., 1995; 387-389).

La globalización económica ha atraido inversiones concentradas

geográficamente en torno al área metropolitana de Sevilla y Málaga, donde se han

instalado establecimientos especializados pertenecientes a multinacionales.

Territorialmente,a pesarde los aspectospositivosquesuponela instalaciónreciente

de actividadesde alta tecnologíaestrechamentevinculadasa multinacionales,el

rasgo recurrente del aparato productivo andaluz sigue siendo la concentración

productivay espacial(sólo tres sectores-alimentación,construccióny productos

metálicos- y tres provincias -Sevillá, Cádit§ Huelva- acaparanel 60% de~Iá

producciónregional), con la existenciade “islotes de actividad” desconectadosde

los núcleos de actividad económica más próximos donde se toman las decisiones.
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2. Política científica y tecnológica en Andalucía.

En los últimos años, la política industrial y tecnológica auspiciada por la

Junta de Andalucia, se ha apoyado en un programa de atracción de grandes

empresas, así como en el Plan Andaluz de Investigación 1990-1993 que tiene su

continuación en el II Plan Andaluz de Investigación 1994-1997, aprobado en

65febrero de 1996 por el Consejo de Gobierno Autonomo -

A estos instrumentos básicos, podemos añadir el proyecto específico

denominado PINTA (Proyecto de Investigación y Nuevas Tecnologías en

Andalucía), que junto a las administraciones municipales y una serie de agencias de

desarrollo de carácter sectorial, han marcado las lineas directrices para canalizar el

desarrollo regional. Básicamente, las líneas de actuación se han dirigido a crear y

mejorar las infraestructuras, la formación de los recursos humanos, e incentivar a

los agentes dispuestos a realizar investigación aplicada con el fm de articular
66

posibles vías de industrialización e innovacion

2.1. El sistema de innovación y desarrollo en Andalucía.

Tomada en conjunto, esta Comunidad Autónoma se caracteriza por un bajo

desarrollo tecnológico. Sin embargo, comienza la década con unas infraestructuras

más adecuadas que en otras ocasiones históricas, para ser aprovechadas por los

65Un avance sobre Jos posibles resuitados del PAl. 1990-1993, puede verseen Jordá Borrel!, R.(1994) “Dificultades
de formacióndel sistema Ciencia-Tecnología-Industria Andaluz”.Revista de Estudios R.e2ionales, n0 39, Pp.139-159.
Málaga.

La politica económica de la Junta de Andalucía hasta 1990, comienza con el Plan de Urgencia para Andalucía
(PALI) destinado al sector primario, agroalimentación y equipamientos colectivos. A este le siguen una serie de
Planes Extraordinarios a medida que se van consolidando y transfiriendo competencias a las Comunnidades
Autonomas, hasta el Plan Andaluz de Desarrollo Económico 1991-1994 (PADE). Un análisis de la amplitud de
todos estos instrumentos puede verse en Ferraro, F.J. (1996),”Algunas consideraciones sobre política económica de
la Junta de Andaluica7’. Ocho Análisis de la Economía Andaluza, obra citada, PP.’ 03-135.
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agentes públicos y privados para crear un tejido económico e industrial de mayor

tamaño, más desarrollado y más equilibrado.

La Comunidad Andaluza dedica a actividades de I+D unos recursos

proporcionalmente inferiores a su peso económico en España Los gastos intramuros

en actividades de I+D respecto al VABcf y el personal en EDP por cada mil

habitantes activos, son inferiores a la media española (cuadro 2.43).

Cuadro 2.43. Indicadores de actividad en I±D, en Andalucía (1993)

.

Andalucía España

Gastototal en I+D 0,7 1,0

Personalde I+D enEDP 2,8 4,9

Gastototal en I+D realizadoporempresas(%) 21,8 48,0

Gastototal en I+D realizadoporAdministrac.(%) 78,2 52,0

Fuente: INIE y elaboración

A pesarde ello, la regiónera la terceraComunidadAutónomaen volumende

gasto y en personal dedicado a estas actividades. Los más de 51.000 millones de

pesetas prácticamente se aportan desde el sector público, que realiza casi el 80%

del gasto y aporta el mismo porcentaje de personal investigador. La red universitaria

con más 10.500 profesores y los centros del CSIC, le confieren “un notable

potencial científico-tecnológico,centradoespecialmenteen univesidadesy centros

dependientesde las administracionespúblicas”(Mella, J.M., 1993,40) 67

IndeDendientemente de la consistencia de los indicadores, los datos reflejan el

esfuerzo producido en los últimos años para iniciar un proceso de

67Andalucia aunque es la penúJtima región en renta per c¿~ñta del país, mantiene unas infraestructuras favorables

dentro del conjunto nacional, un nivel de cualificación de lamano de obra clasificado en un cuarto grupo de más bajo
nivel formativo, junto a Extremadura, Castilla La Mancha, Canarias y Galicia, excluida laprovincia de Pontevedra, y
una capacidad de innovación aceptable medida por las infraestructuras y recursos. véase Molla, 1. M. (1993) “La
convergencia de las CC.AA en el marcode la Comunidad Europea”, Papeles de Economía Española, n0 55, Pp. 42-
56.
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transformación.Esffierzo, que ha sido mayor desde la iniciativa pública dotando de

infraestructuras y servicios a la región, pues las empresas sólo realizan el 22% del

gasto total en J+D. Los datos ponen en evidencia la escasa implicación del sector

privado en el proceso de cambio tecnológico, además de la no utilización plena

todavía de las infraestructuras y, tal vez, una escasa orientación aplicada de los

programas de investigación: en 1994 un total de 1538 grupos de trabajo estaban

encuadrados en las áreas de ciencias sociales y humanas y ciencias de la vida,

mientras que por ramas de enseñanza técnica sitúan a la región por debajo de la

media española tanto en estudiantes como en profesores.

2.2. La red de investigación y tecnología en Andalucía.

Además de las ocho universidades, una de las cuales es precisamente la de

Málaga con un fuerte demanda de especialidades por parte de la población,

Andalucía cuenta con la nada desprerciable cifra de 17 centros del CSIC con 261

investigadores que suponen el 14,4% del personal científico del CSIC. A partir de

condicionantes históricos, y más reciente debido a la necesidad de rentabilizar el

potencial instalado con la Exposición Universal, la distribución de los centros acusa

una concentración en Sevilla con siete de ellos, 5 en Granada, dos en Córdoba,

uno en Almería y uno en Málaga.

Además, el Plan Andaluz de Investigación tiene aprobados la creación de

cinco centros de investigación: el Instituto de Prospectiva de Andalucía, el Instituto

de Enegias Renovables, el Instituto de Documentación y Normalización de

Andalucía, el Instituto Andaluz de Biotecnología, y el Centro Informático Científico

de Andalucía (CICA), de los cuales en 1997 sólo era operativo el último.
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En Andalucía, al contrario que en Valencia o en el País Vasco donde los

institutos tecnológicos y la red EITE realizan la función de interfaz, el sistema

tecnológico es débil y guarda poca proporción con su peso económico e industrial.

Por esta razón, el considerable déficit tecnológico, tanto en lo que se refiere a las

actividades de 1±D, como a las de producción de tecnología avanzada, o a la escasa

icorporación del acervo tecnológico al sistema productivo (Castelís y Hall, 1992), se

intenta suplantar con un centenar de Entidades y Centros de Servicios Técnicos

censados (TIÑE, 1995), que realizan una labor importante gracias a sus actividades

de ensayos, análisis de laboratorio, controles de proceso, certificaciones y

normalizaciones. Sirva como ejemplo de la producción tecnológica, las 741 patentes

solicitadas que representan el 6%del total español en el periodo 1988-1993.

Por último, en este aspecto conviene señalar que dentro de los múltiples

Programas Comunitarios en los que Andalucía participa, existen determinadas

iniciativas que han despegado con fuerza. Los fondos procedentes de la iniciativa

STRIIDE además de fomentar redes de transferencia de tecnología a las empresas,

se están destinando a mejorar infraestructuras como el Centro Andaluz de Servicios

de Telecomunicación Aplicada (CASTA) y CETECOM,a potenciar el Instituto

Andaluz de Tecnología (IAT), a crear una área de investigación tecnológica en el

Instituto de Desarrollo Regional (IDR), a la creación de banco de ensayos para

sistemas digitales RDSI, y a la creación del centro de aceleradores.

En defmitiva, Andalucía va incorporando un sistemacientífico-tecnológico

en sus esquemas de desarrollo. En este sentido, la región no parte de posiciones tan

desfavorables como en épocas pasadas para intentar incorporarse al proceso de

cambio y desarrollo actual.
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2.3. El programa industrial y las infraestructurasfisicas.

Dentro de la política económica elaborada por el gobierno andaluz para el

periodo 1994-1997, el programa industrial es posiblemente la apuesta de mayor

alcance estratégico de las aprobadas en materia de política económica (cuadro

2.44).

Cuadro 2.44. Previsión Económica del Programa Industrial 1994-1997

.

Acciones Directas Acciones de Apoyo Industrial
Desarrollo de subsectores preferentes
Fomento de actividades industriales
Mejora de la competitividad y modermz.
Modernización tecnológica
Infraestructura industrial
Ordenación y control industrial

Apoyo fmanciero a las PYMES
Infraestructuras de apoyo
Formación
Promoción de la economía
social
Promoción comercial

Total millones pesetas: 94.390 Total millones de pts: 134.903
Fuente: Consejeria de Economía y Hacienda. Junta de Andalucia.

El programa defme una política industrial sectorial destinada a consolidar

sectores como el agroalimentario, material eléctrico e informático, material de

transporte, química y medioambiente. Sectores considerados preferentes o de futuro

que, en la fase expansiva de los años ochenta, recibieron el impulso de las

inversiones exteriores y que se concentraron preferentemente en las mayores

empresas, contribuyendo a aumentar el grado de dualismo existente.

La segunda línea de actuación se encuadra en una política horizontal de

formación, promoción, creación y consolidación de infraestructuras, destinada a

conexionar la región con el exterior y aprovechar las denominadas ventajas

competitivasde Andalucía respecto a otras regiones españolas y europeas: buen
68

clima, calidad de vida, servicios y últimamente excelentes comunicaciones
68La Exposición Universal permitió que esta Comunidad Autónoma recibiera inversiones para despegar como región

industrializada Sólo Sevilla, recibió inversiones públicas y privadas próximas al billón de pesetas. Una estimación
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Además, incorpora la modernización empresarial y tecnológica, intensificando

acciones para la incorporación del acervo tecnológico mediante la creación de

centros de servicios avanzados, diversificación del tejido, y una política de suelo

industrial.

En este último aspecto, los agentes han generado una amplia oferta de suelo

de mayor calidad en polígonos industriales de nueva planta. Además del parque

tecnológico de Andalucía situado en Málaga y proyectado a finales de la década

pasada, esta región cuenta con el proyecto Cartuja ‘93 en Sevilla, y un conjunto de

parques empresariales e industriales como el del Aljarafe en Sevilla, Bahía de

Cádiz,Tecnocórdoba, Andújar, Jerez y Chiclana, promovidos por el Instituto de

Fomento Andaluz (Feria Toribio, .1. Mt 1994)69

3. La industria de alta tecnología en Málaga.

Málaga, con poco más de 7000 Km2 es la provincia más pequeña, pero la

segunda en población, la primera en crecimiento demográfico y, posiblemente, el

área costera con mayor dinamismo empresarial en Andalucía.

Su tradición industrial se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se

crean las ferrerías y altos hornos, la textil malagueña y la química de ácido

sulfúrico. Factores como la depresión comercial, descapitalización, crisis agraria y

desarticulación social (Lacomba, J. A.,1987), impiden el despegue industrial hasta

la creación, un siglo despuós, de un tejido nuevo con la instalación de Intelhorce en

1957, Amoniaco Español en 1965, CITESA por los años 1964, etc. Sin embargo,

puede verse en “Expo 92: La cultura técnica como espectáculo”. Política Científica, n0 31, 1992, pp. 22-44. CICYT,
Madrid.
69561ola provincia de Málaga, tenía en 1996 dieciocho municipios con ofeita de suelo y cuatro en proyecto, con un

total dc 35 áreas industriales. Dc 840 Ha. de suelo industrial, más de las das terceras partes incluidas las destinadas
al PT de Málaga, sc localizanen la comarca de Málaga.
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más que por una ciudad industrial o cosmopolita que va de Picasso a los miembros

de la Generación del 27, es conocida por el turismo que le proporcionan 3100 horas

de sol al año. Esta fliente es la principal “industria” y la más dinámica en

generación de riqueza (cerca de un 25% del PIB provincial) y en promoción de

empleo. Las 18.000 empresas de hostelería censadas frente a las 300 de

manufactura, o el 68% de la población activa empleada en el sector sevicios junto

a un 12% en construcción (lEA, 1996), indican un excesiva terciariación de la

economía y uno de los principales riesgos, por la dependencia casi exclusiva del

sector servicios y del turismo. Pero la imagen de Málaga, como un espacio para

vivir y trabajar, se ha ido fraguando mediante un sector que lidera un esfuerzo de

renovación para ganar calidad de los servicios y mejorar la escasa comercialización

de productos manufacturados, acometiendo el desarrollo de otros segmentos como

la construcción, el ocio, la cultura e incluso la industria.

3.Il.EI parque tecnológico de Málaga.

El refuerzo de Málaga como un destino turístico se pretende aprovechar por

los agentes para impulsar la industrialización teniendo en cuenta que el crecimiento

reciente del sector industrial viene determinado por un proceso de modernización

tecnológica. En esta línea se inscriben las iniciativas para crear el parque

tecnológico. Málaga, a finales de los años ochenta cuenta con una relativa ventaja

por su reciente trayectoria en actividades de electrónica e informática (Siemens,

Fujitsu, Alcatel), bienes de equipo industriales (Matsushita, Cartepillar), el centro

de homologación alemán RWTUV, etc., consideradas “industrias de base” del

futuro, además de actividades industriales emergentes en el sector agroalimentario,

productos medicinales, cosmética y perfumería.
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Este parque tecnológico es una excepción parcial del modelo español, pues

como más adelante veremos, su origen, visión de desarrollo regional de los agentes

y gestión, están más próximos al modelo francés.

El parque se ubica en el área urbana de Málaga, en el Valle del Guadalhorce

(figura 2.16 y 2.17) 70.La elección de este emplazamiento, además de garantizar las

ventajas clásicas requeridas por estos nuevos espacios industriales como la densidad

de población, calidad ambiental, la proximidad a la universidad, a un aeropuerto de

primer nivel con una capacidad de 12 millones de pasajeros y un tráfico con destino

internacional preferentemente a Europa, y la oferta de servicios en el entorno (Miró,

C., 1991)71; viene dada por la existencia de una industria evolucionada desde

finales de los años setenta, ligada a sectores más modernos y también más

inovadores, como la quimica industrial, la telefonia y los componentes electrónicos.

Esta localización de actividades y empresas multinacionales de tamaño

medio-grande, instaladas en un área donde se concentran más de medio millón de

habitantes, a una hora de Granada, dos de Sevilla y cinco de Madrid, resultó vital

para ubicar el primer parque tecnológico de Andalucía. El promotor del proyecto es

el Ayuntamiento de Málaga, actualmente con el 40% del capital, perteneciendo el

60 %restante a la Junta de Andalucía quien, posteriormente, una vez superadas las

reticencias y los esfuerzos derivados hacia el proyecto Cartuja ‘93, está apoyando el

parque de Málaga. Comoen todo parque, el objetivo básico es concentrar empresas

innovadoras capaces de provocar la industrialización de la región, implicando a las

ramas tradicionales en el uso y difusión de la tecnología.

~ sistema de ciudades en el litoral malaguefio configura una conurbacián longitudinal a la largo de la costa con

unos pacos 1Cm de penetración hacia el interior. En una franja costera de tres Km de ancha se concentra cl 57,9”!. del
total de población provincial, y en los 10 primeros Km hacia el interior hay 4 malagueños de cada cinco. Véase
Domínguez, R. (1995). “La Distribución de la Población en la Provincia de Málaga”. En Presente y Futuro de la
~2Y~Psiad9.Mái!~LPP. 95-10, ICE, Málaga.
‘Una exposición de las características técnicas del proyecto puede verse en: Miró. C. “Las nuevas tecnologias, su

incidencia sobre la ciudad”, Rey. Geometría N~ 11, 1991, Pp. 34-45.
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Tras una inversión total de 6000 millones de pesetas, el 60% procedentes de

fondos FEDER, se acondicionan unos terrenos con una superficie de 168 Ha

iniciales. El proyecto de parque diferencia 3 zonas interiores:

a)Una zona de parcelas con 48,5 1-la de las que el 48% se destinan a I+D con

una parcela minima de 2500 m2, el 18% a producción con una parcela mínima de 1

Ha, y el resto es suelo en reserva.

b)La zona de servicios ocupa unas 32 Ha, de las que el 46% corresponden a

servicios institucionales, el 34% a mantenimiento y servicios técnicos, el 17% es

zona de hosteleria y comercial, y el 3%seguridad y control.

c) La zona de esparcimiento ocupa 88,4 Ha y dispone de áreas forestales club

social, embalse, jardines, campos de deportes, etc.

El parque comienza a recibir empresas en 1993, a mediados del MIo 1995 el

área de producción estaba ocupada al cien por cien, y la ocupación total del parque

que era del 44%, en 1996 llega al 47% (cuadro 2.45).

Cuadro 2.45.Ocupación en m2por zonas productivas en el PT de Málaga

.

SUPERF.TOTAL OCUPXCION % OCIJPACION
TIPO DE AREA 1995 1996 1995 1996 1995 1996
P(producción)
I±DP
I+D
Servicios

87172
123375

87721
72830

-

87172
146780

87721
74755
16239

87172
25009
14991
37860

-

87172
22009
19491
62297
3000

100%
20%
17%
52%

-

100%
15%
22%
83%
18%

TOTAL 371098 412667 165032 193969 44% 47%
Fuente: PT de Málaga y elaboración propia. (*) 1A Centro Tecnológico de Industrias Auxiliares.

Las cuatro áreas clasificadas como productivas ocupan 11,8 Ha que sumadas

a 5 Ha solicitadas suponen un total de 16,8 Ha (cuadro 2.46).
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Cuadro2.46. Distribución de superficiesen el PT de Málaga,en
junio de 1995.
Superficieocupada
Superficie comprometida
Superficie solicitada
TOTAL

118225 m2
46807 m2
3260m2

168292m2
Fuente PT de Málaga y elaboración propia.

A pesardel gradode ocupaciónquemuestranlos datosanteriores,sólocinco

empresas (Hughes Microelectrónics, CE’FECOM,S.A, Air Liquide, S.A un

Laboratoriosde Cienciasde la Edificación(370millones de inversióny 22 empleos

previstos),y BIC Euronovacon una inversión de 700 millones de pesetas(181

rmpleos previstos), realizaban actividades en parcelas adquiridas mediante compra

en los sectores de electrónica, química, telecomunicaciones y nuevos materiales

para la construcción. Estas empresas tenian previsto una inversión media que

oscilaba entre los 16 millones de pesetas por puesto de trabajo en construcción, 18

en medio ambiente y 20 millones de pts/empleo en electrónica (cuadro 2.47).

Cuadro 2.47.Distribuciónde empresas
instaladasen parcelapropiaen el PT de

Empresas Empleo previsto

y empleo según área de actividad
Málaga.

Area de actividad 95 96 95 96 95 96

Electrónica

Química

Telecomunicac.

Construcción

Sevicios

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

432

32

-

22

-

449

32

304

22

7

172

32

-

22

-

280

35

333

16

7

19.948

600

10380

370

IA5P - 1 - 10 - 10

Imcubadora(CEI) 1 1 181 175 181 190 700

TOTAL 5 9 667 999 407 871 21618

Fuente: P T de Málaga y elaboración propia.

Empleo

Un año más tarde, aunque

materializar,la evolucióngeneraldel

las previsiones de empleo no se llegan a

parque es positiva, pues en 1996 las empresas

Inversión prevista (mill. pts)
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se incrementanen cuatro.Ahorabien, aquí debemos-teneren cuentaque las únicas

verdaderassonel proyectode Alcatel y unapymeen electrónicacon 27 empleos,el

restosonserviciossanitariosy la sedede la IASP.

En 1995 habían confirmado su presenciacon ampliacioneso nuevas

inversiones,empresascomo HughesMicroelectronics, General Motors, Fujitsu,

Alcatel, Freeport McMoran, Eastman Chemical, Siemens, Boliden y la firma

alemana TPC interesada en fabricar componentes aeronáuticos.De los proyectos

anunciados, por su importancia en el desarrollo de la industria malagueña, podemos

destacar aquellos que ya operan en el parque tecnológico y su área de influencia

inmediata:

llughesMicroelectronics, dipone en el parque tecnológico de Málaga 15000

m2 construidosmásotros 5000 previstos.De 400 empleosprevistosgeneraunos

228 empleos,destinadosa tareasde fabricacióny ensamblajede componentes

electrónicosparaal automóvil,equiposderadaresy comunicaciones.

La multinacional francesa Alcatel está presente con el establecimiento

Alcatel-Citesa. En 6 Ha de superficie, generaba la tercera parte del empleo total del

parque tecnológico: 300 empleos en junio de 1995 y 317 en 1996. Esta

multinacional dispone de una unidad de l+D con 40 empleos, desarrollando

teléfonos y centralitas de baja capacidad para ensamblarlos. A este empleo podemos

añadir unos 250 en la delegación que Alcatel Standard tiene en Sevilla, buena parte

de ellos intercambiables.

A¡r Liquide instalada en Málaga desde principios de siglo, inauguró en

Enero de 1996 sus instalaciones en el parque tecnológico con una inversión de 540
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millones de pesetas en 1 Ha. Produce y suministra todo tipo de gases industriales y

sanitarios con una capacidad de 1000 botellas/día. Tiene cinco plantas en España y

trece delegaciones, que emplean un total de 800 personas de las que 35 están en

Málaga con una plantilla formada por 10 técnicos superiores y el resto FP2.

Otra compañía localizada en Málaga que tiene importancia porque es parte

consustancial del origen del parque tecnológico es Fujitsu-ICL España, S.A.

Dispone en Málaga de 6 1.0000 m2, de ellos 10625 para producción y 3062 para el

departamento de I+D. Del anterior laboratorio de investigación y desarrollo, surgió

mediante sprn-offun grupo de ingenieros que crearon INGENIA, S.A., una de las

primeras empresas motoras y del parque. Fujitsu emplea a 653 trabajadores,

colabora estrechamente con el parque tecnológico y tiene una capacidad de

ensamblaje de 200.000 impresoras anuales con tecnologías matricial e injección

destinadas a la UE. Además, diversifica sus productos ensamblando equipos de

comunicaciones que cubren toda la gama actual de velocidades de transmisión,

centrales de comunicación por paquetes para redes de datos, productos informáticos

como cajeros automáticos y ordenadores de gestión destinados al mercado nacional.

Por último, CETECOM,Dicrolux, NovArt Desing, Técnicas de Multimedia

y Predan, junto a Retelsur, ASIT, el Instituto Andaluz de Tecnologia y la OTRI,

completan la primera oleada de empresas e instituciones localizadas a fmales de

1996.

Como puede verse, este grupo de empresas son mayoritariamente

multinacionales estrechamente ligadas con la fabricación de productos de fuerte

consumo o de alto valor añadido destinados a otras sectores como la aeronáutica, la

telefonia, banca, etc. Además, producen bienes o servicios avanzados que utilizan

abundantes conocimientos prácticos y tecnologías de la información.
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La situación real en 1996 y las previsiones tienden hacia pymes innovadoras

de nueva creación con fonnato local o regional. En este sentido, el parque se

completa con una incubadora gestionada por BIC Euronova S.A, donde se

desarrollan treinta proyectos de empresas que, como se observa en el cuadro 2.48,

cubren un amplio abanico de actividades y servicios destinados a otras empresas, a

prestar y difundir servicios de asistencia, asesoramiento, y formación. En este

edificio se encuentran empresas públicas relacionadas con la sanidad, sociedades de

telecomunicaciones regionales, gabinetes de consultoría y publicidad, centros de

enlace, etc., además de empresas que realizan tareas en sectores punteros de

electrónica, informática, diseño industrial, producción de software y medicina.

Cuadro 2.48.Empresas, empleo y actividad en el CEJ, PT de Málaga
(1996).
ACTWIDAD N0 EMPRESAS EMPLEO
SOCIEDAD GESTORA (BIC-EURONOVA) 1 10
FORMACION 3 17
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 2 4
MAT. CONSTRUCCION 1 2
TELECOMUMCACIONES 3 35
DISEÑO GRAFICO 1 8
-MULTilmrn¡Á 3
INFORMATICA-5OFTWARE 4 44
ELECTRONICA 2 9
BIOTECNOLOGIA 1 5
MEDICINA 1 7
QUIMICA 1 10
FARMACIA 2 15
ALIMENTACION 1
ASESORIA 2 4
PUBLICIDAD 1 1
AERONAUTICA 1
TOTAL 29 181

Fuente: PT de MÉlaga, SA.

La situaciónen 1996 del Centrode Empresasquedacomo sigue. El número

de empresas prácticamente es el mismo y el empleo registra sólo un auniento de 9

personas. El aumento leve del empleo es debido a una empresa de biotecnología, y a

empresas que realizan actividades de marketing y promoción del parque que elevan
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la pantilla en 8 empleos.Sin embargo,se apreciaunarotación,puesel 34,4%de las

empresasqueestabaninstaladasen 1995, fimdamentalmenterealizandoactividades

de formación,multimediae informática, ya no lo hacenen 1996. Por el contrario,

las entradasson debidas a microproyectosen diseño industrial, electrónica y

consultorasquecompensanlas salidas.

Según los datosoficiales manejados,la dirección de BIC Euronovatenía

previsto atraeruna docenamás de empresas,institutos, laboratorios, instalar un

parque de proveedoresy un edificio nido. Este grupo de actividades habían

adquirido entre 1994-95 unas 6 Ha de superficie con una inversión de 12.400

millonesde pesetasy 616 empleosprevistos.En 1996,estasprevisionesseplasman

en el Centro Tecnológico de Industrias Auxiliares, donde están instaladasuna

docenade pymes que generan150 empleos,el 17% de ellas son escisionesde la

incubadora,todasellas trabajandocon NTIs, exceptodos proyectosde pymes en

termoplásticosy serviciosavanzadoslocalizadosmásrecientementecon un total de

44 empleosy 500 millones de inversión. Conjuntamente,las empresasinstaladasy

el empleoquegeneransiguenun ritmo positivohastael año 1995 (gráfico 2.9).

Gráfico 2. 9. Evolución de las empresas y del empleo en el
PT de Málaga.

1052 1052

1992 1993 1994 1995 1996
Puente:PT deMálagay elaboraciónpropia
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Este grupo de empresas generan 1052 empleos de los cuales el 30% son

técnicos y el 25%personal dedicado en actividades de I+D. El número de empresas

se multiplica por tres entre los años 1992 y 1993 descendiendo el ritmo en los

bienios siguientes. Por su parte, los aumentos más importantes en el empleo se

registran en el año 1995.

Por otra parte, como embrión de la presencia que la universidad de Málaga

tiene prevista en el parque, funciona un oficina OTRI que, además de los 11

contratos de investigación firmados en 1993 con la Comisión Europea dentro del III

Programa Marco, entre 1988 y 1994 ha suscrito casi 600 acuerdos en investigación,

asesorí a, formación y colaboración por orden de importancia. Este enlace, está

previsto complementado con la instalación de seis institutos universitarios que

realicen I+D (automática avanzada, procesado de imagen, ondas milimétricas,

calidad del software, computación y nonnalización) en un edificio que, si bien

estaba prevista su construcción ‘junto con la sede de la primera empresa electrónica

durante 1991, para entrar en servicio de forma simultánea a la fmalización de las

obras” (Miró,C.,1991,42), en 1996 todavía estaba construyéndose.

Un indicador más es la facturación de las empresas. Este señala que el parque

tecnológico comenzó una fase en la que la acumulación de empresas ya tienen

lineas de producción. Como se desprende de los datos, hasta 1995 no se observan

cambios cuantitativos fuertes (gráfico 2.10). Entre 1992 y 1993 la facturación se

multiplica por 12,7; en el período siguiente la atonía general de los mercados en

España y en particular en Andalucía afecta incluso a sectores como la electrónica,

informática, etc (Caravaca, 1., 1995, 398), por lo que se registra un descenso, que se

recupera en 1995 cuando las plantas de Hughes, Air Liquide, Predan y Alcatel ya

están instaladas y las ventas se multiplican por 8.
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El parque se ha dotado de una buena red de promoción y financiación

mediante convenios con entidades que ofrecen préstamos a bajo interés, ayudas a la

formación y proyectos de capital riesgo a través del CDTI, y un conjunto de

medidas y ventajas comparativas para las empresas que se instalan apoyado en la

ley 50/85 de incentivos regionales y en el decreto 191/1992 de ayudas a empresas

que se establezcanen el parque. Ambos secomplementan,y permiten subvencionar

a fondo perdidoel máximopermitidopor la UE, es decir el 50% de la inversión

total aprobada, créditos a la I+D y ayudaspara la formación.

Gráfico2.10. Facturacióndelas empresasinstaladasen el PT
de Málaga en MIII. depts.

Los datosdisponiblesconfirmanestaestrategiaincentivadora.La subvención

media obtenida por las empresas instaladas en el parque tecnológico es del 43%.

Sobre una inversión total aprobada hasta septiembre de 1995 de 146 milliones de

ecus, el total de ayudas concedidas ha sido de 63 millones de ecus. Una docena de

empresas han recibido conjuntamente 10.000 millones de pesetas. Claro está, las

diferencias oscilan desde Hughes Microelectronic y Alcatel-Citesa que reciben más

1992 1993 1994 1995
Frate:PT deMálaga
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de 3.050 millones cada una hasta Teletrunk y Cool & Sein (telefonía y aire

acodicionado)con 31 y 56 millones depesetasrespectivamente.

En defmitiva, toda una red de infraestructuras y ventajas fiscales

comparativas,respectode otros parquesespañoles,quehacendel parquedeMálaga

un emplazamientocompetitivoparala localizaciónde inversionesy un instrumento

potencialde futura difusión tecnológica.El proyectocuentacon la ventajaañadida

de unasreferenciasindustrialescon éxito internacional ya instaladascomo son

Fujitsu, Siemens,Hughes,CETECOM, Air Liquide y Alcatel, que actúanen el

parque tecnológicocomo banderinesde enganchey, entre sí, medianteflujos de

colaboracióntécnicay de serviciosprestados(Romera,F., 1995).

3. 2. El proyecto“Málaga Tecnópolis”.

Cuandotodavía el parque tecnológicono había cumplido los tres años de

vida y sus efectosen el tejido productivo apenasson perceptibles,los trabajos

preparativosparasacaradelanteel PlanEstratégicode Málagaplantearonla relativa

escasezdel suelo industrial y, por tanto, la falta de calidady de imagendel suelo

productivo. Desdeentonces,se empezóa trabajaren la idea de un gran espacio

metropolitanocercala ciudadparalocalizarnuevasactividadesproductivasquede
72caraal siglo XXI tendríanquesercompetitivasa escalainternacional

Estaidea, apoyadaen otrano menosimportantecomo es la promociónde la

ciudadhacia el exterior en la dirección de un sun-beltespañol,pretendeser el

proyecto“Málaga Tecnópolis”.Un proyectoparael desarrolloeconómicomediante

72oranados,v. y otros. “Málaga Tecnópolis”, en rey. IDEA. Revista de Información Tecnolóuica. PT de Málaga,

u” 2 1995, pp. 6- 7 y 20-23, y en el u” 7 dc 1996 las págs. 6-8. También en Romera, F. El extraño caso de las
Autopistas de la Información. Málaga, Edil. Clave, 1995, 165 págs.
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una granofertade sueloindustrial de calidaden el bajo Guadalhorce,definido por

un triángulo productivo que podemos dibujar mediantre tres vértices constituidos

por espacios urbanos con más proyección y posibilidades reales de crecimiento y

desarrollo de la ciudad.

1. El primer punto de apoyo de este proyecto futuro de “tecnopolis” es la

universidad de Málaga. La idea se apoya en algunos datos como son el crecimiento

de 14.000 alumnos matriculados entre los períodos académicos de 1989/90 y

1994/95, lo que sitúaa estauniversidadcon las mayorestasasde crecimientode

todo el conjunto universitario andaluz, tanto en número de alumnos como en

titulaciones. Según las apreciacionesde los promotores, esta acumulaciónde

conocimientosy saberesjunto a la necesidadde serviciosuniversitarios de todo

tipo, demandarásuelo de calidad,por lo que se trabajaen un campusúnico en

Teatinos, una zona próxima y bien comunicada con el parque tecnológico que

permitirá trasladar los centros universitarios dispersos por la ciudad al entorno del

parque tecnológico.

2. Un segundo vértice, no menos importante, se apoya en la ciudad

aeroportuaria de Málaga, cuyo aeropuerto presenta una tendencia creciente en el

número de usuarios. Los 6 millones de pasajeros actuales está previsto que en un

plazo no superior a 10 años se eleven hasta 12 millones de pasajeros. Este

crecimiento implicaría la construción de una segunda pista y la necesidad de

fortalecer las instalaciones de mantenimiento, hoteleras, servicios empresariales,

centros de carga, etc, así como todo un área de apoyo logístico.

3. Finalmente, aprovechando un servicio a disposición de la empresas del

parque como es la construcción actual de un Centro de Transportes de Mercancías,
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el tercer elemento es el mismo parque tecnológico actualmente atractor de

tecnología, que deberá irradiar los conocimiento transmitidos a él por la universidad

al resto del área urbano-industrial, al tiempo que las empresas neotecnológicas

deberán cargar las bodegas de los vuelos con destino a Europa, América y al

Magreb.

Comopuede desprenderse de este breve esquema, estamos ante una idea más

o menos original que, dentro de las fantasías tecnológicas y la política de los

tecnosueños (Castelis, M.,-Ha.ll, P., 1994), ya está implícita en el proyecto inicial

del parque al elegir un emplazamiento que ofrece posibilidades de desarrollo al área

urbana de Málaga y, posteriormente, a toda la comarca del Valle del Guadalhorce,

“estimulando la aparición de nuevas actividades ligadas al parque como foco

inductor” (Miró, C., 1991, 34).

En realidad, el nuevo proyecto señala una posible Sophia Antípolis en el sur

español apoyada en la calidad de vida, en los servicios y en el concepto de “empresa

virtual”73. El área elegida pretende aglutinar intervenciones por parte de la

administración,y de los agentes privados interesados en aprovechar las ventajas

derivadas de la posición geográfica de Málaga en el Arco Mediterráneo en relación

directa con una región en expansión como es el Magreb, mediante una buena

promoción de suelo industrial para un conjunto amplio de actividades económicas:

a) actividades de procesos clásicos industriales, b) actividades productivas de

mediana y gran escala y c) actividades de servicio de apoyo a la industria.

Esta indefmición misma de las actividades nos lleva ante una estrategia

concebida a largo plazo que, con las últimas modificaciones en la ley del suelo,

ti UV~O4IUI•U UV C~L~ [>a1341K L~~JVIU~t&~ uai.1.,va ¡JUCUC VtA ~t VII I’~JU•I

5IJVtrflVIAI, ti., UWA4UV tVL,IIUIUgIW LIC

Sophia Antipolis”, COAM, it 11 especial: Las nuevas áreas industriales. 1990, pp.74-87.
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podría ofrecer una promoción de suelo muy flexible desde el punto de vista

urbanístico y de la gestión, lo cual tiene la ventaja de la inexistencia de figuras

urbanísticas reguladoras, de plazos por implantación, de nuevos usos residenciales,

de ocio, etc., y la posibilidad de localizar cualquier actividad económica. Están por

ver todavía los efectos del parque en el tejido industrial y económico del área, así

como su capacidad de impulsar desarrollo regional. El parque todavía no está al

cien por cien de una amplia supeficie urbanizada, con sólo unas 40 Ha

aprovechables para usos industriales.

Sin embargo, dentro de este megaproyecto apuntado en 1995,ya se plantean

ampliaciones y compra de otras 160 Ha.; pocos meses después, en 1996, se rebaja

la cifra a 100 H&, entra en fUncionamiento el edificio para Centro de Tecnologías

Auxiliares con ocho naves y ocho oficinas, y se construía otro edificio nido. A

fmales del año 1996 estaba previsto duplicar la superficie, llegando a 80.000 metros

construidos sobre 168 Ha con un total de 15 edificios y medio centenar de

empresas. Aun cuando se mantenga la modalidad de venta de parcelas, el cambio de

estrategia con estas compras de terrenos y ampliaciones indican una tendencia, a

largo plazo, en la dirección de que las empresas compren edificios seriados y no

parcelas.

Por otra parte, su juventud nos permite hablar de sus características, reciente

evolución y de las empresas que, por otra parte, son ya las más y directamente

beneficiadas como hemos visto. Los esfuerzos de la gestión por dar a conocer una

imagen corporativa del parque tecnológico y su difusión en los mercados

internacionales, no garantizan la interrelación entre vanos procesos de desarrollo

urbano simultáneos, ni un alto nivel de competitividad a escala mundial, como los

que diseña la estrategia “Málaga Tecnópolis” a base de un nuevo parque industrial

en el que se tiene previsto invertir 2400 millones de pesetas hasta 1997 para
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desarrollarlo, parques empresariales, áreas de reserva destinadas a la implantación

de procesos manufactureros de gran escala, ocio, servicios universitarios, hoteles

residenciales, etc.

Como se desprende del proyecto, este tipo de promociones y de ideas buscan

el dorado de la tecnología de vanguardia mediante promociones de suelo industrial

de calidad, sin contar a priori con los verdaderos motores de la innovación como la

universidad, los centros tecnológicos, empresas industriales, centros de formación,

etc. La pregunta, como siempre es: ¿será capaz el PT de Málaga de industrializar el

Valle del Guadalhorce con empresas tecnológicas, de inducir el saber hacer en

sectores tradicionales y de compatibilizar nuevos procesos urbanos, culturales,

sociales y económicos en una zona que integra costa, ciudad, aeropuerto y puerto,

apoyada en la residencia, el turismo y los servicios ?.

4. El legado productivo tras la exposición universal de Sevilla.

Cuando uno llega a Sevilla, la lenta sedimentación de un pasado de arte y de

historia seducen e inquietan a la vez, porque todavía conserva uno de los mejores

conjuntos urbanos de España. Esta metrópoli regional, más que por su industria, es

conocida por su ancestral cultura, por el ocio, turismo internacional, y por los

servicios prestados al territorio andaluz. El área metropolitana de Sevilla cuenta con

una población en tomo al millón de habitantes, un potente complejo de centros de

investigación a nivel regional y un nuevo sistema de transportes y comunicaciones

que han mejorado radicalmente su accesibilidad (figura 2.18).

Este primer centro industrial y terciario de Andalucía, genera más de 255.00

empleos, y cuenta con una mdustria relativamente diversificada alrededor de los
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sectoresagroalimentario,transformadosmetálicos,quimica, el mermadotextil, y

sectorestecnológicoscomo el aeronáuticorecientementeestructuradoen HTM

(High TechnologyManufacturing)y HTC (High TechnologyComposite),Astilleros

EspañolesS.A, o automóvil con FASA desdelos añossesenta.

Figura2.18. Areametropolitanade Sevillay proyectoCartuja‘93.

Fuente:Cartuja ‘93, SA. y elaboracion.
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Espacialmente,la industria se reparte entre 15 municipios, destacando

además de Sevilla donde se concentra el 67% del empleo industrial, ciertos

movimientos de difusión hacia los ejes Sevilla-Alcalá de Guadaira, Bellavista-Dos

Hermanas, Camas-Santiponce y la Carretera de la Isla (Caravaca, 1.-López, R,

1991).

Antes de comenzarla muestrauniversalsevillanaal mundoen el año 1992,

sereconocela importanciadel nuevo desarrollodesigual.Desarrolloque,ya no se

establece entre productos primarios o productos manufacturadossino entre

productos de diferentes niveles tecnológicos cualquiera que sea el sector de

actividad.A partir de estarealidad,los análisisde la estructuraproductivaandaluza

detectaron la falta de “modernidad” (Valdivielso, A.,-Barragán, J.A.,1992, 2017-

2018),de granpartede sussectoreseconómicos.Estasituacióneconómicay social,

alejabaSevilla de manerasustancialde unade las condicionesde productividady

competitividadmásimportantesde las nuevascondicionesde producción.

Hastaaqui, podemosdecirquela ideadel proyectoCartuja‘93 comienzacon

el pretextode modernizary adecuarla estructuraeconómicaandaluza,o por lo

menosla de Sevilla, alas actualesnecesidadesdeproducción.Perohay más,porque

los acontecimientosde carácterinternacionalregistradosen Españadurante1992,

quisieronenseñara la sociedadel estadode un paísque habia iniciado un proceso

decrecimientoeconómico,tal vez, sin precedentesen su historiareciente.Comoes

sabido, uno de estos proyectos emblemáticosfue la exposición universal que

despuésde mostraral mundoalgunosavancestécnicosen fase de estandarización

duranteseis meses,planteabael problemade la reutilizaciónde másde 200 Ha

situadasen el recintohispalensedotadascon las últimas tecnologíasen materiade

infraestructurasde comunicacionesy viarias74. Este espaciometropolitano fue

74Un buen resumen sobre los procesos urbanísticos, actuaciones, figuras normativas y tipos de esquemas de
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objeto de cuantiosasinversionesen infraestructurasy recursosde todo tipo, que

obviamente debían ser aprovechados mediante una adecuada reutiización posterior.

Según el programa PINTA75 la región andaluza, aunque incorporada al

espacio económico europeo, venia padeciendo carencias en materia de nuevas

tecnologías en casi todos los sectores de actividades así como en la fonnación de los

recursos humanos. Para eliminar estas deficiencias detectadas las conclusiones del

estudio propusieron utilizar los terrenos de la Cartuja para generar un medio de

innovaciónespecífico con el múltiple objetivo de:

-Investigar en las áreas tecnológicas deficitarias detectadas, así como

proporcionar un impulso a la investigación aplicada en una serie de tecnologias

clave, que incidieran en la continuidad de la base productiva regional.

-Articular esta investigación con la estructura socio-productiva de Andalucía

y del resto de España.

-Integrar la futura “tecnociudad” en la organización del espacio económico

global mediante su inserción en los mercados internacionales y el intercambio de

conocimientos científicos y tecnológicos.

ordenación que van dotando al espacio de la Cartuja de la centralidad y flincionalidad actual, puede consultarse en
Peña, J. M. ‘EJ proceso de configuración de un espacio urbano estratégico: El área de la Cartuja en Sevilla”. Rey.
Estudios GeoRráficos, 1993, no212, Pp. 409-430.
‘5PINTA &e un Proyecto de Investigación sobre Nuevas Tecnologías en Andalucia desarrollado entre 1988 y 1990,
dirigido por M. Castells y Peter Hall. De sus propuestas surge la idea fuerza sobre el destino futuro de la Cartuja no
sólo como un parque tecnológico sino como medio de innovación. Para más detalle sobre el detonante, la génesis, los
objetivos y los siguientes cambios de este proyecto, puede verse en Castells, M.-Hail, P. (1994). Las tecnárolis del
mundo. La formación de los comolcios industriales del 51210 XXI. Madrid. Alianza; en panicular el capitulo 8 “La
creación de tecnociudades: la politítica de los tecno-sueflos”, PP. 273-308.
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4.1.El proyecto Cartuja ‘93.

La fiebre de parques tecnológicos que vive España durante los años 1985-

1990, así como las condiciones políticas y económicas que se van registrando en

este período, respaldan en un principio la propuesta mencionada para Andalucía

Una propuesta que puso énfasis en convertir los terrenos de la Cartuja en un espacio

central de alta calidad ambiental para localizar actividades capaces de difundir la

innovación y el uso de nuevas tecnologías en el tejido productivo. Sin embargo, a

partir de 1990, esta propuesta inicial coherente con el diagnóstico realizado en el

sistema productivo, sufre modificaciones debido a múltiples factores entre los que

podemos señalar:

a) La carencia de un marco urbanístico capaz de desarrollar varios cientos de

Ha para usos y actividades nuevas.

b) Las previsibles dificultades para consolidar el sistema regional ciencia-

tecnología-industria apoyado en una trayectoria y, sobre todo, en un tejido industrial

débil con unas necesidades fuertes de información, formación, etc. (Brenes, R. -

Caravaca, 1., 1993).

c)Y, fmalmente, frente a la materialización de la idea original, los cambios y

tensiones políticas surgidos a escala regional-local por el control de una parcela tan

apetitosa como era el suelo bien abonado de medios tecnológicos, y la necesidad de

rentabilizar los pabellones y edificios temáticos, han modificando la propuesta

inicial 76

76Cuando se formula la hipótesis OM proyecto buen número de empresas e instituciones que contribuyeron con sus
recursos al feliz final de la exposición universal, habían expresado su interés por localizar centras de I+D. Este
hecho nene su unporrancia, pues aunque el capital era 100% de imnanoan púDilca (51% Estado, 5% Ayuntamiento y
resto Junta de Andalucía), actualmente el control del suelo tiene la siguiente composición: el 60 % de los pabellones,
debido a la posibilidad de reutilindos, no se desmontaron, éstos generaron un minuno dc 66 parcelas de las que el
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En 1992, son dos los elementos que configuran Cartuja ‘93. A la idea de

medio innovador se suma un parque temático o tecnoczdtural, con objetivos

múltiples y poco compatibles con la idea de parque científico y tecnológico. Ahora,

se pretende consolidar Sevilla como centro cultural aprovechando el fuerte

incremento previsto de la imagen de la ciudad en el exterior, ocupando así al sector

hotelero y contribuyendo a generar nuevos recursos turísticos apoyados en la

imagen, en las inversiones públicas y en las ventajas comparativas de la región.

Esta modificación presenta una cierta estrategia de desarrollo regional

partiendo de un presunto encaje de dos elementos urbanos diferenciales que,

sumados a otros de carácter diverso surgidos de la disensión entre los gestores

regionales y municipales, tienen el dificil objetivo de aportar soluciones

complementarias a la estructura productiva regional especialmente en el sector

industrial y en el terciario avanzado.

Actualmente, el proyecto Cartuja ‘93 confonna un cuadro complejo y

heterogéneo de actividades económicas y usos urbanos en tomo a los siguientes

elementos estructurantes (cuadro 2.49 y figura 2.19).

1 La Tecnópolis de la Cartuja, así oficialmente denominada. Este espacio

pretende garantizar la articulación entre la investigación y el tejido productivo

andaluz a partir de la interrelación entre las empresas instaladas en el área de

innovación (61,8 Ha.), y la futura área politécnica de la universidad de Sevilla para

la cual se han asignado 1 l,4Ha con l50.000m2 de edificabilidad destinados a usos

universitarios compatibles con tecnologías avanzadas.

7,6% son propiedad del Estado, cl 57,5% de la Junta de Andulucia y el 34,8% es del Ayuntamiento.5ó1a en el área
de innovación se decidió conservar 12 pabellones internacionales lo que significó por lo menos duplicar la ofita
inmobiliaria disponible.
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2. El EspacioMetropolitanoal quese destinaw89,4 Ha. Estazonaintegraun

sistemade actividadessocialesapoyadasen los siguienteselementos:en el parque

urbano del Alamillo; en el parque temático o “complejo tecnocultural” con una

superficie de 67,3 Ha distribuidas en tomo a los pabellonesinternacionalesno

desmontados,asícomoen el de la Navegación,de los Descubrimientos,del Futuro,

Medio Ambiente, etc; en edificios como el Auditorio, la Tone Mirador, el Teatro

Central, etc, y en 35,4Ha de zona deportiva.

Cuadro 2.49. Elementos constitutivos del proyecto Cartuja ‘93.
1. LA TECNÓPOLISDE LA CARTUJA

-El ParqueTecnológicode la Cartuja.

-CentrosUniversitariosIslade la Cartuja

61,8Ha.

2. El ESPACIOMETROPOLITANO:

-El Área de Ocio o ParqueTemático

-La ZonaMonumentaly Museistica

-El ÁreaDeportiva

-El ParqueMetropolitanodel Alamillo.

11OHa.

3. CENTROS TERCIARIOS:

-ZonaAdministrativay de ServiciosPúblicos

-SectorEmpresarial

-SectorHotelero

27,SHa.

TOTAL Ha. 1 99,3Ha.

Fuente:Cartuja ‘93, y elaboración propia.

3.Estos dos elementoscompartendotacionescomplementariasconstituidas

por edificios que configuran el área de Administración y Servicios (27,5Ha),

donde se instalan oficinas de la administración autonómica, helipuerto,

instalacioneshotelerasy centrosdeoficinasparaempresas

77Puede verse esta distribución detallada así como los objetivos generales y particulares del proyecto y de cada
área, en Cartuja 93, EL Provecto Cartuia 93. Gabinete del Presidente, Dirección Técnica, Sevilla, 1995, 52 pág.
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En estas tres zonas interiores de excelente calidad urbana, destinadas según la

propuesta inicial a promover la instalación de centros de investigación y desarrollo

tantoprivadoscomopúblicos,laevolucióny situaciónactualtrasunlargo trienio de

actividades la siguiente(cuadro2.50).

Cuadro 2.50. Actividades, empresas y empleos en Cartuja’93.

1994 1995 1994 1995

EMPRESAS EMPLEOS

Aseas de actividad Junio

94

Programada

s Fin 94

Junio 95 Programadas

Fin 95

Junio 94 Programado

Fin 94

Junio95

Formación en nuevas

tecnologías

3 4 5 - 14 163 29

Fisicadealusenergías

y electrórnca

- 1 1 - - 30 37

Ingeniería 3 3 2 1 159 190 ¡62

Telecomunicaciones 4 4 4 - 156 245 169

Medioomb¡ente y

biotecnología

4 7 7 3 61 102 364

Energía ¡ 2 - 2 34 63 -

Automatización y

robótica

- 1 - - - 30 -

lnfonnátícaaplicada 9 lO 8 1 216 268 211

Docenciaeinvestigación - 2 3 1 - 175 60

Transferencia de

tecnolówca

- 3 ¡ - - 185 44

SUBTOTALI 24 37 31 8 640 ¡451 ¡076

Servicios empres&.,

f¡namcier.y comercía

24 24 36 - 278 429 261

Hostelerla y

restauración

2 2 4 - 114 126 ¡32

Serviciospúblicos 2 3 4 - 386 690 416

Serviciosdiversos 9 II 26 - 97 259 ¡ 730

SUBTOTAL2 37 40 70 - 875 1504 1539

Ocio 5 5 4 . 1588 1771 530

SUBTOTAL3 5 5 4 - 1588 1771 530

TOTAL” 1+2+3 66 82 105 - 3103 4726 ¡ 3445

Fuente: Cartuja ‘93 y elaboración propia. 1. Tecnópolis de la Cartuja 2. Administración y Servicios. 3. Parque
Temático
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Antes de nadaconvieneseñalarque, la complejidadmismade proyectosde

estaenvergadura,no son valorablesa píazosde tiempo cortos; por tanto, lo que

sigue a continuación no pretende realizar análisis, simplemente nos limitaremos a

desglosar, el cuadro resumen 2.50 elaborado con los datos oficiales disponibles.

Según las previsiones,y dado que la idea original de medio innovador es

postenormente transformada hacia lo que hemos denominado una cierta estrategia

de desarrolloregional,podemosreferirnos a ella como un procesoencadenadode

localizacionese instalaciónde actividadesy tareasinnovadorasrealizadaspor las

institucionespúblicas, las empresas mdustrialesde baseregional y, en menor

medida,las grandesempresaso corporacionesindustriales.

Comopuntode partidapodemosseñalarque,todoslos nivelesinstitucionales

estánrepresentadosmedianteun sinfm de establecimientosy dependenciasque,por

la via de la investigaciónfundamental,la ciencia aplicada y la formación, deben

iniciar la chispa de la innovación tecnológica e industrial con el fm de abordar el

desarrolloregional.

1. La Administracióndel Estadoa travésdecuatroministeriosy el INE, tenía

previstotransferiruna docenade centrosde trabajo, seisde ellos dependientesdel

anterior MOPIMA. Se trata de centros de documentacióny archivo histórico,

delegacionesregionalespara el estudio de ciencias metereológicas,centros de

formación permanente(correos, técnicos del MOPT), agencias de evaluación

sanitariasy escuelasdeorganizaciónindustrial.

2. La Administración Autonómica mediantediferentesConsejerias,tiene

previsto implantar una docena más de centros de asesoramiento, de diseño, de
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innovación,investigacióny formación.En síntesis,pretendenfuncionaramodo de

interfase entre la demanda de las empresas localizadas en la región, la formación

técnica y la investigación en el resto de institutos y empresas localizados en el

complejo tecnológico.

3. Por último, a escala municipal-regional, el déficit de agua y la

disponibilidad de energía solar en la región, también se pretenden abordardesdela

tecnópolis. Para ello, además de un instituto de hidrobiologia municipal, el Consejo

de Administración estudia la propuesta de crear el Centro de Nuevas Tecnologías

Energéticasdestinadoa promoverla investigaciónen interaccióncon el Centrode

las NuevasTecnologíasdel Agua, con el fm de adquirir conocimientossobredos

recursotanfundamentalesparalaregión.

Bajo estaproyeccióninstitucional, aparecenel gruesode empresasanotadas

con el código 1 (ver cuadroanterior), relacionadascon actividadesde ingeniena,

formaciónennuevastecnologías,fisica-electrónica,medioambiente,prospectivay

transferenciade tecnología.En realidad,como en otras regionesy parques,operan

como centrosde metrología,de automática-robótica,institutosde calidady centros

técnicos,actualmentegestionadospor la consejeníadeEducacióny Cienciay porel

ifA, e instaladosen susdos terceraspartescon fmanciaciónprocedentede fondos

FEDER.

El segundo componente fundamental que debiera participar activamente en el

complicado proceso de innovación, es la empresa privada. En el parque tecnológico

apenas una docena son privadas y se concentran en el World Trade Center y en los

edificios donde las propias compañías mostraron los adelantos técnicos al mundo.

Fundamentalmente, son establecimientos de multinacionales que actuaron de
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patrocinadores,proveedoresoficialesy como socios-tecnológicos,o bien mediante

sociedadesparticipadas, summistradoras,concesionariasy colaboradoras,que

apoyadasen el patrocmioexpresaronintencionesparainstalarse.Todaspertenecen

a la industria multinacional de informática, electrónica y telecomunicaciones.

TelefónicaEspaña; Retevisión;IBM, comprometidaen dar el primer impulsoa un

centrode linguisticacomputacional;o bien,Fujitsu,RankXero, Alcatel y Siemens,

que rentabilizan sus pabellonesmediante centros de servicios y formación en

actividadesemergentes.A estanóminaseañadenSevillanade Electricidad,Philips

y Olivetti con sunovedosocentrode análisisen catalogacióndocumentalmediante

tecnologíadigital, que si bienanunciaronsupresenciaaúnno estáninstaladast

-Segúnlos datosque hemospodidomanejar,en el parquetecnológicode

Cartujasehanlocalizado31 empresasqueempleana unas1000personasdedicadas

a tareasrelacionadascon la ciencia y la tecnología;es decir, casi el 8,5% de

aquellos 12.000 que se manejabanpara estas actividades. En el área de

administracióny servicios, estánregistradas70 pequeñasempresasdistribuidas

entreel edificio del World TradeCenterqueen conjuntoconcentrala terceraparte

del total, el de la Prensa,y el restodispersadospor todoel recinto.

-El parquetemáticoconun empleode 1548 trabajadores,teníasuspendidasu

actividad por remodelación. Si tenemosen cuenta que este empleo debemos

computarlo efectivo a la reaperturadel recinto, el empleo total en actividades

relacionadascon el ocio asciendea 2078, que referidoa un total de 4693 suponeel

44,3 % del total, peroconcentradoen cinco empresas,o sea,en el 3,8% del total de

las empresasinstaladas.

‘8Un listado de las empresas fonnalmentecomprormetidasen Cartuja 93 arroja 21 posibles establecimientos entre

grandes empresasy corporaciones industriales e industrias regionales. Puede verse en De laCnn, R. “Cartuja 93: un
espacio metropolitanopara la cienciay lacultura”. Politica Cientifica, n0 31, 1992, pág. 31.
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- Unaobservaciónmásextraidade los datos.A pesardel corto períodoy las

sinuosascoyunturaspolíticoeconómicas, el númerode empresasen áreasclaves

como ingenieríase infonnática aplicadadesciendedurante 1994-95, si bien el

empleo permanecemás o menos estable, pero alejado sensiblemente de las

previsiones.

-Aunque estabaprevisto para 1996-97 unos 6000 alumnosy 500 empleos

dedicadosen actividadesdocentes,la sinergiacon empresasprivadasdedicadasa la

investigación, docencia y transferenciade tecnología (OTRIs; empresas que

gestionanpatentes,marcaso diseños;empresasde capital riesgo, de financiación;

oficinas de importación-exportación;escuelas de formación e intercambio de

estudiantesy profesionales,etc.), no estáaseguradatodavíasi tenemosen cuenta

que se mantienenincluso desciendencuantitativamentecon un empleo en 1995

bastantealejadode las previsiones.

-Porel contrario,la modificaciónde la propuestaoriginal al medioinnovador

ya tiene sus efectosen las empresasque prestanserviciosen el parquetemático.

Estas aumentanen todas las áreas de actividad por lo menos un 50% con

aumentosen el enpleoqueoscilanentreel 7,8% en serviciospúblicos,un 15,8%en

hosteleria,el nadadespreciable30% en ocio destinadopara atendera casi cinco

millones de visitantesen 1994, y el cajón de sastreque representanlos servicios

diversosdisparatodaprevisióncon másdeun 500%de incremento.

La realidad viene señalandovarias cuestionesque convienerecordar. Un

repasoa la historia de la ciencia nos indica que la investigación básica y su

posteriortransformaciónen innovacióntecnológicaconflevaunaseriedeetapas,no

Q1P.mnre cnntínIi2Q en el tiemno ~q ln2hle un eQfiler7n en reriircn~ hirnisinnQ yr ~ ~s
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económicos suplementario por lo menos para iniciarla. Actualmente, mantenerla y

consolidarla con verdaderos proyectos implicados en realizar investigación y

transferir conocimientos al tejido económico y a la sociedad en general, conllevan

esfuerzosque igualano superanal momentoinicial.

Por otra parte, generar calidad de vida y bienestar duradero no es sólo

cuestión de proyectos emblemáticos. Para ello se necesita además de la calidad del

entorno y su mayor o menor cantidad de recursosdisponiblesen permanente

movilización; primero, creación de tejido productivo; segundo, diversificación del

tejido productivo; y podemos señalar como un tercer elemento encadenado, un

acceso a la formación e información positiva y sobre todo una clara predisposición

del conjunto social e institucional a favor del verdadero desarrollo tecnológico y

productivo.

Desde una perspectiva urbanística, el proyecto Cartuja ‘93 abre una nueva

centralidadurbanadiseñadaen torno a los terrenosde La Cartuja, quejunto a Los

Bermejales al sur de la ciudad, la Ciudad Aeroportuaria y el polígono de Pino

Montanoen el norte configuranlas nuevaszonasde expansiónurbanaen Sevilla

(FernándezSalinas,V.,1993;figura 2.20).

Ahora bien, la ciudad de Sevilla no se puede negar de la noche a la mañana

porque en otras latitudes soplen vientos hiperbóreos en arquitectura y escenarios

mecanicistasy tecnológicospropiosde nuestrostiempos.Podemospreguntarnossi

suponeavanceo retrocesoinsertarestecomplejosurgidodel borróny cuentanueva,

en la trama urbana.
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Figura2.20. Zonasdeexpansiónurbanaen Sevilla.

Como la memoria del pasadono puedeparalizar el presente,diremosque

mientras la trama anterior surge de la tierra y es diferencial e inepetible, el complejo

de tipo técnico o industrial con sus nuevos materiales de aluminio y vidrio, en

principio, se parece a cualquier otro situado en Chicago, Buenos Aires o Yokohama

porunarazón,comoesla falta de arraigo debida a una actuación de imposición en

lugar del más espontáneo de implantación ~. En consecuencia, los procesosde

permanencia y de cambio aplicados en Sevilla mediante la tecnología, sitúan el

presente en el centro de las atenciones, pero sólo el tiempo bajo una línea evolutiva,

racional y coherente se encargará de dar un veredicto más certerodel significado

C~n.t,,in ‘02 t,’noo pn pl ofroon n nrnnrpcn
‘-‘MA Muja .~ ~7 M%A 1

6LA ‘I •~ MM t&~~J t’ 91 ~.3’S lAfl’flfltU.

~ Estos dos conceptos tal vez antitéticos están más desarrollados en Chueca <Joitia, E (1977) La destrucción del
leaado urbanistico esnañol. Espasa Calpe, Madrid. Véase en especial las páginas 248-275, donde el académico
reflexiona sobre la ciudad y ¡a tecnología exponiendo ¡a idea de que la industria deforma ¡o que la ciudad confbnna.
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Desde el concepto de nuevo espacio para la localización de actividades de

investigación y empresas relacionadas con sectores avanzados, podemos definirlo

comoun híbrido entre parque científica y parque tecnológico. El proyecto parte de

un enfoque diferente al resto de parques operativos en España, pues tiende hacia un

complejode investigacióncompuestopor institucionespúblicasy posiblesempresas

conunaciertacapacidadde incidir en lacreaciónde entornoinmediatoen el queno

estánprevistastareasmanufactureras.

En esta interesante experiencia, se ha optado por concentrar investigación

básica, formación y tecnoocio en una región con escasa tradición en la primera de

las actividadesmencionadas.Compatibilizarestenuevo polinomio en aras de un

mayornivel industrialy desarrolloequilibradoestareade las administracionesy del

puebloandaluz.Talvez, la inmensacajade Pandoraquerepresentanlos serviciosy

las mayores cotas de formación que se consigan, apoyados en algunas ventajas

comparativasmermadaspor la falta de saberhacerdurantevarias décadasatrás,

suponganun nuevo impulso hacia la diversificación del tejido y el desarrollo

sociocconómico en la región, pero habrá que esperar hasta bien entrado el sigoque

viene.

5. Complementariedado competitividadentre los parquestecnológicosde
Andalucía.

En el binomio Málaga-Sevilla, los dos parques tecnológicosparten de

principios y fórmulas diferentes y se inician en un momento de depresion

económicay aperturademercadosmundiales.

Los comienzosde Málaga son ralentizadospor la decisión de canalizar

recursos y esfuerzos hacia Cartuja ‘93, peroestomismoha sidoun acicateparalos
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dos parquestecnológicosy sobre todo para Málaga que, una vez superadoslos

problemasdeubicación,la polémicaabiertacon Sevillay la pérdidade las primeras

oportunidadesasí como el especialrespaldode las administracionesal proyecto

Cartuja ‘93, estácreandouna intercomunicaciónempresarialentrelas empresas

instaladasy otras situadasen el exterior medianteunaactivagestióny una eficaz

red de sociedadespúblicas de planificación y servicios que, en principio, están

actuandocomo mejor garantíadel desarrollopotencialdel mismo parque, de la

ciudad de Málagae inclusodeAndalucía80•

Cartuja es un enigmaporquedesdeuna óptica de ordenaciónterritorial, el

proyectodebemosincluirlo en un procesode transformaciónurbanadel espacio

metropolitano.El fuerte respaldoy consensoinstitucional recibido de todas las

administraciones,hicieron que sólo puedaser entendiblecomo escenariode un

proyectodeEstadoestratégicoy emblemáticodondeen un actode comunicaciónde

masassehan mecladola culturanacional,la exaltaciónde la técnica,el comercio

internacionaly el espectáculomegalómano,apostandopor el futuro y el cambio

técnico(Cassinello,E., 1992; Feria,J. M., 1993).

El enfoquehaciala investigaciónbásica,complementadocon la estrategiade

seleccionare instalarempresasimportantes,normalmentemultinacionalesmediante

incentivosclásicos,comprometidasen instalarunidadesde investigaciónavanzada,

hacen dudar del tipo de investigación, de quién la realiza y los fines de la

investigaciónque persiguen,si es que se instalan. Cuandose instalenhabráque

estudiarqué tipo de establecimientosson y los efectosque producenen el tejido

industrial;es decir, la funciónque cumplen,sonverdaderasunidadesde I+D o son

80Romera,E. (1995), “Redes de pymes y experiencias...” obra cii. Puede verse un esquema de las ligazones y
relaciones de cooperción y colaboración durante la fase de puesta en marcha, establecidas entre las empresas del
parque tecnológico de Málaga. Además, los esfuerzos por vender Andalucia como el mejor partner tecnológico están
canalizando actuaciones conjuntas de los dos parques con la Junta de Andalucia.
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delegaciones;son laboratorioso simplementeestablecimientosreconvertidos de

apoyo a productosdiseñadosy manufacturadospor multinacionalesen diferentes

áreasgeográficas.

Si partimos de una evidenciaconstatadaa lo largo de la historia, tal vez

aceleradaen las últimas décadas,como es que la innovación tecnológicaes un

factor importantede competitividad y, por tanto, de desarrolloregional,y quecon

el trancurrir de los tiempos se ha desplazadopor diferentes áreas geográficas

(Mokyr, J., 1993; Hall, P.- Preston,P., 1988); el desplazamientohaciael sur que

experimentala actividad económicaen determinadasregionesa escalamundial,

abreesperanzasparaunaregióny paraambasciudades,queproporcionanel 47%

del PB andaluz y concentran casi el 40% de 480 empresas innovadoras,

desagregadasen diez ramas industriales, localizadas en toda la Comunidad

Autónoma (l.F.A., 1992).

Otrosrasgosestructuralescoadyuvantesson la historia,la mismasuperficiey

la población, esencialespara determinar el tamaño del mercado, su posición

geoestratégicaentredosmaresy dos continentes,y lo que ello implica en términos

climatológicos y sus consecuenciaspara las produccionesagrarias,actividades

turísticas,etc.

No obstante,las políticasde poíosde crecimientoqueno estabanenterradas

como creíamos,resurgencon los parquescon un futuro incierto, y en el casode

Andalucíaen detrimentode una politica flexible de corredoresindustrialesen la

dirección de los actuales ejes de crecimiento industrial de la economía española.

En estesentido,los aspectospositivos, conectadosa la fase de expansión-

modernización, están siendo la consolidación de actividades del sector
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agroalimentario y la emergencia del denominado “complejo de alta tecnología”

configuradopor los dispositivosde control y regulación,los equiposinformáticosy

telemáticos, los componentes pasivos, las telecomunicaciones en general, los

equipos electrónicos para el automóvil y los componente microeléctrónicos, es

decir, el subsector maquinaria y equipo, pero todos ellos tiene, “mayor peso

cualitativo que cuantitativo y, por ahora, escasa conexión con su entorno

económicopróximo” (Román,C. 1996, 186) ~‘

Y, no es fácil conectar alta tecnología y entorno social y productivo. A las

empresas instaladas en el parque de Málaga les interesa, por ordende importancia:

a) la imagen de calidad proyectada por el parque, b) las posibles subvenciones a la

inversión -que son altas como hemos visto-, c) los servicios ofrecidos a las

empresas instaladas, y d) la posibilidad de establecer relaciones con otras empresas

instaladas en el parque o en otros parques españoles (Triguero, F., 1996, 9). Es

decir, subvencionesy mássubvencionesque aprovechanen el contexto de la UE,

pues Andalucía ocupa una de las últimas posiciones entre las regiones, lo que le

permite acceder a un volumem importante de esta ayudas, con el presunto fm de

mejorar su posicion frente a los socios competidores. Ahora bien, subvencionar

“implantaciones” de empresas multinacionales que imponen las reformas laborales

y las condiciones, amenazandoincluso con la retirada,es convertirel crecimiento

en el problema en lugar de la solución, porque como dice De Maltos (1990), afinna

el papel del capital multinacional como factor estratégico de esta fase de

acumulación, acentuando las desigualdades y profundizando en la polarización del

sistemaproductivo.

Actualmente, los esfuerzosrealizadospor la administracióny gestión del

parque tecnológico de Málaga tienden a especializarlo en telecomunicaciones,

SI Ocho AnálisisdelaEconomia obra citada,PP.’77-213.
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semiconductorese informática.Es estadirección,deberácompetircon sectoresde

largatrayectoriaindustrialen el PaisVasco,en Cataluñao en Madrid. Además,en

él se pretende ubicar, cada vez más, centros de investigación, así como pymes y

servicios auxiliares. En suma, un parqueabierto para captartodos los recursos

posibles, que no olvida la universidad como primer foco de conocimientos

estructuradosen sus previsiones.El pasosiguientede esta red sería conectary

promoverel desarrollono sólo de Málagaciudadsino de todala comaradel Valle,

vertebrandoredesde colaboracióny difusión de en sectorestradicionalescomo la

construcción, la agroalimentación o el turismo.

Desdeuna perspectivade política tecnológicae industrial, no es viable

competir en automóviles con General Motors o Toyota, ni en componentes

aeronúaticos con Boeing, o en informática con IBM. El nuevo Plan Andaluz de

Investigación, enfatiza la aplicabilidad industrial de los resultadosy se fija un

horizonte más amplio de actuación que el primero, englobando investigación

cientifica, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología.

Los objetivos del II Plan Andaluz de Investigación 1994-1997son una

extensiónde lo queen sudíafue elprimerplanregionaly se encaminanapotenciar

la investigaciónbásicaañadiendoel reforzamientodel interfase entre el sistema

público de I+D y la iniciativa privada. En este sentido, aunque algunas

infraestructuraspuntualesse han retrasado82 el segundo plan de investigación

respaldael objetivo inicial de Cartuja ‘93 haciala investigaciónbásicacon los

recursospúblicos, trasladandoel desarrollotecnológicoy la tecnologíaaplicada

haciaunainiciativaprivadaque,apesarde los compromisosde lasmultinacionales,

no asegura el desarrollo: el modelo de innovaciónpush-pullen el que las grandes

~ A finales dc 1995, un acelerador de partículas en el que entre tecuicos, estudiantes e investigatlores podrán trabajar
unas 100 personas todavía no tenia instalaciones definitivas en Cartuja ‘93.
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empresastienen la función de arrastre no se muestratodo lo fiable que era de

desear, porque éstas cuando les conviene incorporan también la función de empujar

y diseñar los planes básicos, que es específicade las instituciones sociales

(Universidades,Institutosde Investigación,Gobiemos,etc).

Pruebade ello son los motivos que les inducena ocuparlos parquesy las

amenazasafuturasinversionessi no secumplensuscondiciones.ComodiceJordá,

R. (1994), “las deficiencias estructurales comunes a otras regiones, al retraso en

aplicar los programas científico-técnicos de la UE y al Plan Andaluz de

Investigación 1990-1993, todavía no han conseguido que las multinacionales

instaladasen la región transfieran teenologiaal resto del tejido productivo ni

rentabilizar las inversionesrealizadas”(Jordá. R., 1994; 144). El “implante” de

multinacionalesno resuelvelos problemas,porquepesea los datosy operacionesde

imagen que nos ofrecen los dinámicos gestores, no se insertan en el tejido

socioeconómicode la región, debido a que no llegan para satisfacer ninguna

necesidadconcretadel territorio, puesparaellasel territorio y susrecursossonun

instrumento.

Finalmente, desde la necesaria aperturaal exterior que estasinfrestructuras

deben diseñar y mantener,podemos decir que la instalación de las oficinas

mundiales de la IASP en el parque tenológico de Málaga, con todo lo que lleva de

imagen, pueden proporcionarle continuidad y un nuevoimpulso que contribuiráa

reforzar la regionalizacióne internacionalizacióndel parque,incluso ampliandola

zonade influenciahaciadoscontinentes(Américay Africa), queprogresivamente

handeadquirirmásimportancia.

En cualquiercaso,y dadala ciertacomplementariedadde enfoqueentrelos

dos PTs, será necesarioatraer agentesque aporteny utilicen las tecnologías
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necesariaspara el tejido industrialde la región y las infraestructurastécnicaspara

difundir y favorecerlas aplicacionese innovaciones.Por tanto, el reto pasapor

reforzar, además de los servicios avanzados,actividades como el diseño y

ensamblajede equiposy serviciosmedioambientales,energíasrenovablesy la alta

tecnologiavinculadapero adecuada,todasellas escasasy relacionadascon los

recursosterritorialescomo el agroalimentario,el potencialen biomasadel interior,

los 800 Km de litoral escasamenteaprovechadosdesdeel punto de vista energético

y portuario, el patrimonio cultural, el alto valor ecológico de sus espacios y el medio

ambientedeterioradoporel descontroldel ocio.

A solventarestosproblemassocialesy económicospuedencontribuir los dos

parquestecnológicosandalucescomo instrumentosde desarrollo,emplazadosen

una región que deberáverse las carascon el resto de espaciosinnovadoresdel

mediterráneooccidental. Todos ellos compitiendopor captar nuevasempresasde

cualquiertipo parasuspolos tecnológicosactualmentecon unaexcesivaofertade

sueloindustrial de calidad.Por estarazón, el reto a largo píazoserápermanentey

deberá mantener el discurso político favorable de los últimos años hacia la

innovación,articulandotodoslos recursoscientíficos,tecnológicosy formativosen

dirección al desarrollosocial y económicocon una permanentevigilancia de los

mercadosa abastecery de los obstáculosa la difusion.
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Tecnología,industriay desarrolloen Asturias,Galicia y Castilla-León.

Enesteapartadose intentaofrecerunavisión, lo máshomogéneaposiblecon

el resto de parquestecnológicosanalizados,de las características,evolución y

situaciónde tresparques,que seproyectanal iniciar la décadade los añosnoventa

enun amplioterritorio con las siguientescaracterísticas.

1. Tres ComunidadesAutónomascontiguas que configuran el cuadrante

noroesteespañol:Castilla-León.¿aliciay Astunas.Estastres regionesa partir de

estructurasheredadasduranteel siglo XX comoson la empresapública,el capital

fmanciero exterior y sectores industriales en crisis, ajustes e incluso

desmantelamiento(siderurgia, naval, carbón), intentan adaptarse al cambio

tecnológicoe industrial.

2. Las tres ComunidadesAutónomas están incluidas por la Uf en el

programa Objetivo 1, es decir, su renta per capita es inferior al 75% de la renta

céinunítaria

3. Unos débilespatronesde diversificaciónsectorial y fuertes disparidades

intrarregionales,debidoa la concentraciónde la industriaen la costaatlánticay un

interior agrarioen Galicia; en el dinámico eje Valladolid-Palencia-Burgos,frentea

los vacíosdel resto de la mayor región de Españaen Castilla y León, salvo islas

comoLeón y la incipiente áreaperiurbanade Salamanca;en el “ocho asturiano”,

con elevadasdiferenciasentresí, configuradoen tomoa las ciudadespionerasde la

industrializaciónen la región como Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo,

frentea las comarcasorintalesy occidentalesmásrurales.
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4. Una última característicade estas regioneses la problemáticade los

recursos naturales derivados de la minería, del carbón y de la producción de energía

eléctrica.Estosrecursos,quehangeneradoañosde prosperidady bienestarsocial a

una abundantemano de obra especializada,actualmentese enfrentana un futuro

cambiantecon continuos procesosde reconversiones,privatizaciones,cierres y

desempleo.Asturias, precisamente,ha sido pionera en la industrializaciónde

Españaa partir de recursosnaturales;y Galicia, y Castilla-Leónposeenrecursos

naturalesmásque suficientesparasoportarun procesode industrialización,si bien

infrautilizadosfundamentalmentecomo consecuenciade un déficit tecnológicoe

investigador(Cabero,y., 1983;Precedo,A.,y otros, 1985;López Trigal, L., 1996).

1. La nuevaproyecciónindustrialen Asturias.

El Principadode Asturias cuenta con una superficie de 10.564 Km2 y

1.128.370habitantes,de los cualesmásdel 80% se concentranfundamentalmente

en los núcleosurbanosde Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo donde se

localizan las zonas mdustriales consolidadas. Esta provincia tiene tradición

industrial desdefinalesdel siglo XIX, peroes a partir de los añoscincuenta y en

los sesentacuandoseconsolidacomoregiónindustrial. Sutrayectoriahastala crisis

de los añossetentaseapoyaen un modelo fuertementeconsumidorde recursoscon

baja productividad, y anclado en una estructura sectorial y empresarial poco

innovadora.

1.1. Estructuraproductivaen Asturias.

Una vez concluidoel ciclo completode expansióny recesión1986-1993que

ha registradola economía,y cuando se abre una nuevaetapa cíclica, Asturias
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todavíamuestrauna imagende su economiadeclinante.Su capacidadde generar

crecimiento y empleo ha sido reducida e inferior a la media española (cuadro 2.51).

Cuadro 2.51. Distribución sectorial del PB y del empleo en
% (1992).

Asturias España

Agric. y Pesca 3,4 14,3 4,1 10,2

Industria 32,3 20,8 22,8 21,5

Construcción 7,6 9,6 8,1 9,3

Servicios 56,7 55,3 65,0 59,0

Fuente:INE 1995 y elaboraciánpropia.

Como puedeverse en el cuadroanterior, al comenzar la década Asturias

muestraserias divergenciassectoriales.La aportacion del sector primario a la

economia regional es inferior a la nacional en términos relativos con un nivel de

empleo también inferior. El peso de la industria asturiana es inferior a la media

española en diez punto&con un empleo inferior, lo cual señala su productividad. Y,

los serviciosaunquerepresentanla mayoraportaciónal PB tambiénestánlejos de

la medianacional.

Estos rasgosrespondena una economíacaracterizadapor un desequilibrio

productivo configuradoen tomo a actividadestradicionalesy, sobretodo, a una

concentración de la actividad en el sector industrial. Las causas de esta evolución,

másnegativaque la del conjuntodel paíso de otraszonas,se hanbuscadoentoda

una serie de herenciasque desembocanen las denominadasregionesde tradición

industrial en declive (Castillo, J., 1987; DATAR1994).

PB Empleo PB Empleo
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Porunaparte, la industrializaciónde Asturiasse lleva a cabo con recursos

naturales. La fuerte especialización industrial en sectores asociados a las primeras

fasesde la industrialización,productoresde bienesbásicosconsideradoshoy de

demandadébil, ha proporcionadodurantevariasdécadasal Principadouna de las

más marcadas orientaciones industriales de España hastafechasrecientes(cuadro

2.52).

Cuadro 2.52. Distribuciónsectorialdel VAR industrial.
% deVAB industrial

Energíay agua 40,2

Minerales y metáles 23,2

Productosmetálicos 10,6

Alimentos y bebidas 7,9

Fuente: IFRA, 1994 y eleboración propia.

Las industrias básicas generabanmás del 80% del VAB industrial y

empleaban el 76,7% del total del empleo. Ésta especialización conlíeva una

tradición exportadora de bienes de inversión e intermedios, y una débil

implantacióndesectoresdondelos costesde localizaciónno sontandecisivoscomo

ocurre con la óptica, electrónica, instrumentos de precisión, equipos informáticos o

de telecomunicaciones.En Asturias,apenasestánrepresentadasactividadesen las

que es esencial aplicar tecnologías específicas, o en las de bienes de consumo con

procesos mecanizados que presentar tamaños óptimos de producción bajos, como la

producciónde componentesparaautomóviles,chips, electrodomésticos,editorial,

etc, que tampoco aparecen con la debida fuerza.

Porotraparte,Asturiaspresentaunaestructuraempresarialmarcadapor una

configuración dual, con algunas grandesempresaspúblicasy unaproliferaciónde
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PYMES. Segúnel RegistrodeEstablecimientosIndustriales,en 1990 exixtlanunos

5500 establecimientos industriales que daban empleo a 107.000personasconun

tamaño cercano a los 20 empleospor establecimiento.En 1994 las empresas

industrialeseran 4389, lo que suponíael 1,8% del total nacional.Más del 74%

tenianmenosde 5 empleados y más del 95% no superaban los 25, y en el sector

industrial el 75,4% no superaba los 6 empleos (INE 1995>. Estasdimensionesse

agravan si tenemos en cuenta que, su estratega competitiva para acceder a los

mercados, se apoyaen los precios, presentancarenciasen la gestión, y escasa

propensiónhacia las alianzas, cooperación, comercialización e investigación y

desarrollo.

Este perfil aunquees semejantea otras regionesy al conjunto nacional,

presenta una diferencia sustancial que ha marcado la estructura económica y el

espacio industrial de la región. En el tramo de las empresas con más de 1000

empleados,laproporciónasturianadegrandesempresas,quetambiénhantenidoun

peso importanteen el conjuntode la industrianacional, dobla a la mediaestatal

(cuadro2.53).

Cuadro 2.53.Tamaflo de los establecimientos según el número de
empleados. _______ _______ _______ _______ _______ ________

>de2O 20-49 50-99 100-199 200-999 >1000

Asturias 92,2 4,9 1,4 0,8 0,6 0,11

España 91,7 5,6 1,4 0,7 0,5 0,06

Fuente:INE 1995.

La distribuciónde unaspocasempresasindustrialesen los tramosmásaltos

rodeadasde unaserie de pequeñosestablecimientosdirectamentedependiente,es

debidaala fuerteimplantacióndel sectorpúblico. Laparticipaciónde las empresas

públicasalcanzaba,a comienzosde los noventa, cotasdel 10% y del 41% de los
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empleostotales e industrialesrespectivamente,con una cifra cercanaa 37.000

empleadossólo en ENSIDESAy HUNOSA. Estasempresasson fieles reflejosde

una fuerte concentraciónde la actividad en las ramasde siderurgiay minería.

Aunque han sido verdaderosbaluartes de la economíaregional, actualmente

mantienen una capacidadrecortadapara dinamizar e impulsar la recuperación

económicade la región(Castelís,M.- Vázquez,J.A. 1994).

Estaestructuramdustrialen declive, configuradapor la gran industria y el

sectorpúblico, tiene sureflejo en el espacioindustrial. La ausenciao presenciade

materiaprima, frente a los mercados,centrosindustrialesy víasde comunicación,

ha sido el factor determinantede localización. El resultadoes una contraposición

entrela Asturiasrural (comarcasoccidentalesy orientales)poco desarrollada,y la

zonacentraldondeseconcentranlas infraestructuras,serviciose industriaactualde

pymesy, precisamentepor ello, manifiestaprofundastensionesinternasen aspectos

económicos,sociales,en materiade urbanismo y en el recursosuelo (Benito del

Pozo,P., 1992,1995;Colina,A, 1995).

Estaregión, durantemásde una décadaha compartidola crisis sin llegar a

crear empleo. Con una tasa de desempleosuperior al 20%, existen notables

desequilibriosterritoriales internos.La población que buscatrabajo concentralas

tasasmás elevadasen las áreasy comarcasdondela implantaciónde actividades

industrialestradicionalesesmayor. En los últimos veinte años, ha perdidomásde

100.000empleosy cercade50.000tan sóloen los últimos cinco años.Esteproceso

se mantienehasta1994, con una caídade la población ocupadadel 4,9%, muy

superioral 0,9 registradoenEspaña,y con la destrucciónde 15.700empleos.

En defmitiva, los rasgosdominantesdel aparatoproductivo asturianoson

precisamentela ausenciade una industriamodernacaracterizadapor la respuesta
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rápidaal mercado,por la fabricaciónde prototiposy seriescortasde productos,en

los que personal técnico, profesional y directivo aplica conocinuieno, y en la que el

tamaño y la estructura de la empresas cambia rápidamente al tiempo que reasignan

al espaciofúncionesy tareaspor proyectos.La falta de originalidady la monótona

interacciónderivadasde las políticas macroeconómicasjunto a la rigidez de las

instituciones laborales, están frenando la flexibilidad y las nuevas formas de

organizaciónindustrial comométodoparasalir de la crisis.

1.2. Políticasindustrialesy esfuerzoinvestigadoren Asturias.

Las intervenciones recientes para corregir una estructura industrial

escasamentediversificaday, sobretodo, un empleoa la baja,principalmenteen los

sectoresnaval, siderurgiay minería, pasanpor dos lineas básicasde actuaciones

públicas.Laestrategiatiendea introduciry extendernuevastecnologíasy gestiónen

el maltrechotejido industrial.

*En primer lugar, Asturias aunque cuenta con algunas facultades

universitariasespecializadasen disciplinascomo las cienciasnaturales,quimica e

ingenieríasindustrialesen Oviedo, Gijón y Mieres, no ha comenzadoa desarrollar

hasta fechas muy recientes un sistema científico-tecnológico eficaz para el

desarrollode la industria.En 1988,el gastoen l+D representabaun 0,4% del VAB,

y en 1993 el 0,6. Este incrementoes debido al esfuerzorealizadopor el sector

público, fundamentalmentea travésdel PlanNacionalde InvestigaciónCientíficay

de la U.E.

En cuanto al potencial investigador,en 1993 había 717 investigadoresen

EDP, es decir, 1,7 por mil activos, cifra inferior en un punto a la media nacional, y

con una fuerte concentraciónen la universidadde Oviedo, dos institutosdel CSIC
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(Carbón y Lácteos), OTRI regional y hospital central que acaparan el 87% de los

investigadores.Por tanto, Asturiasdebe realizar un importante esfuerzo en I+D si

no quiere descolgarse definitivamente de las nuevas tecnologías, e invertir una

situación como es el gasto ejecutado por las empresas (0,l6pm) que lejos de la media

nacional (0,46) desciende en los últimos años (iNE, 1995; CDTI, 1996>.

En cuanto a la red de centros, desde 1985 se ha realizado un esfuerzo con la

puesta en funcionamiento de una decena de institutos más cercanos al tejido

económico.Entre ellos, cabenseñalarlos de ExperimentaciónAgraria y Pesquera,

Selección Animal, Salud Pública, Agencia de Medio Ambiente, el Laboratorio de

Geología, [NDUROTespecializado en ordenación del territorio, etc, algunos como

el del carbón infrautilizados.Y,ya, más relacionadocon la industria el Instituto

Tecnológico de Materiales, creado en junio de 1991 e instalado en el parque

tecnológico. Los insuficientesrecursosuniversitarioscon buenaparte del gastoen

I±D(gráfico 2.11), están concentrados en las áreas técnológicas y en las ciencias

naturales, y volcados en programas nacionales, europeos y regionales, pero “sin

lazos fructíferos y permanentes con la industria” (Castells, M.,-Vázquez, J.A., 283).

Durante el cuatrienio 1989-1993,se ha registrado un notable crecimiento de

los recursos humanos y materiales (profesorado universitario, centros e institutos

sectoriales, etc), pero no ha conseguido mejorar la capacidad productiva de la

región mediante la incorporación al tejido socioeconómico y empresarial de

técnicos,científicosy equipamientosque suponganun avancetecnológicoparael

conjunto del sistema productivo. Esto quiere decir que no es suficiente el esfuerzo

investigador si las empresas no se involucran en una dinámica de inversión

financiera y cambio de orientación hacia el desarrollo aplicado, la tecnología, y los

nuevos métodos de gestión. Tal vez, la aparición de operadores intermedios que
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rompenel esquemaclásico de dependenciade la gran empresafuercenal nuevo

empresariado a buscar fórmulas renovadoras y flexibles.

Gráfico2.l1. Personaldestirndoenl+Den%yen EDP. Año 1994.

Como todas las ComunidadesAutónomas, Asturias cuenta con un Plan

Regional de Investigación 1994-1999. Además de las ya repetidas medidas

horizontales (potenciar las relaciones con Europa, apoyo a institutos de

investigación, mejora de la calidad industrial y de las comunicaciones, etc), ahora

se pretendeincidir en el tejido productivoespecialmentemediante tres tipos de

actuación:

1. Actividades de especialinterés parala región, como son la tecnología

industrial, medio ambientey salud, recursosnaturales,agroalimentacióny nuevos

materiales,a las que se les asignael 50%de los fondos.

2. Un 15% de la financiaciónse destinaa reforzar la reindustrializacióny

competitividaden áreasespacialesen desarrollo.

Universidad Adjnmistrae. Empresas

Furnte: 20 PIanRegional& Asturias I
994-99,ppló.
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3. El 10% de los recursosse destinana conseguirmayores cotas en la

transferencia de tecnología, mediante programas de desarrollo en empresas y

equipos de investigación, es decir, a la promoción general de tecnologías e

investigación.

*En segundolugar, en 1983 se creó el Instituto de Fomento Regional,

organismopúblico dependientede la Consejeríade Industria, encargadode llevar a

cabo la política industrialde la región. Suslineasde trabajopodemosresumiríasen

dos.

-Por un lado, el espacioindustrial asturianose encuentraen un procesode

renovacióngeneralizadomedianteun desmantelamientode unidadesproductivas

tradicionalesy su lenta sustitución por nuevos asentamientosdiferentes a los

preexistentes.En estesentido, se han creadoun conjunto de leyes de incentivos

regionales,comola creaciónen 1988 de la Zonade PromociónEconómica(ZPE)y

la Zona de Industrializaciónen Declive (ZID), que sustituyeron el marco de

actuaciónde los polosde desarrolloy las ZUR. Con ello, el gobiernoregionaltrata

de fortalecer el tejido industrial existente creando nuevas infraestructuras o

modernizandoy diversificandolas existentes.Fruto de estalinea de actuaciónson

una docenade polígonos industrialesde promociónpública con una superficiede

160 Ha, otros 10 polígonosen proyectoque sumanmás de 200 Ha, y el parque

tecnológico.

-En paralelo, ha existido una promoción industrial y captaciónde nuevas

inversionescon el fm de generarempleoy reequilibrarel tejido socioeconómicode

la región. A fmales de 1992, según las memorias del IFR, el Principado había

contactadocon 40 empresasquehancreado840 empleosen actividadesde metal-

mecánicay quimica (el proyecto “estratégico” ASTIJRFAiRMA con el fm de
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reforzarel sectoren la región,en detrimentode la alimentación,maderao vidrio, y

NITRASTIJR).Otras inversiones logradas en el terreno de la industria son

THYSEN NORTE, SUZUKI, VESUBIUS y, tal vez, la operaciónmássignificativa

sea el desarrolloactual del complejo DU PONT IBERICA, S.A en 341 Ha de

terrenoadquiridasmedianteel accesoa diversosfondos ZID y situadasen la zona

central de la provincia, en el conocido valle de Tamón, entre los municipios de

Corveray Carreño.El proyectoconstade dos plantas:una de ellas operativaen la

que se produce fibra Nomex para obteneren una segundafase del proyecto

Tetrahidrofhranoque es un productointermediopara fabricarfibra de Lycra. Esta

compañíaquímica estadounidenseempleadirectamentea 120.000 trabajadoresen

todo el mundo, 480 de ellos en España,de los que entre 150 y 170 operanen

Asturiasen sumayonacomotécnicosde serviciosy mantenimientointerno.

11.3. El parquetecnológicode Asturias.

El triángulo configurado por las ciudades de Gijón, Avilés y Oviedo está

tejidopor unamallade carreterasy unaautopistaque es la columnavertebralde las

comunicacionesasturianas.En estaaglomeraciónde unos 800.000habitantes,se

generael 83% del empleoindustrial, acaparael 80% del PIE provincial, y en torno

a ella surgeel nuevo soporteproductivometropolitanoresueltoen nuevosnúcleos

de localizaciónindustrial,zonascomercialesy centrosdeocio (figura 2.21).

Desde comienzos de la industrialización asturiana, el territorio se ha

vertebrado en tomo a un sistema de ciudades con funciones históricas

complementarias.Mientrasel sur mineroalimentabalos puertosdel norte, el centro

político y administrativo tradicional situado en Oviedo con el despegue industrial se

haido atribuyendofuncionescomerciales,fmancieras,de gestióny de servicios.En

las últimas décadas, los procesos de descentralizacióny difusión de flujos,
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personas,bienesy servicios, han generadoal noreste de la capital política un

espacio denominado Entorno de Lugones que se ha convertido en el nudo

distribuidorde flujos a todoel sistemadeciudades

Fuente:lERAy elaboraciónpropia.

83

83EJ contexto territorial y un análisis fhncional del entronode Lugones puedeverse en León Jiménez,C. y.

(1995). “Procesosde especializaciónfuncional en áreasde industrializacióncompleja: el entornodeLugones”. En
La industria en Asturias: entrela arcueoloalay la innovación.Doernentode trabajon0 4. AGE, Grupode Geografla
Industrial, PP. 73-87. Oviedo. También el capitulo 13 de Castelís, M,-vázquez,JA. (1994) “Análisis de la
estructuraterritorial asturiana”, PP. 502-552,EspasaCalpe,Madrid.

del PT enAsturias.
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En estedensoespaciometropolitanose concentranequipamientosy servicios

como el aeródromo de La Morgal, el instituto del carbón, hospitales, casa de la

ciencia, etc. Estazona,dondeselocallizanactividadesregeneradasy en expanión,

sehaprivilegiadodesdehaceañospor distintaspromocionesoficiales(ZUR, ZPE),

con poligonosindustrialessignificativosde los añossetentacomo el de SWVOTA

concebidocomoun proyectodel Polo de Desarrolloen 1969 peroquetodavíaes la

mayorreservade suelo industrialurbanizadode Asturias,y másrecienteASIPO de

promoción privada. En defmitiva, un espacio que va desplazando la fimción

residencial para instalar nuevas funciones y empresas,y que precisamente

“constituye la gran apuestade futuro de ámbito metropolitano”(León Jiménez,

C.,1995, 81). La zona tiende a monoespecializarsu función industrial con la

instalaciónde grandesestablecimientoscomerciales,de distribución,equipamientos

supralocales (MERCASTURLXS, ¡TV, Pryca, colegios de élite), centros de

tecnologíay de formacióno apoyoel tejido.

Puesbien, en esteentornode equipamientoscon una función de nudo de

comunicacionesdentro del área central, se localiza un centro de empresasy el

parque tecnológico.Portanto, en el marco de la reindustrializacióny las nuvas

funciones que adquieren los espaciosmetropolitanosperiféricos, la situación

geográficadel parqueen el municipiodeLugonesrespondea factorestécnicos.Con

cercade 10.000habitantesy un fuerte atractivosobrela industria,en un radiono

superiora 15 km del parque tecnológico se concentranla quinta parte de los

establecimientosindustrialesy unos 15.000 empleos (Colina Vuelta, A., 1995;

Benito del Pozo,P., 1992; 1995).

El parquesurgió de una apuestapúblicapara atraerempresasde tecnología

punta a la región. Comenzó su andadura a mediados de 1991 sobre una superficie

total de 68,3 Ha situadasen el centrode gravedadde la región, en el municipiode
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Llanera. Estazonacentral estácomunicadapor autopistasa los principalesfocos

urbanos, aeropuertoy puertos de Avilés y Gijón. El proyecto respondea un

perímetroabierto con intenciónde futurasexpansionesen direcciones,Posadade

Llaneray estaciónde FF.CC-Lugode Llanera. A partir de los principalesdatosdel

proyecto recogidos en el cuadro 2.54 y en las figuras 2.22-2.23, podemos

diferenciardoszonasinteriores.

Cuadro2.54. Distribuciónde superficiesenel PT de Asturias.

Fuente:PT de Asturias 1996 y elaboraciónpriopia.

a). La zonadestinadaparaparque tecnológicodisponede 50 parcelascon

tamañosqueoscilanentrelos 2000y los 12000m2, de las que 12 con unostamaños

medios-bajosestaban reservadas desde 1992 para posibles ocupaciones de

empresas.

b). Además,paracubrir la demandade empresasque por susactividadesno

puedanasentarseen el parquetecnológico,se ha urbanizadosuelo destinadopara

un posible parque empresarialcontiguo, con una superficie de 5 Ha en varias

parcelasurbanizadas.

La ocupacióndel parque no es precisamentesu punto fuerte. En 1995

funcionaban las instituciones regionales en tres edificios con los siguientes

organismos públicos: el Instituto Tecnológico de Materiales que afronta el 20 Plan

Regionalcon 500 millonesdepesetasy 25 empleos, la Fundaciónparael Fomento

de la InvestigaciónCientífica y Tecnológica(FICYT), Serviciosde Asesoramiento

Empresarial,y un edificio destinadoa Centro de Empresase Innovacióncreadoen

1994.

Superfic.urbanizadadeparcelaen el PT 20 Ha.
Númerodeparcelas 50
Superficiede ampliación 12 Ha.
Superficiedeparcelaenel ParqueEmpresarial 5 Ha.
Total superficiedeparcelas 37 Ha.
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Figura2.23. Parcelariodel PT deAsturias.
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A todas estas institucionesrelacionadascon la innovación que generaban

cerca de 70 puestos de trabajo, hay que añadir las previsionesrealizadaspara

instalarempresasen el parque(cuadro2.55).

Cuadro 2.55. Empresasprevistas, institutos tecnológicosy otros
centroslocalizadosen el parquetecnológicode Astunas

.

ARtA DE ACTIVIDAD N0 EMPRESAS EMPLEO

lngenier. construcc.y mant. 1 140

GestiónMedioanibiental 1 40

Prótesise instrum.quirúrg. 1 lO

Maquinariade minería 1 3

Gestióny Asesoramiento 1 2

Ingenieríay Asesoramiento 1 20

Laboratoriode control 1 25

TOTAL 1 7 240

INSTITUTOS TECNOLOGICO5 AREAS DE ACTIVIDAD EMPLEO

Inst. tecnolg.demateriales Laborator.de materiales 25

Fund. fornen,astur.invesicientífica Proyectosdeinnovac. teenol. 10

TOTAL 2 2 35

OTROSCENTROS ACTIVIDADES EMPLEO

CEFIAsturias Asesoramien.creacio.empres. 6

lnst. FomentoRegional AgenciaDesarrolloRegional 32

Sociedad.reg. de promocion Sociedadcapital-riesgo 10

Serv.asesor.ypromoc.empresa. Gesti.de ayudas,mf y ases. 25

TOTAL 3 4 43

TOTAL 1±2+3 13 318

Fuente:PT deAsturiasy elaboraciónpropia.

Los datosoficiales ofrecidosmerecenunamatización.A lo largo de los años

1993-1994,habiansolicitado parcelapara trasladarsee instalarseen el parque 7

empresas,con una plantilla total de 240 empleos:Surgiclinc Plus, dedicadaa la

fabricación de material quirúrgico y ortopédico;—González Soriano, S.A.

especializadaen equiposde iluminacióndebajoconsumo,TelefónicaEspaña,S.A.,

Tecnia Ingenieros,S.A., Sapma,S.A en protecciónmedioambiental,Hypermedia
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System en tecnologiasde la información y la norteamericanaFluor Daniel en

ingenieriaquímicaarrastradapor el complejo Du Pontconunos 140 empleosen la

delegacióndeAsturias.

Todasestasprevisionesen mayo de 1997 dejabande ser efectivaspues el

parquetecnológicocuentacon las mismasinstitucionespúblicasy dosmicropymes

regionaleslocalizadasen la incubadora.

Estamos,por tanto, ante un proyecto de parque tecnológico que los

promotoresdeberáncomplementarno sin modificacionesy esfuerzocon empresase

iniciativas innovadoras,en una regióndondela fuerte especializaciónproductiva,

la reducidapresenciade sectoresclavesquepuedanarrastrar al conjuntodel tejido

y la carenciade ramastransfonnadorasdinámicasen actividadesrelacionadascon

nuevastecnologías,no son elementosfáciles de sustituir, puescomo dice Benito

(1995) “en realidad,en estagranfábricade hierro, acero,alumnioy producciónde

energía,el mapaindustrial de Asturias difiere poco del que se esbozaa principios

del siglo...” Benito,P., (1995;118). -

No obstante,lasbuenasinfraestructurasdeun áreacon tejidoen regeneración

y de promoción recientecomo es el áreaindustrial de Lugones,situadaen la zona

central-litoral, insertanal parquetecnológicoen unazonaprivilegiada. Ahorabien,

esto es un poligono industrial más, que posiblemente modifique los criterios de

admisiónpreservandociertos límites a la instalaciónde empresas,porqueen una

región con una alta tasade poblaciónactivadesempleada,con escasapreparación

para las nuevasactividades,la zanahoriadel PT o, si se prefiere, un panalnuevo

donde las abejasacudan a la miel, no es suficiente para renovar el desajuste

industrial,medioambiental,social, económicoy formativoprovocadodurantevanas

décadas.
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La superposición de instrumentos para paliar los efectos de una

monoespecializaciónmediante los Polos de Desarrollo, ZUR, ZJD, ZPE,

Sociedadesde Desarorrolloy de Capital Riesgo, parquestecnológicos,centros

tecnológicos,etc., la dependenciade las grandesempresaspúblicas, que no han

diversificadonuevaslíneasde productosy servicioscon la suficiente agilidad, el

relativo aislamiento de los grandesmercados,las redes de telecomunicaciones

insuficientes, la población envejecida, la cultura de las prejubilacionesy el

mantenimiento subvencionado como soluciones a las sucesivas crisis,

desestructurande formapermanentea un millón de habitantesque semuevenentre

la información canalizadapor una multiplicidad de niveles de planificación y la

tendenciaa reavivar los flujos de emigración.

Los elementospositivos giran en torno a una mayor preocupaciónde la

situaciónregionalque, seva extendiendoa la sociedad,en un esfuerzodesde1990

por paralizarprocesosrelacionadoscon el medio ambientepoco concordantescon

la nuevaetapaindustrial, en el análisis y viabilidad del potencial natural, en la

dotaciónde infraestructurasbásicasde telecomunicacionesy en la lentaaperturaa

la mesetay al corredorcantábricomediantecarreteras.Tal vez,el esfuerzodirigido

a crearun sistematecnológicocon suficientemasacrítica bien gestionado,con la

formaciónsocialadecuada,y la imbricaciónde la iniciativa empresarial,consciente

de la pérdidainminentede cohesiónsocial y económicaque materiasprimas como

el carbóny las actividadesconexashan mantenido,abiertaa nuevascorrientesy

dispuestaa repartir beneficios, sea un camino para reemprederprocesosque

alumbrenel presenteinmediato.Porque,el elenco de propuestasrealizadoen las

Estrategiasparala ReindustrializacióndeAsturiasestámuybien,perofaltael cómo

modificar cuellosde botella enquistadosen la sociedadasturiana,y cómomanejar

unosbienesy recursosnaturalessiemprelimitados seala etapaindustrial quesea.

311



2. Galicia: entre la tradición y la innovación.

Galicia es una región, que alcanzael 5,8% de la superficie del territorio

españolsituadaen el extremo occidentalde Europa, al noroestede la Península

Ibéricalejos de los ejesde mayorconcentraciónde producción,rentay riqueza.La

poblaciónde Galicia alcanzóen 1991 poco másde 2.700.000habitantes,el 7% de

la población española,concentrándoseprincipalmenteen la franja costera. El

procesode concentraciónhageneradounasdesigualdadesentrela costay el interior

quelleganaunarelaciónde cinco a uno.En estaComunidadAutónoma,en las dos

últimasdécadas,sehaproducidoun flujo rural-urbanohastael puntoquemásde la

mitad de la poblaciónactualresideen poblacionesde veintemil o máshabitantes.

En paralelo,las actividadesproductivashanregistradoun trasvasede tal magnitud

que tienden a reforzary aumentarlas diferencias intrarregionales(Quintas, J.R,

1993;Juntade Galicia 1994, 14-16).

2.1. La estructura productiva en Galicia: dualidad sectorial y espacial.

En el año 1987, del total de la poblaciónocupadasólo el 22% tenia como

actividadprincipal la industria,mientrasque el 40% lo haciaen el sectorprimario.

En el mismo año, la participacióny estructura del valor añadidobruto, a pesarde

la urbanizaciónde la población, todavíamuestraun alto peso del sectorprimario

con una productividadque desciendeincluso por debajo de Asturias. Los últimos

datos (cuadro2. 56) señalanque el VAB por habitanteevolucionaa la bajaentre

1989 y 1991, situandola región entre las ComunidadesAutónomasde más baja

rentadel conjuntoespañoldebidoprincipalmentea la bajaproductividaddel sector

primario. Estesectoren 1991 dabaempleoal 33,8%del total y aportabael 7,8% del

VAB. En 1993,la poblaciónocupadaen el primario todavíaesel 29% con unatasa
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de desempleoregionaldel 17,5%,un PIE sobreel tótal de Españadel 5,9% y una

productividaden la industria ligeramentesuperiora la de España(PDRG, 1993,

INE 1995).

La situaciónen los últimos 15 años es tal que; en 1982, el sectorprimario

ocupabaa 450.000trabajadores,lo quesuponiael 43%de la poblaciónactiva. Diez

años despuéssólo quedaban285.000personasen estas tareas,un 29 % de las

activas.De modo que, en una década,Galicia dejó de darocupaciónen el sector

primario a más de 170.000 personas,siete de cada cien personasen edad de

trrabajar. Por su parte, los ocupadosen el sector servicios crecieron en 92.000

personas,hasta432.000,es decir, el empleoen serviciospasódel 32% al 44 % del

total.

Cuadro 2.56. Distribución sectorial del PIB y de la población
ocupada,en% (1992V

Galicia España
PIB Empleo PIE Empleo

Agriculturay pesca 8,1 29,0 4,1 10,2
Industria 21,4 16,4 22,8 22,7
Consrucción 10,0 10,0 8,1 9,2
Servicios 60,5 44,6 65,5 55,5

Fuente: INE 1995 y elaboralónpropia.

En este contexto macroeconómico,las principales caracteristicasde la

industria gallega son las siguientes. Un predominio de los sectores en

reestructuracióncon empresaspoco tecnificadasy, por consiguiente,escasamante

innovadoras. Existencia de importantes industrias de enclave que no generan

economíasexternas.Y, elevadapolarización espacial debidoa la concentraciónen

el eje atlántico.
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En enerode 1992,el censoindustrialgallegoestabacompuestopor unamasa

6630 empresas,en su mayonapymescon menosde 50 trabajadoresqueabsorbían

el 70,74% del empleo, mientras que el número de grandes empresas es

insignificante. Por tanto, atomización que no favorece la vertebraciónde la

economíaregional. A esto se añadeuna producción especializadacon escasa

elaboraciónde productosindustrialesde valor añadido,lo que implica procesosde

fabricaciónmuy cortos que dificultan las conexiones interindustriales.Es decir,

una industria con una producciónde bienesintermediosutilizados como inputs

fuerade la región, lo que limita los efectosdifusoresenel territoriogallego.

La estructura industrial es significativamentediferente a la española.Las

actividadescon mayor presenciason las queaprovechanlos recursos naturales,ya

sean mineros, hidráulicos o forestales. También destacanpor su importancia

aquellos subsectoresque transforman las materias primas disponibles como

producción de bebidas,alimentación,corcho,madera,mueblesy metales(cuadro

2.57).

Cuadro2.57. Aportacióndel VAB de los principalessectores
industrialesgallegos.

Fuente: INE y elaboraciónpropia.

En el sector mdustrial, según el estudio A economíagalega 1993-1994

elaboradopor el IDEGA (Instituto Universitariode Estudiose Desenvolvementode

Galicia) y la fundación FWS, el porcentaje del empleo sobre el empleo total

Energia y agua 23,5

Aluimentación,bebidasy tabaco 15,3

Material de transporte 14,3

Poductosmetálicos 13,0

Mineralesno metálicos 7,8
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desciendedos puntosen el bienio 1992-1993,situándoseal nivel de 1987. Entre

1976 y 1986,los procesosde reconversióndestruyeron53.800empleosindustriales

(el 20%del total) y, desde1987 a 1994,otros 21.000.

Todo ello, a costade unaestructuraindustrialpública, queen estaregiónse

caracterizay distinguenpor unafuertedependenciay polarizaciónespacial.En una

primera observación,existe un predominio y polarización de la industria en el

atlánticoquesigueel eje El Ferrol-LaCoruña-Santiago-Vigo,con unadependencia

del entorno geográfico en que está localizaday del sector público. Este, está

presenteen el tejido industrial a través de Repsol, Inespal, Alúmina-Aluminio,

Endesa,Bazán,Astano,imenosa,SantaBárbara,Elnosa,Encey Barreras.Es decir,

un conjuntode empresasque si bien aportanel 10%al PIB industrial de Galicia, el

desmantelamientoy la incertidumbre reciente tienen en vilo al 8% de los

trabajadoresindustrialesgallegos.Actualmente,buenaparte de ellas se encuentran

en procesosde ajustey diversificacióncon una fuerte resistenciade la estructura

heredada,que impide diversificar lineas de producción y desarrollarproyectos

nuevosmásinnovadores.

Esta especializaciónen sectores industriales regresivos controlados por

multinacionaleso empresaspúblicasestatales,ha olvidado todo un abanico de

actividadeseconómicasy convertidoa las actividadesprimariasy a la industria

gallegaen dependiente,estancadao incluso decrecienteen actividadesligadasa la

pesca,a la explotaciónde la mineriaenergéticao derecursosnaturales.Superaresta

situación pasapor superardeficiencias,que van desdelos problemastécnicos

elementaleshasta la “obsolescenciatecnológica o de rendimiento biológico y

económicode los recursosexistentesactuales”(JuntadeGalicia 1994,26).
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Por tanto, una dependenciay unasdesigualdadesinterioresque tienen su

origen en los años de autarquía,en el tardío y débil procesode industrialización

propiciadopor los poíosde desarrollode los añossesenta,centradosen las áreasde

Vigo, La Coruñay Ferrol, quejunto a los oasisde INESPAL en SanCiprián(Lugo)

y ENDESA en As Pontes(La Coruña),han concentradola mayorparte del tejido

industrialhastalos añosochenta.En 1994, el eje atlánticomovilizó másdel 90%

de las exportacionesgallegasy másde la mitadde las importaciones.

Por su parte, sólo áreas y pequeños enclaves industriales interiores

localizadosen las zonasruralesy en las pequeñasciudades(Precedo,A., y otros,

1995), comienzanun incipiente despeguede actividad ligadas a sectores de

demandamediaque se renuevan.Orensey Lugo todavíatienenun papelmarginal,

si tenemosen cuentaque conjuntamenteno llegan a representarel 10% de las

transaccionescomercialesgallegas.En 1995, el RegistroMercantil Centralregistró

en las provincias de La Coruñay Pontevedra2900 nuevasempresas,frente a las

1495 en las dosprovinciasinteriores(Ojea,F., 1995).

2.2. La incipienteinnovacióntecnológicaen Galicia.

Galicia haestadoaferradatanto al terruño comoa la necesidadde establecer

corrienteso flujos por mar. Sin embargo,la dualidadtierra adentroy litoral no han

proporcionadouna de las asignaturaspendientesde Galicia: la tecnología.Para

comprobarlo,no hay másque leer la recientehistoria económicay tecnológicade

Galicia, en dondesereflejanlos escasoslogros tecnológicosautóctonos,en general

debidos a la influencia foránea de vascos y catalanes (Carmona, J., 1990;

Mandado,E., 1990, 1992)84•

Tambiénpuedeconsultarsela EnciclopediaTemáticadeGalicia. Tomo: Historia, Capitulo: Historia Moderna, Ed.
Nauta, SA,. La Coruña. 1990.
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La región, en materiade desarrolloe innovacióntecnológica,apareceen las

últimas posicionesdel conjunto regional español,hastael punto que su desfase

tecnológicoes muy superiora su desfaseeconómico.Segúndatosde la Xunta de

Galicia, estaComunidadAutónomagastabaen 1990 en I+D el 0,51% de su VAB,

muy pordebajodel 1% nacional,el gastoporhabitanteen I+D apenasrepresentaba

el 3% del gastoestatal,aportandocasiel 6% del PIE. En 1992,Galicia contabilizó

unosgastostotalesintramurosenI±Dde 1679millones depesetas,cifra quesupone

el 3,1% del total de las inversionesrealizadasen estasactividadesen todaEspañay

apenasun 0,58%del VAB gallego (INE, 1995).

Al igual que en la vecina Asturias, el rasgo más significativo de estos

indicadoreses la bajaparticipaciónde las empresasen las actividadesde l+D. En

estaregión, 7 de cadadiez personasdedicadasa la investigaciónpertenecena las

universidadescon el 51% del gasto regional en l+D, y el 50% de los proyectos

realizadospor unos 1000 investigadoresen EDP y cercade 3000 profesores.La

fuerte tradición de la universidadcompostelana,con másde 500 años de historia,

frente a la juventud de la universidad de Vigo, más enfocadaa las ciencias

experimentalesy a la tecnología,ha orientadoel gruesode la comunidadcientífica

con capacidade infraestructuratécnica, no siempre vinculada con el sector

industrial, hacia las ciencias sociales,salud e investigaciónbásicacon buenos

nivelesacadémicos,endetrimentode la investigaciónaplicada.

Por su parte, las empresasapenasejecutanel 29% del gastototal frente al

48% nacional,y con unaorientaciónescasahaciasectoresy actividadesque tienen

relativopesoeconómicoa escalaregionalcomo la mnadcr.a,agrolimentación,textil,

agricultura, ganaderiay servicios. Si tenemosen cucataque, el 70% de las

inversionesen pesetasrealizadasen l+D procedende empresascon mas de 500
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trabajadoresy que el 82% de las empresasno superanlos 5 trabajadores,estegasto,

de por sí escaso,lo realizan empresasindustrialesrelacionadascon la química,

energía,alimentacióny materialde transportequeactúanglobalmente.De nuevose

pone de manifiesto que, el tamaño empresarialde las microempresaspor muy

innovadorasy adaptativas,suponeun freno para desarrollarestas actividades,

debido a la escasa o nula capacidad para realizar investigación que suponga mejoras

significativas en gestión, procesosproductivos que implementenvalor añadido,

redesde comercialización,etc.

En ese sentido, el bajo indice de aplicabilidad de la I+D se pone de

manifiestoen las 245 patentessolicitadasentre1988 y 1993, apenasel 2% del total

nacional. Y, la escasatecnologíaaplicadaque se implementaen procesosde

produciónpor parte de las empresases manifiestaen el 80% del granito, que se

exportaen bruto o sin transformar,poniendoen peligro un sectory un producto

bien acogidoen los mercados.El granitoaportael 11% del empleoindustrial y sólo

el 8% del VAB, frente a la energíacon el 6,8% del empleoy el 24% del VAB

(Precedo,A. y otros 1995;Ojea,F.,1995).

La escasainversión en investigacióny formación, retrasanla difusión e

introduccióndc tecnologíasavanzadas.Paracomprobarlo,a los factoresanteriores

podemosañadirun tamañode las empresasescasamentedimensionado(el 67% de

las empresastienen entre6 y 20 empleos),la escasezde departamentosde calidad

industrial y normativas internacionales(AENOR tenía certificadasen 1995 42

empresasgallegas,un 2% de las firmas certificadasen España),y de redes de

comercializacióndiversificadas,así como el accesoa los mercadosinternacionales

y a la misma tecnologíaque se reducena la mínima expresión: seis empresas
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exportan el 80% de la producción total (Repsól, Citróen, Inditex, Inespal,

Pescanovay Coren).

El resultadoes que,la regiónsi bien cuentacon dosmultinacionalessurgidas

a partir de iniciativaslocales(Pescanovay Zara),unadeellasni siquieradisponede

un auténticodepartamentode I+D propio. En 1995, son contadaslas empresas

gallegasque mcorporanpersonale infraestructurassuficienteshomologablesa lo

queen otraslatitudestecnológicasse consideraun departamentode investigacióny

desarrollo. La última en incorporarsea este reducido núcleo será la empresa

orensanaCORENen el parquetecnológico,que se suma, segúnun informe sobre

Tecnologíae Investigaciónpreparadopor el Idega(Instituto de DesarrolloGallego)

de la universidadde Santiago,a una nóminatotal de siete compafliasen todo la

ComunidadAutónoma: Calvo, Pescanova,Inespal, Copo Ibérica (química), y la

investigacióny diversificación que el grupo Zeltia realizaen el poío de Vigo

(veterinaria, química, plástico, y servicios avanzados),ahora volcada en una

sociedadmás del grupo como es PharmaMar especializadaen la búsquedade

fármacosmarinos,con uno de los establecimientode l-f-D en TresCantos(Madrid).

A estas grandesempresascon departamentosde I+D, e iniciativas innovadoras

netamenteregionalescomo Zara-lnditex y Coren, podemosañadir Televés que,

medianteunaestrategiaagresivade marketing,comienzaa exportanproductosde

consumo diseñadosy ensambladasen su propio mini parque tecnológico en

Santiagode Compostela,y Castrosuaque medianteunaespecializacióny un control

de la calidaddeproducciónestánorientándosehaciael exterior.
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2.3. Principales líneasde actuación en política de desarrollo.

Para paliar esta situación de atraso y dependencia,el gobierno regional

gallego anunció el reforzamiento del tejido económico y la modernización

tecnológicaactuandoenvariasdirecciones.

-El programa “Galicia I+D 2000” contemplaun diversificaciónde grupos

de investigacióny formación a través del sistemauniversitario, incorporandola

jovenuniversidadde La Coruñaa la redexistente,y apoyandola firma de contratos

entreempresasy centrosde investigaciónmedianteinteraccioneso asociaciones.

-Para dinamizar las limitadas y escasamente desarrolladasactividadesde

serviciosavanzados,se intentapotenciary ampliar la red tecnológicaexistenteen

tomoa los hospitalesy centrosdel CSIC.En estalínea,ademásde las asociaciones

empresarialesligadasal subsectorde conservas,metalúrgicoy cerámico,y algunos

logros en asesoríay laboratoriosde control, seha creadoel CentroTecnológicodel

Granitoy el Centrode Innovacióny Servicios,por ahoracon escasaimplicaciónde

las empesas.

-Una tercera línea, consiste en mejorar la red de comunicacionesmediante

inversionesen las autoviasVigo-Benavente,Orense-Vigoy La Coruña-Benavente

conel fin deromperel secularaislamientoqueha caracterizadoa la región.

-Finalmente,se han promocionadoinfraestructurasfisicas medianteun Plan

de SueloEmpresarialdctialicia. Hastael año 1995, esteplan estimónecesariasuna

serie de actuacionesen materia de suelo industrial destinadasa preparar y

acondicionar31 millones de m2 en cuatro tipos de superficiesdestinadaspara
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actividadeseconómicas:parquesempresariales,parquesde reservaempresarial,

parquesojimóticosy parquestecnológicos.Según datos facilitados por el IGVS

(Instituto Gallegode la Vivienday Suelo), esteambiciosoplanpretendiódotara la

región de una red de 96 parquesempresariales,dos parquesofimáticos y dos

parquestecnológicosa ubicaren Orensey Vigo. De todoesteconjunto de nuevos

espaciosproductivos,ademásdel parquetecnológicode Orense,en 1994 sehabían

iniciado cuatro parquesen Lugo y dosen Pontevedra;y entre1994 y 1995 estaba

previstoponeren marchatres en La Coruña,dosen Lugo, uno en Orensey uno en

Pontevedra85

2.4. El parquetecnológicode Galicia.

Hablar del PT de Galicia es hablarde Orense.En estaprovincia del interior

gallego, las dosterceraspartesde la superficieson terrenoforestal,el 41 ,5% de la

población estáocupadaen la agricultura,tan sólo el 16,2 % en la industria, y el

resto en servicios. Es una realidad que el crecimiento de Orense, con 100.000

habitantes,se consigueexclusivamentea costade unaespecializaciónen servicios,

un despoblamientorural, y pocaso ningunagrandesempresasindustrialescomo en

otrasprovinciasgallegasque tienenlocalizadasCitroen,Endesao Alúmina.

El perfil actual de la industria orensanaestádeterminadopor 545 empresas

quegeneranel 20% del empleotrabajandoen la confección,auxiliar del automóvil,

muebley agroalimentación.Sus origenesse puedenremontara talleresartesanales

de carrocerosabiertos en 1929 y en una pequeñafundición de hierro abierta en

1942. El despegueindustrial de la tranquilaciudaddatade los añossesenta,y es

debido a iniciativas de grupos locales en las actividades mencionadas,que

85 evoluciónde esteprogramadeparquespuedeverseen “Zona Industrial. Revistade los Poligonos Industriales

deGalicia?’, n’ 6, MonográficoSanCipriándasViñas,Nov. 1994, Pp. 14-24.
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aprovechanla coyunturaparacambiarla estructuraempresariallocal en el sectorde

agroalimentacióny en la industria auxiliar del automóvil. El pasodel taller a la

industria sirvió para la instalaciónde nuevostalleres industrialesde carrocerías,

dinamizando la formación de la industria auxiliar y diversificando hacia el sector

agroalimentario que demandabanuevos productos como isotermos, cámaras

frigorificas, etc. (Precedo,A., 1991, 180-181).

La euforia de los sesentaacabaa fmales de los añossetentacon la crisis y

con la instalación de un establecimientode una gran empresacon efectos

multiplicadores como Citroen, que aprovechóel suelo, la mano de obra y las

subvencionespara descentralizarla producciónde un modelo de motor, centrando

el ensamblajeen el polígono industrial de San Ciprián de Viñas, principal

éxponéntedeitíedimiéntéd& laciútkdEI oti~en de estepolígonodata de 1974,

cuandoOrensese incluye en la GranArea de ExpansiónIndustrial de Galicia. En

1975 se inició la segundafasecon unaofertade 56 Ha en las que se instalaron52

empresas,una de ellas la planta de motoresde Citroen. En los añossiguientesse

añadieron25 Ha y 25 empresasmás, y en 1990 hastaun centenarde empresas.

En este contexto surge el parque tecnológico de Galicia, situado en el

polígonoy en el término municipal de SanCiprián de Viñas a 6 Km de Orense.Su

situación geográfica próxima a infraestructuras viarias, le permiten una

comunicacióncon la mesetaa través del ferrocarril Zamora-Orenseque lo divide

por su parte sur, y con el litoral sur de Galicia y norte de Portugal mediantela

carreteranacionalde Villacastin aVigo (fig.2.24).

Estos factoresde situaciónjunto a 100.000m2 libres se aprovechanpor la

planificaciónestratégicay, en la mismalínea deotras ciudades,se añadesuelopara

desarrollarunaterminalde contenedoresdeRENFE,un recintoparaexposicionesy
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un centrode distribuciónde mercancías.Portanto,el parquetecnológicose inserta

en unaactuación estratégicade mayorcaladourbano,y no esmásqueun anexo

del poligono industrial de los años setentacon infraestructurasy construcción

mejoradas.

En 1996, el complejoindustrialde SanCiprián disponiade unasuperficieútil

para el aprovechamientode 250 Ha, concentrabacasi una quinta parte de las

empresasorensanasy el 50,5% del empleototal. Generabaun empleopróximo a los

3800 trabajadoresen 140 empresasincluidas en los sectoresde madera-mueble,

construccionesmetálicas,alimentación,textil, automóvil y servicios.

Puesbien, en esteentornoindustrial inmediato,y en ausenciade factores,la

Xunta y Caja de Ahorros de Galicia en una decisisónen extremovoluntaristase

comprometierona promovery gestionarun parquetecnológicocon un minimo de

diez empresasantesde finalizar 1990. La decisión de llevar adelantesemejante

proyectoabreciertos interrogantes,por cuantoen un informe encargadoal FEUGA

2.24.Localizacióndel PT de Galicia.

Fuente: PT deOrensey elaboraciónpropia.
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(FundaciónEmpresaUniversidad),se recogenseis factores que debe reunir un

parque tecnológico,de los que Orenseno disponia ninguna condición objetiva

prefijada.Por tanto, la tercerageneraciónindustrial de Orensese inicia con incierto
86

futuro

A pesarde la ausenciade factorestécnicosmáspropicios como los existentes

en el eje atlánticoparadesarollarestoscomplejostecnológicos,el PT de Galiciase

inauguróen 1992 con una inversión de cinco mil quinientosmillones de pesetas,

afrontadosintegramentecon fondosde la ComunidadAutónoma.

Como ya se ha señalado,Orensees una provincia con un tejido industrial

débil, pues sólo las actividadesagroalimentariasapoyadasen el grupo COREM

mantienenuna cierta estructuracon proyecciónnacional. El hecho de ubicar un

posibleparquetecnológicoen este enclave,y másen concretoen la provincia de

Orense,se fundamentaen la existenciade materiasprimas en la región y de una

relativa cultura empresarialya implantada en cuatro sectoresbásicos para la

economiaregional:

-El sectordealimentaciónha sufrido unareorganizacióninterior deempresas

a las que se ha incorporadocapital francés.Las exportacionesse han triplicado en

1992 y en 1993 hanregistradoaumentosdel 25%.

-La extracción de mineral no metálico juega un papel importante en el

entramadoindustrial. Ademásdel granito y otros minerales;sólo desdePonferrada

hastaMonforte con centro en Valdeorras, las actividadespara la extracción,

elaboración y ventade pizarra,generanentrecuatroy cinco mil empleosdirectos.

Podemoshablarde unaratio de cuatroindirectospor cadadirecto, lo cual significa

86 VéasePrecedo,A., obracitada, Pp. 193-194.Vertambién revistacitadaen notaanterior.
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unacifra glogal entre15000 y 20000 personasqueviven de estaactividad, con

unas exportacionesen 1994 en torno a 26.000millonesdepesetas.

-La innovación en el sector del textil-confección aunque atomizado, es

prioritaria para la región, pues es un sector a consolidar en los mercados

internacionalesdondeseexportael 15% del total.

-Porúltimo, Galiciacuentacon ungrupomultinacionalfrancésqueexportael

70 % de los automóvilesensambladosen Vigo. La experienciaautomovilística

orensanase apoyaen Citroen y la antiguaBarreiros, lo que estápropiciandoel

esfuerzoparacrearun tejido industrial auxiliarnuevoconel fin dereducirel núnero

de componentesimportados.

Estasactividadesson las que en un principio los responsablesdel parque

tecnológico han pretendido seleccionar y promocionar mediante empresas

relacionadaso afmessectorialmente.Paraello, el parquedisponede unasuperficie

de 55 Ha repartidasen un total de 70 parcelasque oscilanentre2400 y 5500 m2,

quedandolimitadala ocupaciónal 40% de la parcela.

En 1995, aunque no funcionaban todos los servicios, dos zonas eran

operativas(figura2.25).

-En la zonade parcelascon 28 Ha, el accesose realizamediantela ventade

suelo, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra y concesión

administrativa.

-Una segundazona diferenciales el CEI (servicios centrales+incubadora),

dondelos proyectosde nuevasempresasinnovadorastambiénpuedendesarrollarse

en unode los sesentanidosexistentesmedianteunaconcesiónadministrativaporun

plazo máximo de tres años. Como todo CEI, cumple la función de localizar

empresasquevayana desarrollarproyectosconun marcadocarácterinnovador.
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Figura2.25. Esquemadel parcelarioen el PT de Galicia.

Fuente: PT de Galicia, SA. y elaboraciónpropia.

Puesbien,aunqueposteriormentesehaaceleradola ocupaciónde esteparque

es en principio muy lenta. En 1996,podemosdecirquesólo el 8% de las empresas

llevabamásde dos añosocupandomódulos-nidoy que el total de las empresasse

estabaninstalanrecientementeen la incubadora.

A pesarde los sectoresdeseadospor los responsablesdel parque,el 40% de

las empresas instaladas están relacionadas con la electrónica,

telecomunicacionesy servicios afines. El 10% de las empresasrepresentabael

embriónde un laboratorio oficial instaladoen 18 nidos del CEI, ocupando500

metroscuadradosde superficie.Se trata de una iniciativa de la Xunta de Galicia

con el fin de poner en funciónamientoel Laboratorio Oficial de Metrología;

dependientede la Consejería de Industria, que no dispondráde sedepropiahasta

1988 cuandoestáprevisto que terminen la construccióndel edificio en el parque

trecnológico. El resto de empresasinstaladastienen cierta relación con aquellos

<Oc; Ce pa~oe.s
Zona ce D¿’ceas
Area o o:c’3

las
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sectoresprioritarios que segúnlos criterios elegidosdebíaninstalarseen el parque

(cuadro2.58).

Cuadro2.58. Empresasy empleopor áreasdeactividaden el
PT de Orense(1996). _______________ _________

AREA DE ACTIVIDAD N0 EMPRESAS EMPLEO

Telecomunicaciones 2 12

Diseño industrial 1 5

Terciario-agroindust¡iali+D 1 20

Medio ambiente 2 4

Telemática 1 10

Lab. Oflc. Metrol. y Calibrac. 1 7

Materialesavanzados 1 10

Electrónica 1 1

Medio ambiente En instalación

Centroservidor deinformación En instalación

Gestión-Administraci.Parque 7

TOTAL 10 76

Fuente:PTG, SA. y elaboraciónpropia.

Como indica el cuadro, estamosante un grupo de pequeñasempresasde

nueva creación,procedentesen su mayoría de grupos empresarialescomo son

Egatel, la primera empresa que se localizó en el parque especializadaen

telecomunicaciones,Instelenorque realizasubcontrataspara Telefónicay Coren.

Estaspymes,inclusomicropymessi tenemosen cuentaque algo másdel 50% están

por debajode 6 trabajadores,casi el 80% por debajode 11, y ningunacon másde

19 empeos,generancercadel centenarde empleostécnicoscon un 72% del total

dedicadosa I+D. Todos ellasse han instaladoen el Centrode Empresas,pues la

únicaempresaqueen 1995 teníaprevistoedificarunanave en el parqueerala filial

deDu Pont, IlMA IbéricaS.A (UnidaddeMaterialesAvanzados).
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El parque se gestiona mediante BIC Galicia, que es una sociedad

caracterizadapor la participaciónde la Juntade Galicia, IMPT, Cajasde Ahorros

regionales,parque tecnológico,Cámarasde Comercio, Consorciosde la Zona

Francade Vigo, Diputaciones,Centrosuniversidades,y así hastaun total de 14

entidadespúblicas,ademásde otrasempresasprivadas.La asesoriatecnológicaque

realizaseonentaa canalizaayudasa la creacióndenuevaslineasde productos,así

como en la gestióny diversificaciónde tecnologíasa travésde la red europeade

BICs. Además de ser una sociedadque opera como instrumento de desarrollo

tecnológicodel parquetecnológico,actúacomofiltro tecnológicoparalas empresas

interesadasen ubicarseen el mismo.

Los resultadosde estared de colaboracióndirigida a elaborarplanes de

empresa, asciendena unos 20 proyectos gestionadoscon un empleo de 120

personas.En 1995 se instalandos empresasmás previstasy segestionael traslado

al parquetecnológicode otras diez pymes, dosde ellas instaladasrecientementeel

CEI del parqueestánespecializadasen ortopediay telecomunicaciones.Un año

después,los esfuerzosde Bic Galicia se han orientado a promover y captar

cualquiertipo de iniciativa relevantedeempresainnovadora.

El parque ha canalizadoun total de once proyectosal tejido empresarial.

Podemosseñalarel nacimientode cuatroproyectosde empresassignificativos con

tamaños,objetivos y actividadesdiferentes,que son realidady que han surgidode

la colaboracióncon la universidad de Vigo como instrumento de transferencia

tecnológica.

1. En nuevos materialesocupaun lugar destacadoUma Ibérica, S.A, que

comonuevaempresaen el parquetecnológicode Galicia (535 millones de pesetas

previstospara invertir en la planta) y con teenologia Du Pont Ibérica S.A. y 10
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empleos,comienzaa fabricaren 1996 componentesparabicicletasen composites.

Posteriormentetiene previsto fabricar tepex, un material en el campo de los

compuestoslaminados.

2. A nivel de colaboraciónentre la universidadde Vigo y BIC Galicia, un

proyectode innovación de procesopara fabricar bienesde equipo conjuntamente

por la firma de troqueleríaTrocarsa,ha recibido el apoyodel COTí, del Programa

Pati y de la Conselleríade Industriay Comercio.

3. La empresade impresióndigital a color VAL PREIMIPRESION, S.L.,

instalada en el área de Vigo, ha contado con el apoyo de BIC, del parque

tecnológicoy de la universidad,para desarrollarun nuevo software que permite

diseñarsobresuperficiesdeformadasdeenvasesmetálicos.

4. Por último, en el parqueestáprevisto la localización de tres institutos

tecnológicos con el fin de investigar en áreas de conocimiento sobre Medio

Ambiente, Agroalimentación-Forestaly Carreteras.Puesbien, la empresaCoren

(CooperativasOrensanas)recibió apoyo de la Xunta paratraslalaral parquesus

actividadesde 1+0 en una planta piloto del edificio principal, 1300 millones de

pesetas,y 25 tecnólogosestimadosdeunaplantillatotal de 150-160,comorecursos

inicialesparacreardel futuro InstitutoTecnológicoAgroalimentariode Galicia.

En resumen,la recienteinstalaciónde las empresas,el gradode ocupacióny

el tamañode estosproyectos,indican que estamosante un parqueenvueltoen un

polígono industrial, donde ademásde las empresasque realizan actividades

productivasen la incubadora,y UMA Ibérica, S.A., la dinámicaseñaladaparael

conjuntode la ComunidadAutónomaestágenerandootradocenamásde proyectos
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empresarialescon tamaño y formato regional previstos para instalarseen los

proximosaños.

Las politicas complementariasal programade parquesunido a la mayor

preocupaciónsocial y empresarial, serán fundamentalespara salir del déficit

tecnológicoregional. La brechade la tecnologíapareceinsalvableen una región

dualizada.En Orense,estáncensadassólo el 11,2%de las 7.500 empresasgallegas

con mayor facturación.Los productosmásexportadosatendiendoa la facturación

son: pizarray granito que absorbenel 63% de todas las exportacionesorensanas,

madera,automóviles,bebidas,alimentación,y el textil en la décimaposición.Porel

contrario,los másdemandadosson el materialeléctrico, los aparatosde precisióny

los automóviles,precisamenteaquellosconmayorcontenidotecnológico.

En estecontexto,qué puedehacerun polígonoindustrial nuevoen medio del

bosque.El parque,tras el impulsooficial sigueinstalandoempresasde serviciosque

operan con NTIs (telecomunicaciones,telemática) y nuevos materiales.Las

empresaslocalizadas tienen relación con las nuevasnecesidadesque el sistema

global ha ido creandopero escasacon la especializaciónde Orense.Frente a la

creaciónde nuevaspymesen la incubadora,en 1996 se observaun aumentode los

trasladosde empresasrelacionadascon ramas industrialesque en principio cran

másprioritarias como las relacionadascon los recursosnaturales.Ultimamentese

detectamayor apoyo al diseño y moda, así como incipientesmovimientospara

montare instalarcentrostecnológicosdel mueble,deporte,etc.

Dado el nivel tecnológico,el parquede Orensecomomotorde desarrolloy de

diversificación en el interior de Galicia, tiene un reto dificil para alcanzaralta

tecnologíaen áreasde electrónica,muevosmateriales,biotecnología,aeronáutica,

etc. Establecerunaconexióncon el áreametropolitanade Vigo, medianteservicios
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avanzadosy una industriaauxiliar parael automóvilen torno a Citroen, es unavia

con posibles resultados inciertos. Canalizar esfuerzos hacia empresas

verdaderamenteinnovadorascapacesde aprovecharlos recursos regionales en

actividadescomo agronomia, edafología, recursosforestales y biomasa, obras

públicas,etc.,e inducir tejido productivoexternoal parqueno seráfácil, peromas

viable a largo plazosi, si seadoptala tecnologíaadecuadaa lasnecesidades.

Este parqueorientadohacia el interior de Galicia más que haciael litoral,

tiene un amplio campopor exploraren el potencialagrarioque la región y Orense

en particular presentan.Dado que, en la provincia de Orense el 17% de las

empresaspertenecenal sectorde alimentación,las posibilidadespara dinamizarel

tejido social, la industria,la culturay el saberhacer,sin recurrir a la emigraciónde

unapoblaciónque envejeceen el mediorural o bien queengrosala macrocefaliade

la capital,pasanpor las actividadesagroindustrialesy susafmes

Orense todavía está lejos de una buenared de cooperativasy empresas

innovadorasque eleven la calidad y comercialicenlos productos industrialesy

agrarios.Dadasu importanciamerecela penaseñalardos(cuadro2.59).

Cuadro 2.59. Potencial agricola censadoen 1996: Agroindustriasy
Cooperativas. ________________________________________

La Coruña Lugo Orense Pontevedra

Agroindustrias 581 327 225 322

CooperativasAgrarias 112 55 37 18

Fuente:ConfederaciónEmpresarialde Orense,y elaboraciónpropia.

Por tradición, por calidad y por ser un un cultivo dificil de sustituir, la

vitivinicultura tiene un pesoprimordial dentro del. contexto agrícola. Con cuatro

denominacionesde origen y unas 12.000 Ha, es la provincia gallegacon mayor
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superficie dedicada, y la provincia española con más zonas productoras

diferenciadas.Delos 92 municipios orensanos,33 estánagrupadosbajo algunade

las cuatro denominaciones.Se impone aquí, una mejora de la calidad y nuevos

mercados,pues frente a la capacidadde exportaciónque muestra la pizarra, el

producto dependedel mercadogallego y español. Tambien será necesariouna

redefmición de productos, ampliación y dotación del Instituto de Viticultura

localizadoen Leire, nuevasinversiones,y sobretodounareestructurade las 9200

explotacionesy de la superficieútil de las parcelasqueestáncomprendidaentrelos

600 m2y los 800 mi

Otro productodependientede mejoras continuasen calidad, rendimiento,

obtenciónde nuevasvariedades,es el cultivo y comercializacióncíclica que con

frecuenciaafectana 21.000Ha depatatasbien acepatadasen el mercado.

En definitiva, cuandola retóricahablade globalizacióny de unificaciónde

mercados,las fronteras se cierrany la regionalizaciónaumenta.El reto consiste

ademásde en la viabilidad de la explotación que tiene la pizarra, granito, el

tratamientode arenasparavidrio, resinas,extractosvegetales,la madera,..,en todo

un potencial agrícola que tiene un ancho camino a recorrer mediante nuevas

actividadesy redes innovadorasde empresasagroindustriales.Junto a la ayuda

oficial iniciada con el programaGalicia Calidade, y la empresaemblemática

COREN estrechamenteligada al potencial agroalimentario,sehace necesario

intensificarlos procesosde comercializacióny aperturademercados.

El mayor o menoréxito, asi como la aportacióndel parquea estepotencial

latente,dependeráde la dotaciónde serviciosmínimoscomo el transportepúblico,

el gas, etc., todavíadeficientesy que la Asociaciónde Empresariosdel Polígono

Industrial tenia solicitadosa la Xunta de Galicia ademásde su homologacióncon
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los parquesempresarialesgallegos.Pero, sobretodo, dependedel compromisode

las universidadesy su orientación investigadora,y del apoyoqueprestela limitada

redde centrose institutos tecnológicosque los gobiernosseancapacesde impulsar.

Además, la formación serácrucial para fijar población y determinarniveles de

innovacióny desarrollo.El númerode personascon cursosde formación largos de

200 horasen CapacitaciónAgrariano superalos 480 y con FormaciónProfesional

Agraria los 88. Y, en el campusde Orense,a finalesde 1996 no se cubriala oferta

de plazasen áreastan solicitadasen otras latitudes e imprescindiblescomo las

ingenieríastécnicase informáticade gestión,lo que muestrala escasapenetración

de las habilidadestécnicasy la débil preparaciónpara asimilar tecnologíasque

reviertanen competitividady desarrollo.

El parquetienemateriaprimaen abundancia.Ahora, lo demenostal vez sea

la ocupaciónrecuperadaen los últimos años, la nueva reparcelaciónen cursocon

el fin de ofertar suelo en edificios, o los criterios demasiadosflexibles, abren el

parquea todoel tejido empresarialgallego sin necesidadde localizarsein situ por

largos periodos.Cómotrataresepotencialadecuadamentesin tecuologiaesun reto

a largo plazo, debido a las limitaciones que imponen la escasaconexiónentrela

investigacióny el tejido económico,y a la deficiencia secularde un sistemade

infraestructuras,tecnología,mentalidadempresarialy formación poco coherentes

con el potencial. Si con el tiempo el parque se convierte en un anexo más del

polígono,contribuiráa elevarla tercerageneraciónindustrialy la macrocefaliade la

capital.Si el parqueofreceserviciostecnológicosal polígonoy al tejido orensanoy

no seentretieneenatraerempresasquenecesariamenteocupenel suelo,y la gestión

lo orientahaciael tejido y el potencialexterior a la capital,puedeserun elemento

paradinamizarla provinciay ayudaral desarrollo.
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3. Territorio, industria e innovación en Castilla-León.

Según los criterios de clasificacióndel territorio por la U.E. en el sistema

NUTS, Castillay León es un territorio de nivel NUTS-2, el más extensode la

Unión Europea equivalentea una Comunidad Autónoma, con el 4% de su

superficiey el 19% de la de España.Sus 2,6 millones de habitantesdefinenuna

primera caracteristicacomo es la baja densidadde población: 27 habitantespor

kni2 con una gran concentración en las capitales de provincia y vacíos

demográficosdondela densidaddesciendehastalos 4 ó 5 hab/km2.Esteterritorio

desdehace siglos se ha debatidomodernizandola agricultura sin llegar a una

transformacióntotal de las estructurasproductivas.

3.11. Principalescaracterísticasde la economíaCastellano-Leonesa.

La economía castellano leonesa en el periodo de expansión ha crecido a un

ritmo inferior al conjunto estatal. Sin embargo,segúndatos de FíES, en 1993 y

1994 el ritmo positivo casi duplica al del conjunto de la economíaespañola,lo que

se traduce en PJB por habitante ligeramenteinferior a la media nacional. Esta

evolución ha venido dada por una estructuraproductivaque tiene las siguientes

características(cuadro2. 60).

Cuadro2.60. Distribuciónsectorialdel P[B y del empleo,en% (1992)

PIE Empleo PIB Empleo
Castilla-León España

Agricultura 7,8 16,6 4,1 10,2
Industria 26,5 18,2 22,8 21,5
Construción 9,7 10,2 8,1 9,3
Servicios 55,9 55,0 65,0 59,0

Fuente: 11SF 1995y elaboraciónpropia.
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La aportacióndel sectorprimariohavenidoreduciéndoseen los últimos años.

En 1986 era del 12,6%, en 1992 el 7,8% pero en 1993 sube al 12%. La

contribuciónde la industriaa la economíaregionalsuperaa la medianacional, y

los serviciosaunquehan crecido se sitúanpor debajo de la media en PIB y en

población ocupada.A pesardel avanceregistradoen los últimos años, el sector

servicioses menosproductivoque la media,mientrasque el sectorindustrial es el

másproductivode la regiónsituándose17 puntospor encimade la medianacional.

Según estos datos, podemoscaracterizara Castilla y León como una región con

ciertonivel de desarrollo,en la que creceunaeconomíade serviciosy en la que la

industria tiene un pesoconsiderable(INE, IMPI 1994). Ahorabien, la realidad

señalaque los viejos problemasiguenestandopresentesa partir de unaestructura

productiva,espacialy de poblacióncon disfunciones.

En estaregión, en 1991 con el 28% de los municipiosexistenesen el ámbito

nacional,sólo docesuperanlos 20.000habitantes,y si se consideran auqelloscon

más de 10.000 sólo existen 21. No menos problemáticoes que el 60% de los

municipios tienen menos de 500 habitantes,al mismo tiempo que el 60% de la

poblaciónse concentraen las provinciasde Burgos,León, Salamancay Valladolid.

Pesea incipientesprocesose iniciativas de “recolonizaciónrural”, su distribución

poredadesevolucionanegativamentecontinuandoel envejecimientoy sóloun lento

crecimientoen las provinciasmásdinámicas.

La industriaregional seencuentramuy polarizadaen tomo a Burgos,León,

Palenciay Valladolid, que concentranla mayorpartedel VAB regional del sector

industrial. Internamente,el 32% del territorio concentracasi la mitad de la renta

disponible,siendo Valladolid, Palenciay Burgos las provincias quepresentanuna

mayorconcentraciónde la riqueza.Estesectorharegistradoun impulsodebidoa la

localización de grandesempresasmultinacionales de automoción. Junto a la
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producción de energía y agua, aportancasi el 50% del VAB industrial (cuadro

2.61).

Cuadro2.61.Aportaciónsectorialal VAB industrial, en 1991.
Setores VABen%
Energíay agua 22,7
Materialde Traspone 22,7
Alímentac.,bebidasy tabacos 17,5
Maquinariay produemetálie. 9,7
Cauchoy plástico 6,6
Mineralesno metálicos 5,0
Textil,calzadoy cuero 4,2
Química 3,9
Otros 7,8

Fuente:Informe IIMIP 1994 y elaboraciónpropia.

La afluencia de inversiones extranjeras destinada al sector de material de

transportehanadquiridocierta importanciaen la región. Sin embargo,la verdadera

especializaciónautóctonason los productos agroalimentariosde cierta calidad,

manufacturadospor empresascon carenciasen su organizacióny productividad

paracompetiren mercadosglobales.

A estaconcentraciónterritorial y sectorial tampococontribuyeel entramado

empresarial. El tejido productivo alcanza más de 25.500 empresas,

aproximadamenteel 10% del total estatal, pero el 97% de las empresastienen

menosde 50 trabajadores,el 2,7% entre50 y 500 y tan sólo un 0,25%alcanzalos

500 empleados. Estos tamaños escasamente modernizados alejan el aparato

productivo de corrientesinnovadorasy de la posibilidad de disponerinformación

adecuada.Al mismo tiempo, mantienen en vilo procesos de reestructuración,

cierresy suspensionesde pagos,sobretodo, en sectoresque representanunasalida

paralos productosde la región como el agroalimentario,debido a la competencia

del capitalextranjero.

336



Castillay León, en el contexto nacional se configuracomo una comunidad

con una concentraciónintermediaen las actividadesindustrialesde alimentación.

En mejor posición se sitúan Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabriay

PaísVasco. Según Arufe, J.A. (1993),esposibleque la industriaalimentariade la

Cuenca del Duero pierda posiciones en el mercado único europeo, debido

fundamentalmenteal minifundismoexistente,puesel 90% de los establecimeintos

del sector no superanlos veinteempleados.

Por tanto, concentracióngeográfica,polarización sectorial y atomización

empresarialson factoresque,junto a un entornosocialy cultural pocoproclive a a

la innovación,no favorecenun nivel tecnológicoadecuado.Los principalesdéficits

que muestra la región castellanoleonesade caraa su desarrolloestánen la gran

importanciadel sector primario, con una escasaintegraciónentre la producción

agraria e industria, en la escasadiversificación industrial acompañadade la

concentración geográficaen unos pocosnúcleos,y en el bajo desarrollode los

servicios y de la actividad de investigacióny desarrollo(Bustos, M~. L. -Pascual,

H.,1995).

3.2. Esfuerzo investigadory nivel tecnológicode la industria.

Los rasgos anteriores han caracterizado tradicionalmente al tejido industrial

castellano-leonésy permanecenvigentesen la actualidad.No obstante,se observa

una cierta toma de concienciageneralque se estátraduciendoen la apariciónde

empresasconmayorpreocupaciónpor la I+D y, sobretodo, un apoyomásdecidido

por la Juntade Castilla y León para crear una red tecnológicay organismosde

“interfaz” quesirvan a la produccióny transferenciade teenologia.
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Los datosdegastosde1+D en estaComunidadAutónomasuponenel 5%del

total españoly el 5,5% del personal.Es decir, el sextolugarpor su contribuciónal

esfuerzoen actividadesde I+D, algo inferior a su pesoeconómico.En cuanto al

tipo de agentes, hay que señalar la entrada en funcionamiento de nuevas

especialidadesy departamentosuniversitariosdispersospor la región con 5200

profesores, de los que el 1,4 por mil activos realizan investigacióna plena

dedicación. Representan el 70% de los investigadoresy el 63% del personal

dedicado a estas actividadesen la región. Al mismo tiempo, también se han

producido cambios en el gasto empresarial, pues en 1993 las empresasejecutabanel

0,3% del PIB y en 1995 según datos del CDTI alcanzaban el 40% del total (INE,

1995, CDTI,1996).

Todos estosdatosofrecenuna visión relativamentepositiva de la situación.

Sin embargo,la investigaciónestámuy concentradaen sectoresy empresas.El

acceso a la tecnologia básicamente lo realizanmultinacionalesy gruposindustriales

españoles.Porsuimportancia,cabedestacarel sectordel automóvil, queenglobala

construcciónde vehiculosy el subsectorde componentesy equipos. El operador

másimportanteesFasa-Renaultcon 13.000empleos,de los que 680 sontécnicose

ingenieros, 200 destinados en desarrollo de motores, aire acondicionadoy

elementosde chasisen la factoríade Valladolick Otrosgruposquerealizanl±Dson:

Michelin que concentrala l+D en ClermondtFerrand(Francia), realizandotareas

marginales o secundarias de reestructuración en Valladolid (mejora,automatización

y formación), el grupo Antolin IRAUSA que agrupaa diez sociedades,SEDA

(Só&édádEspañolade Alimentos), Campofrío, Gullón y Helios en Alimentación
87

87Considerandoel colectivo de las 50 mayoresempresas,sólo 13 han realizadoalgún proyectoCDTI o solicitado

subvenciónal MINER (PAT! II), todasella; grandesempresas.VéaseCDTI (1996), obracitada,pág. 47. PASA-
RENAULT produceel 21% de los motoresen Valladolid, representael 3,4% del PIE regional, el 62,5% de las
exportaciones,da ocupaciónal 1,5% de la masalaboral castellanoleonesay al 8% si nos referimos sólo al sector

338



3.3. Políticastecnológicase industriales.

La política industrialestárealizandoun esifierzoparaexplotary desarrollaral

máximolaspotencialidadesdel territorio, entrandode lleno en la carreratecnológica

medianteel impulso de un ambiciosoplan destinadoa la captaciónde grandes

empresascon lineasde fabricación,ofertade suelo industrial y la creaciónde una

redde institutostecnológicos.

En primer lugar, sólo entre 1987 y 1989 se crearon 536 Ha de suelo

repartidaspor la región, destinadasa instalarempresascon unainversión de 14.000

millones de pesetas.Posteriormente,en 1993, con la participaciónde los agentes

sociales,sediseñoun Acuerdo1993-1996,para el desarrollo industrial de Castilla

y León con el objetivode apoyarel tejidoproductivoy mejorarla competitividadde

la industria.Finalmente,el impulso y la coordinaciónde las actuacionesse pretende

continuarcon la creaciónde la Agenciade DesarrolloRegional(FernándezArufe,

JA., 1993).

En virtud de las competenciastransferidas,la Juntade Castilla y León ha

asumidola parte que le correspondeen la responsabilidadde lograr el máximo

desarrollotecnológicoposiblede la región. Recientemente,con el fin de promover

la tecnologíay la innovación, estádotándosede una Red TecnológicaRegional

mediante los recursosde tres universidadespúblicas con sus correspondientes

OTRIs,unaseriede institutos de investigacióny centrostecnológicosasociados,los

incipientes parquestecnológicosy los CEIs como apoyo a las actividadesde

innovación (cuadro2.62 y figura 2.26).

industrial. En cuantoal augede la industriaauxiliar, FASA compraun 15%del total a proveedoresregionales,lo que
indica la diversidad y la calidaddel parquede proveedores.
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Cuadro 2.62. Distribución provincial de los centrostecnológicos
asociados. _________________

Provincia N0 de Centros
Avila
Burgos 4 22,22
León 5 27,78
Palencia
Salamanca
Segovia 1 5,56
Soria
Valladolid 8 44,44
Zamora
Total 18 100,00

Fuente:Juntade C. y L,1996ConsejeriadeEconomíay Hacienda.

EstateonoredintegradaenRETECAL (Red Tecnológicade Castillay León),

se configurapor varios centrostecnológicosexistentes,de los cuales 18 unidades

estáninscritasen el Registrode CentrosTecnológicosAsociados,dosCEIs y una

serie de proyectospara desarrollarparquestecnológicosque mediantediferentes

iniciativas surgenen León y Valladolid (Pascual,H., 1992; Juntade Castilla y

León, 1996; CES, 1996)88.

No vamos a negarla necesidadde disponerde una red tecnológicaen una

región dondela tecnologíaha brillado por su ausencia.La red contiene ciertos

aspectossemejantesal modelovalenciano,sobretodoen lo que que se refiere a la

distribuciónespacialde los elementos.Sin embargo,sectorialmenteen Castillay

León no se aprecian ifiertes tendenciasa configurar sistemasproductivos locales

&Ñ&éj$t&&lYkil eje Walladóhd~Paleftci4ilo queponede manifiestoseriasdificultades

iniciales y un incierto ifituro en cuanto a su operatividad. Tal vez, la relativa

85Para mayor información sobre el registro de centros tecnológicos asociados y los principales datos
correspondientesa losmismos(ubicación,actividadesy ayudas),puedeconsultarselas páginas117-142 deI reciente
trabajo elaboradopor la Junta de Castillay León (1996). La innovación y la comercializaciónde tecnokwíaen las
emDresasdeCastillay León.ConsejeriadeEconomíay Hacienda,Servicio deEstudios,Valladolid.
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especilizaciónen automociónpor su tamaño,concentracióny capacidadde arrastre

en el desarrolloproductivoy tecnológicode la región, justifiquen en unaprimera

aproximaciónCIDAUT, un centro de investigacióny desarrolloen automoción

creadoen 1994 con el fm desolventarproblemasde calidad,localizadoen el parque

de Boecillo, auspiciadopor la universidadde Valladolid, las empresasfuertes del

sectory distintasinstituciones regionales.

Figura2.26. Distribuciónde la red tecnológicaen
Castillay León.

3.4. Los parquestecnológicosen Castilla y León

Castilla y León es una región administrativa con fuertes contrastes

territoriales,enla que hanpredominadofuerzaspolíticas y socialescentrifugas.El

consensoentredichasfuerzassehavisto impedidopor la escasaidentidadregional

e interesesprovincialespoco concordantescon la necesidadde aunar esfuerzosy

voluntadespara conseguirniveles más altos de calidad de vida en un mundo

cambiantey de sucesosimprevisiblesa corto píazo.Estasdiscrepancias,cuandono

rivalidades,junto a la complejidadexistenteen la ordenacióndel territorio, se
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reflejan en la planificación, poco acertadapor la escasezde recursos,de varios

proyectos destinados a parques tecnológicos, primero en Valladolid y

posteriormenteen León.

3.4.1.Los proyectosdeparquesen León.

Comenzandopor León diremos que,entrelos parquesque se hanmanejado

en la ciudad,uno de los proyectosactualmentereplanteadose denominó “parque

tecnológicode León”. Sus27 Ha de sueloestabandestinadasal proyectoindustrial

que la empresasfarmacéuticaBiomédica lanzó para la ciudad de León. Otro

proyectodeparquetecnológico,actualmentetambiénreplanteado,es el denominado

parque tecnológico“Vega del ToPo” dondese estudió la posibilidad de unir una

buenasuperficiecontiguaal tercerproyecto:el parquecientíficode la universidad

La Granja(León),el únicoque seencuentranen avanzadoestadode trámite(Nistal,

P.,1994,90-94;Lopez Trigal, L. coord. 1996, 113-114).

Esteproyectode parquecientíficosurgepor iniciativa de la Diputación,está

siendogestionadopor IPELSA (Instituto de Promoción Económicade León, S.A3,

una sociedadcreadapor acuerdode los agenteseconómicosy sociales con el

objetivo de apoyar al sectorprivado en la promoción de actividadestecnológicas.

Parasu ubicación,la Diputación destinóen una primerafase 3,2 1-la cercanasal

campusuniversitariosituado en contacto con el cascourbano de la ciudad. Su

localización y la especializaciónsectorial de León se pretendenaprovecharpara

implicar y vincularlo a la universidadcon el fin derealizaractividadesde I+D. La

primerafase de ocupaciónestabaprevistapara 1996, centrandosusactividadesen

tomo a institutos de investigación(Biotecnología,Toxicología Alimentaria y la

Asociaciónde InvestigacionesEnergéticasy Minera). Además,estáprevisto crear
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por la universidad,unidadesde investigación,en materiascomo medio ambiente,

acuicultura,automáticay fabricación.

3.4.2.El parquetecnológicode Boecillo (Valladolid).

Sin embargo,al compásdel crecimientoeconómicode los añosochenta,es

Valladolid quien se anticipapara desarrollarun parquetecnológico.De sobraes

conocidoque la escasezde recursosconducea la concentraciónde éstosen áreas

donde se esperanaltas productividadesy capacidadesde arrastre. El hecho de

impulsaresteproyectoporel gobiernoregionalseapoyaen algunosfactorespropios

de la teoríade los mediosde innovación.

El áreaurbanade Valladolid es el punto de arranquedel principal eje de

desarrolloen continua expansión,que se va extendiendopor autovía desdeel

municipio de Tordesillas hasta Palencia y Burgos. Valladolid es una ciudad

administrativaderangoregional,quecuentacon400.000habitantes,sometidaa los

flujos del PaísVascoy de Madrid. Esnudo de comunicacionestanto por carretera

comopor ferrocarril y pasoobligadoen la rutade comunicacionesFrancia-Portugal.

Tambiéndisponede aeropuertoen Villanubla, a 12 de la ciudad,que si bien ha

registradoun incrementode tráfico interior se encuentraante el reto de ampliar

frecuenciasy destinosviables.

Ademásdel prestigioque suponela universidadde Salamanca,distantesólo

100 1Cm, la enseñanzauniversitariaen Valladolid estápresentecon 26.000alumnos

y unarelativaespecialidadestécnicasen química,fisica, medicinae ingenerias.Por

último, Valladolid ocupael segundolugar tras Leónen poblaciónactiva con una

tasadel 18,8%,aportael 2 1,7% del VAB regionaly se especializaen serviciosy

actividades avanzadasasí como en los sectoresindustriales de alimentación,
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químicay automóvil (FernándezArufe, J.E, 1993, CES, 1996; Juntade Castillay

León, 1996,b)89

En este contexto el gobiernoregional decidió en 1988 la creación de un

“Poligono Industrial de Alta Tecnología”. Paraello, eligió el municipio rural de

Boecillo situado13 km al sur de la capital (figura 2.27).

Figura2.27. Localizacióndel PT de Boecillo.

La promoción inicial fue de 45 Ha de suelo industrial en el paraje

denominadoel Monte de“Las Arroyadas”,de las que23,1 Haestándestinadaspara

actividadesindustriales,rodeadasde 350 Ha de pinares con el fin de dotar a las

instalaciones de un entorno medioambiental privilegiado, que está previsto

conservarlo.El sistemade implantacióndeempresasofrecedosposibilidades:

89 sobre las caracteristicasde la infraestructurasy su no vertebraciónterritorial puedeverse FernándezArufe,

J.E.(1993),pp. 179-181,obracitada.

Fuente: PTde Boecillo y elaboraciónpropia.
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-La comprade parcelasmedianteuna oferta de 61 parcelasrepartidascon

superficiescomprendidasentre2.100y 10.000m2 destinadasparausosindustriales

con posibilidaddeagrupación.

-El alquilerde espacioindustrial en un edificio de navesconstruidoparatal

fin, conunasuperficieflexible de 6000m2distribuidosen dosplantas,contodos los

serviciosy equipamientosquecaracterizana los edificios empresariales.

-Además, el parque dispone de parcelas de dimensionesvariables para

equipamientos,amplias zonas verdes y un edificio de servicios comunes. Se

completa con un edificio CEI para incubadora de proyectos empresariales

innovadoreslocalizadoen unaparcelade 1,5 Ha con servicios,y tres navescon 50

módulosenrégimendealquiler (figura 2.28).

Figura2.28. Esquemadel parcelarioen el PT deBoecillo.

Con el fin de desarrollar el proyecto, en 1991 se creó GESTURCAL

encargadade la urbanización,y la sociedadPTB, SA (ParqueTecnológicode

Fuente: PT de Boecillo, SA. y elaboraciónpropia.

• Entprrsas
It Pared reservadas
y Pareela. vendidas
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Boecillo, S.A), unade las 26 empresaspúblicasde la Juntade Castillay Leónque

orienté sus actividadesa la creación,ejecución y promoción del parque como

instrumentode diversificación y modernizaciónindustrial en Castilla y León, con
90

los siguientesobjetivosy criterios

-Ofrecer asentamientosadecuados para industrias y actividades no

contaminantes,relacionadascon las nuevastecnologiasy con la investigacióny

desarrollo.

-Diversificar y modernizar la economía regional hacia otros sectores

industriales, creando puestos de trabajo cualificadosy permanentes,así como

conseguirel desarrolloindustrial de forma armónica,equilibraday con visión de

futuro.

-Potenciarunaauténticacolaboracióny trabajoconjuntoentrela universidad,

la industria y la investigación, fomentandola creaciónde nuevasempresasy la

transformaciónde las ya existentesmediantela aplicaciónde técnicasmodernas.

-La sociedadPTB, SA., considera empresasde alta tecnologíaaquellas

interesadasen instalarseen el recinto del parquesiempreque reúnanuna serie de

requisitos mínimos como son: no ejercer actividadescontaminantes,destinar al

menosel 5% de susventasbrutasanualesa I+D, y el 5% de su personaldebeser

técnicocualificado.

-Por último, PTB, S.A, ofreceapoyo y gestióna estasempresasparaacceder

a subvencionesde hastaun 40% de la inversión total que realicen en terrenos,

edificios,obracivil, instalacionesy maquinaria.

90La participacióndel gobiernoregionalse centraen Sociedadesdeobjetivosdiversos,en las denominadasGESTUR
(Sociedadesde Gestión Urbanistica) dedicadas a la elaboración, realización, adecuación, mejora de las
infraestructurasy promociónde suelo industrial, y en la empresaPTB,S.A. Segúndatos de 1991, 1992 y 1993, el
60%de estasempresasno alcanzanlos 5 empleadosy sólo el 13% tienenmásde 10 trabajadores.Todasellas con
tbertesproblemasfinancierossi tenemosen cuentaque,en 1991 su endeudamientoera superioralos 1000 millones
de pts. Véase ParticipacióndelaComunidaddeC y L en el sectorempresarial,ConsejeriadeEcononiiade la Junta
de C y L, IntervenciónGeneral,Junta de Castilla y León. VoIs. delos años 1991, 1992, 1993 y l994~
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En 1992 el parqueya eraoperativo,comenzandoa ocuparseen el año 1993

con la empresaCRISTALOID anteriormenteya creaday en funcionamientodesde

1991 en la zona. Posteriomentese instalan en parcela las primeras empresas

relacionadascon electrónicay serviciosen el edificio CEI. Hasta1994, el esfuerzo

seha dirigido a promoverasociacionesy entidadescomprometidascon el proyecto

y el desarrolloregional.Con el fm detejerunaredde apoyo sehancomprometidoy

consolidado como agentes más directamenteimplicados el Ayuntamiento de

Boecillo, CEICALSA que gestiona los CEIs en la región, la universidad de

Valladolid con unaoficinapermanenteen el parque,asícomoentidadesfmancieras

y grandesempresasde la región.

En 1995,los frutos de estaredde promocióny cooperaciónseplasmaronen

tres asociacionesque dieron lugar a los tres primeros centros especializadose

instaladosen el parque:

-CIJJAUT paraautomocióny nuevosmaterialescon 8 empresasasociadas.

-CTL o Centro de TecnologíasLáser,dedicadoen un principio a la limpieza

y restauraciínde edificios, aplicación de contaminantes,etc. A este centro se

asociaron16 empresasindustriales.

-CADE, CentrodeAhorro y DiversificaciónEnergéticacon mediadocenade

empresasa su alrededor.
a

En realidad,estosincipientescentrostecnológicos,así como los previstosde

inmediato,no sonmásque agrupacionesde empresase institucionesque han ido

surgiendoarrastradospor FASA, SAFEN Michelin, Iberdrola,Irausa, Ibérica de

Asientos, Friher, etc, ademásde PTB, S.A, entidadesfmancieras y personal

procedentede departamentosuniversitariosde la E.T.S.I.I de Valladolid. Tal vez,

CABE y, sobretodo, CJDAUT con fuertessubvencionesde la ADR (Agencia de

DesarrolloRegional)y del MINER, seael de mayorproyección,puesen la parcela
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inicial inauguró en 1996 otro edificio para investigar en la utilización de

biocombustiblesparaautomóviles.El resto, incluido Cli con unaplantilla oficial

que sumadaa otros centrosprevistos alcanzaba22 teenicos(cuadro 2. 63), se

instalanen el parqueinicialmentecon una o das personasde contactoprestando

servicios, y ocupandosuperficiesque oscilan entre los 30 m2 y los 200 xn2

dispersosenvariosedificios91.

Cuadro 2.63. Empleo y área de actividad en los Centros
del PT deBoecillo.

Tecnológicos

Centros Áreadeactividad Empleo
CADE. Centrode ahorro
y diversifivacion energetica.1.

Investigaciónaplicadaen
Energía

2

Centrode
robotic. autoniatiz. 2

Difusióntecnología

Centrode
diseñoe ingenieria.2.

CAD-CAE-CIM

CIDAUT.CentrodeI±D
enautomocion.1.

Nuevosmateriales,
Dinámica del automóvil

11

CTL.Centrade
teenolo a laser. 1.

Opticaatmosférica,
Procesadodemateriales

9

CEDETEL.Centroparael desarrollo
de las telecomunicac.2.

Infraestructuradeservicios
telemáticosanivel regional.

-

TOTAL 22
Fuente: PTh y elaboraciónpropia. 1. En &ncionamiento 2 En peñadode constitución.

Castillay León esunaregiónquesigueel modelode infraestructurasparala

innovación desarrollado en Valencia, incluso con los CEIs. A partir de la

incorporación de laregióna laredeuropeaEBN92,estabaprevistoun CEI en cada

provinciarSWtCtllQflfl L=nnpcg r.ei-n l~c condkiones indiivn~de~c y el annvn

~‘ En principio se denominaron asociacionesy se crearon dentro del proyecto comunitauio de Red de Centros
TecnológicosAsociados. Posteriomente estas asociacionesse han denominado Centros Tecnológicos. En 1995
comenzóun procesopara asaciarsea la RedTecnológicadc Castilla y León.
‘2EBN (Buropean Businesamuid bmovation Centre Network) es una asociaciáncreada en 1984 con el objetivo de
esuimulsr, coordinar, asistir y desarrollar a losCEla. EBN sebeneficia dcl apoyode la DirecciónGeneral de Políticas
Regionales(DG XVI) de la Comisión de las ComunidadesEuropeas. En 1996 habla 100CEfi trabajando en el seno
de la red EBN con másde 4000 pymes innovadorascreada
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los agenteslocalesno permitieronqueel tercercentrO previstoen Burgospara1993

se llevara a cabo,debidoa que los promotoreslocalesagrupadosen la Fundación

para el Desarrollo Provincial de Burgos cambiaron de opinión. Los esfuerzos,

necesariamentese hancentradoen el de Valladolid que disponede 1,6 Ha y está

localizadoen el parquetecnológico,y en el poligonoindustrialde Onzonillasituado

a 6 Km deLeóndondefimcionaotro CEJ enunaparcelade 2,2 Ha. Amboscentros

tienenidénticascaracterísticas,estánconfiguradosporcuatroedificiosque albergan

módulosdestinadosaempresasy el edificio sedede los servicioscompartidos.

Por lo que se refiereal CEI de Valladolid localizadoen el parquepodemos

decir que, el 25% Las empresasse instalanen 1993, el 66,6% en 1994, y sólo el

8,3% en 1995. El 67 % del empleototalen el CEJestituladotécnicoespecializado

en actividadesindustrialesligadas con mecatrónica,medio ambientey servicios

técnicosde calidad industrial(cuadro2.64).

Cuadro2.64. Empleoy empresasen el CEI segúnáreade actividad.
Areade actividad Empresas Empleo

Asesoríay formaciónen gestión de calidad 1 8

Electrónica 3 14

Automátizaciónindustrial 2 9

Medio ambiente 1 6

Informática 2 18

Láser 1 1

Diseñográficoe imagen 1 2

Telecomunicaciones 1 3

TOTAL 12 61

Fuente:PTB y elaboraciónpropia.
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Segúndatosrecabadosen el parque,las dosterceraspartesde estasempresas

prestabanserviciosa otrasempresasen superficiescomprendidasentre25 y 50 m2.

El resto de empresas,estabaninstaladasen másde 100 m2 y realizabantareasde

adaptación,montaje y distribución de productosnovedosos.Conjuntamente,los

contactosy planesde empresasrealizadosen 1995, así comoel conjuntode datos

en el período1990-1995sonlos siguientes(cuadro2.65).

Cuadro 2.65.Contactos,empresasy empleosen los CEIs de
Castillay León ___________

1990-1994 1995 Total
Contactos 1212 49 1261
PlanesdeEmpresas 274 18 292
Empresascreadas 159 14 173
lnversión(mill.pts) 4940 932 5872
Empleos 590 61 651

Fuente:CFI de Valladolid 1996 y elaboraciónpropia.

Hasta 1992, durantela primera etapade experimentaciónde CEICALSA,

fueron 70 proyectosde empresaslos que estabantramitándosefundamentalmentea

través del Progama Euroform europeocon un resultadofmal de 43 empresas

modernizadasy 129 empleosgeneradosa unamediade 3 personasy unainversión

de 12 millones de pesetaspor empresa.Las previsionesde los promotoreseran

instalar40 empresasen 1993, año en que se inuguraronlos dos CEIs operativos.

Este objetivo comercial estábaen línea con las directrices establecidaspor la

ComisiónEuropeapara crearo modernizarunamedia anualde 15 empresaspor

cadacentroprovincial enespaciosmodulares.

Globalmente,los resultadoshasta1995 se acercana las recomendacionesde

la U.E. Ahorabien, debemospensarque formación-modernizacióny creaciónde

tejido nuevo son bien distintos. Esto mismo, junto a los datos recabados,señalan

unosresultadosalejadossensiblementede las previsionesy recomendaciones,pues
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en el CEI de Valladolid en 1993 estabanconcertadas10 empresasde servicios

tecnológicoso empresarialesen una superficie total de 1290 m2 perosólo dos de

ellasinstaladas,y segúnel cuadroadjuntoen 1995 sólo secrearon14.

Unadiferenciamásconrespectoal modelo de parquetecnológicovalenciano

es que Boecillo comenzócon empresasinstaladasen parcelascon unaorientación

clarahaciael exterior. En diciembrede 1995 erantres las empresasde tecnología

avanzadalocalizadas,ocupandosuperficiescomprendidasentre2600 y 10500 m2.

Estasempresasya generaban152 empleos,de los que40 (26%) realizanactividades

propiasdepersonaltécnicotitulado (cuadro2.66).

Cuadro 2.66. Empleo según área de actividad en
empresasinstaladasen parcelas.
Area de actividad Empresas Empleo

Electrónica 2 117

Robótica 1 35

Total 3 152

Fuente:PTB y elaboraciónpropia.

Disponende verdaderainfraestructurae instalacionesen el parque,y operan

con capitaly tecnologíafranconorteamencana:

-Grupelec Electrónica, dedicada al diseño, producción, montaje y

comercializaciónde circuitoshíbridos.

-Improgesa,especializadaen robóticay automatizaciónindustrial.

-Y, tal vez, la empresamásemblemáticapor su trayectoriaseaCrystaloid

Europe, la primera en instalarseen el parque,actualmenteDICRYL, S.A, tras

tomar la condición de empresapública como consecuenciade la adquisiciónde

todo su accionariadopor ParqueTecnológicode Boecillo, S.A. Su actividad, se

centraen la fabricacióndiseño, desarrolloy comercializaciónde visualizadoresa
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medida(LCDs) destinadosa la presentaciónde informaciónhaciendouso de la

tecnologíadel cristal líquido. Cuentacon 67 empleosy se ha beneficiadoen el

último quinqueniode másde 3.000millonesde pesetasde ayudaprocedentesde la

Juntade Castilla y León.

Podemosdecir una vez más que estamosante proyectos indusiriales de

reciente y de nueva creación, incluidos en actividadespresuntamentede “alta

tecnología”,pero de demandamedia y débil, como los componenteselectrónicos,

materialauxiliarparaautomoción,equiposautomáticos,etc. Estasempresas,porsu

dependenciatecnológicay fmancieratodavía representana los interesesde las

grandesempresasnacionaleso multinacionales,y no al gruesodel tejido productivo

y de la poblaciónmenospermeablesa la tenologíae innovación.

Por otra parte, este parque tecnológico ofrece espaciosmodulares en

“edificios industriales”; es decir, oficinas en edificios donde 5 empresascon 12

empleadosprestabanserviciosde asesoría,ingeniería,promocióny calidad. Otras4

empresasquegeneran19 empleos, realizabantareasgeneralesde mantenimientoy,

finalmente, 4 proyectos de empresasconstituidasentre 1994 y 1995 estában

concertadospara su instalación en el parque con un empleo previsible en el

próximo trienio de 30 personasen actividades de medio ambiente,informáticay

electrónica.

Por último, el parqueha adquiridoun buen nivel de empleotécnico.El 50%

del total es titulado y realiza preferentementtactividades ligadas con la

investigacióny la difusión de tecnologías.El resto.pxes±aba-serviciosempresariales

al tejido industrialy a las administracionespúblicas.En.ctperiodo1993-1995,otros

45 empleos indirectos fueron contratadospor estas suciedadespara proyectos

específicoslIgadoscon actividadescomo la adaptacióny armonizaciónde todo tipo
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de reglamentacionesasociadasal mercadoy a la puestaen marchay promocióndel

parquetecnológico.

En resumen,en 1992 comienzanlas gestionespara instalar 8 proyectosde

empresasaprobadosy destinadosal parqueen las áreasde electrónica,informática,

nuevosmaterialesy telecomunicaciones.Si tenemosen cuentaque, en 1995 había

tres empresasinstaladasen parcelas,otras 4 parcelasestabanadquiridaspero no

ocupadasy 3 reservadas,la ocupaciónen 1997no superael 45%. Cuatro años

mástardedel inicio, la política de incentivosparaasimilarnuevastecnologíasy los

esfuerzosdestinadosa la implantación y desarrollo de nuevas empresas con

contenido tecnológico en el parque, está intentado consolidar tres centros de

investigación públicos y otros tres de reciente instalación, 23 empresas con

proyecciónregional, cinco empresasde serviciosavanzadosy dos de promocióny

gestión,queen totalgeneran430 empleos.

3.5. Castilla-León y las nuevastecnologías.

Como es sabido, la capacidad de los parques para inducir desarrollo

tecnológicoy económicodebearticularseestrechamentecon el tejido productivo.

Estacondiciónha sido puestade manifiestocomoun requisitonecesariopor varios

autores(Gamella,M.,1988; Gatto, F., 1990; Castelís,M., 1994). En estesentido,

Castillay Leónes unaregión dondelos diferentesestadosde desarrolloprovincial

han provocado una suma de proyectos frustrados, que cuestionan la política

industrialy tecnológicade los últimos doceaños.

Porunaparte,el áreadestinadaparaun modernoparqueindustrial en Venta

de Baños(Palencia),sigueen barbechodebido a la escasaexperienciaparaatraer
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proyectosindustriales.Por otra, intervencionesdirigidas a captar multinacionales

comoPiltz, destinadaafabricardiscoscompactosen Avila, o Biomédica,destinada

enprincipioparaAsturiasy queposteriormentela administraciónintentó atraercon

el fm de potenciarla industriadeLeónmedianteel proyectodeparquetecnológico,

tampocohanresultadopositivas.

Finalmente, las nuevas orientaciones a escala estatal en materia de

planificaciónurbana,todavíapuedencambiarlos proyectosde León hacia otros

usosy funcionesmásrentablesa corto plazo. ¿Cómoy quiéngarantizaun parque

científico de León? Más bien, el proyecto acabarásindo un parque tecnológico

provincial, porquelos recursosde los departamentosuniversitariosque avalanel

desarrollode un parqueconpretensionesde realizarinvestigaciónbásicano tienen

suficienteentidadenelexteriorde la región.

Castilla y León es un territorio Objetivo 1 con escasavertebración,muy

contrastadoy desarticulado, con protagonismosprovinciales, y una industria

especializadaen sectoressensiblescuya competitividad es débil y vulnerable,

concentradaen Valladolid, León y Burgos, frente a provincias escasamente

industrializascomoSoria, Avila o Zamora.Estoquieredecirque,no se beneficiará

tanto comohastaahorade los programaseuropeosni de las corrientesglobalespor

las que el desarrollose concentraen áreascon recursosnuevosy fuerte capacidad

decrecimiento(Camagni,R, 1992; Quevit,M., 1992,Benko, G.-Lipietz, A., 1994).

Desdeesta óptica, la comunidadcastellanoleonesaen una región mal situaday

desconectadapesealaexistenciade recursosy materiasprimas.

La experienciade Boecillo como “medio de innovación” auténticocapazde

elevarel desarrollo,es limitadapor ahora.Sucapacidadparaconectarlas áreasmás

desfavorecidasal desarrollo, pasapor elevar la masa crítica de empresasde
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serviciosy transferirlos avancesal tejido social y económico.En los últimos años,

la competitividadprovincial por atraerinstituciones,departamentosuniversitariosy

empresas,ha forzadounadinámicaprovincial queno favoreceal parque como lo

demuestra la falta de agilidad para atraerel centro de I+D en coponentesde

automóvil que el grupo Antolin IRAUSA construyeen torno al politécnico de

Burgoscon un empleoprevistode 30 técnicos.

La atracciónde actividadesde alta tecnologíamedianteempresasqueactúen

como tractoras,aunqueestácuestionadacomo política tecnológicaque propicie

procesosde innovación dinámicos en un tejido regional disperso, se mantiene

todavía mediante esfuerzospor captar inversiones. A mediados de 1995, la

multinacional AT&T, bajo los auspicios de la Comisión Europea, anunció un

proyecto para invertir 75.000 millones de pesetasen una planta destinadaa

Valladolid parafabricarpantallasplanas.Aun cuandoseael parquetenológicola

localizaciónelegida,debido a los posible arrastrese intecambioscon Crystaloid,

GMV o SEFASA recientementeinstaladas,los efectostecnológicosseránescasos,

porqueel objetivono es el desarrollode la región. Es, como siempre,competire

impedir que una o dos multinacionaleslíderes en dicha tecnologíapara que no

puedancontrolarel 95% del mercadode pantallasplanaso de telecomunicaciones

por satélite~.

La apariciónde iniciativas empresarialesque prestannuevosserviciosen el

CEI, con capacidadpara influir en el tejido producúv4yen la sociedad,no es

apreciablepor ahora. En 1995, buenapartede los proyectosseestabangestandoo

teníanprevistosu instalación.Ademásde la flexibilización.de los criteriosiniciales,

podemosseñalarque el incrementoregistradoen los últimos años es debido a

93Ver pc WEEK, Junio de 1995, pág. 12 y 13, y Boletín Informativo del ParqueTecnológicode Boecillo, n0 2
Juniode1995,pp.I-3.
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grupos de empresascon formato local/regional,donde buenaparte del empleo se

debe al aparatoadministrativoy de animacióndel parque.La tercerapartede las

empresasque se instalanen 1994,lo hacenconun empleadoy otratercerapartecon

menosde cinco empleos.En 1995 se instalaun 36,3%menosde empresasque en

1994,el 91% de ellasconmenosde 9 empleosy el 63,6%conmenosde 5 empleos
94

Todoello conducea unafalta demasacríticay a unacapacidadlimitadapara

meidir y extendertecnologíasen un teritorio tan extenso,con una poblaciónactiva

en que sólo el 11% disponede estudiossuperiores.En estaregión, ahoraque el

capital humano se muestramsustituible,el carácterya no puede ser el destino.

Razón por la cual, el tesón de familias que sin contar con materiasprimas ni

ferrocarril forjaron núcleoscomo Iscar, Guijuelo, Pradoluengo,Arévalo, Olvegao

Burgo deOsma,deberásercomplementadaconformacióny conocimiento.

Finalmente,los efectos del parqueen el entorno inmediato todavía no se

aprecian.El Ayuntamientode Boecillo no teníaprevistala localizaciónde ninguna

empresasignificativaen el área,por lo quela influenciadel parqueesescasao nula.

El municipiohapasadode 910habitantesen 1991 a 1.120 habitantesen diciembre

de 1994. En él, apenasse han localizadomedia docenade nuevasempresasque

realizanactividadesbásicasen el áreainmediata(construccióny hostelería).Estas

empresasde tamaño familiar, se han localizado no precisamentepor el parque

tecnológico,sino debido a la proximidadcon Valladolid, tan sólo 12 Km., y a las

buenascomunicacionesporcarretera.

94

Paralos criterios iniciales de selección,ya de por sí ampliosy flexibles, puedeverse Pascual,Ruiz, H. “Las
políticasde promoción industrial”, Grupo de GeograflaIndsutrial AGE, Salamanca,1992, Pp. 172 y 173. Véase
también PamueTecnológicodeBoecillo. informe desituación. PTB, SA., Valladolid, 1995, 41 pág.
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4.Consideracionesfinales. Parquestecnológicosopolígonosindustriales.

Estos tres parquestecnológicosanalizadosse ubican en áreasindustriales

débiles,en unaszonassemiruralescon excelentespaisajes,y nacenen un contexto

decrisis económica,lo quedificulta la posteriorfasededespegue.

EnAsturias,los cambiospolíticosy económicosestánretrasandoel proyecto.

A finales de 1996, la situaciónera la mismaque en 1995, todavíano se habían

instaladolas empresasprevistasen parcela,el CEI seguíalocalizandoel instituto

oficial de metrología,las institucionesregionalesy, ya en 1997, dos pymesen la

incubadora.Porlo tanto,esteparquelleva cinco ó seis añosen la fase de impulso,

y no existen indicios fiables de ningún tipo que apuntena un cambio ni a una

posiblerecuperacióninmediata.

En el casode Orense,el dinamismode la capitalno estávinculado al de la

provmcia,exceptoen los flujos comerciales,produciéndoseunadisociaciónentreel

crecimientodel área urbanay la situacióngeneral de retrocesoo bajo nivel de

crecimientode la provincia.Aportadoel primer impulso administrativoy pasadala

fase de creación,el parque tecnológico de Orense, tendrá que romper barreras

psicológicas un tanto ambiciosas pues, según datos de la Asociación de

Empresarios,es unaempresamáso inclusounacalle del polígonoindustrialde San

Ciprián con deficienciasen serviciostan básicoscomoel alumbrado,el transporte,

los residuos,etc. Estas carenciasy dificultades se sumana una propuestade la

direccióndel parquetecnológicoparaconstruirotro edificio nido en un contextode

política industrial regional deterioradoen el que los agentespiden un recortedel

programade parquesempresariales.
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Recientemente,se han dado los primeras iniciativas para crear una

Asociación de Empresaspara la Innovación Tecnológica de Galicia. De ella,

forman parteel mismo parquetecnológico,COREN, Trocarsa,etc. Sus objetivos

son: crear un Centro de Investigación Tecnológica en el anunciado parque

tecnológico de Vigo, establecerconvenioscon las universidades,las oficinas de

transferenciateenologica,y poneren funcionamientoproyectosrelacionadoscon las

NTIs, en estrechacolaboracióncon el Instituto de ElectrónicaAplicada de la

universidadde Vigo. En 1997, el parqueproyectadoen Vigo estabaparalizadoy

conescasaposibilidadesde seguiradelante.

El parque de Boecillo por su posición central, buenasinfraestructurasde

comunicaciónvianacon el resto de Españay, sobretodo, con Madrid, incentivosa

la inversión como región Objetivo 1, y cierta especializacióntécnica de la

universidad,son factoresquepuedenayudarparaatraerproyectos(Del Castillo, J.,

y otros 1995). En este sentido,Boecillo tiene tejido industrial próximo, servicios

avanzadosy una red de centros tecnológicosmás elaborada,que junto a la

proximidad de las universidadespueden servirle de acicate para iniciativas

tecnológicasy de ayudaparadespegarhaciala fasemásavanzadade ocupacióny

consolidación.

A pesarde todo, la insuficientemasacrítica, la escasaocupacióny la falta de

recursoshumanosenbuen númerode empresasinstaladas,les impide comportarse

comoverdaderosdifusoresde innovacionesy tecnologíaal restodel tejido. En este

sentido, se convierten en polígonos industriales de calidad para unas pocas

empresasque, valorizando los conocimientos,la tecnologíay las innovaciones,

realizantareasde fabricacióny de comercializacióncon productoso serviciosde

mayorvalorañadido.Es decir,por ahorase comportancomopoíosatractoresdonde

se concentrala información técnica, los empleos cualificados y las modernas
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infraestructurastelemáticas,y no como focos difusoresdel conocimientoy de las

aplicacionestécnicasal tejido industrial y a la sociedaden general.A pesarde la

política descentralizadora,como medio para mitigar las diferencias,provincias

como Zamora o Soria, Lugo o la misma Orense, quedan una vez mas

desenganchadasde las nuevatecnologíasy del nuevodesarrolloregional.
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Los proyectosde parques tecnológicosen Madrid

Enesteapartado,sehaceunabrevereferenciaa dosproyectosdeparquesde

cienciaplanificadosen los últimos añosy, se analizael parquetecnológicode Tres

Cantos en Madrid. Varios hechos conocidos hacen de Madrid un territorio

específicoparaestudiarlos mediosde innovacióny susrelacionescon la industria

y el territorio.

Primero, la superposición de escalas de planificación generan una

“complejidadorganizada”,queafectaal territorio, ala industria,a la tecnologiay a

la investigaciónbásica,con cambiose innovacionespermanentesde todotipo, ya

seandereestructuración,de organización,deprocesoso en la mismaplanificación.

Segundo,la concentracióndeorganismospúblicosy empresasavanzadasen

la capital del estadoespañol,conlíevaque Madrid hayareforzado,por lo menos

hastahaceunadécada,el potencialderecursose infraestructurasde investigación.

Por último, la observacióny el trabajo de campo directo en un área

metropolitanacon dinámicasproductivaszonalescomplementarias,proporciona

abundanteinformacióncuantitativa y cualitativa

Estosmotivos, unidos a la condición de laboratoriopermanente,dificultan

un tratamiento idéntico al resto de ComunidadesAutónomas con PTs en

funcionamiento. Pese a ello, a continuación se ofrece un esquemalo más

homogéneoposiblecon el restode apartadosanteriores.
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1. Principales característicasde la estructura productiva en Madrid.

Los rasgospropios de la regiónde Madrid con apenasochomil kilómetros

cuadradosy cercade 5,2 millones de habitantesson: su condición de capital

estatal, su situación geográfica central, y un buen sistemade comunicaciones.

Estas primeras ventajasle permiten una función de centro de intercambio y

distribuciónde todo tipo de flujos. En 1993 generóel 16,6%del PB españolcon

unadistribuciónsectorialdel PIE reflejadaenel cuadrosiguiente.

Cuadro2. 67. Distribuciónsectorialdel PIE y de la poblaciónocupadaen
Madrid, en% (1992).

PIE Poblac.ocupada PIE Poblac.ocupada
Madrid España

Agricultura 0,2 0,8 4,1 10,2
Industria 16,1 19,4 22,8 21,5
Construcción 6,0 8,3 8,1 9,3
Servicios 77,7 71,5 65,0 59,0

Puente: INE, 1995 y elaboraciónpropia.

-Lo primeroque se observaes la elevadaparticipaciónde los servicios. En

1987, estesectorya aportabael 69,54%al PIB regional(CAM, 1993),por lo que

su crecimiento estáen relación directa con las característicasseñaladas,y es

propio de economias metropolitanas terciarizadas. Las ventajas acumuladas

durantemásde un siglo y las iniciativas empresarialesde los añoscincuentay

sesenta,han hecho posible que Madrid todavía sea la segundaaglomeración

industrial de Españadespuésde Barcelona, con una población ocupadaen la

industriaque,debidoa la crisisde los añossetenta,y apesarde la recuperaciónde

65.000empleosentre1986 y 1989 (MéndezR.,1995),seha ido reduciendohasta

alcanzarvalorespor debajode la medianacional.

361



El entorno productivo de Madrid podemos defmirlo por unos 18.800

establecimientoscensadosen 1992, con un empleo de algo más de 264.000

trabajadores,lo que representaun 12% de los puestos de trabajo industriales

existentesenEspaña,y cercadel 10%del conjuntode las empresasindustrialesdel

estado.

-Unasegundacaracterísticadel sistemaindustrialde Madrid, es su elevada

diversificación, y una especializaciónen actividadesy servicios de demanda

media-altacon alto contenidotecnológico.Como puedeverseen el cuadro2.68,

entre las ramas que mayor aportación realizan a la economíaregional se

encuentranel material eléctrico y eléctrónico, industria química, alimentación,

bebidasy tabaco. Estas ramas originan cerca del 57% del VAB industrial

regional.

Cuadro2.68. Estructura productivapor ramas
la ComunidadAutónomadeMadrid. (1992).

de actividaden

Ramasde actividad % VAB % Em leo
Materialeléctric. y electrónico 15,82 13,77
Artes gráficas,papely edición 19,08 5,56
Metálicasbásicasy fundición 1,38 1,31
Industriaquímica 11,52 8,21
Alimentos, bebidasy tabacos 10,47 9,38
Material de transporte 7,52 9,13
Industriano metálica 5,35 4,62
Construccionesmetálicas 4,18 5,93
Artículosmetálicos 3,89 3,96
Maquinariaindustrial 5,88 6,52
Tetil y calzado 5,56 8,73
Otrasindustrias 9,34 2,88

Fuente:ConsejexiadeEcononiia,1994 y CES.

La estructuraindustrial estámás diversificadaque en el resto de regiones

españolas,con una especializaciónen bienes de equipo consumidoresde
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tecnología(óptica,materialdeprecisisóny deoficina),bienesde equipotradicional

(transporte,material eléctrico), y bienesde consumofmal (papel, artesgráficas,

alimentación).La industriamadrileñaalcanzamayor grado de especializaciónen

productosdestinadosal consumofmal y en bienesde equipo que generalmente

rncorporanmástecnología.

-Otracaracterística,es la dualidadde la industriamadrileña.Podemoshablar

de un pequeñogrupode grandesestablecimientos,sedesy delegaciones,opuestoa

una masa de pequeñosestablecimientosque rozan la marginalidad.El tamaño

medio se havenido reduciendodesde1975 hastalos 14 empleos/establecimeinto,

lo quenospermitedefmir la empresamadrileñacomopequeña-mediana.El 80%

de los establecimientostiene menos de 20 empleados,mientrasque los

establecimientosde grantamañoson escasos.Sólo 46 empresascon más de 500

empleoscensadasen 1992 absorbíanel 20% del empleoindustrialen las ramasde

materialde transporte,productosfarmacéuticosy materialelectrónico,es decir, en

actividadesde fuertecontenidotecnológico.

Según Buesa y Molero (1993), que limitan su análisis de las empresas

madrileñasa aquellasidentificadasa priori como innovadoras,frente a la gran

empresaque busca mercadosglobales, una de las ventajas de estos tamaños

mediosorientadosfundamentalmenteal mercadointerior, es la elevadapropensión

ahacerefectivaslas innovacionesy la asimilaciónde tecnología.

-Desdela óptica espacial, la industria se extiendealrededorde la capital

debidoal descensode la implantaciónindustrialy especializaciónen serviciosdel

municipio de Madrid. En los últimos años,los procesosde difusión espacialdesde

el centroa la periferiaen circulos concéntricos,estánafectandoamunicipiosque

hastahace poco eran exclusivamenteagrarios, superandoen algunos ejes los
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limites regionales.La industria se concentra, ademásde en el municipio de

Madrid, en el Corredor del Henaresy en los municipiosdel sur en tomo a las

carreterasdeMadrid-Barcelona,Madrid-Andalucíay Madrid-Toledo.

Los procesosactualesestánreconfigurandoy diferenciando,todavía más

que en la etapa anterior, el espacio industrial madrileño. Recientemente,han

aparecidoejesde segundonivel tambiénenlas carreterasMadrid-Burgos,Madrid-

Valenciay Madrid-Extremadura.Es decir, quemientrasel sur realizaun esfuerzo

paramantenery atraerempresasqueocupenlos activosinmovilizadosen los años

ochenta,surge el pujante norte con la nueva industria de tecnologíaavanzada.

Cuandoen el estese danprocesossimultáneosde reestructuraciónproductivay

crecimiento,haciael oestesedirigenlos parquesde ocio, comercioy servicios.

Resumiendo,los rasgosdominantesson: ausenciade la industria pesada,

especializacióny diversificación sectorial, una cierta atomización de los

establecimientosy una configuración geográfica radial. El mayor avance

tecnológicode la industria ha impulsadola demandade serviciosavanzadosa la

producción, hasta el punto que, industria y servicios forman un entramado

productivotecnológicamenteavanzadoen el que las fronterasse difuminan. Todo

ello da cuentadel papelvertebradory dinamizadorde la economíaregional, que

tiene un tejido industrial densoy articulado alrededorde continuos procesos

innovadores(Mendez,R , 1995;Méndez,R.,1996;Méndez,R.,-Razquin,J.,1995).

2. Políticasindustrialesy tecnológicas:principalesagentesy recursos.

Como es sabido,durantelos años ochenta,el nuevo marco administrativo

regional,cuestionóel modelodedesarrollosurgidode los planesdeestabilizacióndel
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año 1959 apoyadoen un crecimientodirigido mediantenormativascentrales.En

paralelo, y como consecuencia,surge la necesidadde soportesque reonentaran

estratégicamenteunossistemasproductivos,quenecesariamentedeberíanajustarsea

nuevossectoresy actividadesproductivas.

El la Comunidad Autónoma de Madrid dos vías <liscunirán paralelas y

superpuestas.Dentrode lanuevatilosofis, el marcopolitico-ideológicoseencuentra

con un territorio diferenciado, con mi complejopaisajeeconómico-social,abiertoa

los cambiosy conunpotencialderecursosprivilegiados.Ahorabien,aprovecharesos

peculiaresrecursose incorporarlasal espaciometropolitanomadrileñoparaintervenir

sobreellasexigíaunmarcoquelasreactivara.

Este marco técnico-instrumentalelegido fue el refixeno de cuatro pilares

básicosquevienenexistiendoenMadrid desdehacedécadas:la investigaciónbásica

y aplicada,la creacióndeun sistemade innovacióny difusióntecnológicaen tomoa

centrostecnológicos,unplanregionalde innovación,y la ayudaal entornoproductivo

mediantepromocióndesueloe infraestructurastecnológicas.Esdecir, lapotenciación

yia articulaciónde un auténticosistemade innovaciónregionalen los términos de

Fernánde41., Conesa,F. (1996)”.

2.1.Madrid yel esfuerzoinvestigador.

Deacuerdoconlosdatosofidales~en1992 elgastototalenl+D(%VAB¿)en

laCAMestabamásdeunpuntoporencimadelamedianacional.Ysiloreferimosal

‘~ La superposiciónde escalasadministrativas y la complejidad de la realidad tecnológicae industrial de Madrid,
impides un tratamiento pormenorizado de todas las políticas disefiadasy aplicadas. Un trabajo recieste que
recoge las políticas industriales desarrolladasen la CAM~ puedeverseen Celada, F., (1996), “Diez alias de Política
Industrial en la Comunidad de Madrid”. Ponencia presentada en las IR lomadas de Estudios Re~iondesde l~
Comunidad de Madrid. El Futuro Industrial de Madrid ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE CIENCIA REGIONAL,
págs. 191-213,(mimeografiado).
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PB regionalse situabapor encimade la mediaeuropea(1,94%),acercándoseal de

los paísesmásdesarrolladoscomoFranciao Alemania.En 1992, la CAM realizóun

gastodemásde 200.000millones depesetas,lo quesuponeel 36,6%del gastototal

nacional y el 22,3%delPB autonómico.

Por entesejecutoresdestacala fuerte participación de las empresascon un

ligero descensoentre 1992 y 1993 (cuadro2. 69), contrarrestadopor el verdadero

entornocientífico de Madrid articulado fundamentalmentepor las universidades,

institutos y centrosde investigacióndependientesde las AdminisfracionesPúblicas.

Otro elemento diferencial e importante del potencial regional de cara a la

innovacióntecnológica,es la localizaciónde granparte de las sedescentralesde

las empresasnacionalesy de las corporacionesmultinacionales,así como los más

importantescompradoresde tecnologíaavanzada,que ejercenun gran efectode

arrastre sobre la innovación (Ministerios, IBERIA, RENFE, Retevisión,

Telefónica,etc).

Cuadro 2.69. Gasto en I±Dpor sectores de
ejecuciónenMadrid. en%. ____________

1992 1993
Empresas 55,6 53,3
Administración 32,1 33,3
Universidades 12,3 13,4

Fuente:INE y elaboraciónpropia.

La CAM contabaen 1996 con seis universidadespúblicas ademásde las

privadasentrelas quedestaca-por su antigQedad-la Pontificiade Comillas. Segúnel

INE, en 1993 estoscentrostemanunosrecursoshumanosde 13.600profesores(21%

del totalnacional),de los cuales5100(21% del totalnacional)eraninvestigadoresen

EDP.Ademásde la universidad,Madrid por su ceniralidadconcentraimportantes

centros de investigación como el Centro de Investigaciones Energéticas y
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Medicambientales,(CIEMAB, el Instituto Geológicoy Minero (IGME) y el Instituto

Nacional de Tecnica Aeroespacial(IiNTA), etc., y demás OPIs. En 1994 se

localizaban36 centrosdel CSIC con 2594 personasy 1033 investigadorescon un

peso considerable de los centros especializadosen las áreas de materiales,

biologia/biomecánicay cienciasfisicas.

En definitiva, Madrid es unaregión con un sistemapúblico de investigación

heredadodel centralismoque bien pudieraestar entrandoen una nuevaetapade

reasignaciónde recursos,funcionesy cambiosjurídicosen las instituciones.Según

datosdel INE, el 81,4%del gastointramurosdeempresasconactividadesde I+D en

el período1988-1993lo realizó el sectorindustrial, y el resto empresasde servicios.

Estos datosponen de manifiestola importanciade las empresasindustrialescomo

elementosdinamizadoresde los procesosde innovacióny generaciónde tecnología,y

que la investigaciónen el sector servicios, tres puntos por encima de la media

nacional,apesardel efectosedesiguesiendominoritaria.

2.2. La red de centros e institutos tecnológicos. Evolución y situación
actuaL

En 1984, la incipiente ComunidadAutónoma de Madrid creó el Instituto

Madrileño de Desarrollo (NADE), adscrito a la Consejeríade Economía,como

instrumentoparaarticularla políticaeconómicade la CAM. Conestaagenciapública

dedesanolloy promocióneconómicasehaactuadoenvarias direcciones.

Enel plano ideológico,sehizoun esifierzoporevolucionardesdelos antiguos

modelos de sociedadesde promoción o entidadescapacitadaspara movilizar el

potencial endógeno y coordinar tareas parciales o intermedias, hacia nuevos

mstTumentosconmayor autonomia.
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Desdelos recursos,el JIMADE actuarácomo un puenteque ensamblelas

potencialidadesde desarrollocon el interésdel sectorprivado,previo establecimiento

deunos objetivosgeneralescomo son: la mejorade la conpetitividadde los sectores

más dinámicosy de futuro, o lo que es lo mismo “modernización”tecnológicae

industrial; abordar actuacionesde ámbito ten-itorial orientadasa las necesidades

específicasde la regióny; fmalmente, actuar con programasde duraciónlimitada

utilizandolos recursosexistentesen los camposcientífico,técnicoy degestión.

En estecontexto,y con el fm de hacerde Madrid un enclaveestratégicodel

conocimientoy catalizadorde actividadesindustrialestecnológicamenteavanzadas,

durantela segundamitad de los añosochenta,siguiendolos pasosde otras regiones

conmásexperiencia,se intentóconstruirunaredde centrostecnológicos.A travésde

estaúltima linea deactuación,sepretendíaacercarel sistemade cienciay tecnología

a la realidad del tejido productivo, teniendo en cuenta sus peculiaridadesy la

necesidadde imbricarloconel cambiotecnológico.

Los objetivosy actuacionessehancanalizadoa la promocióny difusiónde los

recursostecnológicosen las empresasde Madrid, medianteel apoyoa iniciativasde

investigacióny desarrollo,la participaciónen programaseuropeos,y el fomentode la

transferenciadetecnologíaentre pyrnes.

Los centros tecnológicosse orientaron fundamentalmentea la difusión e

introdución de las nuevastecnologíasen las empresas,medianteactividadesde

formación,desarrollo,aplicacióndé téénicas,asesoramientoy prestaciÓndeservicios

personificadoscomoel diagnósticoy viabilidaddeproyectostecnológicos,programas

decalidad,etc. Paraello, serecurrióal IIMADE y adiversasinstituciones(Cámarade

Comercio, CSIC, etc), todas ellas relacionadascon LI-fomento de actividades

innovadoras(cuadro2. 70).
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Cuadro2.70. CentrosTecnológicospertenecientesal IMADE hasta1993.
Entidades

participantes
Año de

constitución
Inversión a
3 0/09/90 en
MiU./ptas.

Inver. total
prevista
IMAnE

Estadoen 1991

Instituto
Madrileño de
Teenologia

1000/o
IMAnE

1988
850

1020
En
flmcionaniiento
Sede definitiva
enconstrucción

Madrid-Laser
55%IMADE
45% CSIC

1988 48 198 DEN

Cedima
50% IMADE
50% Cámara
de Comercio

1987 2,5 - En
funcionamiento

CAD/Madrid

75% IMADE
25%
Asociación
Confeccionist
a de Madrid

1988 2 - En
funcionamiento

Sermasa 1000/aIrnade 1987 16 - En
funcionamiento

Fuente:IMADE y elaboraciónpropia.

Aunque en 1991 todos ellos estabanen funcionamiento,un hecho resulta

relevantedel cuadroanterior: la escasa,porno decir nula, inversión realizadaa los

doso tres añosde suconstitución.Hastafmalesdel año 1992,podemosdecir que los

5 centroscoordinadosporel IIMADE ofrecenserviciosy tecnologíaalasPYMES.En

1993 comienzaun procesode deterioroapartir de tensionesentrelos agentes.Los

cambiospolíticos, los recortespresupuestariosy las diferentesvisiones que de la

tecnologíae innovación industrial vienen practicandolos sociosparticipantes,han

provocadomás que la consolidación y potenciaciónde la red, el abandonoy la

fusión hasta reducir la red a un sólo centro, CETEMA 96, con las siguientes

características:

~ A la nóminadel cuadro 2.70, debemosañadirel centrode Teledetección(TEDECE) creadoen 1991 con la
participaciónde CASA y C5IC parainvestigaren el campode las telecomunicacionespor satélite.Éstees el único
centroqueen 1996 conunafinanciacióny dinámicapropiaseguíaoperativo.El restosufrenunprocesodedispersión
y desapararición:la CAM abandonóvarios de dios y flhsionó el IIMT y Madrid-Láseren el <mico centropúblico
operativo:CETEMA (CentroTecnológicodeMadrid), quetantiénexperimentaunadisolución y un cammbio hacia la
gextiónprivada, movilizandopartedelos recursoshumanosy económicoshaciael IMADE.
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-Estecentro se constituyóen 1993 como una sociedadanónimacon capital

público, incorporandolos activos, equipamientosy la organizaciónde centros

surgidosdesde1988.

-Los origenes,las instalaciones y la especializaciónde este centro,se plasman

en la difusiónde tecnologíasespecíficasde lásermedianteunasbuenasinstalaciones.

Estalíneadeayudasparaincorporarnuevastecnologías,supone unligero incremento

de proyectosanualeshasta1995,y va destinadafundamentalmentea 180usuarios del

sectormetalmecánica,textil e institucionespúblicas.Entre sus actividadesdestacan

las asistencias técnicas y la oferta de proyectos para el desarrollo tecnológico

(cuadro 2.71).

-Actualmente, está participado por el IMADE (649/o), el CSIC (300/a), la
IJPM (3%) yla CEIM (2,1%).

Cuadro211.NúmerodeProyectos’ ActuacionesCETEMA segúnaño.
TIPO 1993 1994j 1995 ITOTAL
Diagnósticosa-empresas
Asistenciatécnica 45 81 82 208
Desarrollotecnolóco 13 23 31 67
Prograniaspúblicosydel+D 13 6 17 36
Formacióntecnológica 20 29 30 79
DifusiónLásery otrastecnologías 75 103 125 303
TOTAL 364 301 359 1024

Puente IMA¿DE y CETEMA 1996.

-Disponede unaplantilla de 42 empleados,el 75% de ellos ingenieros,y la

colaboraciónexternade recursoshumanosprocedentesdel empresariadocuandoel

desarrollodeproyectoslo exige.
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-Sustareassedirigen aofrecerserviciosintegralesalas empresasmediantetres

unidades operativas: Calidad y Gestión Industrial; Procesos Industriales; y

Tecnologíasde la Informacióny Comunicaciones.

2.3. El Plan regional de inovación industrial 1991-1993.

El Planregionalde innovación,constituyela piezafundamentalde la política

demodernizaciónenla (2AM al comenzarlos añosnoventa.Considerala innovación

un factorestratégicoparael desarrollo,partecon unafilosofia integradora,flexible,

ágil, y se fija como objetivos la coordinacióny optimizaciónde los recursospara

mejorar la competitividadde las empresasmedianteun cambio de la mentalidad

empresarial que pennita la cooperación, la contratación de servicios y la

transformaciónde la industria.

En 1990 se aprobóuna inversiónmuypróximaa 12.500millones de pesetas

paradesarrollarlo,contandocon los cincocentrostecnológicosdiseñadosenla década

pasada~. Desdelos programas-actuaciones,el IMADE dirigió los esfuerzos,en una

primeraetapa,a lo que seconsiderael tramoo escalaóptimade intervenciónregional:

el marco de las PYMES. Las accionesse dirigen a facilitar la innovación del

entramadoindustrial por la vía de la información, promocióny fmanciación, al

tiempoqueseofrecenserviciosalasempresas.El cuadro2.72recogeel destinode las

partidasmásimportantes.

~ El optimismoaparentequeseregistrabaen 1990, puedeverseenla informaciónemitidaporel IMADE en 1990-
1991: CAM, (1990). Plan Regional de InnovaciónIndustrial. Cons~eriade Economía,Madrid. O en titulares
como: “Europa’93. Una oportunidad para Madrid” ; “Guia para la Innovación”; ‘Ten~do en suEmpresa”.
Las lineas maestrasy las actuacioneshasta1990 puedenverseen: GarcíaTabuenca,A. (1990). “El IMAnE, un
instmmentocualificadoparala promocióndel desaaolloregional de Madrid”. Economistas. n0 45/46, Madrid,
págs.184-189.
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*La primeracuestiónque se desprendede él Cs que, el 49% de los recursos

económicosdel Plan se destinaronparala creaciónde infraestructurasestratégicasy

nuevosespaciosproductivos.

Cuadro2.72. Recursoseconómicosprevistosen el PlanRegionalde Innovación
1991-1993.
TIPO DE PROGRAMA LINEAS DE INTERVENCION PRESUPUESTO

(m.llo.pts)

Programasde Difusión

*ApOyo a los procesos de difusión e

introducciónde nuevastecnologíasen las

empresas industriales asentadasen la

region.

3455

(28,3%)

Desarrollode

Infraestructuras

Tecnológicas

*Promocióny creaciónde infraestructuras

tecnológicas.

5988

(48,9%)

Fomentode I+D

*Apoyo y fomento de la inversión

empresarial en investigación,innovación

tecnológicay desarrollo.

1980

(16,2%)

Otrasacciones

*n~.—-~ii.-~ 4,-. ~—+-‘—,“,

tJV~4IIUIIU tZ~ 4LLIU¡ICS t’UIIIjJICIIICIIW.LIO.=

de apoyo a la innovación, información y

cooperación tecnológica.

805
(6,6%)

TOTAL (100%) 12228
Fuente:ConsejeriadeEconomia,ComunidaddeMadrid y elaboraciónpropia.

*En segundolugar, el resto de programascomplementariosse destinarona

la difusióne introduccióndenuevastecnologiasmediante:

-La promocióndel diseño,en un colectivo estimadode 600 empresasde las

queunas300 seteníaprevistosu vinculación,ademásde 50 proyectosde desarrollo

deproductossubvencionadopor el programa.
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-La modernizaciónde procesosproductivos incorporando400 empresasy

prestandoun minimo de700actuaciones.

-La promociónde la calidad en 300 empresascomo factor paraelevar la

competitividad.

-Tambiénseincidió en la mejorade los sistemasde gestión,y en la promoción

de la calidad ambientalen un colectivo de 2000 empresascon 500 diagnósticosy

ayudasa 100 proyectossignificativosdeadptacióntecnológica.

-Desdeel fomentode la InversiónEmpresarialen I±D,destacanlos proyectos

I+D a empresas:30 proyectosde cooperaciónI+D con OPIS y empresas,y un

programa de apoyo a la creación de empresasinnovadoras, fundamentalmente

dirigido a actuacionespromocionalesdel parquetecnológicodeTresCantos.

En resumen,en esteimpulso a la generaciónde tecnologíase innovaciones,el

mecanismohabitual vuelve a ser la concesiónde ayudas fmancierasa una parte

minima de los establecimientos industriales.Se fmanciaron 150 proyectos

significativos de adaptacióntecnológica,seleccionadosde entre un colectivo de

5000 pymesindustrialescon cadenade productofmal, y parael restodeprogramas-

accionesse estimaron600 empresasde las que sólo 300 se vincularon a dichos

programas.

2.4. Las infraestructuras tecnológicas.

Una línea comenzadaen los añosochenta,que el Plan de innovación de los

noventacontinúay enfatiza,es la producciónde suelo. Porunaparte,con la creación

de asentamientosespecíficospara la localizacion de actividadesque incorporaran

373



tecnologíaavanzada;y de otra, se pretendiódotara la región con unainfraestructura

de centros técnicos intermedioscapacesde servir de enlaceentre los centros de

investigación básicay la industria. El cuadro 2.73 señalalas actuacionesmás

significativasemprendidasañosatrása lasque sesigueprestandoimportancia porel

carácter“estratégico”quetienen para Madrid ~

Cuadro 2.73. Infraestructurasde carácterestratégicoenMadrid.
Año
constÉ

Entidades
participantes

Inversióna
30/09/90
(en Mill.)

Inversión
total
prevista
NADE

Super?.
total

Superflc.
construid

Parque tecnologico
deMadrid 1987 100%IMADE 737(1) 1000 2SHa 210000

nC
Centrodetransportes
deMadrid (2> 1985 48%IMADE

51%MERCAMADR
163 - --

Centrodetransportes
deCoslada(3)

1989
51%IMADE
39%C.COMER.
10%AYT0
COSLADA

390 1426 113
Ha

220000
m2

Fuente: IMADE y elaboraciónpropia. (1) Incluyeel capitalaportadoa PTM, SA., las parcelasNADE y los
edificios correspondientesa Centro de Encuentrosy Centro de Empresas.(2) Trans&rido a la iniciativa
privada en Mayo de 1989. (3) En 1995 estabanenprocesode construccióntresáreas:CentrodeTransportes,
Areade Serviciosy Polígonode ActividadesComplementarias.

Ademásde los centrosde transportesy el PT de Madrid, quepor estasfechas

comienzaa seleccionarsusprimerasempresas,en 1990 el IMADE diseñóunared de

parquescientíficosy tecnológicosconfiguradaen tomoa la jovenuniversidadCarlos

ffl situadaen el municipio de Leganés,y a la más experimentadade Alcalá de

Henares,contrestipos deactividadesobjeto de implantación:

-Centros de investigacióny desarrollo,

establecercolaboraciónconla universidad.

públicos o privados, susceptiblesde

Podriamosafladir; MercadoPuertade Toledo, SA, una de las inversionesen edificios y solares que el Ayt0 de
Madrid cede al IMADE en derecho de usuftucto y de superficie; la sociedadde garantía recíproca Aval
Madrid,5.GWSOGASA,etc.
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-Industria ligera, siempre que incorpore en su actividad de fabricación los

procesosde investigacióny desarrollo.

-Serviciosespecializadosa lasempresas,cuandoutilicen tecnologíasavanzadas

ensuactividad.

Esta linea de intevenciónen el territorio medianteparquesde actividadese

innovación, vinculadosa sectores y tecnologíasavanzadas,se convierte en una

obsesióny en un objetivo preferentede la política regional. Además, junto a

iniciativas de menorcalidadrealizadaspor los promotoresprivados,seha realizado

una oferta de suelo en el áreametropolitanaque no ha sido suficientementebien

acogidaporlasnecesidadesindustriales.

Los escasostrabajosdecampodisponibles,siemprelimitadosy parciales,sobre

una muestrade parquesempresarialese industriales surgidoscon el cambio de

década,señalanunalentaocupación,unapresenciadeestablecimientosconfunciones

de distribución, comercializacióny de servicios que no incorporan demasiada

tecnologíani valorañadido,un empleono muycualificadoenaquelloscon tareasmás

cercanasa la manufacturay, sobre todo, un desconocimiento,descoordinacióny

ausenciade colaboraciónentreagentesy empresasincluso en mediosde innovación

tan representativoscomoTresCantosconfiguradocon variostipos deparques1

En resumen,los objetivos del Planse cumplenparcialmenteporquese crean

servicios y espacioproductivo, se diseñanlíneas de actuacióneconómicapero no

incide suficientemente en el entorno productivo mediante la colaboración,

subcontratación y la optimización de recursos que suponen uno de los

estrangulamientosde la industria madrileña Actualmente, estamos ante una

~ Algunasnotassobreestetemapuedenverseen Ondategui,5., (1993). “Terciarización industrialenel distrito de
Fuencarral”,Economíay Sociedad. Revistade EstudiosRegionajesde la Comunidadde Madrid n0 9. pp. 153-
169. Comunidadde Madrid, ConsejeriadeEconomía.
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polarizacióny derivación del problemafundamental~dela industria, que no es de

calidadde suelo,smodemversióna píazoenequipos,en tecnologia,en formacióny

enrelacionesmtenndustriales.

3. Los parquestecnológicosen Madrid.

Dentrola lineadecreaciónde asentamientosestratégicosparala industria, uno

de los objetivos fijados fue la creacióny consolidaciónde una red de mediosde

mnovaciónqueactuarancomointerfasesentreel sistemacientíficoy el productivo.

3. 1. El parque científico y tecnológico “Carlos III”.

En el Sur deMadridhubo unapropuestadenominada“ParqueCientífico Sur

paraI±Den Leganés”(CAM 1991, 290-292).La intenciónera crearun parquede

servicios avanzadosen tomo a las escuelastécnicas de telecomunicaciones,

electrónicay robóticaquela universidadCarlosIII ocupaen el municipio deLeganés,

paraposteriormentedesarrollarloen el distrito industrial de Getafecon empresasde

aeronáuticay electrónicatan significativascomo Alcatel, CASA, etc. (figura 2.29).

Sin embargo,comodice Celada,F. (1996),la propuestaporahorano hapasadode la

idea. Cuando se anuncia la sexta universidad madrileña (Juan Carlos 1), las

instalacionesde la joven universidadCarlosIII en Leganéstodavíase debatenentre

obras, cambios de edificios, inauguraciones,dependenciatecnológicay fmanciera

anualde lamultinacionalEricssonEspaña.
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¡co en el surde Madrid.

En consecuencia,la expenencíade Tres Cantosy las dudas de Alcalá de

Henarescon unauniversidadmás experimentada,sondeterminantesparaplantearel

cómo y si se deben iniciar más parquestecnológicos. Un complejo científico-

tecnológico no se puede improvisar, ademásde condicionesde partida, requiere

voluntad, píazos muy largos y el compromiso de múltiples agentescuanto más

experimentadosmejor.

3.2. El parque científico y tccnolúgico de Alcalá de Henares.

El núcleode Alcalá de Henares,con ¡60.000 Hb., reúne factorescomo su

condiciónhistórica,unauniversidadque secomprometiócon el desarrollosociale

industrial del Corredordel Henares,y recientementeunaterceraposiciónregional

Fuente.Imadey elaboraciónpropia.
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medida por el númerode industriascensadasque elevan el empleo industrial a

cercadel 25%.

Estas condiciones y la fiebre de parques que se registra en España.

indicabana la planificaciónla necesidadde incluir en los planesáreasindustriales.

de serviciosy un parque científico-tecnológicocomo medio de innovación en la

terminologíade Castelís.

La idea de planificar un parque tecnológico y cientifico en Alcalá de

Henaressurgeen 1991, cuandoel PT de Tres Cantoscomenzabaa seleccionar

proyectosde empresas.En principio, los agentesque debíanintervenir eran: el

Ayuntamientoen calidadde socio colaborador,el IMADE quedebíamaterializar

la exneriencia ndnuirida ademasde proporcionar el capital y, por último, la

universidadcomoprimer interesado,pueseransuyos los terrenosy en campusse

localizabael medio innovador.

Este modelo anglosajónincluía zona de viviendascon un jardin Botánico.

hoy fuera de proyectopor falta de viabilidad, áreapropia de parquecientífico y

tecnológico,y el campusuniversitarioen un total de 50 Ha (IMADE, 1993: fig.

2.30).

La superficie destinadaa parcelas para la construcción de edificios e

instalación de empresasasciendea 22.8 Ha distribuidas en 82 parcelascon

tamañosuneoscilanentre2200m2 y 7000m2. El proyectotienenrevistoconstruir

un nuevoacesoal campusdesdela autovíade Barcelonay enlazarloa la estación

de RENFE con una mversión prevista a realizar entre 1994 y 1996 de 3500

millones de pesetascon la puestaen funcionamientode las primerasempresas

previstaspara 1996.
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Figura2.30. Parcelariodel PTyC de Alcalá de
Henares.Madrid.

Fuente:Iniadey elaboraciónpropia.

El mayoratractivoeray es,unauniversidadjoven y dinámicacon facultades

de farmacia, quimica fina, electrónica,etc, cuyos conocimientosse pretendían

trasladaral mundoempresarial.El proyectotiene su interésporquees el primero

en España que se realiza junto con una universidad. Las ventajas de esta

colaboraciónresidenen la participaciónde la universidady en la selecciónde las

empresasa ubicarseen el parque,así como el accesode las empresasdel parquea

las facilidadesde investigación,formacióny recursosque la universidaddispone.

El primer concursode ideas del que surgió un boceto efectivo para un

proyectode urbanización,se apoyabaen la fuerte vinculación de la universidad

paraorganizaractividadesde desarrollotecnológicoen el tejido, y empresasspin-

offalargoplazo.

Puesbien, con esteproyectose preparael terreno,secableacon fibra óptica

y comienzanlas obras de urbanización,invirtiendo un total de 800 millones de

oo~c
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pesetas.Como suele ocurrir, los cambios políticos y por tanto en el IIMADE

desvirtúanel proyecto,sepierdeel puntode referenciay la universidadcomienzaa

alejarsede la ideaoriginal.

En 1996, el proyectoestabaparadocon el fm de analizarsu viabilidad, y

replantearqué y hastadóndese comprometíacadauno de los agentes.Segúnlos

responsablesdel IMADE, en 1997 todavíasin delimitar competenciasni el grado

de participaciónde la iniciativa privada, que no cabe dudatendrásu función y

diferente a la de Tres Cantos,estabaprevisto retomarel proyecto de 1994 e

incluirlo en los presupuestos,con una fuertevinculación a la universidadno sólo

en las actividadesde ventay comercializaciónde tecnología,sino en la inversión

en I+D, gestióny posteriorseguimiento.O sea,un medio de innovaciónsingular

porestaslatitudesdondela universidadcon escasosrecursos,ademásde investigar

tiene la misión de generarspín-offy realizarcontactosempresariales.Es decir, que

los limites de la universidadde Alcalá de Henaresno se ciñen sólo a aulas y

laboratorios.

3.3. El parque tecnológicode Tres Cantos.

Desdelos añosochenta,en la regiónde Madrid los procesosde difusión y

descentralizaciónde la actividad económicahan dispersadolos establecimientos

industrialeshacia la periferia regional, especialmenteen el sur y en el este. Al

mismo tiempo, los procesosde relocalización,terciarización,e innovación han

nhiprtn un ei~ pn el nnrte metrnnnlitnnn (CnrrPr2 Tv1~ (7 1000 1001 MéndP7 R
~ -•-~.,

1991, 1993).

El nortede Madrid podemosdefmirlo comoun ejetodavíadebajadensidad

industrial, compuestopor másde 14.000empleosindustrialesy unos 150.000Hb
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diseminadosen núcleos antiguos de población y en nuevasurbanizaciones.

Durante los años ochenta, este sector de área metropolitanaya es receptorde

laboratoriosfarmacéuticos,actividadesde electrónica,alimentacióny bienesde
loo

equipo

En este eje norte, a 21 Km de Madrid, se sitúala ciudadde Tres Cantos

planificadapara 150.000Hb hastael año 1986, cuandoestacifra seredujoa 34.000

1-lb al prescindirde600 Ha. en el denominadotercer canto dondese instalóAT&T.

En 1991 tenia unapoblaciónde 15.429Hb, y en 1995, 24.555Hb con unatasade

parodel 11% de su poblaciónactiva.Esto quieredecir, que en el quinquenio 1986-

1991 la poblaciónse incrementaenun 100%y, entrelos años1992 y 1995 creceun

50,3%conun mcrementodel parodel 28,6%.

La ciudad tiene disponibles más de 380 Ha de suelo para actividades

productivas,distribuidasen tomo a un núcleoresidencialcon viviendascolectivas

en altura, viviendasunifamiliaresal estede la ciudady viviendaadosada.Además,

cuentacon ampliaszonasdestinadasa equipamientos,ocio y recreoen el interior

de la tramaurbana(fig.2.31,2.32, y cuadro 2.74).

Cadazonaconcretatiene suscaracteristicaspropiasy, por tanto, sigueuna

dinámica particular y unos procesos diferentes, pero complementarios y

relacionadoscon los cambiosindustriales,con nuevossectoresde actividady con

las tipologías y especificidadesque los agentespúblicos y privados han ido

impregnando101~

lOO Véase,López de Lucio, Ramón,“La tendenciahacia la dispersión/fragmentaciónde los territorios urbanos.

Notas sobrela estructuraespacialde la región urbanade Madrid”. Economíay Sociedad.Revista de Estudios
ReuionalesdelaComunidad deMadrid, n0 12, junio de 1995, Pp. 45-58 y en especialparalas cifras la 53 y 54.
~ A pesarde la abundantebibliografla sobrela ciudadde TresCantos,existeun vacio y unadispersióndedatos
estadísticosdel númerode empresasy sobretododel empleo.Porun lado, el Anuario Estadísticode la CAM, en el
año1994 arroja 18 establecimientosy 1598 empleos en industria y energía.Por otro lado, los Directorios
Industrialesdela CAM proporcionandatosconjuntescon el municipio deColmenarViejo. El nuevoequipodegobiernolocal,
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Figura2.31. Esquemadeusosen TresCantos.

A.—...—

~jjjj VIVIENDAS COLECTIVAS

- CON AlTURA VIVIFNDAS ADOSADAS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ZONA INDUSTRIAL

ZONA DF OFICINAS PARQLF CASTILLA

Fuente:TresCantosSA.,y elaboraciónpropia

disponíadc una estimaciónconjuntade toda la ciudad incluidos comercios.Por último, la empresa Tres Cantos,SA. que
gestionóel suelo,disponiadeun listadodc propietariosdeparecíasy razonessociales,quetampococoincidecon las empresasen
funcionamiento.La ciudadde TresCantosestátratadaen la TesisDoctoralde: Izquierdo,5., Estudiourbanísticode
la ActuacióndeTresCantos<ColmenarVieio\ UCM, Madrid, 1991.Un textoabundanteen datos,queestudialos
origenesy su evolución hastael año 1992 puedeverse en: Egea, M.-Fernandez,D. Tres Cantos. 20 años de
histona.1971-1991.Edit. Iniciativas y Publicaciones,Madrid, 1993,502 págs.
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Figura2.32. Zonasindustrialesen TresCantos

Fuente: TresCantos,SA. y elaboraciónpropia.

Cuadro2.74. Suelo segúnzonas
Cantos,Madrid.

productivasen Tres

Zona Ha.
l.PargueIndustrial 146,6
2.ParqueTecnológico 28,4
3.ZonaOeste 25,0
4.Institucional 23,7
5. AT&T 160,0
TOTAL 383,7

Fuente: TresCantos, SA y elaboraciónpropia.
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Las zonasproductivas 1, 2 y 5, son las más defmidasy consolidadas.La

zona3, localizadaentrela vía férreay la autovía de ColmenarViejo, se añade

comosueloterciario a finales de los añosochenta,y seocupapor un sólo edificio

exentoa comienzosde los noventa.Por último, la zona4 másen contactocon el

árearesidencialy de servicios a la comunidad,contieneedificios exentos, un

centroempresarialprivadoy, ultimamente,viviendas.

El resultadoes queTres Cantosrepresentael símbolo de la nuevaindustria

madrileña.El entornode estaciudadindustrial esprivilegiadodebidoa las buenas

infraestructuras interiores, los abundantesespacios verdes, la presencia de

residenciade calidad, centros de investigación del CSIC localizados en las

proximidadesdel campusde la universidadautónoma,y las ventajasderivadasde

la proximidadal aeropuertodeBarajasy aMadrid por autovíay ferrocarril.

La idea de crearun parquetecnológicoen Madrid surgió en 1982, con la

entradadel PSOEen el gobiernode la nación.Estaideafue retomadaen 1985 por

la Comunidadde Madrid, a travésde la Consejería de Ordenacióndel Territorio

con la denominaciónde ParqueIndustrial de TecnologíaAvanzada(PITA’>. El

anunciode Digital Equipement,Co. parainstalarseen la ciudad,y los trabajosque

la empresade titularidad pública Arpegio, S.A. desarrollabapara establecerla

primera incubadora de empresas, además de la AT&T como elemento

desencadenanteque requería la dotación de excelentes infraestructuras de

telecomunicaciones,frieron motivosparaqueTres Cantos fuesedeclaradozona
102

ZUR y el lugaridóneoparalocalizarel parquetecnológico

‘02 Tal es asi que, el mayoréxito de la ZUR de Tres Cantoses debido a Jasdotacionesde infraestructuras,sus

excelentescomunicacionescon Madrid y a la concentraciónde empresasde alta tecnologíaA finalesde 1988, las
inversionesacogidasa beneficiosde la zUR de Madrid en sus diez municipios, se estimabanen unos 88000
millonesde pesetasde losqueunos 60.000 habían sido paraproyectosindustrialesa localizaren TresCantos.
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El proyectose desarrollópor sendosconveniosfirmados en 1985 y 1986,

entreel IMADE y la empresapublicaTres Cantos,S.A. En 1987 se constituyóla

sociedadgestoraParqueTecnológicode Madrid con un capital de 850 millonesde

pesetasdependienteen su totalidad del IMADE. En esteparque tecnológicose

realizó una inversión estimadade 1500 millones de pesetasen infraestructurasy

700 para los edificios de servicios. El parque tiene una superficie de 29 Ha

diferenciadasen treszonas.

a) El edificio destinado para Centro de Empresas Innovadoras que

describiremosy analizaremosmásadelante.

b) Unasegundazonaes el centrode encuentros.Es un edificio de servicios

comunes parael conjunto de las empresasdel parquey del exterior al parque.

Disponede unasuperficiede unos2000 m2, estádotadode salas de reunionesy

de exposiciones,restaurante-cafetería,banco,centrode saludy agenciade viajes.

Tambiéntien una plantamoduladadondetienen cabida proyectosde empresas

nuevas.

c) El áreadestinadaparaempresasindustrialesdisponede 39 parcelascuya

superficiesoscilanentre2500m2y 1 0.000m2.La ocupaciónde parcela no puede

superarel 40%, la edificabilidad es de 1m2/m2 y la altura máxima es de 15

metros(fig. 2.33.).

Frentea otros proyectosde parquescon mayorsuperficie,el tamañomedio

de esteparquepodemosconsiderarloadecuadopara una región como Madrid.

Incluso puede ser tomado como modelo por otras regionesque tenganpensado

planificary desarrollarfuturosproyectosde estetipo.
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Figura2.33. Parcelariodel PT deTresCantos.

Fuente: PT de TresCantos5 A

El conjuntosearticulamedianteunaavenidacentralquedistribuyelas calles

secundarias.Sus20 edificios diseñadosconnuevosmaterialescomolas láminasde

vidrio, construccionesde acero, fluidos ventanales,etc, no dan lugar a la

duplicidad. Las compañiasinstaladashan invertido en aquitecturapara construir

conjuntos que oscilan desdelas líneas más clásicasde la sede de SENER en

consonanciacon el grupo IBV al que representa,pasandopor diseños más

funcionalescomo Glaxo,Smith-Beechano Teldat,hastael toquemásvanguardista

de Alcatel y, sobretodo, del edificio de REE (RedEléctricaEspañola),localizado

en el extremosur del parque,donde un “centro de produccióneléctrica” de alta

tecnologíadel siglo XXI se representacon un exterior fulgurante que evocala
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figura de un electroimány un interior que cualquierapodríapensarno sólo que

transporta.,distribuyey regulael flujo de energíasino quela produce.

3.3.1.Ocupaciónde empresasen el PT de TresCantos.

En 1988 concluyeron las obras de infraestructurasy en 1989 comienzael

procesode ocupaciónde este parque con la selección de 27 empresasde 250

proyectospresentados,con unos criterios de selecciónpara las empresaslaxos:

realizar investigación, poseer tecnología avanzaday, además, se exigía que

tuvieranuna relativasolidezeconómica,lo que no evitó que dos de las primeras

empresas(Eurotrónicay Telecomunicacionesy Control) ya hayancerrado.En la

actualidad,el parqueestáocupadoentreel 70 y el 75%, disponede un miniino de

3 Ha libres y segúnlos gestoresunacapacidadparaotrasseisu ochoempresas.

La verdaderaocupacióncomienzaen 1991 y en 1992 cuandoserelocalizan

e instalanun 57% de las empresasprocedentesde Madrid. En 1993 el ritmo de

instalación desciende, y desde 1994 se observa un estancamientoen la

implantaciónde empresasen parcelas(cuadro2.75) 103• Por tanto, de acuerdocon

Mella, J.M.-Alvarez,Ma.I.(1996),paraquienesla mayoríade empresasexistíancon

anterioridad, más que “creación de nuevas actividades” estamos ante “un

fenómenode relocalización”de empresasque trasladandepartamentoso unidades

a un polígonodecalidad(Mella, J.M.-Alvarez,M~.I., 1996,56).

03 En Octubrede 1995 la situacióndel PTM era la siguiente: disponiadeun 30% a un 35% del suelosin ocupar

en parcelas.Había 15 empresasinstaladas,un establecimientoterminadopero no ocupadoparael CentroNacional
de Microelectrónica(CNM), el CFI iniciando las primerasproyectosde empresas,tresedificios vados,uno de ellos
en venta por un grupo bancario,y la empresaCRESA con una parcelaen el PT de Madrid y la sedey el
establecimientoen el parquetecnológicodel vallés.
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Cuadro2.75. Fechade instalacióny procedenciade las empresas
en el PTM.
Fechade instalación 1989 1990 1991 1992 1993 Total

Empresasinstaladas 1 1 4 8 1 15

Fuente:Elaboraciónpropia.

Si tenemosen cuentael capital y el accionariado,el origende estasempresas

queda como sigue: el 44,8% están controladas por grupos multinacionales

pertenecientesapaisesde la UE, el 50% sonnacionales,y el restosonfusionesde

empresasespañolasy francesas.En cuantoa las empresasnacionales,el 87,5%

son privadasy el capital del resto es mixto. Estamos,por tanto, ante un gradode

dependenciamediaen materiade gestióny recursosfinancieros,con tendenciaa

elevarsesi tenemosen cuentaque casi un 7% de las empresasinstaladashan

pasadoen los tres últimos años a estarcontroladaspor grupos industrialesno

españoles.Esta tendenciaestáen relación con empresasque realizan actividades

del mismo sectorque la empresasmatriz, es decir, empresas“en calidadde filiales

quealcanzanel 42,8%-” (Mella, J.M.-Alvarez,M~.l .,1996,59).

3.3.2 Actividades,empresasy empleo.

El cuadro 2.76 recoge las empresas según actividad. En aeroespacial

destacan Alcatel Espacio, S.A., el Grupo Mecánicade Vuelo (GMV, S.A.) y

CRISA.

En biotecnología destacan compañías multinacionales como Glaxo-

Wellcome, Smith Kline-Beecham,S.A. y la empresade origen nacional Biomed,

S.A. Las actividadesrelacionadascon electrónicatienen en la españolaAmper

Datos, S.A el mejor representante.En servicios avanzadosestán incluidas
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empresascomo SENER Ingenieríay Sistemasmuy ligada a las actividadesde

aviónica y navegación espacial, un establecimientode REE, SA, e 152

especializadaen ingenieríade serviciosy sistemasinformáticos.Las actividadesde

softwarelas realizandosempresascomo Transtool’s,y la derecientecreacióncon

capital inicial español Software de Base, S.A. Por último, el grupo de

telecomunicacionestiene instaladasempresascomo DYCET, S.A., TELDAT,

S.A. y Solcerelectrónica,S.A.

Cuadro 2.76. Distribución de empresasy empleo según ramas de
actividad(1995).
Actividades Empresas Empleo Empleo/establec

Aeroespacial 3 459 153

Biotecnología 3 327 109

Electrónica 1 35 35

Servicios 3 493 165

Software 2 106 53

Telecomunicaciones 3 280 93

TOTAL 15 1700 113

Fuente: elaboraciónpropia.

Por sectores,el 1 3,3% son establecimientosfarmacéuticospertenecientesa

multinacionalesy el 6,7% son empresasde bioingenieríade origen nacional.El

sector aeroespacialsuponela quinta parte de los establecimientosy el 27% del

empleo.Estosestablecimientospertenecena grandesmultinacionalesquecontrolan

varios de los denominadossectoresclave, como Alcatel con el 15% del total del

empleo en el parquey el 49% del total del empleoen el sector.Establecimientos

comoCrisay UN/tV, serepartenel restodel empleoen el sector.
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El grupo de electrónica,telecomunicaciones,softwarey telemática, son los

establecimientosque menosempleoproporcionan,pues el 40% de las empresas

generanel 24,8%del empleototal. Su tamañomedio esmenor, e inicialmentesu

dependenciadel exterior también es menor. Por último, un 20% son

establecimientosque pertenecena grupos industriales españolesque prestan

serviciosde ingeniería,control, reparacióny mantenimiento.

Los establecimientospertenecena ramas clasificadasde alta intensidad

tecnológicao intensivasen ciencia(Pavitt,K, 1984:OCDE, 1986;Sáez,F., 1991).

Sin embargo, no todos realizan actividades de I±D, pues aunque declaran

investigación, la combinan con otras actividades.La mayoría de las empresas

orientansu actividadhacia la investigaciónaplicadao desarrollode productosy

prototipos, y poco más de un tercio tienen una clara orientáción por 1á

investigaciónbásica(Mella, J.M.-Alvarez, MtI. 1996, 63). Conjuntamente,el

23,5% del total de establecimientoscomenzaronrealizandoel procesoproductivo

completo(telemática,electrónicay software).El 43,2% realizantareasde diseño,

montaje,supervisióny pruebasdepropotiposo equipos.Parael 6,7% su actividad

principal es la comercializaciónde productosque han diseñadoo mejorado,y el

13,3%tienen como actividadprincipal la investigación,dato ligeramenteinferior

al proporcionadopor Mella, .J.M-Alvarez, Ma.l.(1996),para quienenesel 28% de

las empresasrealizaninvestigaciónbásica.

Cuadro2. 77. Actividadessegúnempresasen el PT de Madrid

.

1 2Actividad [1 ] 3 4 5 ¡ Total

Empresas 2 6 4 1 2 15

Fuente: Elaboración propia. 1=I+D.2=(l+D)4-Fabric. 3=(1±D)+Fabric.+Comerc.4=
(1±D)+Comercial.5=Manteni.-reparac.
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El parquegeneraba1700 empleos,de los cualesel 73% es titulado medio o

superior.Más de la mitaddel empleoestárelacionadodirectamentecon tareasde

I+D, el 14,8%con fabricacióny pocomásdel diezpor cientoen comercialización.

El 27% de las empresasmovilizan a los técnicosmedianteel intercambio de

trabajadorescualificadosentreestablecimientosdel mismo grupoy departamentos

universitarioscon los que mantenianrelaciones.

De acuerdocon Mella, J.M.-Alvarez, M~.I. (1996), aunquetodavíano se

puedeplantear una especializacióndel parque como ocurre en los tecnopolos

franceses,sí podemoshablar de una concentraciónsectorial en torno a cuatro

sectores“punta”. Tressectorescono sonbioingeniería,aeroespaciale ingenieríade

servicios, suponenel 53% de los establecimientos,que a su vez concentranel

72,2% del empleo. Si al grupo anterior incluimos los sectores de

telecomunicacionesy software,se llegaal 98% del empleoconcentradoen el 93%

de los establecimientos(cuadro2.78).

íleo segúnactividadesen el PT de Madrid

.

Fabricación Comercializ Manten.-repa.

14,8% 11,2% 6%

Fuente: Elaboraciónpropia.

3.3.3.Estrategiasy función de los establecimientos.

Si tenemosen cuentaque las nuevastecnologíastiendena configurarseen

tomo a conglomeradosde empresas,que controlanlos denominadossietesectores

clave de hoy (microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales,

telecomunicaciones,aeroespacial,robóticay ordenadoresmásel software), todos
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los establecimientosinstaladosestán ligadosa dichossectores,pero con funciones

y estrategiasdiferentes.

La discusiónsobrela organizaciónde los recursosde I+D podemoscentraría

entrela concentracióny la descentralización.Actualmente,la necesidadque las

corporacionesmultinacionalesy los gruposindustrialestienendehacerrespondera

los recursoscon rapideza nuevosproyectoscomercialesy al cambiorápidode las

condiciones competitivas, estimula la descentralizacióno distribución de los

recursosde I+D. Esta tendenciaestásiendo facilitada por las tecnologiasde la

comunicacióny de la información, que ofrecennuevasposibilidadesde libertad

organizativa.En este sentidopodemosdecir que, para estasempresano es una

necesidadineludible la próximidad fisica para comunicarse,cooperary mantener

el control. Al mismo tiempo, la crecienteglobalizaciónde la economíaestimulala

distribución de los recursosy las empresasrespondende modo eficaz a las

posibilidadesde separarel control organizativoy la proximidad fisica.

Desdeestaóptica,en el PT de Madrid los establecimientosestánabiertosa la

globalizacióny a la autonomía,y realizan actividadesorientadasa la generación y

control de tecnologíasde la información, así como a sectoresde defensa.Con el fin

de averiguarla importanciade los establecimientos,sepreguntóa los responsables

sobrela posiciónqueocupabael establecimientode Tres Cantosdentrodel grupo

industrial y la organizaciónde la actividadprincipal. Las respuestasvaríansegún

el origen, la función del establecimientoy los objetivosdel grupo industrialal que

pertenecen.Do~•~ gttÍpó=Úódéffió~é~táble~ér

En primer lugar, existen los establecimientosinstalados como empresas

nuevas o de recientecreaciónque no pertenecíantodavíaa grupos mdustriales

extranjeros,aunque varios estabanen proceso de cambio. Asi ocurre con las
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empresasde software,pequeñasempresasde electrónicae incluso con Biomed,

S.A especializadaen bioingenieria. Sólo el 8,4% de los establecimientoscon

origen nacional creadosa partir de 1985, declaranademásdel establecimiento

localizadoen el parque,al que obviamenteotorganla máxima importancia,una

delegacióncomercialen territorio español, lo que quiere decir que comienzana

abrirsemercadosde informacióny deproductosa escalanacional.

Conviene señalar que estos establecimientostrabajan con tecnologías

generalmentemuy extendidasy compartidas.Son esencialespero conocidasy

utilizadaspor los competidores(diseñode circuiteríay placas,procesosquimicos

implementadosen electrónica,diseñode basesde datos, sistemassofisticadosde

cotrol médico, etc). El objetivo es la comercializaciónrápida, y la estrategiade

estasempresases de negociodirigido a explotarlas oportunidadestecnológicasen

actividadesexistentesy en actividadesnuevasen coftosespaciosde tiempo con el

fin de acelarar la difusión de tecnologías,productos o procesos(productos

telemáticose informáticos, pequeñosaparatosindustrialeso domésticos,tarjetas

chip, etc), o bien servir y mejorar necesidadesque otros profesionalesde la

medicina y salud han propuesto. Es el caso de buena parte de las empresas

incluidasen electrónica,telecomunicaciones,telemáticay software.

En segudolugar, el 91,6%son filiales pertenecientesa firmasnacionaleso

extranjerascon otros establecimientosdispersospor el mundo entero. En este

grupo nos interesa especialmente los establecimientos que pertenecen a

multinacionales.Si tenemosen cuentaquelas multinacionalesfarmacéuticasestán

presentesen más de 160 paisescon másde 2000 establecimientos,unadocenade

ellos con similares funciones al del parque tecnológico (I+D, laboratorios de

investigacióny de ensayo),y queestánen unasituaciónde permanentescambios,

concentraciones,fusiones y absorciones; no es extraño que el 60% de los

393



responsablestengan clasificado el establecimiento en un tercer escalón

denominado“others centers”equiparableen presupuestosanuales,por ejemplo, a

recientesinstalacionesen paises del área Asia-Pacífico como Corea del Sur,

Tailandiao Australia.

Estas compañíastienen, al menos, un centro de I+D común, central o

corporativo, que trabaja para varias divisionesy actividadesy que se dedica a

proyectosde investigaciónbásicade alto riesgoy a crearknow-howa largo píazo.

A suvez, tienen lababoratorioscomo los de Tres Cantoscentradosen desarrollo

de productospormedio de filiales endistintasactividades.

Porotraparte,el 40% denominansu establecimientocomoúnico. Setratade

centrosde trabajo(I+D)+F con personalintercambiable,que controlanel mercado

de tecnologías ingenieriles. Aunque el 11% de ellos tienen la función de

proporcionarcargade trabajoa las fábricasde la propiacompañiadispersaspor la

geografiaespañola,el resto declaranlas agenciasestatalescomunitariasy las

empresaspúblicas, por orden de importancia, como principales clientesde sus

productoso servicios, y son grupos industrialesque operanen sectoresde alta

tecnología(aeronáutica,satélitesy electrónicaprofesional).

Aquí se impone una estrategiaque desde la matriz han inducido a la

distribucióny, por tanto, a localizar recursosde l+D e infraestructurasfisicas en

TresCantosasociadaa factorescomo:

-El potencialregional y nacional que se concentraen Madrid de caraa la

innovacióntecnológicay alta tecnología(sedescentralesde las multinacionalesy

nacionales, grandes compradores de tecnología públicos o semipúblicos,

organismospúblicosde investigación).
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-La creciente aparición de nuevos productos, el creciente consumo de

medicamentosregistradoen los últimos años y la extensiónde la sanidad,que

conilevala necesidadde localizarsecercade los mercadospara crearo responder

eficazmente a las preferenciasy necesidadesde los gobiernos y de los

consumidores.En estesentido,unavezmejoradoel productoy obtenidola patente

se impone la concesiónde licencias como la franco-catalanaCBF Leti a la

angloamericanaSmithKlineBeechamparacomercializarproductosantialérgicos.

- En el casode centrosde ensayode alta tecnología,la elecciónde Madrid

parala instalaciónha sido favorecidapor la progresivaeuropeizaciónde proyectos

aeronáuticosy aeroespaciales(Airbus, estaciónColumbus,Euro Fighter,Hispasat,

minisatélites,etc),asícomopor la proximidadgeográficacon los socioseuropeos,

no sólo en Españasino tambiénen Francia,Italia y GranBretaña.En estecasolas

empresassiguendostipos deestrategias:

* La colaboración gobierno-empresascomo es el caso de Alcatel, GMV,

CRISA, etc, medianteel accesosolitario o conjunto de varias empresasa los

grandes concursos y proyectos tecnológicos proporcionados por las

administracionescomunitariasen programascomoEureka, Esprit, Brite o Race.

No olvidemos que, aunqueestablecimientoscomo Alcatel declaranpérdidas,el

85% de su facturación,igual que CRISA y GMV, queoscilaentrelos 3500y 6000

millones de pesetas,se debea proyectospara organismospúblicoscomo la ESA,

Ministerios, etc.’04, y que GMV especializadaen guiado,navegacióny control de

navesespaciales,ha sido la quinta empresaespañolaen cuantoa participaciónde

proyectoscon la ESA.

104

A pesardeserun grupo reducidodeempresasmuyespecializadas,la facturaciónno difiere demasiadorespectoa
los más de 5000 millones de pesetasde cifra de negociosquesegúnMella, J.M,-Alvarez, MS.I., (1996), alcanzan
másdeun tercio de las empresasinstaladas.Véasepág. 57 obracitada.

395



* Por otro lado, establenla estrategiade cooperacion interempresarial

compartiendoo comprandotecnologíay buscandomodosinnovadoresde mezclar

capacitacionespara desarrollar proyectos de envergaduracomo el AIRBUS,

SORO,HISPASAT,etc.El Minisatespañolha sidodesarrolladoy fabricadoen las

instalacionesde CASA, SA. localizadasen el Corredordel Henarescon empresas

como Sener, Indra, Crisa y TUI como subcontratistastodas ellas localizadasen

TresCantos.Alcatel Espacioe Inisel Espaciojunto a la italianaAlenia y un buen

grupo de empresaseuropeas,han sido las encargadasde de la fase final del

programa Qn .Board Procesing(SOHO) para desarrollarnuevos sistemasde

telecomunicaciones.

En cualquier caso, la I+D que realizanes medianteexplotacióninteligente

de conocimientocientífico o ingenieril existenteen unaforma nuevao bien para

un objetivo de negocio especifico que conlíeva conocimiento nuevo para la

empresa.La actividad se caracterizapor bajo riesgo y un retomo de recursos

medio-alto. Por encima de acuerdos y joint-ventures, se observa un nivel

corporativopara cooperaren la integraciónde solucionesy respondera los retos

planteadospor la liberación de mercados,potenciar los negocios,racionalizarla

gestión o difundir productos cuando las aplicacionesmaduren. Estos grupos

industrialesque operanensectoresestratégicospersiguen:

-Reforzar su capacidadde gestionar contratos externospor un extenso

periodomásquedeacuerdoa unaestrategiadeproyectoa proyecto.

-Reforzarlas funcionesde compray ventade tecnologíay bienesde equipo

(los grupos industriales de bienes equipos y de telecomunicaciones).Los

establecimientosincluidos en electrónica,telecomunicaciones,software (Amper

Datos, Teldat, etc), localizadosen Tres Cantos, trabajan para telefónica como
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subcontratistasde grupos como Indra, a su vez, dependientede contratoscon el

Ministerio de Defensao deprogramasnacionales.

-Ampliar y controlarel negociode la alta tecnologíamediantela entradaen

el capital, y con fusiones y absorciones acompañadasde cierres y

reestructuracionesde actividadesy plantilla, para la toma de decisionesde hacer

comprarque implique tecnologíaestratégicao desarrollode productosnuevos(las

multinacionalesfarmacéuticas,Thomsonen Indra, los continuosreajustesde la

empresasespañolaAmper). Conello, amplianel mercadoy mantienenel producto

o servicio a los clientes. Además, diversifican las actividadescomercializando

productospatentadosde alto valor de uso (enzimas,productosnuevosapartir de

combinados, esencias, concentrados, reproducción de células, ofimática,

telecontrolde redes, etc).

Para ello, las altas direccionesnormalmentelocalizadasfuera de España

imponen las condiciones del grupo, “puentean” a las filiales y se dirigen

directamentea los gobiernosconel fm de asegurarseunaseriede contratosque les

permitan adelantarsea la competencia.

En definitiva, se pone de manifiesto que las empresasse apoyan en la

investigaciónbásicaque serealizaen Madrid o fuera de Madrid, y que si bien los

datos indican que el 60% del gastoen I+D empresarialen Madrid lo realizan

empresascon másde 1000 empleados, la altatecnologíaes generadao inducida

en buenaparteporel sectorpúblico ~

~ Cómo se organizael posiblenuevoIndra con 3500 empleosdirectosesun ejemplo. Se organizaen sietegrandes

mercados de actividadestodos ellos estrechamenterelacionadoscon los bienes e infraestructuraspúblicas:
telecomunicaciones,control de tráfico y transpone,industria y energía, servicios financieros, agua y medio
ambiente,administracionespúblicasy defensa.
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Las circunstanciasdel pasadomás recientehanhechode Madrid el mayor

centro industrial de alta tecnología de España. Su localización es debida al

mercadoimportantede agenciasdel sectorpúblico y a las condicionesfavorables

paraatrarrnversiones.

Susrelacionescon el territorio vienendadaspor la división del trabajo. Más

que verdaderainvestigación,funcionan comoestableciemientos-sedesen Madrid,

con centrosde producciónen el áreade influenciade Madrid (Arandade Duero,

Toledo, Guadalajara,Avila, etc.),y controlde la redde distribucióndeproductoso

serviciosde alto valor añadidomedianteestablecimientosmenoresde tipo terciario

en Madrid. En consecuencia,la función que cumplen estos establecimientos,

orientados al mercado interior español, industrializa los servicios madrileños

contribuyendoa elevarla dualidaddel tejido grandesempresascon tecnología-pymes

en cnsis.

La estrategiade ellas no es estimular la creatividadlocal de las pymes ni

impulsarun mediode innovaciónsocialy territorial, por lo que Madrid a la vez que

reuneel mayor potencialtecnológicode España,reforzadodesdemediadosde los

añosochentacon estasfunciones,tambiénreproducey amplificala desarticulaciónde

sutejido, su desintegraciónvertical, su insuficienciade tejido productivo,y su nivel

tecnológicoderivadoprecisamentedeestadependenciaexteriorimplantada.

La tecnologíay el gasto en l±Dse concentranen las áreasmás dotadasy

preparadas(Madrid, Cataluña,País Vasco), pero las diferenciasde partidason tan

fuertes,que de no impulsar los procesosde participacióny creacióntecnológica,

sobreestoselementospositivosy potencialconcentradomedianteaccionespúblicasy

privadas,a medio píazo no se puedepensarque Madrid pueda ser un foco de

tecnologíahaciaEuropa.
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3.3.4. Recursosdestinadosa investigacióny desarrollo.

Las multinacionalesfarmacéuticasdestinanentre el 32% y el 90% del

empleototal a I+D. Las empresasincluidasen el sectorde aeroespacial,destinan

entreun 56% y un 85% del empleoa I±D.En estegrupo,el 13,2%declaranentre

el 16,2 y el 33% del empleoen tareasde fabricación,simulación, supervisióny

pruebadeequipos106

En las empresasde software,el 50% del empleoestádestinadoal desarrollo

y adaptación del producto. El grupo de empresas ligado a la telemática,

teleproceso,telemedida y multimedia destinanentre el 26% y el 50%, y en

electrónicadel 15% al 25%.

Finalmente, el grupo de empresasincluido en servicios lleva a cabo

proyectosinterdisciplinares,y se caracterizanpor un empleocualificadocon alta

movilidad geográfica (Vizcaya, Vitoria, Sevilla, Burgos, Corredor Madrid-

Guadalajara).En estegrupo, los establecimientosgestionadospor multinacionales,

destinan un 10% del empleoa tareasde I-f-D y el restoen reparaciónde equipos

informáticos.En los establecimientosque funcionancomoDireccionesRegionales

(Tres Cantos, Cartuja, Zamudio), no se realiza investigación. Son grupos

industrialespúblicos productoresde energia, dondeel empleo realiza laboresde

seguimiento,mantenimientoy control técnico.

Las empresasdeclaraninversionesen I±Dincluyendoempleonuevode alta

cualificación, inversiones materiales en equipos, instalacionesy ampliaciones

06 Estosdatoscontrastanconunaterceraempresanacionalque,si bienestáincluida enla ramadebiotecnología,su

verdaderaactividad es la comercializacióny distribución de equipos especializadosa centros sanitarios. El
establecimientodeclara el 50% de la actividad total como comercializacióna la que destina un 38,5% de sus
trabajadores,completandoel resto del empleo y la actividad en (I-]-D)+Fabricación; es decir, en tareasde
reingenieria,adaptación,montaje,pruebay verificacióndeequiposo sistemassobrepedido.
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como Glaxo, e inmaterialescomo el diseño,la ingeniería,la comercializacióno la

tecnología.Por el contrario, las accionesy recursospara incrementarel capital

humanoinvestigadortienenun caráctermás coyuntural,puesdependendel acceso

a programasde formación y de la tecnologíaque adquieren(gráficos 2. 12 y

2.13).

Gráfico 2.12. Inversióndestinadaa generarempleoen I+D (Año
1994).
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Gráfico 2.13. Inversiónen I-~-D y en fornxtción(Año 1994).
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Los esfuerzosdestinadasa elevar el empleo en I±D,prácticamentese

reparten por igual en los tres tramos de facturación. Sin embargo, los

establecimientosnuevosde softwarey electrónica-telecomunicaciones,son los que

en 1994 realizaronun mayor esfuerzoeconómicopor incorporar y mejorar el

empleoen I±D.

Los establecimientosincluidos en los sectores aeroespacialy software

destinana investigacióno mejorade productoso sistemasentreun 10 y un 15%

del volumen facturado,y un 12% invirtieron los laboratoriosfannacéuticos.Las

empresasde electrónica,telecomunicacionesy servicios de ingenieríadeclaran

entreun 6 y un 8 %, considerandola formaciónmuy importantehastael puntoque

un 37,5% de ellasinviertenentre2000 y 40.000horasanualesen estecapítulo.

3.3.5.Interacción ciencia-tecnología-industria.

En el PT de Madrid, el 90% de las empresas hancolaboradocon más de

una institución o centrosde investigaciónpúblicos,principalmentemediantedos

vms:

a) Subvencionesy ayudas procedentesdel MINER, CDTI e IMADE.

b)Proyectosde investigacióncon el CSIC, MEC, CNBM, universidades

politécnicasy hospitalespúblicos.Estasdosvíashanproporcionadoal 75% de las

empresasinstaladashastael 25% de su presupuestodestinadoa l+D y créditos

preferentescon interesesblandosque han llegado al ceropor cien. En 1995, un

58% de establecimientostenían proyectosconjuntoscon institucioneseuropeas

como el CERN, la AgenciaEspacialy otrosconsorciosaeroespaciales.
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Las relacionesdel parquecon las universidadesse han detectadoen tres

empresasspin-offuna de ellas todavíacomoproyectoen la incubadora,que son

dirigidas por profesoradouniversitario. Además, el 20% mantienenproyectos

conjuntos con las universidadesde Uijón y el País Vasco, y el 80% tiene

relacionescon universidadesde Madrid mediantebecariospostgradoy proyectos

de investigación.No obstante,en los mismostérminosque Mella, J.M.-Alvaraz,

M~.I. (1996), se ha detectadoque el tipo de relacionespreferentehastaahoraes

aquél establecidoentre profesoresy becarios con empresaspara colaboraren

proyectosy mejora de productos,por lo que las sinergiasson escasaso nulas
107

todavia.

Por otra parte, el tamañomedio de estasempresas,el sectorindustrialal

queperteneceny lastareasespecializadasquerealizan,les inducena funcionarcon

elevadosgradosde autonomíadentrodel parquetecnológico,hastael puntoque la

colaboración se toma en competencia. Sólo el 25% mantienen relaciones

intraparquedebidasa subcontrataciónde tareasy a colaboracionespuntualespara

desarrollarproyectosde investigación;el 1504 mantienenrelacionescomercialesy

joint venturescon establecimientosde otros parquestecnológicosespañoles;y el

10% estrechanrelacionescon empresasdel parque industrial ubicado a escasas

decenasde metros,y sonrelacionesdebidasa pertenenciao filial.

‘07 Un balanceoficial dondese recogenlosproyectosmetropolitanosconsusprimerasdenominacionespuedeverse

en: CANI, “ComunidaddeMadrid, 1983-1985.BalancedeGestióndel primer GobiernoRegional”. Comunidadde
Madrid. 1985. Si tenemosen cuenta que es la primera experienciaen España,que nacecomo un polígono de
tecnologíaavanzadadondeseiba a instalarATT, que en 1985 las cifrasoficialescuentancon ciento veinteempresas
y variosinstitutosde investigaciona ubicar, y queposteriormenteprimanlos criteriosimmobiliarios, la conexión
con la Universidades en sus comienzosy en la actualidadescasa,hastael punto que segúnlos gestoreses el
principal problemadel PTM. Estadesconexión,sepretendecorregirenel ParqueCientífico y Tecnológicode Alcalá
de Henares, porque es precisamentela universidad uno de los organismos que firman el acuerdojunto al
Ayuntamientoy la CAM. Un estudioteórico sobreestaproblemáticapuedeverseen Scheifler, M8. Los Parques
Cientificos.Principalesexuerienciasinternacionales..Madrid, IMADE, 1994.pgs.260-269.
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3.3.6.El centro de empresasinnovadoras.

Comoentodoparque,enéstetambiénfuncionaunaincubadorade empresas

conlas siguientescaracterísticas.

-El centro deempresas(CEI) tiene unasuperficiede 2.310m2 de los cuales

1852 m2, unos 40 módulos, están destinadosa la instalación de oficinas,

laboratorios,talleresdediseño,etc, conunaalturalibre hasta3,8 metros.

-Su fmalidad es ponera disposiciónde las empresasque no dispongande

infraestructuray deseendesarrollarun proyecto innovador,un espaciomodulado

de 48 m2 hastaun máximode tresmódulosen régimende alquilerpor un periodo

máximo de tres años ampliablehastacinco años. Estas característicaspermiten

adaptar,a lo largo del tiempo las necesidadesdel espaciorequerido por las

empresas.

-Cuentacon unaserie de serviciospara atenderlas necesidadesde dichas

empresascomoel acesoa redesde datos y servicio de secretada.

-Las áreasde actividadpreferidason las relacionadascon NTIs o cualquier

otro proyecto empresarialcon alto contenidoinnovador.

-El accesoal centroestásupeditadoa la evaluaciónde un proyectoen el que

se valora la viabilidad y el contenidotecnológico.Si existe plan de negocioel

proyectopasaa la evaluaciónfmal, que puedeser positiva o negativa.En caso

contrario, el centro ofrece asistenciaprofesionalparala elaboracióndel plan de

negocio.

Si tenemosen cuentalas funcionesde estosmicroespaciosinternosal parque

y la importanciaque tienen como elementosdestinadosa crear nuevo tejido

empresarial(Benko,U.,1992;Mandado,E., 1995), el centro de empresasdel PT de

Tres Cantos no se caracterizaprecisamentepor la cantidad de proyectos

gestionados.En esteparque,hastabien entradala décadade los añosnoventalos

403



esfuerzosse han dirigido a consolidarlas grandesempresasy ocupar el suelo

vacantemedianteposiblesproyectosen parcela.A su vez, seha intentadodotarel

edificio comúno deencuentrosmedianteempresasy serviciosinternos.

En el CEI, en 1993 se gestionabandos empresas,un año y medio después

tres, en mayo de 1995 había 7 empresasy tres más a punto de instalarse,y a

fmales de 1995 había 9 empresasy media docenade proyectosen estudiocon

ciertasposibilidadesdeatraerlos.

Estamos ante pequeñasempresasque, apoyadasen las NTIs, abordan

desarrollostecnológicospropios y sobrepedido relacionadoscon actividadesde

informática,telecomunicaciones,mecatrónicae ingenieríade servicios. Sus inputs

son la absorciónde tecnologíamedianteparticipacióny colaboraciónen proyectos

conjuntoscon empresasdel parque,y susoutputs la transferenciade tecnologías

extendidasmediante el diseño de equipos y sistemasdestinadosa grandes

empresasindustrialesy de servicios.

Estascaracteristicasdificultan realizarunatipologíade empresas,sectoresy

empleo.Las empresasinstaladasy susprincipalescaracterísticasson:

-TTC S.L creadaen 1993 por dos socios accionistasy especializadaen

sistemasdecontrol por radiofrecuencia.

-OLO WILLOW, creadaen 1992 e instaladaen el CEI en 1994 con cuatro

empleosespecializadosen hardwarey software para comunicaciones(modems,

programadoreslógicos, teclados miniatura, convertidores analógico/digital y

viceversa,etc.).

-IRTA,contituida en 1993 está desarrollandosensorespara servicios de

telemediday sistemasinfrarrojos.

404



-VISAR,S.L.constituidaen 1993 e instaladaen el CEI en 1995 con ocho

técnicosy dos comercialestrabajandoen el diseño, fabricacióne instalaciónde

equipos de visión artificial parael control de calidadindustrial en línea.

-ABSA surgió en 1994 paradarmayorcontenidotecnológicoa la vigilancia

y control en equiposde seguridadbancariay en sistemasautomáticosde atención

al público.

-SIDSA,S.A, creadaen 1992 por cinco técnicos.En 1996 doce empleos

diseñabansistemasmicroelectrónicosmedianteCAD/CAM.

-IFIvIEDIA, en el CEI desde1993 diversifica hacia informática, servicios

integralesde comunicacióne imageny formación.

--ITYS, desde1992 en el CEI. Análisis de sistemas,diseñoe implantación

deproductos.

-SEYS, creadaen 1989 y localizadaen el CH en 1993. Cuentacon 22

empleos,18 en Barcelona,3 en Madrid y 1 en Las Palmas.Ofrecesolucionesde

consultoríae ingenieríaen CAD/CAMICAE.

El empleoquegeneranestasempresasoscilaentretres y doce trabajadores,

con unamediaqueno llega a los seisempleospor establecimiento.Un total de 56

empleos cubren las áres técnicasy comercial. En este aspectose establecen

variaciacionesen función de las subcontratas,programas y proyectos, pues

disponende equiposflexibles externosal parquequecolaboranpararealizartareas

comola delineación,el montajeo la puestaa puntode susproyectosindustriales.

A pesarde todo, por esteCEI han pasadoun total de 16 empresasy han

salidoseis. Unatercerapartesonfracasosmotivadospor planteamientodeficiente

del proyectoempresarial,el mismo porcentajede empresashansalidopor falta de

espacio,el 15% se debena proyectosabsorbidospor grandesempresas,y el resto

cumplentres añosy se trasladanal sur del áreametropolitana(Getafe).Segúnlas
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previsionesmanejadaspor los gestoresa fmalesde 1995,podemosdecirque,en el

mejor de los casos,el númerode proyectosa gestionarsimultáneamenteen el

trienio 1995-1998asciendea quince o dieciséis,o si se prefiere al 27% de la

capacidadtotalde la incubadora.

Si tenemosen cuentalas recomendacioneseuropeasde instalarunamediade

15 ó 16 proyectosanuales,los resultadosestánlejos de cumplirse. Con el fm de

minumzar los tiempos de estanciay elevar la rotación, la utilidad de estos

microentornos,una vez conocidos por los jóvenes emprendedores,pasapor

agilizarlos condicionantesde entraday el apoyomedianteinformaciónde salidas

viableshaciael tejido industrial. Actualmente,un equipo de dos técnicos,con la

ayudapuntual de comitésde expertoscuandohay queevaluarla potencialidadde

posiblesentradas,resultainsuficienteparadinamizarestaincubadora.

Por tanto, los esfuerzosdestinadoshasta 1994 al parcelariodel PT de

Madrid han influido en esteCEI. Todavíasecaracterizapor unabajaocupacióny

unarotación de microempresas,que no puedencreceren el parque tecnológico,

puesno disponede espaciosintermedioscomominipoligonoso edificios previos a

la fasede salida.

4. TresCantos:¿un mediodeinnovación?.

Lo primeroa recordaresqueTres Cantosen 1976 eraun espaciototalmente

rural. Portanto, ausenciade industriay de culturaindustrialy tecnológica.En este

sentido, la evolución y situaciónactual del parquese integra en una estrategia

metropolitanaque seadaptaa los procesosdecambioindustrial108

102 Hasta 1985 sólo estabaplanificadoun parqueindustrial. En 1987 y 1988 el suelo era más barato que en el

coaedordel Henares,sevendióa 3600 pts/m2 y en 1991 sehabiamultiplicadopor4.
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Durante los añosochenta, el reto de los poderespúblicosha consistidoen

crear, reunir y acondicionar ejes metropolitanos nuevos, infraestructuras

estratégicas,centros técnicos y proponerparques tecnológicosde calidad que

ayudenala innovacióncon el fm de regenerary crearnuevotejido productivoen

sectorestecnológicamenteavanzados.En TresCantosestaestrategiaparalocalizar

invasionesse ha ido implementadovaliéndose de una ZUR en un entorno

medioambientalfavorable, inicialmentebien comunicado,con una buenaoferta

públicade suelo,y enla ausenciade industrias.

Perola política industrialha sido,y siguesiendo,atraergrandesinversiones

de alta tecnologíacapacesde generarempleoen la creenciaquela innovaciónsólo

puedesurgirconalta tecnología.Operacionesquetienentodode imageny poco de

desarrollo regional hasta ahora son el proyecto AT&T y las multinacionales

instaladasen el PTM.

Bien esciertoque,a partir de estasoperacionesinmobiliariasy demarketing

industrial, podemosdecir que los nuevosprocesosde cambio industrial, abiertos

en el senode la reetructuracióneconómicadécadasatrás, hancreado el 60%

del total de los establecimientos,con una estructurasectorial diversificada y

apoyada fundamentalmente en los sectores de química, electrónica,

telecomunicaciones,alimentación,papel-artesgráficas, maquinariaindustrial y

serviciosde comercialización(Ondátegui,J.,1996).Todos ellos, sectoresde fuerte

demanday con capacidadparaintroducir nuevastecnologías,procesosy métodos,

pero dependientesde grupos internacionalesextranjeros que valorizan la

tecnologíay los recursosregionales.Es decir, son grupos industrialesque actúan

globalmente y operan con establecimientosde producción y distribución

localizadosen la regióndeMadrid y suáreade influencia.
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Finalmente,¿podemoshablar de medio innovador?, ¿qué universidadesy

politécnicos de la zona están comprometidosseriamentecon los procesos de

innovación 7. Aunque buenaparte de las empresasdel parquede Tres Cantos,

medidaspor las inversionesen I+D y por el tipo de sectores industrialesal que

pertenecen,son el puil del sistenade innovacióny del cambio industrial en el que

entrabuenapartedel tejido madrileño(Buesa,M.-Molero, J.1992;Cortezo,J., 1994;

IMADE, 1995; Tirado, C., 1995) 109 existen indicadorescomo son: los escasos

procesosde spin off las débilesrelacionescon la universidad,la nula incidenciay

colaboraciónde los institutos tecnológicosque no tienen relación con el tejido

industrial, la escasezde relacionescon asociacionesy otros agentes,etc., queno nos

permitenhablardeun mediode innovacion.

109

En estesentidoalgunosdatosextraídosdel trabajodecampoparatoda la industria tricantinatambiénseñalan la
mismadirección:un 70%de losestablecimientosdeclaranmaquinarianueva,el 35% trabajancon CAD/CAM, y el
16,8% tieneninstaladoalgún equipo o linea robotizada.No obstante,sólo el 38% declaranintroducciónde nuevas
técnicasde gestión,el 23,5% teníaprevistoampliar instalaciones, y el 5,3% teníanla plantilla con expedientesde
regulacióndeempleaEn la mismadireccióncaminael estudio“ParquesTecnológicosy PoliticaIndustria] enMadrid.”
realizado por Mella- Márquez, J. y Alvarez, -M’. 1. (1996)presentadoenel seminarioEl futuro Industrial de Madrid,
organizadoporla AsociaciónMadrileña deCienciaRegional. Madrid, Octubrede 1996.
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Capítulo 3.Evolucióny situaciónactualde los parquestecnológicos:
un análisiscomparativo.

1. Introducción.

Una vez trazadala génesis,evolución y situación de la red de parques

españoles,asícomo su relacióncon las politicas tecnológicasy el tejido industrial

inmediato, en este capitulo se abordauna visión del conjunto de los parques

tecnológicosoperativosen España.

Paraello, separtedeunapremisabásica.Comohemospuestodemanifiesto,

todos los gobiernosen la declaraciónde principios persiguenel mismo objetivo:

tecnologia e innovación como elementos de competitividad y desarrollo

económico.Ahora bien, el camino elegido para conseguirlodifiere bastantede

unosa otros, puesel punto de partidade cadaregiónno es el mismo en cuantoal

tejido, culturay saberhacerindustrialpreexistentes;la filosofia de los promotores
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con el transcurrirde los años seva modificando;y la ausenciao presenciade una

verdaderared de agentescomprometidoscon la tecnologíay los procesosde

innovación capaces de transferir desarrollo económico y social, también

condicionanlos planteamientosinicialesy los desarrollosposteriores.

Todos estoscondicionantesy otros más, van a ser en definitiva los que por

encimade la voluntad política marcanla realidad de los parquestecnológicos.

Entonces,en qué se pareceny en qué se diferencianestos proyectos: en las

agencias de desarrollo, en el suelo que urbanizan,en las empresas,en las

actividades,o tal vez en la tecnología misma.Y, lo que es másimportante:qué

hay detrás del nombre al que hacenmención; para qué están sirviendo, para

instalarempresascomprometidascon el desarrolloo pararelocalizarempresasque

sólo persiguenbeneficios,paraconfigurarseen verdaderosespaciosde innovación

o para quedarseen simples polígonos industriales. A continuación,se intenta

respondera éstasy otras cuestioneshaciendoespecialreferenciaal conjunto de

parquestecnológicos.

2. Los promotoresde los parques:de las Agenciasde DesarrolloRegionala
las actualesSociedadesAnónimas.

Durantela décadade los añosochenta,grandesproyectosno sóloreferidosa

los centros urbanos,han intentado llevar a cabo, por primera vez, de fonna

compactay coordinada,una reintegraciónde aquellos espaciosfisicos y capas

sociales que habían sufrido con más durezalas consecuenciasde la expansión

urbanade los añossesentay setenta.

Sin embargo,en el nuevo diseño de la geografiaurbanay regionalal que

estamosasistiendo,sorprendenlos distintosdestinosde las grandesy medianas
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ciudadesespañolas.Así, frente a la problemáticae incertidumbreque presentóo

quepresentanciertasáreasde la fachadaatlánticay en especialaquellasregiones

de “primera” industrialización como es la región asturiana, surgen ejes de

desarrolloy ciudadesdinámicasapoyadasen nuevasfuncionessocialesy nuevos

sectoresde trabajorelacionadoscon la economíade los servicios, o la proyección

todavíaconfusade escenariosoptimistas,que siguiendounarenovadatradición de

city beauq/ulponenla atenciónen la ciudadde la información,o en la ciudadde la

innovación.

En términos generales, podemos decir que las políticas industriales

diseñadasdurantelos añosochentase afrontaronbajo unaproblemáticacompleja

derivadade los cambiosiniciadosen los añossetenta,por los que la revolución

tecnológicay la consiguientereestructuraciónindustrial comenzaronun proceso

para reducir la capacidadde sectoresindustrialesque décadasanterioresfrieron

vectoresdel crecimientoeconómico.

A partir de estarealidad,la nuevafilosofia de las administracionespúblicas

parainterveniren el territorio, seapoyó en unadoblepremisa.Porun lado, se cree

firmementeen que la mejorade las infraestructurasy su adaptacióna los nuevos

esquemasde la economíamundial, incrementael potencial de desarrollode la

ciudado del territorio. Porotraparte,el interéspor interveniren el espacioregional

con infraestructurasfisicas se ha justificado por su capacidadde articular el

territorio e integrarlo en espacioseconómicosy socialessupraestatales.Estasson

las líneas de partida de un modelo de intervención territorial que comienza

actuandoencuatrodireccionescomplementarias.
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a) En primerlugar, prestandounaatenciónpreferente,cuandono exclusiva,

a planificar con el binomio producciónde suelo e infraestructurasy desarrollo

económico.

Ademásde los grandesproyectos,la intervenciónmáso menosconsensuada

se ha caracterizadopor la reutilización de vacíos industrialese infraestructuras

obsoletas que los diferentes agenteshan ido rentabilizando (pasillos verdes,

rehabilitaciónde..., recuperaciónde...,operación...,etc.).

b) Un segundoproblema,a resolverfue dar respuestaal siguientedilema:

suelo para actividadesindustriales o suelo para actividadesproductivas. Las

nuevastecnologíasasí como las necesidadesde mecanizarla crecienteinformación

que medianteellasse genera,superanlas clasificacionessectorialesy los criterios

de zonificaciónestrictaen el planeamiento.En estesentido,el desmantelamiento

de la granfábricacomoelementocentralde organixacióndel espacioindustrial, la

industrializaciónde los servicios, el surgimientode pymes especializadasy los

cambios introducidos en las pautas de localización industrial, han modificado

visiblementela demandadel espacioproductivo.Surgeasí, unatipologíanuevade

espaciosdestinadospara actividadesproductivasentre los que se encuentranlos

parquestecnológicos.

e) Por otraparte, todos los gobiernosregionaleshan fomentadoel sistema

universitario mediante la creación de universidadesregionales,departamentos,

formación de los recursoshumanos,redestecnológicas,etc. Este punto tiene su

importancia, por cuanto debería ser el nexo y la fuente de información y

conocimientosde los parqueshaciael sitema industrial, o por lo menosasí está

trazadoen la filosofia y en aquellosobjetivosteóricosde los parquestecnológicos

al inicio de la décadade los añosochenta.
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d) Un cuarto factor que comienzaa tenerseen cuentason los atributos, la

calidady los estándaresdel sueloy de laspromociones.En estadirección,frentea

parcelacionesde sueloagrícoladispersaspor las áreasurbanasy metropolitanas,

normalmenterealizadaspor los mismospropietarioscon la colaboracióndeagentes

locales, ahora se revisan los modelos de gestión, de promoción, y de

mantenimientoy conservación.El resultado,es la aparición de grandesempresas

públicasy privadas,especializadasen la produccióny gestióndel recursosuelo:las

Agencias de Desarrollo Regional, que en defmitiva son las que diseñan y

promuevenlos parquestecnológicos.

2.1. La importanciade lasAgenciasdeDesarrolloRegional.

Durantelos añosochenta,los gobiernosregionalesdiseñaronun conjuntode

Institutos o Agenciasde Desarrollo Regional con el fin de modernizarel tejido

industrial. Estas agencias,sumadasa las anterioressociedadesde promoción y

gestión de infraestructuras,ahora intervienenen el territorio poniendo especial

atenciónen la captacióny difusión de tecnologíase innovacionesasí como en la

gestióny promociónde los recursosterritoriales.

Las caracteristicasprincipales,los objetivos y los niveles de actuaciónde

estosorganismosdedicadosa la difusiónde la tecnologíay el desarrolloregional,

son los siguientes.

1. En primer lugar, conviene mencionar brevementela forma jurídica.

Básicamenteestamosante dos tipos: Entidades de derecho público sujetas a
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derechoprivadoy SociedadesAnónima”0. Aunqueexistenpocasdiferencias,ala

primerapertenecenbuenapartede las Agenciasen susmicios,puesesunaformula

más vinculada con la Administración. La segunda forma, supone mayor

flexibilidad y estámáscercade la filosofia de la empresaprivada. A ella se ajusta

la SPRI, quien desdesus origenesadoptala sociedadanónimapara emprender

accionesdondela administraciónregionalno teniacompetencias.

2. Una segundacaracterísticase refiere a la estructuraorganizativay a los

objctivosque seplantean.

Todas ellas surgen en pleno apogeo de las políticas industriales y

tecnológicas,adscritasa las Consejeríasde Economía,o en su casocomo ocurre

con el IFR, SPRI, IMiPIVA y CIDEM a Departamentosde Industriay Energíade

los gobiernosregionales.

En cuanto a sus objetivos y fines, podemosseñalarque, a pesar de la

diversidadde la organizacióny de los mediose instrumentosde actuación,tienen

un ciertoparalelismo.

-Susactividadessiempreestánvinculadasal desarrollodel tejidoproductivo

de la región en que actúan, poniendo especial atención en el fomento de la

innovacióna travésde la difusiónde tecnologiashorizontalesy sectoriales.

-Su marco de trabajo son las PYMES, a quienesofrecenlas fuentesde

información, personaltécnico, recursosfinancieros,y los contactoso ayudas

parafacilitar los proyectosen l+D.

“~‘ Hasta 1898 el iMPIVA funcioné como una Entidad de derecho público sujeta a derecho público. Esta fórmula
más compleja fine abandonada por su complejidad burocrática. Véase Echevarría, MC., (1993), “Agencias de
Desarrollo y Politica Regional”. Boletín Económico de ¡CE, o0 2387, págs. 2853-2865.
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-Otratareaquehandesarrolladohasido, la provisiónde infraestructurasasí

como la creaciónde un bancode suelopúblicocon el fm de promocionarsuelode

mayor calidad para parquesteenológioso empresarialescomo instrumentosde

desarrolloregional(IMADE, SPRI,TER, IGAPE,etc).

-En el campo de los intangibles merece destacardos situaciones. El

IMPIVA, hasta 1994 desarrolló una serie de programaspara la provisión de

información, asesoramiento,prestaciónde infraestructurasy recursoshumanos

mediantela red de institutostecnológicos.Y el CIDEM, a travésde la prestación

de programasde información,asesoramientoy ayudasqueofreceel Departamento

de Industriay Energíade la Generalitat.O sea, actividadesde serviciosque las

Agencias incorporan en su campo de actuación como ocurre con la SPRI,

IMPI VA, IFA e IMADE, quieneshanvenido ofreciendoserviciosde información,

gestión,financiación,formacióny nuevastecnologías.

-Unaparteesencialde la labor deestasAgencias,son los contactoscon todo

tipo deentidades,institucionesy empresasa cualquierescalaterritorial.

Por otra parte, la crecientemundializaciónde la economía,la búsqueda

permanentedemercados,la necesidadde captarinformación,inversiones,clientes,

innovaciones,asi como la promociónexterior de la región, explican la creciente

presenciafuerade Españamedianteunatriple vía:

a) Intennediacióna brokersy agentesconsultores,

b) A travésdeprogramasde la UE como el SPRINT, y
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e) Medianteactuacionesdirectasde las propia=Agencias~

Enestesentido,la necesidadde estarcercade la capitalpolíticade la U.E. y

la globalizaciónde la economía,son motivos para que los gobiernosregionales

tengan enlacespermanentesen Bruselas.Es más, el CIIJEM, SPRI, y en los

últimos años el TEA, disponende consultoresen ciudadesglobalescomo Tokio,

NewYork, y en paisescomoReino Unido, Francia,Holanda,Alemania, Italia, etc
112

A partir de estapresenciaen el exterior, podemosdecir que la forma de

operary las relacionesque tienen establecidoestasagenciasse realizan en tres

niveles:

-En el nivel internacional desarrollan una labor múltiple como es la

identificación de sectoresen expansióno interesantesestratégicamentepara la

región y para los PTs, la cooperación,captaciónde inversiones, información,

tecnologíae innovaciones,asi como la presenciaen redes de infraestructuras

técnicas. Además, en función de su situación geográfica y especialización

sectorial,o inclusodel esfuerzodestinadoa crearproyectosindustrialesde carácter

endógenocon proyección internacional, adquiere importancia el comercio, el

turismoy el marketingexterior.

5PRI dispone de una red internacional de consultores en 22 paises distribuidos en Europa, Asia, América del
Sur, USA Este-Canada y USA Oeste-Méjico-Colombia.
112

Recientemente la multinacional Pioneer Electronic Corporation, tras estudiar varias localizaciones durante un
año, cita como tercer factor importante para localizar una fábrica robotizada de DVDs (video discos digitales) en
Barberá del Vallés, frente a la alternativa del Reino Unido <1.500 millones de inversión; 400,000 discos al mes;70
empleados altamente cualificados), “.. las conversaciones mantenidas por el CIDEM con la multinacional, a la que le
“facilitó toda clase de datos sobre España, Cataluña y la zona del Vallés. Además, un factor añadido que reviste
gran importancia es que la Generalitat ofreció ayudas en cuanto al tema de formación de personal”. En la misma
dirección está la oferta <le factnrec ycomnencacInne~ que el grupo vn~cn SPR¡ hizo ala multinacional Daewon
para instalarla en la capital alavesa.
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-En el nivel nacionalo estatal,paratodasellases importantela recogidade

informacióndeposiblesproyectostecnológicosy la difusiónde susservicios

-A escalaregional, predominala difusión de la información, la gestióny

producción de infraestructurastécnicasy fisicas, la fmanciación de proyectos

empresarialesmediantesociedadesde capital riesgo,la formación y los serviciosa

las empresas.

Por lo tanto, un conjunto de relaciones estructurado pero también

jerarquizado;puesen paraleloa las reestructuracionesindustriales,se diseñaun

conjuntode programaseconómicose infraestructurastécnicas,quehan tenido por

objetivoarticularlas capacidadesdel territorioy susrecursos.

Una de las funcionesque desarrollanestasagencias,posiblementela más

importante, consisteen canalizar recursos, tecnologíae innovacionesdesde el

exteriorhaciael interior regionaly haciael tejidoproductivo.

De todas ellas, la SPRI, el CIDEM y el IFA son las más abiertasa la
113

intemacionalizacion El IMPIVA es la entidadquepresentamejor equilibrio en

cuantoa las relacionesque tiene establecidasen los nivelesde actuaciónestataly

regional. Por una parte, al carácter estatal de sus institutos tecnológicos le

proporcionauna mayor fluidez de relacionesy contactosal personaltécnico con

otros centrose institutos de investigaciónde nivel estatalo de otras Comunidades

113 En 1996 el PT de Málaga con la ayuda de esta poderosa maquinaria habia contactado con 15.000 empresas: el

17% de ellas en Europa, el 27,7% en USA-Canadá, el 19,1% en Asia, y el resto en España. No olvidemos que estas
Agencias son empresas o grupos como la SPRI. Sus plantillas que en 1992 oscilaban entre los 60 y 120 empleos han
aumentado hasta alcanzar los 140-l60 puestos de trabajo en la 5PRI, el IFA, CIDEM,.e inclusoel IMADE también
crece con el trasvase actual de técnicos procedentes del CETEMA que se atomiza y deja de ser el núcleo del
desarrollo tecnológico madrileño.
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Autónomas.Por otra, la proximidady el compromisocon el tejido industrial, se

realizaa travésde unared de oficinasen los principalesnúcleosdepoblaciónde la

ComunidadValenciana,y del trabajo de campo.En estacomunidadlos técnicos

visitan a las empresas.Desdehace varios años realizan un seguimientode los

programasaplicados,lo que les proporcionamayor conocimientode la evolución

y situaciónrealdel tejido. Aunquelos frutos del modelovalencianotodavíano se

reflejan en el empresariado,regiones como Castilla y León con sensibles

diferencias en su estructura productiva han tomado elementos del modelo

valencianopor lo menos en lo que se refiere a la distribuciónterritorial de las

infraestructurasy recursos.

2.2. Las sociedadesgestorasy su participaciónenlos PTs.

Comopuedeverseen el cuadro3.1, estasAgenciassehanconvertidoen las

mayoresaccionistasde los parques,puesson las entidadespúblicasquecontrolan

mayorproporciónde capital socialen cadaunos de los parquestecnológicos.Unos

nornuuoc nno ~; i-.;~.,, ~ c;r,,An onn,r~Anc ~T nrnmnulfinc nnr inc onhiernnc

regionalesy participadospor las Agencias de Desarrollo, adoptanla forma de

SociedadAnónima para su gestión y promoción posterior. Así ocurre con las

sociedadesPT de Valencia, S.A; PT Boecillo, S.A.; PT Galicia, S .A; PT Alava,

S.A; PT de SanSebastián,SA; PT de Málaga,S.A, etc.

El hecho de ser inversionesafrontadascon fondospúblicos, impide que se

gestionenpor modernassociedadesmáscercanasal mundode la empresaprivada;

si bien la tendenciaes a que la participaciónesté controladapor tres o cuatro

institucionespúblicascomo máximo y un númeroindeterminadode sociedades

públicaso privadasconescasaparticipaciónen el capital.
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Cuadro3.1. Sociedadesgestorasde los parquestecnológicos.
ParquesTecnológicos Afio (1) Sociedadesgestorasde los PTs Capitalsocial (%)

PT Zamudio 1987 GobiernoVasco(SPRI)
Diputación Foral de Vizcaya
Ayuntamientode Zamudio

74,8
4,6
0,6

PT Tres Cantos 1985 IMADE 100,0
VE Vallés 1988 CIDEM

CZF
Otrasinstituciones(2)

49,2
49,2

1,6
PT Valencia 1987 IMPIVA 100,0
PT Málaga 1988 IFA

FPSA
Ayuntamientode Málaga

33,3
33,3
33,3

PTCartuja’ 93 1992 JuntadeAndalucía
PatrimonioEstado
Ayuntamientode Sevilla
Diputaciónde Sevilla

51
34
10

5
PT Astunas 1989 IFRA 100
PT Boecillo 1991 Juntade C y L. (3) 100
PT Orense 1993 Juntade Galicia

Diputaciónde Orense
Cámarade Comerciode Orense
Ayuntamientode Orense
OtrasInstituciones(4)

49
21
10
10
10

PTAlava 1993 SPRI
DiputaciónForal de Alava
Ayuntamientode VItoria

56
42
2

PT 5. Sebastián 1995 SPRI
Caja Guipúzcoa- 5. Sebastián
DiputaciónForal de Guipúzcoa
Ayuntamt. de San Sebastián

51
25
19
5

Fuente:PTsy elaboraciónpropia. (1) Año de nacimientodelos ParquesTecnológicos.(2) Hasta
17 accionistas minoritarios, fundamentalmente:Ayuntamientos, Universidades, Institutos, y
Bancos.(3) Quien lleva a cabola promoción,y gestiónesPTB,S.A.,unaSociedadparala Gestión
y Promocióndel PT de Boecillo creadaen Enero de 1991.(4) Aunqueesteparquetecnológicoes
propiedadde la Juntade Galicia, se han constituido como órganosde gestióndos sociedades
anónimascon responsabilidadesbien diferenciadas:PTG,S.A, participadapor ochoInstituciones;
y CEI de Galicia, S.A (BIC Galicia), participadapor 14 Instituciones,en principioo todasellas
dispuestasa favorecerlos procesosdeinnovacion
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Sin embargo,estaprimeraobservacióngeneralcomienzaa quebrarsecon los

últimos parquestecnológicosanunciados.Proyectoscomo el Alcalá de Henares,

Vigo, Balearesy el mismo PT de San Sebastiánsufrenretrasosy modificaciones

debidofundamentalmenteal nuevociclo político.

Una ralentizaciónen los programasde parquestecnológicos,que debería

resultarpositivapor lo menosen la direcciónde repensary realizarunareflexión

máspausada,por parte de la sociedaden generaly de las Administracionesen

particular, sobre la necesidado no de invertir los escasosrecursosen parques

tecnológicos.Es decir, a la vista de la experienciay con las miras puestasen un

desarrollosocial másequilibrado,plantearsequé debeser un parquetecnológico,

dóndedebeinstalarse,qué agentessonnecesariosen la participacióny gestiónde

estasinfraestructuras.

El resultadoes queno podemoshablarde un modelo general.Lejos quedan

los parquesespañolesde aquellos en que los socios más comprometidoseran

organismosde investigacióncientifica o universidades,autoridadesencargadasdel

desarrollo, grandes empresas autóctonas con una fuerte base tecnológica,

empresarios con proyectos basados en nuevas tecnologías y promotores

profesionalesde la propiedad.

Por el contrario, necesariamentetenemosque hablarde una concentración

del capital,comoocurrecon el IMPIVA, IFRA, IMADE e incluso con la Juntade

Castilla y León en el PT de Boecillo. Estasagencias,algunasde ellas con fuerte

capacidadde movilizar recursosy de influir en el territorio, participan, como

muestrael gráfico 3.1, con el 100%del capitalsocial del parque.
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Un grupo de parquesque muestrasensiblesdiferenciasviene representado

por los PTs del Vallésy de Málaga. En ellos, el TEA y el CIDEM serepartenel

capital social a partes iguales con el CZF, la EmpresaPública de Suelo de

Andalucíay el Ayuntamientode Málaga.

Gráfico3.1. Participaciónde los GobiernosRegionalesenel capitalsocialde
los PTs.

Una participaciónmás diversificadaencontramosen Cartuja ‘93 y en el

parquetecnológicodeOrense.En el primero,la envergaduradel proyectohaceque

esténimplicadaslos cuatroniveles de Administraciónimpulsoresdel proyecto.Y

en el parquede Orense,ademásde la Juntade Galicia estánrepresentadasun buen

número de sociedades,institucionesy asociacionescon una participación de

caráctersimbólico.

En el grupo de parquesvascos, las institucionesque tienen adquiridos

compromisos con el desarrollo regional y con los proyectos de parques

tecnológicosson la SPRI, las DiputacionesForalesy los Ayuntamientos.Zamudio
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y Alava siguenel modelode fuertepresenciapública tanto en su gestacióncomo

en sugestión;sin embargo, el PT de San Sebastiánen ciertamedidase apartadel

modelo,pueslas primerasideasparacrearun parque,los terrenosy el procesode

gestación,procedende las Cajas de Guipúzcoay de San Sebastián,actualmente

fusionadas.Este grupo fmanciero, a medida que fue gestandoy madurandoel

proyecto ha traspasadocompetenciasy participación al resto de instituciones

públicas.

2.3. Las inversionesy subvencionesen los parquestecnológicos.

Este punto estrecharelacionescon el anterior por cuanto son inversiones

públicas destinadasa generar conocimientos, tecnologiase innovacionesque

incidanen el bienestarsocial y ayudena elevar la calidadde vida. En coherencia

con estos objetivos de desarrolloregional, la fmanciaciónprocede,por orden de

importanciade tres fuentes.

10.De las institucionespúblicasen los niveles regional y local (Gobiernos

regionales,Diputacionesy Ayuntamientos).Además,en los parquesde Valenciay

Málagapodemosincluir otras sociedadespúblicascomo la SEPES y EPSA.

2tDe la Unión Europea,a través de los fondos estructuralesFEDER y los

programasSTRIDE, SPRINT, STARy PNIC, destinadosa regionesde objetivos

preferentes que tienen parques como Galicia, Castilla y León, Asturias, o

Andalucíadonde 4730 millones de pesetasprocedentesde fondos FEDER han

contribuido a la fmanciacióndel parquede Málaga, o en el casodel Vallés con

800 millones de pts. A partir de la entradaen el circuito tecnológicodel PT de

Valencia, las políticasdiseñadasparalas ZUR dejande subvencionarproyectosy
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los recursosprocedende los fondos FEDER y de las Zonas de Promoción

Económica(ZPE).

3tOtrasentidades,principalmentefmancieras,como el grupo de Cajas de

Ahorro de Guipúzcoaen SanSebastián.

40.Consorcioscomo el de la ZonaFrancade Barcelona.Y el de Vigo que

unavez levantadala prohibiciónde invertir friera de su recinto,seha lanzadoa un

programade inversionespor valor de 30.000 millones de pesetasdestinadasa

sueloindustrial,nuevastecnologías,capitalriesgoy estudiosdemercado.

Por otra parte, al no disponerde datosdesglosados,debemospensarque

estas inversiones, fundamentalmente,se han realizado en la urbanizacióndel

terrenoy en la puestaen servicio de redestelemáticas.Portanto, las disparidades

que muestranel cuadro3.2. y el gráfico 3.2 referidasal volumen de inversiones

realizadoen estospoyectosquebuscangenerardesarrolloa partir de la tecnologia,

hay que relacionarlascon las superficiesde suelo, con la fase de desarrolloen que

seencuentrany con las diferentesdotacionesde infraestructuras.

Puede sorprenderla escasarelación que guardan los datos del cuadro

anteriorentresí, sobretodoen lo queserefiere a los contrastesentreparques,pues

casi diezañosdespuésenAlava serealizaninversionesmásparecidasa las deTres

Cantosque a las de SanSebastiánpor las mismasfechas,y en las mismasfechas

existenfuertesdiferenciasentreTresCantosy Zamudio.
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Cuadro 3.2. Inversionesrealizadaspor las sociedadesgestorassegúnparque
tecnológico(enMillones de pesetas).
PTs Inversiónrealizada Invers./Ha desuperf. Invers./Haactivid. Inver./parcela

PT T. Cantos 1500 50,00 71,43 40,38
PT Zamudio 8000 69,56 285,71 320,00
PT Vallés 2467 42,17 140,97 98,68
PT Valencia 8600 82,85 125,18 32,24
PT Málaga 6000 35,71 161,72 120,00
PT Asturias 2100 30,70 56,75 39,62
PT Boecillo 4000 1) 88,90 142,35 65,57
PT Orense 5500 100,00 196,42 74,32
PT C’ 93
PT Alava 2131 (2) 18,21 36,42 85,24
PTS.Sebastián 2000 3 15,40 232,50 232,50

Fuente: PTs y elaboración propia.(l) Esta cantidad ha sido invertida por dos sociedades; 2500 millones de
pesetas por GESTURCAL, SA. encargada de las obras de acondicionamiento y urbanización del parque
tecnológico; y 1500 millones por PTB, SA para los edificios donde tiene instalada la sede e instalaciones
comunes. (2). En 1996 la inversión realizada por ocupantes era de 3684 millones de pesetas, y las ínvers¡ones
previstas por ocupantes de 41,250 millones de pesetas. (3). Inversión prevista a realizar 8.000 millones de
pesetas.

Gráfico3. 2. Inversionessegúntipo de superficieen los PTs(Mili de pts).

Elaltorajón propía

En cuanto a la estructurade las inversiones,sólo en Tres Cantos,Vallés,

Málaga, Asturias y Boecillo la inversión por parcela,ligeramenteinferior a la
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invertida por Ha de actividadproductiva,guardacierta relación, pero con fuertes

contrastesentre ellos. En el resto de parquesno existe esa estructura de la

inversión.La inversiónrealizadapor Ha de actividady porparcelaes la mismaen

SanSebastián,y en Zamudiolas diferenciassonescasas,lo quenos lleva a pensar,

al igual queen Alava, en un costemínimo de los terrenoso hectáreade superficie,

aunqueno necesariamneteel valor implementadoposteriormente.

Valencia, Zamudioy Málagadeclaraninversionesen 1995 comprendidas

entre 6000 y 8600 millones de pesetas.Cifras que deberánser revisadasy

actualizadascon el tiempo; pues estos tres “megaparques”se encuentranen

procesode ampliaciónmediantecomprade terrenoscomo ocurreen Málaga, en

Zamudio con un proyectode ampliaciónde 75,5 Ha de las cuales53,7 ya están

recalificadascomosueloindustrial en el vecinomunicipiodeDerio, o en Valencia

con la puestaen funcionamientode la segundafase, e incluso en el Vallés donde

las administracionesmunicipalestienen un plan de ampliaciónsi bien exterioral

parque.

En el parquede Orense,con una inversión realizaday una superficietotal

que podemosclasificar en el tramo medio (5.500 millones de pts/55 Ha), se

disparan las inversiones realizadaspor Ha destinadapara actividades,y sobre

todo la inversión por Ha de superficie, hastael punto que la hectáreade este

parquees la quemásinversiónharecibidodel conjunto.

Asturias, Boecillo, Alava y Vallés invieren cantidadescomprendidasentre

2000 y 2500 millones de pesetas.Unas sumas moderadas,si bien en diferentes

estadosde desarrollo;pues cuandoel Vallés ha pasadopor la segundafase de

ampliación,Boecillo en 1996, con un total de sieteedificios contabacon un 45%
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de su ocupación,Alava acabade comenzar,y Asturias que presentaunabuena

relación entrela inversión y la superficietodavíaestádandolos primerospasos

para instalarempresas.

Porúltimo, dosparquespresentanciertoequilibrio en las inversionesapartir

de diferentes tejidos industriales y dinámicas territoriales. Por un lado, Tres

Cantos,con un tamañopequeño,ocupadoal 75%, y autónomoen su gestióndesde

1995. Enél serealizóuna inversión de 1500 millones depesetasparaacondicionar

29 Ha sin inversionesposterioresprevistas.De otraparte,y a pesarde su lenta o

nula evolución, en Asturias con una superficie total comprendidaen un tramo

medio, los tres tipos de superficiesconsideradasson los que más se acercanentre

51.

Hasta aquí podemos decir que, excluidos los proyectos de ampliación

(Vallés, Zamudio,Málaga) y el proyectoCartuja ‘93, los diseñosy proyectosde

urbanizaciónsuponenaltas inversiones;puescomo hemosvisto en el cuadro3.2,

la fase depreparacióny lanzamientode los parquesconlíevauna inversiónpor Ha

de actividadqueen el 37,5%de los parquessuperalos 36 millonesde pesetasy en

el restolos 125. Dondemásdiferenciasobservamos,esen la inversiónporparcela.

Frentea los 30 o 40 millones en Valenciay TresCantos,la parcelaen Málagaha

necesitado120 millonesde pesetasy enZamudioalcanzalos 320.

A pesar de todo, y salvando las distancias, las elevadas inversiones

anteriores posibleinentense superenen Cartuja ‘93. Según ltÉi últimús datos

proporcionadospor los gestoresen Diciembre de 1996, la inversión por metro

cuadradoestácomprendidaentre 130.000y 140.000pesetas.Si tomamosunacifra
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intemedia,la Ha de superficiesemultiplica nadamenosque por cuatroreferidaa

la inversióndeZamudio.

Las causasde las inversionespor hectáreade actividad y susdiferencias,

podemosbuscarlasen la amplia superficie total disponible,en los proyectosde

urbanizacióny en las mismasredesde tecnologíaque incorporan,puesdebemos

tener en cuenta que la superficie para actividadesproductivas directamente

relacionadascon empresasen algunosparquescomo el de San Sebastiánno

alcanzalas 9 Ha (7%) deun total superioralas 100 Ha.

Al margende las diferenciastemporalesy su posibleinfluenciatraducidaen

costesmonetarios,las diferenciastal vez podamosatribuirlasa las superficiesy a

la densidadde edificios y susnecesidadesen infraestructuras.Tambiénse puede

pensaren una producciónde suelo con diferentes costes,lo que podria estar

incidiendo en diferentesprecios finales del suelo tecnológico y, en su caso, en

nuevasformas de ayudaindirectaa las empresasque se instalansegúnregiones,

todavez que el suelo fmal en parquescoetáneoscomo Tres Cantosy el Vallés

apenasregistragrandesdiferencias.

Posiblementemarquenlas diferenciasla elevadasuperficiede Valenciay la

aceleradainauguración de un parque sin empresas en sus comienzos con

dotaciones y tecnología incorporada para limitar procesos industriales no

concordantescon las actividadesa instalar. En Tres Cantos,el recinto estaba

preparadoy buenaparte de la infraestructuraes común a una ciudad de nueva

plantaque seplanificacon serviciosy tecnologíasnuevas.Zamudioen un entorno

interior excelente,ofrece un conjunto e infraestructurasy servicios de máxima

calidad (accesos,viales de enlaceinteriores, doble instalacióneléctrica,redesde
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distribución individualizadas con sistemasantiincendios, etc). El proyecto de

Málaga,ademásde disponerde unaexcelentered telemáticadiseñadaparaofrecer

altas velocidadesde conexióny transmisiónde información,tuvo que salvaruna

capade arcillas expansivasy garantizarunasolucion estructurala los diferentes

servicioscanalizados”4.

Además,estamosanteunos espaciosproductivosbien dotadosde medios

técnicoscon un doble fm, facilitar las actividadesrelacionadascon la inovacióny

la transferenciade tecnología; y al mismo tiempo, limitar la producción de

externálidadesnegativasprocedentesde procesosindustrialesno respetuososcon

lo que se denomima “industria limpia,,115. En este capitulo de modernas

infraestructuras(redesde telecomunicaciones,distribución,etc),el PaísVascoha

invertido 2000 millones de pts, el Vallés 1150, Orensemás de 2000 millones, y

Málaga,quecuentacon unabuenared, tambiénseaproximaa estascifras.

Por otraparte,los promotores,con el fin de atraerempresas,han diseñado

un conjuntode estímulosa la localizaciónempresarialquetodavíasemantienen.

Primero, la posibilidad de realizar desgravacionesfiscales tienen las

empresasquese localizanenZamudio,Alava y Málaga.

Segundo,líneas de créditos privilegiados tienen los mismosparquesmas

Orense.

Y tercero, en todos parquesexcepto en el Vallés se subvencionana las

empresasque se instalan.En estaúltima modalidad,diremosque las empresasde

114 Véase el n0 11 de Geometria, monográfico dedicado a los nuevos asentamientos industriales.

115 Según los responsables del PI de Orense, la explicación a la elevada inversión por Ha “se basa en las

infraestructuras tanto de telecominicaciones como logisticas que ofrecemos a lo largo de toda la urbanización”. Por
otra parte, como es sabido no toda tecnologia nueva ni mucho menos es limpia: actividades, procesos y productos
derivados de la quimica se usan a menudo en electrónica, electromedicina, e incluso en informática. Pensemos en los
tonners de las fotocopiadoras, impresoras, máquinas de fax, etc, que son productos altamente contaminantes y
usados a menudo por el público.
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Tres Cantos, aparte de los favores hechosa la multinacional AT&T, se han

beneficiadode subvencionesy créditosparaproyectosde l+D superioresal 60%,

en sumayoriacréditosblandos;Málagasubvencionahastaun 47% de la inversión

total que realicen,Boecillo, hastael 40%; y Asturias,porunapartehastael 30%a

fondo perdidoparalos proyectosde inversiónempresarial,y de otra hastael 40%

paraproyectosque incorporenel diseñoindustrial, uno de los criterios prioritarios

paraconcedera las empresasaccesoal parque.

En definitiva, podemospreguntamossi el fm justifica los medios.En este

sentido,diremosque los parquesson instrumentosque tienen queservirde puesta

a punto el tejido industrial y al desarrolloregional. Es decir, proyectosa largo

plazo,duranteel cual la tecnologíaseadquiere,se asimila,semaduray sedifunde,

porqueéstano surgede la nochea la mañana.

Ahora bien, estamosante unas inversionesque, complementadascon las

subvenciones,todavíano hansido capacesdeocuparconun gradosatisfactoriolos

parques,y queen cualquiercasosehandirigido a un grupo selectode pocomásde

400 empresas,másde la mitad de ellas localizadasen tipologías que se han ido

añadiendocomoson las incubadorasy los edificios empresariales.

En conjunto los parques comienzancon proyectos industriales de alta

tecnologíaatraídosmedianteinversioneso con algunosinstitutostecnológicosque

no necesariamentenecesitanlocalizarseen el parquepara realizar su función y

cumplir susobjetivos.Seguidamenteseabrena empresasy proyectosinstaladosen

incubadorasy en edificios que podían estar localizados en otros parques

industrialeso empresarialesconsimilaresayudasy políticasindustriales.
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Portanto, estánporver los resultados,aunque~álgunode los parquesya está

en fase de madurezy, por tanto, en condicionesde servir al tejido (Tres Cantos,

Vallés, Zamudio). La red de parqueses diferencialen el tiempo y en las mismas

condicionesde partida, por lo que las inversionesen Españapara concentrar

recursosy potenciarla innovación mediantelos parquesdeberánrendir cuentas

entradoel siglo XXI.

3. Emplazamientode los parques:de la urbanizacióna la ocupación.

Paratrazaruna idea lo más clara posible de la ubicaciónde los parques

tecnológicos desde una perspectiva geográfica, conviene señalar que en

consonanciacon la teoriaespacial,difundidadurantelos añosochenta,por la que

se animaa los gobiernosa configurar las grandesciudadesy áreasmetropolitanas

con “infraestructurasde carácterestratégico”los promotorespúblicoshanelegido

áreasparaimplementarlos PTsconcordantescon la teoría y los nuevosfactoresde

localización.

En este aspecto,los parques,como veremosen seguida,son instrumentos

que intentan reproducir posibilidadesde desarrollo en entornos más que de

investigaciónen atractivos lugaresde producciónen cuanto a sus caracteristicas

fisicasy atributos.

3.1.Característicasy condicionantesdel entorno.

Una primera observación general sobre este tema tan controvertido y

repetidonos lleva a decir que se ubican en áreasabiertasde baja densidady

medioambientalmenteagradables.Si en un entornotradicional de investigacióny
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tecnologíase colocabanen el mismo lugar a todos los agentescon intereses

semejantes,aquí pareceque no ocurre lo mismo. Podemosdecir que, frente a

entornos mas clásicos situados en centros urbanos o suburbanoscon pocas

amenidadesnaturales,los parquescomo instalacionesde investigaciónaplicadase

hanaisladoy disgregado,y con ello la interacciónpersonalmediantelas distancias

cortas, la urbanización,los gandesaparcamientos,el diseño paisajístico y el

ambientesedantey contemplativoqueprovocala “naturaleza”.

Atrás quedael hermanamientode la fealdady la suciedadde las viejas

ciudadesindustrialesy las máquinascubiertaspor el manto “gris-artillería” de

guerras y paces. El primer siglo industrial nos ha legado esa fealdad aún

frecuentementeconsideradacomo un mal necesario.Frentea expresionescomo

región industrial, zona urbanaindustrial, fábrica, etc., asociadasa menudo por

determinadosinteresesa la noción de fealdad,ahora,la descentralizaciónindustrial

tiene por consecuencia,entre otras, hacer instalar las nuevasfábricas en una

atmósferade clorofila. Y Españaenteraquiere industrializarse,lo cual significa

que en este momento, por lo menos, cadaregión tiene planificado un parque

tecnológico concebido según los últimos desarrollosde la arquitectura,de la

tecnologiamisma y del nuevo urbanismo.No hay más que visitar el complejo

industrial de Tres Cantos,ámbasmárgenesdel Valle del Txorierri o la industria

electrónica del Vallés Occidental para quedar impresionado por esta brusca

transformacióndespuésde un periodode tan lentaevolución.La tecnologíamisma

la hemosconvertidoen unanecesidad.Cadaregióny cadaciudad con déficit de

tecnologíaanhelahoy la aparición de nuevasfrentes de trabajo mediante los

parques tecnológicos como presuntos espacios innovadores de un aspecto

totalmentedistinto al quenuestrospropiosojoshanvisto no hacemuchosaños.
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En España,los parquesinician su andaduraen espaciosruralespróximosa

núcleosurbanosmáso menosdinámicos.Un entorno,por tanto, limpio, conescasa

o nulaconflictividad social, en el que el malestardebidoal desfaseentreun mundo

mecanizado,trepidante,y una sociedadinquieta, en rupturacon las costumbres

tradicionalesde vida podrá ser curado, quizá en parte, por la política de las

empresasconsistenteen infundir un ambiente de trabajo en una atmósfera

tranquilizanteparael hombreantelasnuevasmáquinas.

En cualquier caso, los parquestecnológicospretendencrear y/o movilizar

los recursose infraestructurasdisponiblesde un entornomásamplio que la propia

localización. Paraello, los promotores,sitúan los parquestecnológiosen áreas

rurales(PT de Orense),en entornoscuidadoscon característicassemirurales(PT

de Boecillo, PT de Zamudio, PT de Alava), en el interior de la ciudad o muy

próximosa ella (Cartuja’93,PT de SanSebastián),y en núcleosde poblacióno

en ciudadespróximas a áreasmetropolitanas(PT de Tres Cantos,Vallés, Málaga,

etc).

Sin embargo,la diversidadde situacioneses tan variadaque no se pueden

soslayarlas diferenciasni un análisis más pormenorizado.El cuadro3.3 resume

aquelloscondicionantesdel entorno inmediato que por si mismos, combinados

entre sí o con otros referidos a la política industrial y de promoción, están

influyendoen susrespectivosdesarrollos.
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Cuadro3.3. Característicasy condicionesde la situacióngeográficaen los PTsespañoles

.

PTs. Condicionesdel entorno
Tres -Ciudadde nuevaplantaen ejenortede bajadensidadsin tradiciónindustrial.
Cantos -Procesosde relocalización,innovación y terciarización en los parques

próximos. Nuevas empresasindustriales y de servicios. Proximidad al
Corredordel Henares.Ambienteagradablepróximoa la sierra.
-Buenosaccesospor autovíay cercaníasRENFE. Aeropuertosaturadoa 17
Km.
-Universidadespróximas:Autónoma,Complutense,Politécnicay Comillas.
-Presenciadecentrosde investigaciónestatales.

Vallés -Comarcaindustrializadaenprocesode cambioy diversificación:de sectores
madurosa nuevossectores.
-Cultura técnicae industrial: ambienteadecuadoparaasimilar, madurar y
difundirtecnologíaseinnovaciones.
-Buenaaccesibilidad por el corredorB-30. Aeropuertoy puertocercanos,a
15Km.
-Presenciade tresuniversidadesy centrosde investigaciónmuy próximos.

Zamudio -Nuevoeje de desarrolloen la margenderechade la ría. Entorno semirural
conaltacalidadambiental.Sólo el 25% del espacioesedificable.
-Tradición industrial, empresarial e institucional en proceso de cambio.
Haciael refuerzode clustersclásicosy búsquedadenuevossectores.
-Proximidad de tejido industrial con necesidadpermanentede innovaciones
técnicasde procesoy de producto.
-Accesibilidadbuenapor autopistasE-SOa6 Km , E-3 y aeropuertoa 12 Km.
-Recursoshumanosbien preparados.universidadesde Lejona y Deusto;
Centrosde Investigaciónespecializadosy comprometidoscon la industria.

Málaga -Plataformaurbanadensasin tejido industrial. Ambientey clima agradables
paraatraerempresasde negocios.
-Sectoreseconómicosapoyadosen serviciosy presenciade multinacionales.
-AccesosporautovíaCostadel Sol y aeropuertode Málaga.
-Poblaciónuniversitariaen ascenso:universidadde Málaga,Centrosde l+D
públicosy privados.

Valencia -Sector metropolitanocon presenciade pymes especializadasen sectores
maduros. Débil presenciade industria avanzada.Cultura empresarialcon
iniciativas.
-Clima y ambiente agradable. Buena accesibilidad por autopista A-7,
aeropuertoy puertocercanos.
-Proximidadde centrospolitécnicose institutos de investigaciónaplicadaen
el mismoparguetecnológico.

Boecillo -Enclave interior peninsular,a 15 Km de la capital (400.OOOHb),en un
contextoregional con escasatradiciónempresarial,industrial y tecnológica,
que no favorecelos procesosinovadores.Protagonismoslocales:dispersión
de fuerzasy recursos.
-Situado en la principal ruta que une Francia con Portugal. En un eje
Valladolid-Palencia-Burgosen expansión. Tejido de pymes disperso,con
presenciade multinacionalesen sectoresmaduros.
-Red de comunicacionesviarias y ferroviarias deficitaria y desarticuladaa
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nivel regional. El parquese localiza a 1 hora y ¼de Madrid por autovia.
Aeropuertocercanocon vuelosa Vigo, Barcelona,Parísy Londres.
-Reduniversitariacon escuelastécnicasen Valladolid; en el restoen proceso
de consolidación.
-Ausenciade unaverdaderareddecentrostecnológicosquecubrael territorio
y las necesidadessociales.

Orense -Enclave interior en una masa de bosqueatlántico. Ausencia de tejido
industrial importante.Localizaciónen polígonoindustrial con deficienctasen
serviciose infraestructuras.
-Entorno inmediato, ambientey cultura industrial poco receptivos a la
tecnología.
-Cierto aislamiento:deficienciasen comunicacionesterrestresy aeropuerto
lejano. Ausenciade centrosuniversitariose institutostecnológicospróximos
dondeapoyarse.Buenared de telecomunicaciones.

Asturias -Situacióncentralen el ejeGijón-Oviedo.Presenciade serviciosa la industria
y sectoresindustrialesenreconversión.
-Conflictividad económicay social a escalaregional. Ambiente no muy
favorablepararealizarprocesosde innovaciónrápidos.
-Accesos por autovía. Aeropuerto a 35 Km. Red de comunicacionesy
telecomunicacionesdeficitaria.
-Proximidada universidaddinámica.Escuelasde ingenieríaa25 Km.

Cartuja -Centralidadurbana. Nuevo espacioproductivo con buenascondiciones.
‘93 Tejido productivoen el áreametropolitanaapenasteenificado.

-Ambientey clima agradables.Entornobuenoparadesarrollarel tejido.
-Excelentesinfraestructurastécnicasde comunicacionesviarias,ferroviarias,
aeropuertoy telepuerto.
-Concentraciónde recursoshumanosen la universidad,institucionesy centros

IJUU¡~U3 ‘Ji. ¡¡IV ~.aLI
5at.Lt~LI.

Alava -Entornoverde. Paisajeprivilegiadoa 5 Km al nortede la capital.Proximidad•
a cinturón industrial urbanoen expansióncon masade pymesy presenciade:
grandesempresasquerequierenserviciosavanzadose innovaciones.
-Clima, medioambientey tradicción empresarialcoadyuvantespara el
desarrollotecnológico.
-Buenascomunicacionescon la red de parquesvascosy la comarcadel Deba.
Proximidad a nuevasinfraestructurasaeroportuarias;centrosde transportes,
de l±D,y universidadesde Vitoria, Guipúzcoay Navarra.

San -Centralidad metropolitana. Proyecto urbanístico de calidad. Presencia
Sebastiáninmediata de institucionesy equipamientos públicos: servicios de salud,

culturales,de comunicaciones.
-Entornocuidado:50%de la superficiearbolada,ambientey clima agradables

U .~.:J...J...... —J—. ........:...:

pararea¡ízaíauuvíuauesue setv~¡usavaiuauus.
-Enclaveconbuenascomunicacionesa la reddeparquesvascos,a la meseta,
y a Europa mediante red TGV. Cuatro aeropuertos nacionales e
internacionalesen 100 Km: Fuenterrabía,Biarritz,Vitoria y Bilbao.
-Presenciade centros de investigación en ciencias medioambientalesy

_________ energía.Proximidada unaampliainfraestructurauniversitaria

.

Fuente: Elaboración propia.
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En Asturias, la situacióngeográficarespondea una zonacentral donde se

concentranlas infraestructuras,servicios,nuevaindustria,etc., y queprecisamente

por ello suponeun factor másde desigualdadterritorial. Frentea esta posición

geográficacentral, el parquetecnológicode Boecillo se incrustaen unamasade

bosquepinariegocercanaa la capital; y en Orense,en el interior de una de las

mayoresmasasforestalesde España.Tambiénen Valenciay Málagacomienzan

localizándose en suelo agrícola, si bien los desarrollos posteriores de

infraestructuraspermitenunamayorintegraciónen las respectivasáreasurbanaso

metropolitanas.

El Vallés occidental,respondea un sectorde áreametropolitanadondese

concentranbuenapartelos recursosdestinadosparala ciencia, la tecnologiay la

industria. Su proximidad a áreasindustrialestradicionalescon pericia técnicay

saber hacer como Mataró, Tarrasa y Sabadell, le proporcionan mejores

posibilidadesparaatraery difundir tecnologías,productosy métodoscon el fm de

aplicarlosen la industria.

El PT de Tres Cantos,se ubica en unanuevaciudad, 21 Km. al norte de

Madrid. Estaciudad,queen 1976 todavía era un espaciototalmenterural, hoy se

integra en un eje urbano e industrial que junto al sector metropolitanooeste,

concentran la mayor parte de los empleos con buena formación y alta

cualificacion.

Por su parte,Cartuja ‘93 así como el futuro parquede Miramón situadoen

San Sebastián,suponennuevascentralidadesurbanasintegradasen ciudadescon

suficientes infraestructurasde conexión interior hacia el resto de parques

regionalesy exteriorhacialos mercadosy el tejido industrialespañol.

435



La reservamedioambientalquesuponíala margenderechade la ria bilbaína

frenteal deteriorode los viejos espaciosindustriales,o el entornorural de Miñano

frente a los polígonos industrialesque bordean la ciudad de Vitoria, suponen

enclavesgeneradospor las estrategiaspolíticasy empresariales.

A la luz de estaslocalizaciones,cabeseñalarque los parquestecnológicos

reflejanun nuevomodelode articulaciónespacialiniciado a mediadosde los años

ochenta. Todos ellos están situados en ejes, no sólo de transportes sino

económicos,de máximopotencialo bien ejescon cierto nivel de consolidación,

propuestosy definidos postenormenteen el PDI (1993-2007)y en el PDR (1994-

1999) como el mapade regionescon futuro. Sólo el PT de Asturiasquedaen una

situaciónsecundariadefinidacomoejepotenciaL y Orensequedaenclavadoen un

área urbanade altopotenciaL si bien con unaciertadesconexiónterritorial hacia

el restode las regionesespañolasy europeas.

En el fondo de estos emplazamientos,ademásde experimentarcon las

posibilidades y características del entorno, subyace una estrategia de

competitividadregionalgestadaa finales de los añossetentaqueha ido creciendo

durante los años ochenta con inversiones públicas en infraestructuras y

equipamientos.Esta dinámica, con la ayudade nuevos instrumentosde politica

fiscal, depromociónexteriory deun mayor o menor saberhacerindustrial,están

modificandolas ventajasproductivasde las regiones.Peroprecisamentepor esto,

el desarrollodesigual continúa su expansión;no hacemuchasdécadascon los

polos y ahoracon los parques,porquea partir de estos equipamientosla nueva

situación permite a los gobiernos regionales ofrecer factores productivos

diferenciales(periciatécnica,formación, fiscalidad,costes,calidadde vida, medio
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ambiente,telecomunicaciones,etc), que las empresasaprovechanpara localizar

unidadesdeproduccióno de servicios.

Podemosdecir, por tanto, que el entornoseleccionado,las infraestructuras,

los espaciosverdesy las ventajasderivadasde la proximidada capitalesregionales

o grandesáreasmetropolitanas,emplazana los parquesinicialmente en parajes

excelentes,cuando no privilegiados. Así, estaestrategiaterritorial coadyuvay

potenciaunadinámicade localizaciónempresarialque es diferencial;puesen los

primeros parques, las primeras ocupaciones son de grandes empresas,

normalmentemultinacionales,que conoceny manejanbien las tecnologías,los

recursos, los mercados, la legislación,..., y obviamente tienen en cuenta las

condicionesfavorables del entorno entre los factores de localización. En los

parquesposteriores,si bien se sitúanpróximosa núcleoscon poblacionesde cien

mil o máshabitantes,seeligen áreasruralescon unapresenciadel tejido industrial

endógeno que tecnológicamentepuede ser avanzado, pero no dispone de

suficientesrecursos, información, imagen y por tanto las mismasposibilidades

para localizarse en los parques, ni para accederal circuito de las políticas

tecnológicas.

Por otra parte, los primerosparquesse ubican en zonasdeclaradasZUR

(Tres Cantos, Zamudio, Vallés), aun cuando todo el área hubiera que

industrializaríapor primeravez como en Tres Cantos. Esto se aprovecha para

atraergrandesproyectosindustriales,asi como las inversionesmásrenombradas

hacia los parquestecnológicosy su entornoinmediato (entreellas podemoscitar

AT&T, Glaxo, Instituto Europeo de Software, Alcatel, Telefónica, Airtel, el

proyectode Olivetti en el Vallés, etc). El resultadoes que la creaciónde tejido

productivoendógenoen los mejoresmomentosdel ciclo industrialseha retrasado
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cuandono esfumado,porquelas grandesempresashan acaparadola atenciónde

los gestorescomo si fueran el recursoúnico para desarrollaruna determinada

región.

Por último, en coherencia con los planteamientosque relacionan el

crecimientoeconómicoy la articulaciónespacial,el modelo importadode parque

tecnológico,traducidoen una tipología más donde producir bienes o servicios,

generauna diferenciacióny jerarquización de las áreas productivas a escala

intraterritorial, medianteun procesoselectivodel espacioproductivo al que se le

añadevalor con la urbanizacióne infraestructuras.Pruebade ello son los parques

empresarialesanexos,promocionadostanto por los poderespúblicoscomopor los

privados, los polígonos industriales, los centros empresariales,las zonas

industriales,etc.

Todo ello se ha envuelto con aspectoscomo el paisajebucólico, espacios

abiertos,baja densidadde población,ausenciade tejido industrial conflictivo, y

escasao nula tradición sindical, que con el transcurrir de los años han ido

difuminandoel propio conceptode parquetecnológicoy matizandosu entornocon

la entradaen escenade diferentestipologias para actividadeseconómicas.Desde

estaóptica, no suponenningún cambioradical, sino unatipogiamásdesdela que

se pretendemanejarlas relacionesinterindustrialespor parte de los agentesque

organizany dirigen el procesodeacumulación.

Comoen todoemporio industrialy comercialque ha surgido a lo largo del

espacioy del tiempo,haciaellos y su entornose dirigen las nuevasinversiones,las

empresasavanzadas,la fuerza laboral cualificada,...,y en ellos se concentrala

tecnología,la información,el conocimientopráctico,etc. Por tanto,una constante
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histórica en favor del progresosocial y económico,que de nuevo estásiendo

posiblemedianteun desplazamientoy una concentraciónde la tecnologiaa nivel

global en determinadasregiones,nacioneso localidadescomo bien han destacado

Hall, P.-Preston,P.(1991), si bien teñidacon ciertostintespseudonaturales.

3.2. Las redesde telecomunicacionesen los parquestecnológicos,un elemento
dc diferenciación espacial.

Duranteel siglo XX hemosasistidoa la instalaciónde redestelefónicasen

todo el mundo, al nacimientoy crecimiento sin precedentesde la industria de

ordenadores,asícomo a la puestaen órbita de los satélitesde comunicaciones.En

general los diversos modelos formulados por expertos en desarrollo regional

suponenque los negocios,los trabajadoresy los consumidorestienden a situarse

en los lugares que brindan las mayores ventajas, es decir, en aquellos que
116minimizanlos costesnetosdeproduccióny deconsumo

La existenciade comunicacionesrápidas y segurases, desdeluego, otra

consideraciónimportanteen la decisión acercade la localización tanto de la

población como de la actividad económica, porque un sistema seguro de

telecomunicacionestiene el atributoimportantede aminorarno tanto las distancias

espacialescomoelevarla velocidadde los de flujos y de los negocios.

‘‘
6 Una entretenida pero interesante historia espacial de las telecomunicaciones, donde se describen casos puntuales

de desarrollo regional y cómo actúan las compañias de este sector, puede verse en Clarke, A. (1996). El mundo es
uno. Del telégrafo al satélite. Ed. Zeta, Madrid, En ella, el conocido autor de ficción tecnológica se permite el lujo
de jugar con el título original: How ¡he World was One. Una panorámica general con especial énfasis hacia los
paises recientemente desarrollados sobre estas infraestructuras, puede verse en Robert, 3., y otros (1987), Las
telecomunicaciones y el desarrollo regional. Ed Tecno, Madrid. Trabajos monográficos sobre la situacion del sector
en España pueden consultarse en ALFOZ, 1992, n0 89. y un buen estudio de la situación en España en el
monográfico HBV (1995) La industria de la telecomunicación, Servicios de Estudios BBV, Bilbao, 334 págs.
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Tambiénseha sugeridoqueunamejor comunicacióninterregionalreduciría

los costos de información y de transacciónde los negocios, lo que a su vez

reduciríalos beneficiosrelativos de la aglomeraciónen las grandeszonasurbanas.

Todavez que las firmas tenganmenor necesidadde agruparseparaaprovecharlas

economíasde la aglomeración,puedentrasladarsea centros secundariosmás

pequeñosen dondeel costedel sueloy de los recursossonmásbajosy en donde

haymenoscongestióny menoslimitaciones ambientales.

En estecontexto,cadavez adquieremayorimportanciaeconómicael uso de

redesde telecomunicacionescomo el cableadointegral, las redesde árealocal, el

networkinge infraestructurasde conexióncon el exterioro redesde granalcance.

Como el objetivo de cualquier red es compartir recursos,es decir, que toda la

informaciónestédisponibleparatodoslos usuariosque lo solicitensin importar la

localizaciónfisica del recursoy del usuario,a nadiese le escapala importanciaque

tienen estas infraestructuraspara los gestores, las empresasy los centros de

investigaciónlocalizadosen los parques.

Tal esasi, que la financiaciónde estasredesseharealizado,ademásde con

subvencionesnacionales,con las procedentesdel tercery cuartoprogramasmarco

de la Unión Europeaen aquellaszonasespecialmentedeprimidaso periféricas.

Además,desde1995 el programainnovationde la UE con el fin de dinamizarun

entornoque favorezcala innovación y la asimilación de tecnologíastiene una

linea de ayudapuestaen marchaque incide en “las actividadesde apoyo a los

parquestecnológicospara ayudar a los agentesa accederal conocimiento de

expertoy facilitar la interconexión”117.

‘~ Comisión Europea (1995). El programa innovation, DG.XII/D, Luxemburgo, págs. 3-7
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Estas lineas son suficientementeexpresivasde la importanciaque se le

concedea las telecomunicacionesactualesy su capacidadde conectarflujos. De

sobra es sabido que, hoy las telecomunicacionesavanzan mediante redes

configuradaspor tecnologíasque tan pronto salen al mercadoya estánsuperadas

(ATM, RDSI, cable, satélites,etc) ~ Dicho esto, conviene señalar que el

momento histórico que viven las telecomunicaciones apoyadas en la

microelectrónica,aseguranunavelocidadde implantaciónmayorque la velocidad

de transformaciónde las entidades,instituciones,hogaresy personas.Ahorabien,

la realidadseñalaqueestamosanteun retoqueavanzaa múltiples velocidades.Por

tanto,la preguntaes:¿aquiénsirve estatecnología?.

-En primerlugar, el plan Red UNO de la CTNE paracablearlas ciudades

de másde 50.000 Hb en Españacon fibra óptica, dió accesoy tecnologíaentre

1994 y 1995 a los edificios de 500 grandesgrupos empresarialese industriales

localizadosenMadrid, Barcelona,Valencia,Bilbao, Sevilla, Málaga,Las Palmasy

Alicante. O sea, áreas geográficascon potencialesde crecimiento alto y en

ciudadesconparquestecnológicos.

-En segundolugar, frente a la situaciónanterior, quedanregionesenteras

que,perdidoel tren de los ferrocarriles,autoviasy autopistas,tienenla alternativa

de las telecomunicaciones.Galicia, Asturias y Castilla y León configuran un

amplio territorio con parquestecnológicos,dondetodas las variablesconducen,y

coinciden, a la atomizacióny dispersiónde las entidadesde población, de las

empresasy de las oficinasde servicios.Los Libros de las Telecomunicacionespara

estascomunidadeselaboradospor los gobiernosregionalesy la CTNE, muestran

JIS Debemos pensar que el par de hilos de cobre ha tardado 100 años o más en llegar a los hogares y hoy ingenios

de los que sólo sabemos lo que hacen y lo que nos pueden facilitar como el satélite lo hace en cuestión de
fracciones.
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evolucionespositivasen la densidadde flujos telefónicos,un incrementode un

35% a un 50% en la cantidadde centrosde difusión, mayor dispersiónde la red,

mayorescostesde instalacióny mantenimientoy menoresingresos.

De entrelas propuestaspara equilibrar la oferta a la demanda,en Galicia

está previsto la universalizacióndel servicio básico y atender la demandade

serviciosROSI a fines de 1997, ademásde digitalizarla redparael año2002. En

Castillay León, dondesólo un 0,6%de la poblacióncarecede servicio telefónico,

además de promover, dotar, y apostar por las telecomunicacionescomo

herramientade transformaciónregional, lo mássignificativo es potenciarlos ejes

de desarrolloregionales(Tordesillas-Burgos,Valladolid-León y área urbanade

Salamanca),quevinculanla zonasdemayorpotencial endógeno,buscandopor un

lado, ampliarsusáreasde influencia internay, por otro, conectaríasa los núcleos

nacionalesy comunitariosdemayordesarrollo.

Sin embargo, factores restrictivos como la demografia, la formación y la

escasadisponibilidadde tecnologíapor las pymesquejuntoa Galiciapresentanun

nivel muy bajo de conocimientoy uso de serviciosde telecomunicaciones,sobre

todo, en los másavanzados,limitan el desarrolloen 200 municipioscon menosde

1000habitantes.

En este contexto geográfico, y teniendo en cuenta que las

telecomunicacionesse han convertido en un herramientacompetitiva de las

empresas, existen cuestiones como ¿qué ventajas competitivas tienen las

empresas?¿en qué puede competir las empresasde Castilla y León, Galicia o

Asturias?,¿encalidad,en precioso en clientes?,si siguenunaespecializaciónen

productosde reconocidoprestigio, como apuntanvarios autores(Del Castillo y
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otros, 1995), y “alimentaciónesconsideradacomo un sectorde baja tecnologíaen

el que debenhacerseadaptacionesal gusto local” (Trigo, J., Valera., F., y otros,

1994, 59), lo que implica másrecursosdestinadosal conocimientoprecisode las

preferencias reales que a la propia adecuacióndel producto. ¿Qué grupos

industriales más se pueden comprometeren desarrollar y mantener nuevas

infraestructurasfisicas de telecomunicaciones?¿cuálesson los costesy beneficios

realesde las telecomunicacionesen estasregiones?,¿quéiniciativaspuedenllevar

a cabolos parquestecnológicosy el gobiernoregionalenestetema?.

A todosestosinterrogantes,seañadenunosequipamientosque seconvierten

obsoletoscon rapidez y un escasoconocimiento de las posibilidadespor la

sociedad.Todas estasrestriccionesnos llevan a pensaren las dificultades para

invertir enun áreageográficay en un sectorindustrialdondese conjuganla ideaa

largo píazo con la necesidad de cambio permanenteque lleva consigo la

innovacióntecnológica.

-En tercer lugar, los parquestecnológicos cuentancon unas excelentes

infraestructurasde telecomunicaciones.Estánconetadoscon la redtelemáticade la

APTE medianteRDSI, y en procesode definición y creaciónde la IASPNet (red

Telemáticaespecialde la AsociaciónInternacionalde los ParquesTecnológicos).

Puesbien, uno de los objetivos fundamentalesde las administracionesen

general y de los dos parquestecnológicosen particular (Orensey Boecillo) es

fomentarla implantaciónefectivaen pymesde terminalesy equipamientosRDSI,

con el fin de diseñaruna segundafase en la que sepuedaintroducir serviciosde

valorañadido.Mientrastanto,las empresaslocalizadasen los parquestecnológicos

de Madrid, Vallés, Sevilla y Valencia ya tienen la posibilidad de utilizar los
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serviciosque proporcionanlos telepuertosque nacenen plena desregulacióndel

mercadode las telecomunicaciones119

En estas regiones, donde se da una bipolarización constante, los

responsablesde los parquesseñalanque parte de la labor de las empresasde

servicios públicas instaladasen los parquestecnológicosconsiste en difundir

tecnologíashorizontalesde la informacióny susposibilidades,a un empresariado

que no utiliza las redestelemáticaspara solicitar cooperacióntecnológicao para

conquistarnuevosmercados.

-Por último, en todos los parquesse realizan grandes inversionesy se

introducen modernos sistemas de comunicacionesintra e interparques. Sin

embargo,el usode las redesde conexión,como dejaclaro Ruiz, L., (1994),sirven

más a los gestoresque a empresas.Según el autor, tanto los equipos como los

sistemasestáncambiandocontinuamente,prevalecen“los enlacesinternacionales

frente a los nodoslocaleso regionales”,y lo que esmáspreocupante;“la mayoría

de las intercomunicacioneshancorrespondidoal equipogestorde los PCyT y no

a los residentesu otros agentes”.Además,como no podíasermenos sedetecta

que estas conexionesse refieren en su mayoriaa enlacescon proveedorespara

intercambiode informacióncomercial...,”(Ibidem,Pp. 65 y 66).

Frente a posicionesquepreconizanla supresióndel espacio,y la aparición

de un espaciode flujos que se superponeal espaciode los lugares (Moliní,

F.,1987; Castelís, M., 1989), las modernasredes telemáticasno eliminan el

119 Estas infraestructuras hacen posible la transmisión, recepción, consulta de base de datos, y las comunicaciones a

larga distancia, al tiempo que facilitan la prestación de servicios de valor añadido. Constan de suelo, donde están
instaladas las antenas comunes con tendencia a dismunuir la superficie ocupada, y los edificios donde está instalado
el equipo electrónico. En la conurbación de Alcobendas-5.Sebastián de los Reyes, situada al norte de Madrid, tres
empleados técnicos son suficientes para mantenerlo operativo las 24 horas del dia.
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espacio,más bien podemosasegurarque su importanciaes cada vez mayor.

Medianteel nuevo conceptode espacio,o si seprefiere ciberespacio,asistimosa

una intensificaciónde las barrerasespacialesy de la fragmentacióndel territorio.

Lejos de configurarlo homogéneoy uniforme, “el espaciodevienemás variado,

heterogéneo,y más fmo”. En parte “porque los procesosde reorganización

espaciallo hacenasí, perotambiénporqueahorael capitalismotiene el poderde

explotar mmuciosamentelas diferencias espaciales para obtener buenos

resultados”(Harvey,D. 1988, 124; Grahan,5., 1994,428-429).

Posiblemente,en esta textura más fma se combinan tantasmodalidades

comonecesidades.Es unarealidadcrecienteque la transferenciay la necesidadde

adquirir información tecnológica hace que las empresas de los PTs estén

conectadasa los circuitos globales.Así se desprendede los datosanterioresy de
120

otros trabajos , pero ello no evita la carencia de elementos que explica la
difusión tecnológicay de innovacionescomo sonlas escasascomplementariedades

y relacionesinterioresdel tejido empresarial(Vergara, J. Ma.,1989; Rosemberg,

N., 1990). Estos desfasesy desequilibriosentre los subsistemas,probablemente

debidosa la naturalezadistinta, se observanen Tres Cantoscon cuatro parques

(tecnológico, industrial, empresarial,AT&T) o en los sistemasproductivos

localesde la comunidadvalencianadondepesea esfuerzode la red IMPIVA las

relacionesen el entorno productivo no son lo suficientementeintensas para

acelerarla difusiónde innovaciones.

Por el contrario, más de la tercera parte de las empresasestudiadasy

localizadasen parquesempresarialesmadrileños con nuevas redes telemáticas,

valoranen mejor posición la cercaniaa clienteso proveedores,y la proximidad a

120 Véase Mella,J. M.- MX .1., Alvarez (1996), y Escorsa, P. (1996) y (1997), obras citadas.
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empresasrelacionadassectorialinentees fundamentalparaellas. Estoquiere decir

que, seguramenteno todoes global, no todaempresaesred, que el cara a cara

entrelas cadavezmáspequeñasunidadesdeproducióntodavíaes importanteen la

venta,comercialización,etc., de bienesequiposo de servicioscomo la puestaen

marchade instalacionesy la formaciónde técnicos.Obviamente,aquí, como en el

casoanterior, ademásde los canalesreguladosque no son los más importantes,

opera la transferenciainformal a través de contactospesonalesque se producen

entre técnicos, ingenieros, empresariosde un sector o actividad como son la

maquinariaindustrial, los sistemasCAD/CAM, el automóvil, los servicios de

formación,etc.

Sin dudaqueperdidoel tren de la “primeray segundaola”, las nuevasredes

suponenunaalternativapararegionescon debilidad de los sistemasproductivosy

dispersiónde la población.Tal vez,porprimeravez existeunatecnologíacapazde

frenarla emigracióne inclusode revertir la huidadel campo,planificary distribuir

aulas de formación en mejores condiciones. Ahora bien, como las

telecomunicacionesson un factor diferencialde la competitividadde las empresas,

tendremosque aceptarque tambiénlo son de los territorios. Por paradójicoque

sea, algunosven la soluciónal desarrollode ciudadesy regionesenterasa 36.000

Km de altura en órbita geoestacionaria.Y, es cierto que la tecnologíaestá, el

problematécnicoes fácil, sin embargo,¿tenemosla imaginacióny la capacidad

politica necesariaparausar estanuevaherramientapara el beneficio de toda la

humanidad?,¿o seusarásóloparalanzarproductosde consumo?121

121 Hab~a que diferenciar aquí la información positiva entendida como datos nuevos y la comunicación que es un

mecanismo del que muy bien se valen las nuevas redes de telecomunicaciones mediante contenidos para la
“obediencia” que, a su vez, es incompatible con el conocimiento.
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En resumen, y en el casode los PTs y susmodernasredestelemáticas,

estamosanteunasinfraestructurasmuy valiosasy sutilesque sehan diseñadosin

consenso,sin previo diseño de necesidadesreales.Por los datosdisponibles,no

estánpuestasal servicio directo del desarrollosocial, lo que limita su apoyoa otros

usosy actividadesmás ampliosperfectamenteaccesiblesdesdeellas. Dadoque los

parquesestánmadurandoy que los propiosgestoresno utilizarántanto esfuerzoen

atraerempresasy promocionarlos parquestecnológicos;es de esperarun cambio

hacia usos,nodosy redesde conexiónlocal, y haciaactividadesmásconcordantes

con los objetivos de los parquesy las necesidadeslocaleso regionales.Además,

con el fin de no dispersarrecursos,a escalaregionalo local es convenienteque

estas redes se instalen y se estructurenen paralelo a la red global de rango

nacional.

33. El factor suelo y las actividadesproductivas.

Como los PTs, en un primer momento, son suelo y techo para atraer

empresasmás o menosavanzadas,interesadestacarla lógica inmobiliaria que ha

organizado estos espaciosproductivos. Para ello, contamos con la superficie

urbanizaday el suelodestinadoparaactividadeseconómicasque se produce con

los parques.

En conjunto, los parquestecnológicosespañolesdisponende unas 900 Ha,

de las que 350 (39%)repartidasen 670 parcelasdebenocuparsepor actividadesy

proyectos de empresasinnovadorascon un mínimo contenido tecnológico, y

comprometidascon el tejido social e industrial. Sustamañosson medios-grandes,

pues ninguno está por debajo de las 30 Ha. Más del 80% de los PTs en

funcionamiento disponen de superficies totales superioresa 50 Ha. Por sus
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dimensiones,destacanlos parquesde Valencia, Málaga, Zamudio,Alava y San

Sebastiánconmásde 100 Ha (gráfico 3.4 y cuadro3.4).

Gráfico3.4. Tamailode los PTs. (en Ha.y en %)

El único parqueque no disponede unareservade suelopara ampliaciones

sucesivas,es el PT de Tres Cantos.Sin embargo,comohemosvisto la ciudadse

va configurandocomo un complejo industrial con tejido productivoy sueloen

variastipologiasde parques.

De nuevo, frenteal abandonoy la degradaciónde polígonosindustrialesde

los añossesenta,se pone de manifiesto la calidady amplitud de los espacios,la

baja densidad,asi como los cuidadossistemasinteriores de urbanizaciónque

adornany envuelvenalas empresaslocalizadas.Las mayoresdiferenciassedanen

Zamudioy en Málagadondela relación superficietotallsuperficiedestinadapara

actividadeses de 5 a 1 Ha, o másen el casode San Sebastián.En el resto de

parquesseobservaun mayorequilibrio entreambassuperficies.

Blaboraejónpropia
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Cuadro 3.4. Distribución de superficies en Ha, y número de
parcelasen los PTs.
P. Tecnológicos Superficietotal Superficieactivividades Parcelas

PT TresCantos 30,0 21,0 31

PT Zamudio 115,0 28,0 25

PT Vallés 58,5 17,5 25

PT Valencia 103,80 68,7 262

PT Málaga 168,0 37,1 50

PTAsturias 68,4 (1) 37,0 53

PT Boecillo 45,0 28,1 61

PT Orense 55,0 28,0 74

PT C ‘93 73,3 (2) 25,4 64

PTAlava 117,0 58,5 25

PT 5. Sebastián 130,0 8,60

TOTAL 834,2 349,30 670

Fuente: APTE , PTs y elaboración propia. (1) Incluye 12 Ha. de suelo para parque
empresarial contiguo al PT. (2) El desglose de Cartuja ‘93 es: 61,85 Ha. para el parque
científico-tecnológico y el resto para usos universitarios.

A la vista de los datosdiremos que, frente a las grandesconcentraciones

tradicionales,en estos espaciosproductivos se opera con el nuevo conceptode

industria, que viene caracterizado,en una primera y segundageneraciónde

parquespor plantas de medianadimensión fisica, muy intensivas en capital,

tecnologíanuevay elevadacualificación de la mano de obra. Y en los proyectos

másjóvenesni siquieraeso, puespredominanlos edificios empresariales,otras

institucionescomprometidascon el cambio social e industrial (CEIs, Institutos,

Agenciade Desarollo,Asociacionesde empresarios,Cámaras,Organizacionese

iniciativasrelacionadascon el mundoempresarial).

En definitiva, el procesoestáevolucionandode la forma siguiente.Por un

lado, tenemosun grupodeparquesmástradicionalesen los queen suplanificación
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ha predominadoel conceptode instalacionespermanentes:Tres Cantos,Valencia,

Cartuja ‘93, el Vallés, y Alava y Zamudioen su primerafase,funcionanbajo estre

esquemaevolutivo. De otra parte, los rápidos cambiosy necesidadesdel mundo

investigadore industrial, la fuerzade las pymes,las dificultadesde atraercapital,

tecnologiae inversionesde las grandesfirmas han modificado el concepto de

parque,y los promotoresy gestoreslo estánplasmandocon instalacionesmás

flexibles o genéricasen vez de las especializadas

Así, las estrategiasde desarrolloapoyadasen las nuevastecnologíasy en

redesde agentesy empresas,se dirigen a usostemporalesde los parquesy de las

instalaciones.Ejemplo de ello, sonel proyectode Baleares,el de SanSebastián,el

de Alcalá de Henaresde llevarse a la práctica, e inclusoMálagacon su proyecto
122

inmobiliario de ampliaciónestaríacambiandohaciaunafasemásevolucionada

3.4. Ofertainmobiliaria y zonasproductivasen los parques.

Dadala importanciaque tiene el factor sueloparala economíaen generaly

para las plusvalías en particular, otra de las funciones que las Agencias de

Desarrollohan llevado a la práctica,haconsistidoen la produccióny gestiónde un

bancode suelopúblicotodavíainexistente.En estesentido,el desarrollode nuevos

espacios productivos como los parques tecnológicos, supone una oferta

inmobiliaria másde sueloy techoparalocalizarempresas.Desdeun puntode vista

temporalno existeun modelogeneral,y por consiguientela configuracióninterior

de superficiesproductivasy no productivasentranen funcionamientoatendiendoa

122 El ritmo de cambio e innovación en productos ha descendido desde 1989 casi un 50%. Multinacionales como

H. 1’., Compaq Comnuter. IBM. y otras. están obii2adas a sacar al mercado un nuevo oroducto cada dQs, años con
caracteristicas diferentes según área geográfica.
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las necesidadesde cadaparque.Sin embargo,sí podemoshablar de tres zonas

comunesparatodosellos.

1. Edificio paracentrode encuentrosdondese prestanservicioscomunes:

auditorio, salade reuniones,serviciosde restauración,serviciossanitariosy todos

los serviciose infraestructurade telecomunicaciones:sala de videoconferencia,

estudios de videoproducción y teleformación, teleseguridad, gestión y

administraciónde redesde telecomunicaciones(videotex, basesde datos, correo

electrónico,pasarelasmultiprotocolo,conexióna internet,etc).

2 Zona de parcelas, destinadaa empresasque necesitaninstalaciones

propias.Enestepunto,tampocohayun modelo,puesValenciadeclaramásde 250

parcelas,Zamudio con un superficie superiora las 100 Ha. tenía 25 parcelas,

algunasde ellas conmásde 4 Ha., Orense74, San Sebastiandestina86.0000m2

para producción,etc. No obstante,se observauna oferta mayor en los primeros

parques.Así, exceptoValenciaqueno ofrecetamañosparagrandesinstalaciones,

el tamañomáximo de parcelaen Málagallegaa las 10 Ha, en Zamudioa las 4 Ha

y en el Vallés y Tres Cantosa 3 1-la. De la segundafasesólo Asturiasdisparasu

ofertacon parcelasde tamañomáximosuperiora las 8 Ha.

3. Edificio para incubadora o CEIs. Estos espacios merecen que nos

detengamosen ellos.

Los CEIs son organizacioneslanzadasen 1984 por la DG. XVI de Política

Regional de la C.E.E., cuyo objetivo era elaborarsistemasde localización y

selecciónde posiblesempresasinnovadorasasí como proporcionarcoberturade

servicios. Su objetivo último es diversificar el tejido industrial regional,
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favoreciendo la implantación de nuevas actividades, sectores y tecnologías,

disminuyendoasi la fragilidady vulnerabilidaddelos sistemasproductivoslocales.

Independientementede la denominación,son microentornosespecializados

en la creacióny consolidaciónde nuevasempresasquetrabajenen el campode las

nuevastecnologías.La infraestructurabásicase componede recursoshumanosy

de edificios dondetras una fase de experimentaciónpreviaa su homologacióny

consideración como CEI, las pymes encuentranel caldo de cultivo adecuadoa

susnecesidadese iniciativas empresariales.En Europadesde1984 hasta1992 se

promovieron60 CEIS, siendoEspaña,Franciae Italia los paísesque máscentros

tenían instalados(11 cadapaís), y Alemaniay Holandacon 3 centroslos que

menos.

En 1992, en Españaeran 11 incluyendotodaunavariedadde modalidades

(ChIs, viveros, incubadoras, edificios). En 1996, un listado de ANCES

(AsociaciónNacionalde CEEIs Españoles)con sedeen el parquetecnologicode

Valencia, proporciona 18 excluido el de Madrid e incluidos los de Burgos,

Castellóny Ciudad Real que están en preparación,así como dos centros en

Barcelona. Por tanto, hasta 1996 habrían entrado en funcionamientolos de

Asturias,Málagay los de doscapitalesvascas(Alava y SanSebastián).

Las principalescaracterísticasde los CentrosdeEmpresasInnovadorasestán

resumidasen el cuadro3.5.
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Cuadro 3.5. Los Centros de Empresas e
Característicasprincipales.(1992).

Aragón

Cataluña

Pais Vasco

Castillay León

Extremadura

Galicia

Madrd

Madrid

Murcia

Navarra

Andalucía

Valencia

CEEI-Aragón Sociedad
Anónima
1992
Sociedad
Anónima
1989
sociedad
Anónima
1987
Sociedad
Anónima
1989

Innovación

7
4
3

12
4
8

15
10

5
12
5
7

4
3

1
12
5
7
7
4
3
4

3
6
3
3
12
7
5
l0
5
5

18
11
7

en España.

Comunidad Nombre Tipo de sociedad Personaltot. Localización
Autónoma Año de Cuadros Supertie.Total

constitución No cuadros Superfic.
empresas

Centrode Empresasde
NuevasTecnologías

BEAZ

CEI Castillay León

CEI Extremadura

BIC-Galicia

BIC Henares

CFI

CEEI Murcia

CEIN

EUROCEI

Red CEEI-IMPIVA

Fuente: Bocos, R. (1992), ANCEs y elboración propia.

Asociación
1990

Sociedad
Anónima
1992
Asociación
1989

Sociedad
Anónima
1990
Aso ciacion
1992

Sociedad
Anonima
1989
Sociedad
Anónima
1990
Asociación
1989/90/91

En preparación

PTdel Vallés
5606m2
3000m2
Bilbao
11476
3800

Leóny PT de
Boecillo
1 0050m2
83 80m2

PT de Orense
38000m2

Alcalá de Henares
1000m2
600m2

PT deTresCnntos
7800m2
7500m2

Cartagena
2500m2
1600m2

Políg. Bloz Noam
10.100m2
8200m2
Sevilla

10000m2
9250m2

Alcoy,Elchey PT
Valencia
1 1700m2
9400m2
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-Desdeel punto de vista formal, la mayoria de ellos se constituyenen

sociedadesanónimas y los menos en asociacionesligadas a empresas e

institucioneslocales.

-Destacael número de personasempleadas:115, de las cuales 61 eran

cuadrostécnicos.

-La superficie total de los 11 “viveros” se estimabaen 61.909 metros

cuadradosde los que 44.117 correspondíana superficieparaempresas.

-Los localesmodularesson variables.Oscilan entre48 m2 y 800 m2 que

puedenagruparseen función de lasnecesidadesde la empresaa instalarse.

-Además de estosservicios logísticos, el denominadorcomún para todos

ellos es ofreceraccesoa serviciosde redestelemáticas,serviciosde seguridad y

control, y servicios administrativos.

-Otro paquetede servicios intangibles que ofertan- son: la promoción-

identificacióndeproyectosempresariales,el asesoramientoy viabilidad, formación

e información, financiación mediante incentivos públicos, préstamo, capital

semilla y riesgo, apoyo con el fin de internacionalizarla empresay, finalmente,

asistenciay seguimientode la evolución en la creación y desarrollo de los

proyectos.

-Todosestosserviciossepresentancomoun bloqueindependientementede

que los prestenlos propios CEIs o empresas ajenasa ello como puedenson las

AgenciasdeDesarrolloRegionalo empresasprivadasconcertadas.

-Todos los centros están integradosen la EBN (FuropeanBusines and

InnovationCentreNetwork), exceptoel del Vallés que siendomiembrode pleno

derecho decidió funcionar aparte pasando a ser miembro asociado. En las

comunidadescon más de un centro (Valencia, Castilla y León, País Vasco,

Galicia), existe una tendenciaa homogeneizarcaracterísticasen los aspectos

logísticos.
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-Comopuedeverse,sesitúanen todaEspaña,peroexisteunaconcentración

en la mitad norte y en el arco de litoral que va desdeValenciahastaCataluña,

dejando amplios vacíos en el interior. Las regiones que tienen PT tienden a

concentrarlosen los parques.De hecho,másdel 60% forman partede la ofertade

sueloy serviciosquerealizanlos parquestecnológicos.

Ante la escasezde estudiosy evaluacionesdel funcionamientoy susefectos

diremosque,segúnestadisticasde la U.E, un 60% de las nuevasempresascierran

antes de cumplir 5 años, que es el plazo máximo de estancia. Estimaciones

realizadaspor gerentesy expertosseñalanque en la red españolala tasade

mortalidadsesitúa entre el 20% y el 30%. No obstante,existendiferenciascomo

es el caso del CEI de Navarra, donde la labor se centra no tanto en instalar

proyectosen localescomo en asesorary fomentar el spin off industrial. En los

últimos diez años la industria en Navara se ha comportado con sensibles

diferenciasrespectoa otras regiones,y tal vez no seaajeno a ello este tipo de

experienciasy otras similares. Más de 270 empresasindustrialeshan conocido

algún tipo de desagragaciónde trabajadores,cuyosproyectosllevadosa la práctica

hangenerado3650 empleos(Bocos,R., 1992;EBN, 1995)123.

4. En los úlltimos años, factores como la dificultad paralocalizar grandes

empresasen parcelas,los cambiosen el tamañoempresarialpor los quecadavez

adquieren mayor importanciay asistenciala masa de pymes, así como los

objetivosmismosde la politica industrial quealientay promuevelos parquespara

creary concentrarempresasnuevas,estanprovocandounaevoluciónhaciaformas

de ocupaciónmás flexibles. Actualmente, los parquestecnológicosse mueven

123 Para los origenes de estos centros y su evolución hasta los parques tecnológicos puede verse González, J.

(1989). “El proyecto de incubadoras de empresas”, Alfoz. Tenitorio. Economía y Sociedad, pp.97-l02. Consejeria
de Economía, Madrid.

455



entreaquelprincipio inicial por el que los proyectosdebíancumplirunosplazosde

instalacióny la filosofia que determinala “lógica inmobiliaria”. Ésta consisteen

diversificarla ofertade suelomedianteedjfic¡osexentoso compartidosdonde se

alquilanespaciosmodularesa las empresas(edificio Barcoen Zamudio, Centrode

TecnologiasAuxiliares en Málaga, búsquedade fmanciación para el segundo

edificio CEJ en Orense,etc.).

Si tenemosen cuenta los cambiosen las estrategiasempresariales,las

diferentesfasespor las que pasanlas empresas,los cambiosy diversificaciones

hacia otros proyectosy actividades,así como la fase de desarrolloen que se

encuentranlos parques,cadazonamencionadatieneun protagonismoy un grado

de ocupación diferente. No obstante, la preferenciay mayor dedicación de

supeficies a la parcela/granempresa, frente a formas de alquiler, leasing,

concesiones,edificios múltiples, etc., es un aspectoque tiene importancia,sobre

todo, en los primerosparquestecnológicos.

Éste es un primer elementodiferenciadorde la ocupacióny de la situación

actualcomo se analizaráen el apartadosiguiente,porquelos promotoreseligen el

sistemade urbanizarsueloy ponerloa la venta,previaselecciónde proyectoscon

cierto contenidotecnológico,que no necesariamenteson de nuevacreación.En

Tres Cantos,Zamudio, Málagay, en parte también, en el Vallés, las primeras

ocupacionesson de empresasrepresentativasincluidas en sectorestecnológicos

avanzados(Glaxo, Beecham,ITP, Telefónica,Alcatel, Hughes,etc), que ocupan
124

ampliasparcelas y queno tienenespontáneamentea su cargo,por lo menosen
suscomienzos,unamisión de desarrolloterritorial, puesprecisamentejuegancon

124 La superficie media de parcela industrial para el conjunto está en 2,63 Ha.

456



la diferenciaciónde los espaciosbuscandoobtenerventajasde las infraestructuras

fisicasdisponibles.

3.5. Ritmos de implantación y ocupación.

Una vez que tenemos la distribución interior del espacio productivo

podemospreguntarnospor la ocupaciónde los parquestecnológicos.Por ahora,

dadoquela mayoriade los PTsseencuentranen unafasegeneralde concentración

de empresas,la ocupaciónes uno de los indicadoresque tenemospara observar

cómosedesarrollanen las prñnerasfasesdevida los PTs planificados.

El cuadro 3.6 indica la ocupaciónestimadapor los responsablesde los

parques.

Cuadro 3.6 Años devida y ocupaciónde los ParquesTecnológicos.
P Tecnológico Años vida Empresas % de ocupación

T.Cantos 11(7) 26 75%
Vallés 10 (9) 96 80%
Zamudio 10 (9) 49
Málaga 8(4) 51 48%
Valencia 9 (7) 36 45%
Boecillo 6 (4) 34 45%
Orense 6 (3) 23 35%
Asturias 7 (5) 23 15%
Cartuja’93 4(3) III 50%
Alava 4 (2) 10 20%

Fuente: Pis y elaboración propia. (» años transcurridos desde la instalación de la primera empresa.

Aunque dependede varios factores, diremos que en un comienzo los

parquesno tienen muy claro cómo deben actuar ni .cúal es su función, pues

comienzancon objetivosambiciososy pocodefinidoscomoes atrayendoempresas

de más o menos contenido tecnológico,relocalizandocentros e institutos de
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investigación, y proporcionandosuelo e infraestructuraspara los CEIs que no

necesariamentenecesitabanlocalizarseenlos parquestecnológicosparaayudaral

tejido industrial.Teniendoen cuentaestasconsideracionespodemos matizarlas

diferentessituacionesquemuestrael cuadroelaborado.

-En primer lugar, en la desigualocupaciónque indican los datosdebemos

teneren cuenta,másque las etapascomoveremos,las diferentessuperficiesque

cadaparquedestinaa producción.Por unaparte, la superficiedestinadapara los

parquesen conjunto es amplia y desigual, pero también se da una relativa

tendenciaen todosellos a destinarmenorsuperficiea produccióny bastantea los

elementospaisajisticosy visuales.Además,qué duda cabe, influye la estructura

industrialde cadaregióno ciudad,y la gestiónde los parquestecnológicos.

Ocupar al 75% y concentrarempresasde “tecnologíaavanzada”en Tres

Cantoso en el Vallés no ha sido dificil en cinco años.Más problemáticolo tienen

parquescomoAsturiaso Valencia.Esteparquearrojaunaocupaciónbaja,medida

por el tiempotranscurrido,el gradode concentraciónen la comarcade L’ Hortade

la industriametropolitana,y el ímpetu inicial de los gestores.

En Zamudio y Málaga, las ampliassuperficiesy diferentes ampliaciones

difuminan un intento de cuantificaresteproceso.El mismo Zamudio no ofreció

datos del grado de ocupación. No obstante,por la construccióny entradaen

funcionamientode nuevosedificios podemospensarque los gestoresconsideran

unaocupaciónmedia-alta.

A pesar de todo, Tres Cantos, Vallés y Zamudio con una ocupación

aceptablehantenidola oportunidadde tenerel parcelariomásocupado.Sobretodo
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TresCantosy el Vallés dondela capacidadde atraCciónque tienen estosparques

sehavisto empañadacon la salidade empresas.En estosparques,a la faseinicial

le sigue una fase más lenta para ocupar las parcelas,al mismo tiempo que

intensificanla creaciónde tejidoen los CEIs.

-En segundolugar, la ocupaciónse está realizandoen función de una

gestiónmás o menos activa. Málaga con una gestióny un modelo diseñadoa

medio plazo (concentración-difusión),en cinco años también ha sido capazde

ocuparcasi el 50% de la superficiedestinadaa producción.Lo mismo podemos

decir de Boecillo donde en un año está previsto que se alcanceel 50% de

ocupación.Tal vez, el aparentepotencialde Madrid paraatraergrandesempresas

seala causade que los recursoshumanosy los gestoresde TresCantosno hayan

estadomásactivosparaocuparel 25% del suelorestantedesde1995 y movilizar la

incubadora.La localizacióny la proximidada recursosde todo tipo indicanque el

parque madrileño deberíaestar al completo permanentementey ofrecer una

rotación alta del edificio CEI.

-En tercerlugar, a la vista de los datos, Cartuja ‘93 registraun ritmo más

aceleradoque el restode los parques.Estopuedeinterpretarsecomoun esfuerzode

los gestorespor rentabilizar y justificar las elevadas inversionesy los usos

posteriores.Comoen otros parques,perotal vez máspronunciadoen Cartuja,este

grado de ocupación alcanzadose obtiene mediante la ocupaciónde edificios

(World Trade Center)y con serviciosen el parquetemático. Por tanto, si bien

muestraun ritmo rápidode ocupación,los datosen conjunto estándistorsionando

el proceso,pues la verdaderaocupaciónde las parcelasy pabelloneses todavía

baja.
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-En cuartolugar, recientementelos esfuerzosde Orensey Asturias indican

que las dificultades (fase recesiva,escasosrecursos, falta tejido y de imagen,

escasaexperiencia,etc) puedenser remontadassi las condicioneseconómicas,

humanasy fmancierasson favorablescomo estásucediendoen Orensecon el

100%del CEI ocupado.Claro está,unaempresaen parcelay más otraocupando

18 nidos no es una ocupaciónaceptable,y menosen el casode Asturiascon el

parcelarioy el CEI practicamentevacíos(dos empresas)a mediadosde 1997.

-Por último, en Españala planificación de parquestecnológicoscoincide

con el programade CEIs diseñadoen Bruselasy estomismo se aprovechapara

lanzar los parques,puesmásdel 50% de los CEIs españolesse localizan en los

parquestecnológicos.En estesentido,uno de los indicadoresde la madurezde

estos espaciosinnovadoreses su capacidadde generarempresasa partir de su

organizacióninterior (CEIs, NIDOS, Edificios) y exterior. Segúnestecriterio, los

parques del Vallés, Málaga o Boecillo se están desarrollado en direcciones

diferentesa Tres Cantos,Valenciao Alava, precisamenteporquecomienzancon

planteamientosdiferentes: en unos con grandesempresas,en otros con CEIs,

institutosy edificios.

En definitiva, aunquese observaun ritmo de ocupaciónmás intenso a

medidaque los últimos parquesentraen la red estatal,las situacionesson tantas

como parques.En conjunto, no existe unarelación clara entrela antigúedaddel

parque,los ritmos y su ocupación.Cartuja ‘93, Boecillo, Orenseo Asturias sin

empresásprivadas siendo coetáneostiene diferentesocupaciones.Y, tal v¿z lo

expresenmejor todavía,el PT de San Sebastiáncon una evoluciónmásacelerada

en el último año o Alava que con una ocupaciónaceptabletiene previsto un
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periodode 15 añosparadesarrollarel parquea un ritmo deventade 20.000metros

cuadrados/año125

4. Etapasy evoluciónde los parquestecnológicos.

Paracomenzar,diremosquedesdemediadoslos añosochentacomienzauna

etapa de diez años en la que todos los gobiernos regionalesvan diseñando,

planificandoy ocupandolos parques.Unos nacenapoyadosen ideasrenovadoras

para la industria como los “polígonos industrialesde tecnologíaavanzada”,otros

partende “centros de empresas para la creaciónde nuevaspymes,en otros se

concentran Institutos Tecnológicoscomoes el casode Valencia. En realidad, lo

que subyacees unamayorsensibilidady conscienciapor el espacioproductivoy

por la situaciónde la industriatras el periodode reconversión1983-1986.

A partir de estafecha, la industria gana,por lo menos,en infraestructuras

fisicas, puesen el planomorfológico los parquesbásicamentesonnuevosespacios

productivos de calidad, es decir, sus estándares en infraestructuras de

comunicación, en servicios disponibles, en urbanización y en arquitectura

industrial, al menos, están por encima de aquellos parámetrosdisponibles en

espacios productivos diseñados en décadas anteriores. Este primer aspecto

positivo, añorado durante largos años por la industria, pretendeelevar, y en

consecuenciatambiénjerarquizar,el espacioproductivo a la altura que poseen

espaciosurbanoscomo el residencial,el comercialo el ocio-deportivo.

12$ Según los gestores, este parque ya está en la tercera fase de evolución establecida, es decir, en condiciones de

difundir tecnologia al sistema productivo andaluz. Véase Cartuja ‘93, SA. (1996). Sevilla-Tecnópolis..., obra cit.
págs. 52-53.
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Otracuestiónbien diferente,son los nivelesdevertebraciónespacialy social

(jerarquíaurbana,estructuraespacial,tipo de poblacióny suscualificaciones,etc),

capacesde asegurar,pues éstosprocesosdependende la “adaptaciónde las

políticastecnológicasa la realidadregional” y éstasnecesitanvoluntadtiempopara

darsusfrutos 126•

Como, en defmitiva, los parquesplanificadoshastaahorahan ido surgiendo

en los años ochentay desarrollándoseprogresivamente,y dado que necesitan

plazoslargos de 12 a 16 añospara desarrollarse,convieneestablecerunasetapas

depuestaen funcionamientoquenos ayudena situarevolucionesy diferencias.

4.il. Etapasde lanzamiento de los parques tecnológicos.

En realidad, la red de parques tecnológicosespañoles,es fruto de la

necesariaaperturay adaptaciónde la economíay de la sociedadal mundoexterior.

La entradade Españaen los esquemasdel bloqueeuropeo,los continuosprocesos

de reestructuraciónindustrial y el considerableretraso en I+D, obligan a los

gobiernosa mejorary prepararinfraestructurasde todo tipo con el fin de impulsar

el crecimientoeconómicoy elevarlos beneficioso por lo menosmantenerlos.

En términosgenerales,el paraguaselegidoha consistidoen imprimir mayor

velocidad a las interaccionesentre la ciencia y la tecnología como variabfrs

centrales del cambio industrial. Por ello, la planificación de los parques

tecnológicosesun instrumentomásde la politica industrialy tecnológicaque,para

elevar el crecimientoeconómico,ha seguidodosvías: atracciónde inversionesy,

12t Ybarra, A. y otros (1988), obra citada.
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por tanto, tecnologíaincorporadaen susmúltiples facetas,y unavez agotadaesta

vía, movilizaciónde los recursosy desarrolloendógeno.

Así, aunquelos parquessediseñanen unaetapade crecimiento-Y mitadde

los añosochenta-caracterizadapor la entradade capital, tecnologíae inversiones,

a veces,poco relacionadasdirectamentecon el tejido productivo, su puestaen

funcionamientoviene marcada,ademásde por la mayor o menor capacidadde

impulsarlos,por las diferentes políticas industrialesy por diferentesritmos de

crecimiento,puesla mayoríade ellos arrancanen una faseeconómica -primeros

de los añosnoventa-quepoco tiene quever con la euforiaeconómicade los años

ochenta.Por tanto, dos coyunturasque marcanla aparicióny posteriorevolución

de la reddeparquesespañolesasícomo los procesosdeocupación

a). En la primera etapa, que podemossituar entre los años 1984-1987,

aparecenTres Cantos,Vallés y Zamudio. Estosproyectosde parquestecnológicos

crecenapoyadospor la bonanzadel ciclo industrial y las ayudas e incentivos

procedentesde zonasdeclaradasZUR. Tres Cantosse nutre de grandesempresas

privadashasta1993, en Zamudioy en el Vallés van creciendolas empresashasta

1994-1995.A pesarde sus ampliacionesy el impulso que suponepara ellos la

cercanalocalización de centros técnicos,universidades,empresasde servicios

avanzados,etc,el lento crecimientode la industriay las dificultadespararemontar

un nuevociclo expansivo,todavíales hacenvulnerables127

127 Este parque ha contado con el apoyo de un nutrido grupo de laboratorios e instituciones como el departamento

de semiconductores del CNM. A finales de 1996, una conversación mantenida con el profesor de la UPB Pere
Escorsa, conocedor de los parques españoles y que ha trabajado en un proyecto de evaluación de parques de la UE,
arroja unas palabras concluyentes: ‘ .. . el Vallésno es un éxito seguro”. Aunque estos espacios no se pueden medir
por proyectos de cierta envergadura que no acaba de consolidarse, no olvidemos que en 1995 una gran empresa
como es Olivetti con más de 200 empleos comienza un proceso de ajustes, traslados y cierre de establecimientos.
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b). Una segundaetapade planificación, comienzaen 1987 y tennina en

1990, cuandolos primerosparquesya tienenlas infraestructurasmontadasy están

recibiendo las primeras empresas.Lasdiferentes trayectorias tecnológicas y

necesidadesdel tejido industrial de las regionesdondese emplazan,hacenqueen

estosparquesde la segundaetapa,los esfuerzossecanalicende forma diferente.

La ausenciade sectoresindustrialesavanzadosen Málaga, conducea los

promotoresa seguir el modelo anterior mediante la atracción de empresascon

ciertocontenidotecnológico.Así, a la presenciade Fujitsuen Málagale siguenla

atracciónde proyectoscomo HughesMicroelectronicEurope,Alcatel, Telefónica,

etc. En Paterna (Valencia), el gobierno está volcado, interiormente en la

consolidaciónde la redtécnica,y exteriomenteen el tejido exportadoraportándole

informaciónmediantela redde centrostecnológios.

Estos dos parques reciben la iniciativa y el fuerte apoyo de las

administraciones.Las diferenciasson de necesidadesy por tanto de estrategia.

Mientras que Valenciaestátrabajandoen la consolidaciónde la red de centros

tecnológicosy empresasde serviciospúblicasrelacionadascon la informacióny

las comunicaciones;Málagacomienzaa diseñaruna red de gestióny promoción

exterior,no sólo del parquesino de la ciudadcomo futura tecnópolis, que le lleva

a instalar algunas empresas punteras en los sectores de electrónica y

telecomunicaciones.

c). Unaterceraetapaposteriora 1990,en la queaparecenBoecillo, Orens&y

Asturias,viene definidapor el espejismoy las prisaspor seguirlos pasosde otras

regionespioneras.Estosparquessurgenen un contextode desaceleracióndel ciclo

económico,y en regionesdondepredominael déficit tecnológico,la ausenciade
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saberhacer, la especializacióndel tejido, la desarticulaciónindustrialy espacial,el

débil potencialde atraccióntecnológicay la falta de experienciaen proyectosde

parquestecnológicose industriales.Estosparquescomienzansu andaduracreando

empresasde serviciosy centrostecnológicosen los CUs.

d). Además,unavez clausuradoslos eventosdel año 1992,la redde parques

tecnológicosespañolesse amplía desde el 1 de Diciembre de 1993, con el

aprovechamientode los terrenosde la isla de la Cartujaparala actualTeenópolis

Sevillana,y se anuncianproyectoscomo el de las islas Baleares,Alava, y ya en

1994 el de Vigo y SanSebastián.

Con este último grupo se inicia una generacióndiseñadacon diferentes

filosofias, máspróximasa lo quepuedeserun parquetecnológicodel siglo XXI.
Por un lado, mantienenelementos, factoresy funcionestradicionalessemejantesa

los parquesde los añosochenta,ejemplos los tenemosen los casosde Alava,

Sevilla y posiblementeSanSebastián.De otraparte,y en otro contexto,surgeuna

generaciónnuevamáspróximo a experienciasactualeseuropeas,dondese tienen

en cuenta sectores,actividadesy empleosrelacionadoscon el mercadode la

información, los servicios, ocio, teletrabajo, marketing, y sobre todo

comercializaciónde la tecnología.Ejemploclaro esParcBit en Baleares,dondeel

objetivoy la estrategiade los promotoresno es tanto concentrarempresasfijas y

establesen él, comoaprovecharlas ventajasde situacióny las telecomunicaciones

paraatraerflujos. Estamos,por tanto,anteun nuevoconceptode parque,en el que

se pretendenaprovecharlas posibilidadesque ofrecen las NTIs para gestionar

flujos económicos y sociales por una red de agencias, agentes, empresas,

tecnólogos,etc. que no necesariamentenecesitandisponerde un marco fisico

establecomoparquetecnológico.
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En resumen,el 80% de las regionesqueplanificanparques,lo hacenen un

contexto de “boom” económico y con un objetivo común: parques como

instrumentospara ayudary apoyarel cambio industrial. Claro está,los diferentes

ritmos y necesidadesdel tejido, y la competitividadentreellos, van dejandoa cada

uno de ellos con su debido protagonismoy capacidadde contribuir al desarrollo

regionalcon empresasy actividadesavanzadas.

4.2. El procesode ocupaciónde los parques.

A continuación,con los datosrecogidosen los propiosparques,seexponela

evoluciónseguidaen el último cuatrienioparalas empresasy parael empleo.

4.2.1.Característicasde las empresasinstaladas.

En Diciembrede 1996, 11 parquestecnológicosespañoleseran operativos.

En ellos, cercade 500 empresasy másde 12.500empleosestabantrabajandocon

nuevas tecnologias, desarrollando aplicaciones industriales, investigando y

ayudandoal tejido parareducir las distanciasen materiade desarrollotecnológico,

económicoy social, respectode otrasregionessupuestamentemásavanzadas.

Segúnlos datosproporcionadospor los gestoresde los parques,podemos

decir que el conjunto registrauna evolución positiva. En los últimos años, el

númerode empresascrece a mejor ritmo en los parquesmásrecientes,puesen

aquellosanterioresa 1 988 se detectauna relativaestabilizaciónde las empresas,

cuandomenosen la zonade parcelascomo veremosmásadelante(cuadro3.7 y

gráfico3.5).
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Cuadro 3.7. Empresas instaladas en el periodo
Años

1993-1996.

P.Tecnológico 1993 1994 1995 1996
T.Cantos 17 17 25 26
Vallés 64 92 93 96
Zamudio 37 40 48 49
Málaga 28 35 43 51
Valencia 19 21 36 36
Boecillo - 29 34 36
Orense - 10 15 23
Asturias - 14 21 23
Cartuja’93 - 86 98 111
Alava - - 9 10
TOTAL 165 344 422 461

Fuente: PTs y elaboración propia.

Gráfico 3.5. Empresassegúnparquestecnológicos,1996.
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La mitad de los parques,si bien se inauguranantes, en 1993 no tienen

empresasinstaladasy por tanto no cumplenla función de parquestecnológicos,

másbien son todavíapolígonosen diferentesfasesde urbanización.A excepción

de Cartuja ‘93 que alcanzamás del 24% del total de las empresas,éstas se

concentranen los primerosparquesque surgieron(cuadro3.8.1). En el periodo

1994-1996,el parquede Orenseesel quemásempresasatrae,seguidodeAsturias.

Cuadro3.8.1. Concentraciónde lasempresasen los PTs
% deParques % de empresasacumuladas N0 deempresas

10 24,0 111

20 45,9 207

30 56,0 258

40 66,6 307

50 74,4 343

60 82,2 379

70 87,0 405

80 92,8 428

90 97,8 451

100 100,0 461

Fuente: elaboración propia.

Los parques se han ido rellenando de empresas lenta pero progresivamente.

A la fase de arranque, que conlíeva un buen número de empresas, como ocurre en

Tres Cantos, Zamudio, Vallés, le sigue una segunda con más dificultades y por

tanto más pausada, hasta el punto que muestran una tendencia a la estabilización.

Mientras que Tres Cantos, con una aceptable ocupación, no puede romper sus

murallas y el IMADE dirige sus esfuerzos al edificio de la incubadora, Zamudio y

Vallés miran a su alrededor en busca de suelo, potenciando así la función

inmobiliaria de estos espacios.
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Por otraparte, la desaceleracióny atonía de los mercadosal comenzarla

década, si bien afectan al conjunto de los tejidos productivos de las Comunidades

Autónomas de Andalucía y Valencia, en el caso de los parques de Málaga y

Paterna, no ocurre lo mismo; pues los dos parques registran los mayores

crecimientosdel conjunto. Málagacon mediadocenade proyectosde empresas

anualesobtieneunabuenatrayectoriay un ritmo de implantaciónequilibrado.En

el parquedePaterna,quedesdemediadosde 1995 está estabilizado, el salto 1994-

1995 se debe a una segunda oleada de empresas semipúblicas relacionadas con

serviciosde salud,informacióny comunicaciones.

Del resto de parques,apartede Asturiasdondeen 1996 todaslas empresas
128instaladassonpúblicas , merece la pena destacar los casos de Orense y Boecillo.

En estosparquesel espejoqueproporcionanotras regiones,enciendela chispade

la competitividad territorial que se aprovechacon un discurso innovadorpara

introducir la tecnologíaen el tejido, mediantepequeñasempresasinstaladasen

edificios y en los ChIs.

4.2.2.Empresassegúnzonasfuncionales.

El cuadro3.8.2 recoge las empresaspor tipo de zonafuncional (parcelas,

ChIs, edificios). En él se observauna cierta evolución hacia nuevasformas de

generartejido industrial a partir de proyectoscon tamañoregionalo nacional.En

los PTs más recientes, aunque sigue siendo todavía la instalación en parcela el

mecanismo de arrastre del parque, como ocurre en Miñano (Alava) con el proyecto

de GAMESA, aparecensistemasmixtos apoyadosen edificios modulares(Orense,

128 Así declaran: Organismos Oficiales, en una encuesta enviada en 1994 y recibida en 1995.
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Boecillo, Málaga,Asturias),hastael punto queel númerode empresasinstaladas

enedificios igualao superaa lasinstaladasenparcelas.

De la primera generaciónde PTs, sólo en Tres Cantospredominanlas

empresasinstaladasen parcela.En el PT de Zamudio, tambiéncomienzacon el

sistemade atraerempresase instalaríasen parecíao en alquiler; sin embargo,ya

cuentacon edificios donde instala las pymes. En Valencia, Málaga, Boecillo y

Orense, la proporciónde pymes medidaspor el empleo instaladasen edificios

modulareso en incubadorastipo CEL oscilabaentreel 56% y el 94%.

Cuadro3.8.2.Empresasinstaladassegúntipo de áreafimelonalen 1996.
P.Tecnológico Parcela CEIs Edificios Total

PTT. Cantos 16 10 - 26
~PT-Vii1ésv~ - 16 - 50

3

30 96
PTZamudio 33 10 6 49
PTValencia 17 12 7 36
PTMálaga
PTAsturias

6 35 10 51
10 13 23

PT Boecillo 5 (2) 17 14 36
PTOrense 1 21 1 23
PTC’93 36 - 75(3) 111

PTAIava 7 2 1 10

PT S.Sebastián - - - ~ÁIL.
461Total 137 167 157

Fuente: Wfs y elaboración propia. (1) En Asturias hablan solicitado parcela 7 empresas. (2) En
Boecilio, en 1995 había 4 parcelas vendidas, 3 reservadas y 4 empresas industriales instaladas
en parcela además del CE!. (3) En Cartuja ‘93 el 58,3% se concentraban en los edificios del
World Trade Cerner y en de la Confederación de Empresarios de Andalucia. (4) ¡2 empresas
seleccionadas en 1995 mantenían en 1996 su decisión de localizarse en el parque.

Salvandolas distancias,dinámicassimilarespresentanTresCantosy Alava.

Esteparque,en 1996 tiene instaladasen la modalidadde parcelaadquiridael 88%

de lasempresas,de lascualesel 25%songranempresaconmásde 210 empleos,y

el resto pymescon másde 20 empleos.Sidgeneris,el PT del Vallés ya desde

1994 se apartade estadinámicay en 1996 el 31,3% de las empresasprestaban
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serviciosavanzadosdesdeedificios modularesy el 52,1%de las empresasestaban

instaladasen el Centrode EmpresasdeNuevasTecnologías129

En Miramón (Guipúzcoa),la experienciaacumuladaestápermitiendoque,si

bien el proyectose vende como parque tecnológico,el procesoseainverso. En

1996, de 6 edificios proyectadosen la primerafase, se construían4 (10.000m2),

destinadospara pymes en alquiler y 4000 m2 para el edificio central En este

proyectode futuro parque,estáprevistaunasuperficieedificablede 86.000m2, de

los que 25.000pertenecena edificios construidospor la propia sociedadPT San

Sebastián,S.A. paravender o alquilar a pymes y centrosde I+D en locales de

tamaño variable. El resto, está previsto destinarlo a parcelasedificables para

empresas.

Si tomamos sólo el número de empresas instaladas en parcelas, podemos

observar unos incrementos débiles e incluso estabilizados como en Zamudio y

Madrid. Estoquieredecir que los incrementosde los últimos añosque registranel

cuadro 6 se deben, en los primeros parques, al comienzo de una segunda fase que

canalizalos esfuerzoshacianuevosproyectosdeempresasinstaladosen los CEIs y

edificios empresariales.

Los incrementos de parques como Boecillo son debidos a grupos de

empresas con formato regional. En este parque, aunque el saldo es positivo, en

1995 se instala un 36,3% menos de empresasque en 1994. En Asturias las

empresas en 1995 eran un instituto de metrología y calibrado, una fundación para

129 En este aspecto no hay una denominación común: el CEI para los gestores del vallés es un CENT (Centro de

Empresas de Nuevas Tecnologías). En Orense y Málaga, en vitud de su participación en experiencias
internacionales como la red EBN (European Business Network) se denominan BIC o Centro de Innovación y
Negocios; y CEIs en valladolid, León, Asturias, Alava, valencia y Tres Cantos. Cartuja ‘ 93 no dispone de este
tipo de instituciones.
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la investigacióny el Instituto de FomentoRegional, todos ellos instaladosen el

CEI iniciando los primeros pasos. Y en Orense, el 30%estaban instalándose en el

CEI.

4.2.3.Tamaño,origeny tipo de empresas.

Como es sabido, en los últimos años, los procesos generales de

diversificación de actividades y descentralización de tareas que se llevan a cabo en

el senode las grandesfirmas, conllevanun tamañomenorde las empresasque se

crean y de los establecimientos.

Esta dinámica, unida al hecho de que más del 90% de las empresas

españolas son pymes, medidas por el empleo, supone inicialmente un freno para

generar y consolidar procesos de innovación social a través de las nuevas

tecnologías. Las pymes contienen una capacidad innovadora por lo menos igual

que las grandes empresas. Ahora bien, no tienen la misma capacidad de acceder al

circuito de la política científica y tecnológica,bien seapor falta de informacióno

por recursosescasos.Sinembargo,estos parquessí han entradoen la política

tecnológica. Por tanto, sus empresas son vectores claros del cambio, de la

innovación, de la creación de empleo, del control de la tecnología a nivel nacional

o regionaly de la renovacióneconómicay tecnológicadel sistemaproductivoy

social.

Pues bien, con el fin de averiguar la capacidad de estos parques e

instituciones para articular dichos procesos, a continuación se ofrece la

distribuciónde lasempresassegúntamaño(cuadro3.9).
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Cuadro3.9. Distribuciónde las empresassegúntamañoy parqueen
1994, 1995y 1996.

P.Tecnológico
Tamaño de las empresas en 1994

De 1 a 19 De 20 a49 De 50 a 99 De 100 a499 Total
ICantos 3 4 3 7 17
Vallés - -

Zamudio 26 8 2 4 40
30 4 - 1 35

Valencia
Boecillo 26 3 - - 29
Orense 10 - 10
Asturias 12 2 - 14
C’93 58 14 8 6 86
Alava
TOTAL 163 34 13 18 228

P.Tecnoló leo

Tamano de las empresas en 1995

De 1 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 499 Total
T.Cantos 11 5 3 6 25
Vallés
Zamudio 29 13 2 4 48

34 6 1 2
Valencia 23 7 6 - 36
Boecillo 29 4 1 - 34
Orense 14 1 - 15
Asturias 16 4 1 - 21
C’93 64 16 10 8 98
Alava 1 5 1 2 9
TOTAL 222 60 25 22 329

P.Tecnológico
Tamaño de las empresas en 1996

De 1 a 19 De 20 a49 De 50 a 99 De 100 a 499 Total
T.Cantos 13 4 3 6 26
Vallés 67 17 10 2 96
Zamudio 30 13 2 4 49

38 9 1 3 51
Valencia 23 7 6 - 36
Boecillo 30 5 1 - 36
Orense 22 1 - - 23
Asturias 18 4 1 - 23
C’93 70 21 11 9 111
Alava 2 5 1 2 10
TOTAL 313 86 36 26 461

Fuente:PTsy elaboración propia.
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Paraello, como muestrael cuadroanterior, s¿ha establecidouna tipología

diseñada en cuatro tramos, que si bien concede una relativa importancia a los

tamaños medios, por considerarlosmás adecuadospara el objetivo de la

innovación,también tiene en cuentala granempresadepor sí minoritariaen estos

espacios. En concreto, los cuatro tramos son: de 1 a 19 empleos, muy pequeña; de

20 a 49, pequeña;de 50 a 99, mediana;y másde 100 empleosgrande

o>
o.
E
4>
4>‘o

Gráfico 3.6. Tamañode las empresassegúnaño(en%).

1994 1995 1996
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O De 20 a 49

Los datos que muestra el cuadro 3.9, señalan una mayoría de pymes para los

tres anos con información disponible. En valores absolutos la tendencia general es

de tipo positivoparalos cuatrotramos,aunqueno asíen términosporcentuales.El

gráfico 3.6 señalacómo los tramos superiore inferior desciendenmás de tres

puntosporcentualesen favor de los tamañosmedios.

474



Esta tendencia, que podemos considerarlaen el buen camino para los

objetivosde la política industrialy tecnológica,ha llevado en 1996 aunaestructura

donde todavíael 40% de los parques,incluido uno de los más veteranoscomo

Valencia,no tienenempresasen todoslos tamaños,y parquesmás recientescomo

Málagao Alava conempresasen los cuatrotramos,o aquéllosquehemosincluido

en unatercerafasede aparición,muestrandiferenciasdeobjetivosy deestrategia.

Por un lado, hastahaceno demasiadosaños,las grandesempresashansido

objeto de atención casi exclusiva de los poderes públicos, ansiosos de

promocionarseellos mismosy a las empresasque instalaban(AT&T., Crystaloyd,

UMA, etc.). Por otraparte, se puedecomenzarcon empresasde cierto tamaño,

pues el 60%de las empresas en Alava están comprendidas en los tramos medios, y

Málaga que también comenzó con empresas muy pequeñas o pequeñas ha

completadosu estructuratras el largo y complicado procesode instalación de

Alcatel.

En el litoral malagueñoinfluyen diferentesfactorescomo las ventajasde

situación, el movimiento de flujos y un relativo deplazamientohacia el sur del

crecimiento económico, que se están aprovechando con voluntad por las

instituciones y promotores para sacar adelante las inversiones ante un escaso tejido

con tecnologíasnuevas.

En el poío de Alava, con tejido industrial e infraestructurasurbanasque

debian ser utilizadas, ademásdel interés de los poderespor diseñaruna red de

parquesvascos,entranen juego inversionesde grupos fmancierosinteresadosen

sectoresde futuro como la energía,nuevosmaterialeso aeronáutica,dondelos

tamañosmedios-grandessonnecesarios.
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De otra parte, en territorios sin tejido importante o sin empresas regionales

autóctonasdispuestasy comprometidas,la captaciónde inquilinos es diferente.

Aqui, la función incubadora y edificios empresariales a largo plazo son

fundamentales,comolo demuestranlos datosdel tamañoempresarialen Castillay

León, Galicia, Asturias o Valencia tras los errores de lanzamiento micía.l

Si descendemosal nivel de parque,existe una variedad de situaciones.

Mientras que Tres Cantos y Málaga optaron claramente por la gran empresa;

Zamudioque tambiéntiene un 8,1% de grandesempresas,ahorase decanta por

las pymes, y Orense y Boecillo necesariamente se nutren de empresas muy

pequeñas.El 90% de las empresasen Boecillo tenían menosde 9 empleosy el

63,6%menosde 5 empleosy, en Orense, el 40% teníanmenosde 5 empleos.

En cuanto al origen de estas empresas hubiera sido deseable disponer de

datos para todos los parques, sin embargo sólo disponemos del 50%.

Conjuntamente,existe un predominio de las empresaslocalesy de los traslados

(cuadro 3.10). Estas dos vías de ocupar los parquessuperanel 60% de las

relocalizaciones y también de las pymes locales frente a otras procedencias.

Cuadro3.10. Origen y tipo de las empresasen los parquestecnológicos.
PTs Multinacional Nacional Local Traslados Nuevacreación Total

T.Cantos 4 14 8 19 7 26
Zamudio - 1 48 30 19 49
Vallés 20 36 40 46 50 96
Orense 3 8 12 11 12 23
093 11 26 74 95 16 111
Total 38 85 182 201 104 305

Fuente: PTs y elaboración propia.
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No obstante, el Vallés ejerce una relativa atracción por empresas

multinacionalesque podemosconsiderarcreciente,puesen 1992 ya contabacon

17 empresas de tipo multinacional (Alvarez, J.A. y otros, 1995). Por su parte,

Málaga, que está realizando un esfuerzo a nivel internacional para dar a conocer el

parque,declara6 multinacionalesy 2 nacionalesdenuevacreación.

En Cartuja ‘93, el 86% sontraslados,en Tres Cantoscasi las tres cuartas

partesy en el Vallés que es el parquecon menostrasladosdel conjunto, casi la

mitad de las empresastambién. Estos datos nos llevan a pensaren una buena

capacidadde los agentespromotorespararelocalizarempresascon un predominio

del formato regional, excepto en el Vallés donde en los últimos años se dan

traslados procedentes del nivel nacional. Un parque que sigue una dinámica

diferente es Zamudio. Aquí, la localización de empresas se hace a base del tejido

regional, si bien con un predominio de los traslados, como igualmente está

ocurriendoenOrense.

Los motivos de los traslados están en cómo ocupar los PTs, por lo menos en

las primeras fases. Los criterios de selección y/o la dificultades iniciales, en una

fase descendente del ciclo económico limitan una ocupación por tejido nuevo,

sobre todo en parcela. Si esto es así, y no existe capital acumulado dispuesto a

invertir en la industria, y tampoco desagregación en otras empresas que, a su vez,

generenempresase iniciativasnuevas,cabeplantearque el mecanismodel traslado

se acciona. Aunque puedan conllevar ampliacioneso ser tejido creado muy

reciente, buena parte de las empresas pioneras de los parques, anteriormente se

localizabanen el entornode los parques.
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Esto ha ocurrido incluso en los CEIs, en suS primeras fases donde buena

parte de las empresas estaban creadas con antelación, y sólo cuando los promotores

difunden las posibilidadesy serviciosque ofrecen, las empresasaccedena ellos

con proyectos e iniciativas viables. Tal vez, la explicación al Vallés esté en la

imagen positiva que ha ido adquiriendo una comarca con empresas instaladas en

sectorespunterosespecializadosen electrónicade consumo,lo que le favorecey le

permite ampliar el umbral de alcance. En Zamudio, excepto el Instituto de

SoftwareEuropeoy la delegaciónde AIRTEL, el tejido próximo le ha permitido

hasta ahora ocupar las parcelas con centros de la red EITE y empresas

relocalizadas.Sólo recientemente,las pymesde serviciosavanzadosson de nueva

creación.

En definitiva, ocupar los parques con proyectos industriales nuevos,

consolidados,cadavez serámáslaboriosopara los promotores.Sin embargo,los

CEIs y edificios tienen, ahora, la mejor oportunidad con empresas de servicios

avanzados. En este sentido, las universidades, politécnicos, escuelas de

organización e instituciones en general tienen un largo camino a recorrer: fomentar

la cultura de la innovación y el dearrollo tecnológico.

4.3. Empleoy recursoshumanos.

A menudose ha dicho que los parquesno tienen por objetivo final crear

empleo interno, que representan infraestructuras conectadas entre el mundo de la

investigaciónbásicay el tejido sociale industrial con el fm de generarproyectos

industriales innovadores en empresas,productos y mercados. Entonces, no

negaremos la importancia que el empleo y su cualificación tienen en procesos de

innovacióntecnológicaqueen definitiva son de tipo incremental. En unaprimera
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aproximaciónal conjunto, podemosdecir que estavariable es un reflejo de las

empresasinstaladas.Si éstas,conjuntamentesemultiplican por 2,6, el empleolo

hacepor 3,6, pero la opacidaddel PT del Vallésnos ha impedidodisponerde la

informaciónnecesariaparala serieanual.

Paracomenzardiremosque, el cuadro3.11 señalamásde 12.560empleos

trabajando en 461 empresas innovadoras con un tamaño medio de los

establecimientos que no supera los 75 empleos y que desciende hasta los 6 en el

parquede Orense.

Cuadro3.11. Evolucióndel empleosegún pargue en el periodo1993-1996

.

Año
P.Tecnológico 1993 1994 1995 1996

Tres Cantos 1500 1500 1590 1605
Vallés - - 1510
Zamudio 1245 1384 1398 1400
Málaga 253 459 1052 1188
Valencia 480 625 870 904
Boecillo 324 430 448
Orense 50 90 130
Asturias 279 322 342
Cartuja ‘93 2328 2758 4288
Alava - 727 750 ¡
TOTAL 3478 6948 9237 12567

Fuente:PTs y Elaboración propia.

Aunque el empleo total se ha multiplicado por cuatro en el período 1993-

1996, de nuevo Málaga y Orense, con empresas como Alcatel, I-Iughes

Microelectrónic Europe, COREN y UMA, son los parques que muestran

crecimientos mayores. En los primeros parques que aparecieron se aprecia una

cierta ralentización cuando no estabilización o estancamiento como en Tres Cantos

y en el PT del Vallés tras la salidade Olivetti. Cartuja ‘93 también muestraun
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crecimiento a partir de los servicios, que puede no~ ser tan rápido si tenemos en

cuentaque el parquetemáticoy cultural, con casiunatercerapartedel empleo,no

secomputabaen 1995 por remodelaciónde lasinstalaciones.

Por otraparte, el 60% de los parquestienen un tamañomedio que estápor

debajode los 27 empleosquesuponela mediatotal (cuadro3.12).

Cuadro3. 12.Tamafiomedio de los establecimientossegúnparque.
P.Tecnológico Empresas Empleo Tamaño establec.
T.Cantos 26 1605 61,7
Vallés 96 1510 15,7
Zamudio 49 1400 28,6
Málaga 51 1188 23,3
Valencia 36 904 25,1
Boecillo 36 448 12,4
Orense 23 130 5,6
Asturias 23 342 14,8
C’93 111 4288 38,6
Alava 10 750 75,0
Totai~~ 461 l256~7 27,2

Fuente: PTsy elaboración propia.

Por tanto, estamosante unos tamañosquede por si no sonmuy adecuados

para incidir fuertementecon nuevastecnologíasy transferenciade conocimientos

prácticos en tejidos atomizados, dispersos y desarticulados espacialmente como en

España y en especial en el cuadrante noroeste, en la Comunidad Valeciana o en

Andalucía. En este sentido, existe una situal dual. Por un lado, la explicación

reside en la función qut.cumplen las incubadoras y los edificios ocupadas por

“micropymes”. A ello se une que las escasas empresas instaladas en parcela son

pymes. Por el contrario, donde predomina la gran empresa y las incubadoras no

alcanzan el centenar de empleos como en Tres Cantos, Alava o Cartuja ‘93, el
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tamañomedio es sensiblementemayor. Tambiénel Vallés se separadel modelo

con unos establecimientoscuyo tamaño medio es pequeñodebido a la fuerte

concentraciónempresarialenel CentrodeEmpresas.

A la vistade los datos,y teniendoen cuentaqueun rasgocaracterísticode la

estructuraindustrial en Españaes precisamente su bajo tamaño medio, cabe

plantear aqui una tendencia al descenso del tamaño medio de los establecimientos

en la medida que serán los CEIS y edificios empresariales los protagonistas de los

parquesen la próxima década.Tendenciaque sigue los procesosglobales de

concentración empresarial a la vez que disminuye el tamaño de las unidades

productivas.

Esta evolución tiene, por un lado, la ventaja de crear tejido industrial acorde

con unos patronesde desarrolloendógeno,pero por otro, no es recomendable

descuidar una mínima masa critica de las empresas, capaz de incidir con fuerza en

el acceso a la tecnología y en los procesos de innovación. De lo contrario, la

dependencia tecnológica continuará.

4.3.1.Concentracióno dispersióndel empleo.

Dadoque los recursoshumanosque empleanestasempresassonuno de los

activos principales de los procesos de acumulación y difusión de la tecnología,

resulta interesante observar cómo y dónde se concentran.

Los resultados son los siguientes. Cinco parques que superan el millar de

empleos, concentran el 79,5% del empleo total. A su vez, los tres primeros parques

que surgieron,concentranel 39% del empleototal, y los dos últimos en aparecer
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que están operativos (Alava y Cartuja ‘93) suman más de 5000 empleos, que

suponen el 39,7% del total analizado.

Aparte de Cartuja‘93, que tieneunaestrategiay unosapoyosdiferentes, la

política industrial del País Vasco ya tiene sus frutos, ademásde en el cinturón

industrial de la capital alavesa,en Mi.ñano. Este parque,que se ha incorporado

recientemente en la red, concentra el 6%del total del empleo. Es decir, en empleo

y también en empresas que han adquirido parcela se acerca a parques de la primera

generacióncomo Paternao Málaga y superaclaramenteal subconjuntode la

tercera fase como Orense, Boecillo y Asturias.

Porencimadeestaevolucióndeun parquetanjoven, las últimas inversiones

en Alava y Zamudio, noshacenpensarque el controvertidoproblemareferido al

papel de las inversiones de las multinacionales y su flujo de transferencia

tecnológica hacia el potencial local, se desarrolla y se manifiesta en la medida que

existe una acumulación local de capital, de saber hacer y de conocimientos

científicos y/o técnicos. AT&T en Madrid, los proyectosde Ericcson, Daewoo,

Pepsico Co., Saunier Duval, etc, todos ellos en el País Vasco, o las multinacionales

de electrónicae informáticaen el Vallés, tienen surazón de trasladoo ampliación

en la necesidadde apoyarseen la capacidadlocal y en los nuevoseslabonamientos

haciaadelantey haciaatrás creadostanto por la nuevascondicioneseconómicas

comopor los gobiernos(fiscalidad, formación,servicios,etc).

Independientementeque los proyectos industriales se localicen en los

parquesvascosy catalanespor motivos o factores de naturalezamás clásicos

(superficies,necesidadde ferrocarril, proximidad a puertos),criterios selectivos

(industria con mayor contenido mecánico,mayoría de empleo en producción,
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inexistencia de departementos de l±D) y óbjetivos de las empresas

(encadenamientos,eslabonamientos,relacionesindustriales,etc), los parquesen

regionescon estascaracterísticasson un elementoque contribuyea dinamizarel

potencial tecnológicomediantelos serviciosque prestan.En ellos, las empresas

ven un punto de referenciatecnológica donde acudir para solucionar posibles

problemastécnicosde diseño,mantenimiento,mercados,legislación,etc.

Si agrupamoslos parquespor tramosdemayora menorempleo,observamos

un procesode acumulaciónqueen nadadifiere a otros paiseseuropeos con más

experienciaen parquestecnológicos.Comopuedeverseen el cuadro3.13, sólola

TecnópolisSevillana acumulael 34,1% del empleototal. El 20% de los parques

casi alcanzanla mitad del empleo,y el 30% de los PTs, todos ellos con másde

1500 empleos,concentrancasi el 60%. Es decir, que si bien la mediaestáen 1265

empleospor parque, Orense supone el 1,04% del total, frente al 12,8% que

concentraTresCantoso el 12,1 % en el Vallés.

Cuadro3.13. Empleoacumuladoen los PTsespañoles.1996.
P. Tecnológicos Empleoacumulado Empleoabsoluto

10% 34,1% 4288

20% 46,9% 5893

30% 5 8,9% 4824

40% 70,5% 8803

50% 79,5% 9991

60% 86,7% 10895

70% 92,6% 11645

80% 96,2% 12093

90% 98,9% 12435

100% 100,0% 12567

Fuente:PTs y elaboración.
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Esta concentracióndel empleo está relacionada con actividades bien

diferentes.A pesarde las múltiples situacionesanalizadasen el capítulo anterior,

los parquesque cuantitativamentegenerany acumulanel empleolo hacena partir

del modeloteóricode parquecientífico ligado a la investigacióny aquelotro en el

que el productoo servicio son los protagonistasde la innovación(Castelís,M.,

1992;Méndez,R.,-Caravaca,1, 1996).

Cartuja ‘93 es un proyectorecienteque tiene el 38,3%del total del empleo

concentradoen el 46,8 % del total de las empresas,o sea, en 52 empresas

clasificadasen tecnologíasavanzadas,el restoen servicios.Es decir, quepesea la

posible distorsióncomparativa,fundamentalmentepredominanlas actividadesde

servicios. Por su parte,los PTs primerosen apareceracumulanel empleoen tareas

y actividades más ligadas y próximas a nuevos procesos indusitriales. Ensamblaje

y prototiposdemotoresy máquinariaindustrialen Zamudio,producciónde gases,

air-bags,chips,etc.enMálaga,diseñode prototiposy desarrollode productoscon

fuertevalor añadidoen TresCantos,y serviciosavanzadosen el Vallés.

Por supuesto,si descendemosa nivel de empresasnos encontramoscon que

Hughes Microelectronie concentramás del 40 % del empleo total en Málaga;

COREN y UMA más del 50% en Orense;el grupo farmacéuticoy el aeronáutico

en Tres Cantosmás del 25% cadauno; Olivetti con más de 200 empleos,el 13,5

% en el Vallés; sólo GamesaenAlava suponecasiel 30%; en Boecillo, la empresa

CRISTALOYD de la Juntade Castilla y León el 9%, y así sucesivamentepara

cadaparque.

Ahora bien, salvandolas distanciasy sin entraren la importanciade los

parquesque,pesea la concentracióndel empleopor supuestola tienen,los datos
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anterioresindican una tendenciaque se repite. El grado de concentracióndel

empleo,y por tanto derecursosde conocimientoy acumulaciónde tecnologíao de

saber hacer en los parquesespañoles,es igual o superioral de Franciao Gran

Bretaña.En 1994, en todosestospaisescuatroparquesconcentrabanentreel 50%

y el 53% del empleototal, en Españason los tresprimerosparqueso, lo que es lo

mismo, las regiones con mayor tradición industrial y capacidadde movilizar
130recursosparacapatar,asimilary madurartecnología

En consecuencia,desdeel punto de vista de la concentracióndel empleoy

también de las empresas,la transición a la era de la electrónica,no implica la

parcial desintegraciónde las viejas concentracionesindustrialesy la apariciónde

otros poíostecnológicosnuevos.Al contrario, los territorios líderes,y tambiénlas

empresas,en el nuevo paradigmaya lo eranen los anteriores(Cataluña,Madrid,

PaisVasco).

Los parquescontribuyena unareorganizaciónindustrialmediantepequeños

desplazamientosde la actividada nivel internode áreametropolitanaTresCantos,

Vallés, Zamudio). Esto quiere decir que los desequilibrios regionales están

servidos una vez más, pues la brechaabierta durantedécadascon tecnologías

mecánicascontinúasu curso con las nuevastecnologiasy empleos.No obstante,

cabe una esperanzasi los proyectosnuevos anunciadosen España,Portugal e

inclusoItalia, se llevana la práctica.Sin duda,seránelementosde reajusteespacial

‘>
0 Por supuesto que el número cuantitativo no es indiferente. En Francia, en 1980 había tres tecnópolis, ahora son

más de 30. En Alemania, entre 1981 y 1989 se crearon más de 40 Centros de Innovación. En el Reino Unido en
1990 eran 36 y en 1994 fecha para la que hay datos de empleo acumulado 43. A los 6 parques italianos del norte, se
suman 13 proyectos de parques tecnológicos aprobados por el gobierno italiano en 1993. Actualmente se calculan
más de 200 parques flicionando en toda Europa. Véase Ayer, hoy y Mañana de los parques tecnológicos en
España. obra citada, PP. 23, 25 y 29.También Escorsa, P.(1997). La tendencia hacia los parques tecnolóaios
virtuales. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona <mimeografiado). Una referencia particular, pero no
exclusiva a Gran Bretaña, está trazada en Doreen Massey, Paul Quintas y David Wield, High Tech Fantasies

:

Technologv Parks in Science. Societv and Space. Lodres, Routlege, 1992, pág. 9 y en especial el capitulo 5.
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y contribuiránaun mayorequilibrio de los recursoscomoocurreen la redvascaal

planteartresparquestecnológicos,siemprey cuandoseancomplementariospor lo

menosen actividades.

4.3.2.Empleosegúnzonasproductivas.

El cuadro 3.14, todavia señalaun 60% del empleo concentradoen las

grandesempresasinstaladasen parcela.No obstante,en los parquesmásrecientes

el empleo, asi como las empresas,tambiénse localiza en CEIs y en edificios.

Estopone de manifiesto,por un lado, el pequeñotamañode las empresasque se

instalanen edificios y, por otro, el pesoque tienen en el conjunto los primeros

parquesy las grandesempresasquesoncapacesdeatraeren el momentoinicial.

Cuadro 3.14. Empleo en
área funcional, 1996.

los parquestecnológicossegúntipo de

P.Tecnológico Parcela CEIs Edificios Total

PTT. Cantos 1549 56 - 4) 1605
PTZamudio 1301 41 58 5 1400
PT Vallés 765 460 285 1510
PT Valencia 385 84 (3 435 904
PTMálaga 860 278 50 1188
PT Asturias - (1 127 215 342
PTBoecillo 152 85 211 448
PTOrense 11 2) 114 7 132
PTC’93 1983 - 2305 4288
PTAlava 662 70 18 750

PT S.Sebastián - - - -

Total 7668 1315 3584 12567
Puente: PTsy elaboración. (1) Previstopróximos años. En 1995 habia 3 edificios construidos
donde trabajaban las instituciones oficiales, 14 parcelas reservadas y 7 empresas con
posibilidad de tasladarse al parque.(2) Previsto para 1996-1997. En 1996 empresa,-(UMA)
Unidad de Materiales Avanzados estaba previsto instalarse. (3) En el resto de CEEIs de la
región 163 empleos. (4) A finales de 1995 se instaló una empresa de telecomunicaciones en el
Edificio de Encuentros,
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Por otraparte, en varios parqueslas empresaSy el empleoen los edificios

sono estánrelacionadosdirectamenteconel desarrollotecnológico-D-. Así ocurre

con másde dos millares de empleosrepartidosen Valencia, Zamudio, Boecillo,

Orense,Asturiasy Cartuja’ 93. En Zamudio,ademásde la red EITE y el Instituto

Europeode Software.EnValencia, la redde institutos del IMPIVA, y en Boecillo

el compromisode la Politécnicade Valladolid estágestandocentrosde pruebasen

automocióny unidadestécnicasde diversificacióny ahorroenergético.En Cartuja

‘93 fundamentalmenteson institutos públicos que se trasladana los pabellonesy

realizan investigaciónaplicada(Centro Nacional de Aceleradoresy Radiación

Sincrotón,el Instituto Andaluz de AutomáticaAvanzaday Robótica, el Centro

Andaluz de Metrología Dimensional y Eléctrica y el Centro de Nuevas

Tecnologíasdel Agua).

Dos parquesque no tienen centroso institutos tecnológicosen su interior

son el Vallés y Tres Cantos. El primero los tiene localizadosa dos kilómetros

escasos,y en su interior las empresasrecogidasen el sectorde ingeniería,realizan

estudiosde PíA e ingenieríacivil, es decir, las mismasfuncionesque el CEDEN

enTres Cantos.

En esteparquede Madrid, el gobiernoregionaldispersólos institutos por el

área metropolitanade la CAM y sólo ha dejado un proyecto previsto para el

CentroNacionaldeMicroelectrónicapertenecienteal CSIC inauguradoen Octubre

de 1996. Sin embargo,en su área inmediatase localiza el Centro de Biología

Molecular del CSIC y 4 centros tecnológicos con más de 300 empleos realizando

estudiosde ingenieríacivil, con variasdecenasde becarioscomo conexióncon el

tejido industrialy con la sociedad.
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En defmitiva, de nuevosepone de manifiesto las diferenciasentreparques.

Exceptoel Vallés, los primerostienensupotencialenel parcelario.En el resto,son

los edificios. Y, como veremos,en cuanto a los centros capacesde generar

sinergiase investigación,existen tantaslineas abiertascomo parques.Tal vez,

Valenciay Boecillo en fasesy situacionesdiferentestenganen comúnla voluntad

de los gobiernosparacearunaredde centroso institutos tecnológicosy localizar

varios de ellos en los parques. Con ello, se pone de manifiesto una mayor

conscienciae incipientetendenciaa desplazarla especializaciónmecánicahacia

desarrollostecnológicossignificativos,especialmenteen aquellasactividadesmás

basadasen la tecnologíaquenecesitanun conjunto de políticaspúblicas, incluida

la proteccióny apoyo estatalo local, sin las cualesla nuevaindustria no brotará

por si mismade los parquestecnológicos.

4.3.3.Técnicos o investigadores.

Otro elementocrucial del nuevo paradigmasociotécnicoes la fuerza de

trabajo abundante,especializada,y directamenterelacionadacon la tecnología.

Puesbien, conjuntamentemásdel 60% de estafuerzade trabajoes titulada, en su

mayoria preparadostécnicamente,con una función, que es captar, asimilar y

acelerarlos procesosde difusión de tecnología,productosnuevos,normativasy

metodologíasdeorganizaciónal tejido industrial.

A pesar de las diferentes clasificaciones que ofrecen los parques (técnicos,

técnicossuperiores,titulados, personalen l+D, semicualificado,etc),ningunode

ellos supera más del 30% del empleo en tareas conjuntas de gestión y

administración;aunqueValenciase acercaa estacifra con un 28% debido a las

sedes y empresaspúblicas, y en Asturiastodo el empleopertenecea organismos
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oficiales. El cuadro 3.15 y el gráfico 3.7, recogen el porcentaje de técnicos y de

éstoslos quetienen relación directacon actividadesde I+D.

Cuadro3.15. Tipo de empleoen los PTs. (1996).
P.Tecnológico Empleo Técnicos I±D

TresCantos 1605 963(60,0%) 882(55,0%)

Zamudio 1400 938(52,7%) 657(46,9%)

Vallés 1510 967(64,0%) 604(40,0%)

Valencia 904 542(60,0%) 361(40,0%)

Málaga 1188 356(30,0%) 297(25,0%)

Orense 132 95(72,0%) 86(65,0%)

Boecillo 448 224(50,0%) 107(24,0%)

TOTAL 7187 4085(56,8%) 2994(41,6%)

Fuente:PTsy elaboraciónpropia.

Excepto Boecillo donde los técnicos suponenalgo más del doble que el

personalen J+D, todo los PTs muestransituacionessemejantesen los dos tipos,

siendoel empleodedicadoa I±Dligeramentemenorque el total de técnicos.Existe

una concentraciónen Tres Cantos,Vallés y Zamudio que llega al 65% en los

técnicosy superael 70% en l+D. Todos los parquessuperanla mitad o más del

empleoen la tipología de técnicos. Los contrastesseestablecenen Málagaque se

caracterizapor el sensiblealejamientodel resto. Sólo el PT de Málagaestápor

debajo, debido fundamentalmentea la función de producción que tienen los

grandesestablecimientosatraidos recientementey a la escasao nula presencia,

todavia,de centrosde investigación.

Estoquieredecirque junto a TresCantos,dondeno se localizancentrosde

investigación,son los parquesdondelas compañíasmásrecursoshumanosdedican

a I+D, es decir, casi todo el empleo técnicoestádedicadoal binomio I+D. En
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Orensedondese alcanzanporcentajeselevados,se debea la puestaen marchadel

parque con un laboratorio de la Junta de Galicia, a COREN, y a una unidad

técnicaapoyadacon tecnologíaDu Pont, S.A. queno guardaningunarelacióncon

la especializaciónde la provinciae inclusode la región.

Gráfico 3.7. EmpleostécnicosyenI+D enlos PTsespañoles.
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Otroscontrastesse observanen Zamudioo en el Vallés, donde300 técnicos

de empresasque prestan servicios de ingenieríano están en J+D. También el

modelovalencianocon 200 empleosmenosqueMálaga,perocon mástécnicosno

destinadosa l+D acusael pesode la sede del IMPIVA mediantelas empresas

públicasy los institutos de tecnologia aplicada.

Podríamospensartambiénque la crecienteinversiónen recursosI+D supera

la inversión en capital,por lo menosen un píazocorto tras la instalación. Si esta

tendenciafueseasi, las empresaspodríanestar entrandoen una fase en la que
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dejariande serel lugardeproducciónparaser, cadavezmás, el lugar de desarrollo

de conocimienos,toda vez que por muy intensivasen cienciaque las podamos

clasificar (Pavitt,K., 1994)no cuentancon tamañosapropiadosy no realizanI+D

propio en la medida que dependende laboratorios matrices y universidades

(Vence,X., 1995).í3í

En este sentido y dada la importancia que estos parques otorgan al

departamentode I+D, el conjunto de las empresasestánen una fase defensiva

caracterizadapor seguir el ritmo de cambio tecnológicoy de competir con los

líderes intentando introducir nuevos productos diferenciados, o imitativa-

dependientecon personalcualificado suficienteparadar serviciosrespuestaa los

clientes(Barceló, M., 1994, 77-78). No es fácil que estos proyectosasumanel

riesgo necesario para tener diseñadasestrategias ofensivas en las que el

departamentode I+D genera innovaciones propias y las conduce hasta la

produccióny el mercado,puessonempresaso establecimientosque tienen detrás

el apoyodepotentesmaquinariasdesdedondeles llega el conocimientooriginario,

las directricesgenerales,las patentes,etc. (laboratoriosBelí, industriamilitar, lobys

farmacéuticos).Aunque son empresasbastanterepresentativasde actividades

incluidasen sectores‘‘basadosen la ciencia’’, obedecencomovarios autoresponen

de manifiestoa una l+D industrial que tras un procesode descentralizaciónde la

l±Den sentido restringido comercializanproductosadaptadosa las necesidades

especificasde los mercadosregionales(Ferré,R., 1990; Roussel,Ph. y otros 1991;

Vence,X., 1995,400).132

131 Una reflexión de este tipo invita a repensar la función de la empresa. Posiblemente, la globalización,

deslocalización, trasferencia y liderazgo tecnológico se puedan resumir así: “si la inversión en ]A-D empieza a
superar la inversión en capital, se puede decir que la empresa empieza a dejar de ser el lugar en el que se produce
para ser el lugar en el que se piensa”. citado por Suris, J. M. (1994). Investigación y desarrollo en la p. 614
obra citada. El original puede verse en Kodama, E., (1989). How research investement decisions are in Jaoanese
industry. The evaluattions of scientific research, p.201, Wiley, Chichester, Ciba Foundation conference.Tokio.
‘32EL Manual de Frascati revisado en 1980 intenta delimitar la 1+0 en tres bloques: “investigación fundamental o
básica”, “investigación aplicada” y “desarrollo tecnológico”. Desde el punto de vista institucional podemos
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Si tenemosen cuentaque la industria intensivaen conocimientosdepende

del accesoa flujos muy selectivosde informaciónquesoncostososy querequieren

experienciay sabiduríaen su manejo,podemosconcluir que la elevadaproporción

de personaltécnico realiza actividadesde desarrollotecnológico,lo que conlíeva

ciertasrelacionescon la I+D aplicadaen aquellosparquescon ventajaslocalizados

en regionesfuertementeurbanizadasy con centrosde formación e infraestructuras

universitariasbien diversificadas,como ocurrecon Tres Cantosy el Vallés, que

son los quemásrecursoshumanosdestinana la investigacióny el desarrollo.

En definitiva, el factor humano y su preparaciónes esencial tanto para

favorecerla creatividadcomo para facilitar los flujos interioresy extenores.Su

estructurade cualificaciones,la polivalenciay movilidad detectadaentrecentrosy

empresas(TresCantos,Zamudio,Sevilla), reflejanunarespuestade las empresasa

la variabilidad del mercado, de los proyectos en curso y de actividades

estacionales,en las que la transición al nuevo paradigmainformacional dibuja

cambios de mayor alcanceen la estructurasocioprofesional.En estos parques

tecnológicos, si bien es cierto que las disciplinas de carácter técnológico se

introducencon retrasoen la universidadespañolay con un modelociclico queno

favorecióla apariciónde “emprendedores”como en E.E.U.U(Mandado,E., 1992,

45), el empleo tiene una formación técnica adquirida fundamentalmenteen el

exteriorde la empresa,es decir, en la universidad,lo que constituyeunaventajay

una precondiciónpara el aprendizajetecnológico,especialmenteen la era de la

información,que los centrosde investigacióny las compañíasvalorizan con el fin

de guiarlos procesosde innovación.

diferenciar la I-f-D en dos tipos de estructura: I+D industrial, realizada por empresas públicas o privadas, e I±D
Pública y/o Universitaria. Dada la escasa presencia todavia de centros localizados en los parques pertenecientes al
segundo tipo, se opta por una 1+0 de tipo industrial.
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Según la configuraciónsectorial de Pavitt, también desdeestaóptica los

parquestecnológicosespañolesse mueven entre sectoresmás basadosen la

ciencia (Cartuja‘93 e incluso TresCantoso Zamudio),en los que lo que importa

sobretodoes la formaciónuniversitariay la capacidadde investigación,y aquellos

donde predominan sectores o actividades dominadas por proveedores

especializados.Alava, Málaga, Boecillo y Orenseson ejemplos con empresasy

empleos con cualificacionesmedias donde lo que importa es la destrezay la

competenciatécnicadel empleoy de los ingenierosdiseñadoresen los camposde

electrónica,mecánica,automática,telecomunicaciones,etc.

En relación con el paradigmade la información, los parquesen conjunto

cuentan con un empleo preparadopara generarefectospositivos en todos los

sectoresnuevos.Al formar partede empresasde ámbitomultinacional y nacional,

es un factor importantepara reducir la ventaja tecnológicaespecíficadel país

medianteprocesosde transferenciade tecnologíaal conjunto del sistemanacional

de innovación.

Seguramentese puede ver en estaestructuray característicasdel empleo

segúnparques,un potencial tecnológicode adaptaciónal cambio de actividades

mecánicasal paradigmainformacionalelevadoo cuandomenosalto. Sin embargo,

como la innovación no es lo que realiza el empleo en l±D,sino un proceso

complejo en el que prevaleceuna función de distribución de tareas,actividades,

recursos, subfunciones,etc., existen tantas potencialidadescomo parques y

especializaciones.La cooperacióninternay externaque puedantejer los parques

con este empleo asi como la naturalezay variedad de relaciones, serán

fundamentalespara los logros de los parquesy sus propiasregionesindustriales.

Sectorescomo la máquinaherramienta,los bienesde equipoindustriale inclusola
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nueva robótica se desarrollan tecnológicamente a través de relaciones

interindustriales,unade las carenciasmanifiestasque todavíase observancuando

seestudianestosnuevosespaciosproductivos.

4.3.4.Lasredesdeinvestigacióne innovación.

En España, los parques tecnológicos se han diseñado, planificado,

urbanizadoy comenzadoa fimcionar con mediadocenaescasade empresasa las

que se añadenlas pymes.Hemosvisto que todosellos surgencon el apoyo de los

poderespúblicosy que se constituyenen sociedadesanónimasparallevar adelante

los fmes trazados.Además,todoshacenmencióna las necesariasrelacionescon

centrosde investigación,universidadese institutos,comomecanismoparaintegrar

los conocimientos,información y experienciageneradaspor este conjunto de

institucionesen las economíasregionales.Estoes, las redesde investigacióncomo

elementosimpulsoresde sinergiasy mecanismosde transferenciade tecnologíae

innovaciones.

En el cuadro 3.15 se recogen las institucionesy agentes actualmente

comprometidosen cadaparque. Como puede verse, el entorno cientifico está

presenteen todoslos parquescon especialpresenciaen el Vallés occidental,en el

áreaurbanade Sevilla, y en Madrid medianteochouniversidadesy el Consejode

Investigaciones Cientificas con varios centros dispersos por el noreste

metropolitanode Madrid. Hastaaquí, podemosdecir que, estosparquestiene a

favor un entorno propicio para la selección del empleo acorde con las

cualificaciones requeridas y la transferenciade conocimientos con centros

universitariosde rango nacional e internacional, siempre que encuentren los

mecanismosy relacionesadecuadasen entomostan necesarios,a veces,menos
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proclives al riesgo e incertidumbreque connileva la innovación, como son las

instituciones fmancieras, el entorno profesional de servicios avanzados,las

institucionesy asociacionessindicales,sociales,etc.

Entre el quehacerde la cienciay el conocer de la industria tenemosel

entornotecnológicoen la acepciónde Fernándezde Lucio, I..-Conesa,F. (1996).

Éste estápresenteo próximo a todos los parquestecnológicosoperativospor

ahora.De nuevo,si observamosel cuadroanterior, el parquede Zamudioy el de

Paternajunto a los parquesde Andalucíason los quemásapuestanpor mantener

vículosde tipo tecnológico.

Es más, frente a la juventud de entornoscomo los de Orense, Boedillo e

inclusoValencia,máspróximostodavíaal paradigmamecánico,la especialización

de los institutosy centrosandalucesnosindicaunaclara tendenciapor las nuevas

tecnologíasy unaciertaproximidada los problemastécnicosderivadosdel medio

ambiente,recursosnaturalesy cienciasde la tierra.

Por último, el entornoinstitucionales el menosrepresentado.En parques

como Tres Cantos,Zamudio, Boecillo o Valencia podemosdecir que no se

completael circuito de la innovación.Tal vez, la autonomíade las empresasen

Tres Cantos,la concentraciónde institutos y la escasaevolución empresarialde

Paterna,la tradicióne individualismoen Castillay León, o las aparentessoluciones

técnicas de la red EITE configuradaalrededorde agrupacionesde empresas

sectoriales,expliquenla ausenciade agentessocialesy la falta de colaboración

entre elementos de diferente naturaleza que pongan en práctica y movilicen

iniciativasenfavor de la innovación.
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Cuadro3. 15.Universidadese institutosde investigaciónvinculadosalos PTs.
Universidades Institutos Otros centros

T. Cantos -Universidades Politécnica,
Alcalá de Henares y Autómoma
de Madrid

Muy próximos
-Centro Nacional de
Microelectrónica(CNM)

Vallés -Universidades Politécnica de
Cataluña, Central de Cataluña,
ÁautónomadeBarcelona

-Instituto Catalán de
Tecnología.
-Laboratorio General de
Ensayos

-Asociacióm Catalanade
Moldesy Matrices
-Centro Catalán de
Calidad
-CNM

Zamudio -Universidaddel PaísVasco -RedEllE
-InstitEuropeo de
Software

-

Valencia -U. PolitédeValencia -RedIMPIVA

Málaga -Universidad.de Málaga. -lnst. de Automática y
Robótica.
-Inst. de Ondas
Milimétiicas.
-Lnst. de Calidad del
Software.
-Inst. de Lógica y
Computación.
-Inst. AndaluzdeImagen

-CETECOM
-Centro Andaluz de
Documentación en
Normalización y
Fabricación

Boecillo -Universidad Politécnica de
Valladolid (ESIT)

-Centro de Abono y
DiversificaciónEnergética
-Centro de Tecnología
Láser.
-Centro l+D en
Automoción.

-

Orense -U. de Vigo (IngenieríaTécnica
de Informática, Campus de
Orense)

-InstitutodeMetrología.
-Institutode laMadera.
-Instituto Tecnológicodel
Deporte.

-FEUGA (Fundación
Empresa Universidadde
Galicia).

Asturias -U. de Oviedo (Escuelas de
Ingeniería Eléctrica, Química e
Informática)

-Red lERA -Centrode Construcción,
Experimentaciónpesquera
y Explotación de Minas

C’ 93 -Universidadde Sevilla.
-CSIC.

-Instituto de Prospectiva
TecnológicadeSevilla.
-Instituto Andaluz de
Tecnología(Sevilla).
-OTRI (Univ. de
Andalucía).

-Centrode Enlacedel Sur
de Europa(CESAND).
-Centro de Servicios
TecnológicosAplicados.
-Escuelade Organización
Industrial.
-Confederac. de
Empresarios.

Alava -Universidaddel PaísVasco. -RedEITE -Centro de Ensayos e
Investigación en
Aeronáutica
-Centro de Ensayos e
Investigaciónen Energía.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los PTs.
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Los datos,la informaciónrecabaday, sobretódo, la experienciaen el norte

metropolitano de Madrid, señalanque atrás quedan las primeras intenciones

positivas del empresariadoy diversas instituciones acerca de la innovación

valoradaspor Gamella,M. (1988), cuandolos parquestecnológicosno eran más

que ideas y proyectosde urbanización.Pero es más, atrás quedatambién como

hemosvisto aquéllasideasvertidas,posiblementecon antelación,por empresarios

y gestorespor las que “los objetivosprimordialesde un parquetecnológicodeben

ser el desarrollocientífico y tecnológicode la regióny la creaciónde empresas...”

(Gamella,M., 1988, 149). Cuandomenos,el tiempoy las diferentesvisionesestán

modificandoel ordeny la prioridadde esosdosobjetivos.

Dos observacionesmás al cuadro anterior. La primerase refiere al ligero

desplazamientode los elementos e instituciones que pueden propiciar la

innovaciónhaciaAndalucía,Madrid, el Vallés y, teniendoen cuentala redEITE,

hacia el País Vasco. Esta situación real coincide, excepto en Andalucía, con

trayectoriastecnológicasdiversificadas,conregionesdondemásse hainvertido en

I-bD, y conestructurassocialesquetieneacumuladoun saberhacerindustrial.

La segundaestá referida a la imagen que proporcionanlos promotores,

gestoresy demásagentesde unosparquesquerealizanla thnciónde interfaseentre

el entorno científico y el industrial. Sin embargo, la realidad indica que nos

encontramosanteunavariedadde situacionesconcebidasen diferentesmomentos

y, por tanto, todavía frágiles cuando no inexistentes.A pesar de los centros,

institutosy universidadesquelos promotoresdeclarancomomecanismosde enlace

para desarrollarunared de innovación,convieneseñalarque al contrarioque en

EE.UU, Reino Unido y recientementePortugal, las universidadesno son

institucionespromotorasde los parquestecnológicosespañolesni, como veremos,
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todavíaagentescon ffiertes ligazonesde capital, recursoshumanosó proyectosde

investigación básica o aplicada para generar sinergias y transferencia de

conocimientos.

Los compromisospara desarrollarparquesdesdelas fases iniciales con

recursosuniversitarios,apartede Cartuja ‘93, se han intentadollevar a la práctica

en dosparques:

-Alcalá de Henares mediante una posible implicación fuerte de la

Universidadalcalainaen el desarrollodel Corredordel Henares.

-Y, en el proyectode Vigo, dondeel protagonistadeberiaser la universidad

de Vigo a travésdel Instituto de ElectrónicaAplicada“Pedro Barrié de la Maza”;

segúnlos datosúltimos, a mediadosde 1997 las diferenciasentre instituciones

estanabortandoun proyectoque de por si nace con las consabidasdificultades

españolasderivadas del control urbano mediante Planes Generales, cambios

políticos, modificación de la legislación de suelo, falta de riesgo por lo

desconocido como es la tecnología y escasaproyección de determinadas

universidades.

Por otra parte,ya hemosdicho que ha primadola concentración-atracción

de grandesempresasy su proximidad fisica con uníveridadeso institutos de

investigaciónaplicadaen la creenciade queera un ingredientebásicoparagenerar

relacionesinterempresarialesy transferenciade conocimientos.Sin embargo,las

redesde cooperaciónde las grandesempresasson másbien de ámbito supralocal,

por unarazón: la cooperacióntecnológicatienehoy en díauna dimensiónglobal.

Se ha comprobadoque las empresasde Tres Cantostienen su red en el exterior,

apenasmantinenrelacionescon otras sectorialmenteafines localizadasa escasas
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decenasde metros.En el Vallés, el 34,4%de las empresasmantienenrelaciones

conotrasno ubicadasenel parque,y otro 21,1%con empresasextranjeras.

Es ciertoque la proximidadfisica y la concentraciónen espaciosadaptados

como los parquestecnológicosposibilitan ciertas sinergias,pero estosprimeros

datosindican que las empresasserelacionan,independientementede la distancia,

conotrasempresaso centrosde investigaciónque trabajenen el mismo campoo

actividad. Sin olvidar que en un paíscomo en España,en tecnologíalos nuevos

avancessuelenvenir del exterior, la participaciónen buenasredestal vez seamás

importanteparalas empresasy los investigadoresquela meraproximidadfisica.

A partir de este contexto general y de las consideracionesparticulares

señaladas,podemosdiferenciar,por lo menos,cuatrosituacioneso estrategiasde

redesde innovaciónen los parquestecnológicos.

1. El primero centrado en Andalucía, a su vez, con dos variantes

correspondientea sendosparquestecnológicos.Los dosparquestieneporobjetivo

conseguirque el desarrollo tecnológico empuje al desarrolloeconómicode la

región, razónde la existenciade cualquierparquetecnológicoespañol.

1.1. EnAndalucia,unaregiónsin tradicióntecnológicael fmal del milenio y

el cambioy adaptacióna las nuevascondicionesde la economíaseintentaresolver

con la tecnópolissevillanaqueno terminade encontrarel modeloadecuadoa un

suelo con una excelente localización urbana en el que con ocasión de la

ExposiciónUniversalde 1992 sehaninvertido másde 100.000pesetaspor metro

cuadradosólo en RDSI, ademásde las infraestructurasespecíficaspara la
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investigación133.Las limitacionesadministrativasde no vendera empresaslos

terrenosdel PCyT, y de no permitir en él industriamanufacturerase unen a la

imposición de atraer industria punteraen una región dondetodavía no existe

trayectoriatecnológicadefmida.Lejos estánlas declaracionesoficialesde hacerde

Sevilla un polo industrial. Junto a un parque tecnológico obligado por la

administracióna la supervivencia,llega a la Isla de la Cartuja un parquede

atraccionesqueocuparálaatención,los esfuerzosy unas30 Ha.

No obstante,el proyecto Cartuja ‘93 en virtud de su planteamientoinicial

como parque cientifico y tecnológico, tiene abiertas dos lineas sinérgicasa

desarrollar. Una de ellas, las sinergias entre actividades dentro del parque

configuradasen tomo a la universidadde Sevilla, los vinculos con el CSIC

mediantevanoscentrosespecializadosen actividadesde biotecnología,los centros

regionalesde investigación, los centros de I+D de empresasy los centros de

transferencia.La segundaestrategia,persiguesinergiasentreel propio complejoy

el entornourbanoparadesarrollarla J+D en Informáticay Electrónica,y la I±Den

Telecomunicacionesy Ciencias de la Información, actividades prioritarias

actualmentepara el desarrollo de la región. Aunque las relaciones con la

universidadson todavíaescasas134, cabeplantearuna estrategiade tecnópolis,

seguramentesencillapor mi partepero coherentecon el posteriordesplazamiento

del proyectohaciaun modelode desarrolloregionalo másbienempresarial.

133

ver PC WEEK, Juniode 1977, Pp3-7.MonográficosobrelosPTsenAndalucía.
‘~“ Estaslíneasestánmás desarrolladasen Cartuja93 (1996), Sevilla Tecnóuolis.ParpueCientífico Tecnolóuico

.

SociedadPública Cartuja 93, SA, Sevilla, 119 págs. Los resultadospor ahorano son cuantificables,pero ya han
surgido una decena de centros activos que apuestan por aprovecharlas sinergias en matedas y recursos
medioambientales,infonnáticay telecomunicaciones.Entre ellos, se encuentranSÁDIEL, CASTA, Instituto de
Fotosíntesisy BioquirnicaVegetal, el de la Grasa, el Centrode Tecnologíasde las Agua(CENTA) quesevislumbra
como motor de una posible área de especializaciónen el futuro y el de NuevasTecnologíasde la Energía
(CENTER).
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-La ciencia básicao fundamental queda en un plano, por lo menos,

secundario,y seguramentetambiénla creaciónde tejido inducidodesdeel parque

por lo menos a medio plazo. Esto se comprueba,como veremosen el apartado

siguiente,medianteel númerode empresasy empleo destinadoa las actividades

avanzadas.

-Como la función de innovaciónes distintapara cadaregión y para cada

especializaciónsectorial, podemos decir que la transferencia, innovación y

desarrollose procuranmedianteempleosy actividadesquefomentanla difusión de

productosnuevosy la asinúlaciónde tecnologíaen sectoresclaveparala provincia

y región como la alimentación, el medio ambiente, los recursosacuíferosy

marinos,etc. (delegacionesde empresasmultinacionales,centrosde investigación

denivel regionaly, en general,medianteel entonotecnológico).

-Además,se incide en la formacióndel personalmedianteEOIs, institutos,

y universidades.Pero sobre todo, apoyándoseen las ventajascomparativas,los

gestorestrabajanen la proyecciónexterna-regional-nacional-internacional-,que

era uno de lo objetivos del proyecto, mediante las accionesde cooperación

(empresarios,asociaciones,cámarasde comercio, agenteslocales públicos), que

contribuyena los procesosde innovacióny a desarrollarel potencialhistórico, el

turismo, el comercioy los vínculosderivadosde la historia,situacióngeográficae

imagen.

1.2. La segundavarianteen Andaluciase presentamássencillaperoes más

complejapor el sorprendentevacío industrial inmediatoal parquetecnológicode

Málaga. Sin embargo,desdeposicionesmás pragmáticasy a largo plazo parece

que ha encontradosu modelo. El afán de promover empresasy de introducir

nuevas tecnologías se está resolviendo mediante un esfuerzo continuado e

inteligentede la gestióndel parque.
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Teniendoen cuentaqueun parqueno debeserun fm en sí mismo,sino un

vehículo para la difusión tecnológica, la experiencia en gestionar proyectos

tecnológicosy el mismo conocimientode la tecnologíapor la direcciónjunto a un

esfuerzo constante, la estrategiase dirige a concentrar tecnología mediante

empresasquepor factoreshistóricosrecienteshanpermitido reunir fabricantesde

telecomunicacionesen Málaga, ademásde una treintenade pymes avanzadas

localizadasen el parquemalagueño.

Esteparque,aunqueno ha conseguidoiniciar contactoscon la universidad

malagueñani conel entornode institutostecnológicos,reconocela necesidady los

beneficiosasociadosde tenercercalas universidadese institutos,sin embargo,sus

relacionescon la universidad son secundariaso tercíarías. Su juventud, los

proyectosretrasadosparainstalar seis institutos universitariosen el parquey una

cierta orientaciónhacia las actividadesde manufacturaavanzadapor las grandes

empresas, hacen que se apoyen en unidades de l+D pertenecientesa

multinacionales(Fujitsu, Alcatel, Siemens-Matsushita,RWTIIYV, Cartepillar) y

empresasnacionalesde capital europeolocalizadasen el Centro de Tecnologias

Auxiliares.

Este edificio cumple la doble función de trabajar en el sector de las

telecomunicaciones,y de ayudar al mundo empresarial.Está compartido por

empresasa lasque no interesaconstruirsesu propio edificio, con lo quereducenla

inversión inmobiliaria de su proyecto. Además, se aprovechanlas sinergias

productivas,y otra derivadasde la tecnologíade producción.La mayor partede

estas empresasson subcontratistasy auxiliares de otras de mayor capacidad

ubicadasen Málaga (“proveedoresespecializados”en la clasificaciónde Pavitt,
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1984). Cuatrode las onceinstaladasse dedicana telefonía,dos a la electrónicay

dosala informática.

El esquemase completacon múltiples iniciativasnuevasque tiendenhacia

la convergenciaen formación, ideas,sinergiasy transferenciade tecnología.Es

decir, quedesdeun metodologíaup-dow/dow-upse estádiseñandoel embriónde

lo que podemosdenominarunared “informal” tejida de relacionesque van del

interior al exterior del parque y viceversa.

-Al contrarioqueen Cartuja‘93, como la umversidad no estápresente,la

formación corre a cargo de CETECOM, INGENIA y Asit, tres empresas

experimentadasen la gestiónde la tecnología.

-Al igual que Zamudio, Málaga pretende integrar el parque socialmente

medianteuna empresainterna como es Innova Más con un objetivo, mostrarel

parque a unas 1500 personas/mesy las actividadesinnovadorasa las pymes

mediantemuestrasde tecnologíaanuales.En estadirección, en 1994 ya había

enseñadoel parquea 25 empresaslocalesy 10.000visitantes.

-Además, iniciativas promovidaspor la propia SociedadPT de Andalucía,

S.A como el Centro de TecnologiasAuxiliares, el IAT (Instituto de Tecnología

Andaluz), el Centro de Formación Ocupacional, creado en 1990, el Centro

Tecnológico del Guadalhorcecreado en 1995, AITEMA (Mueble Andaluz),

Instituto de l±DControl y Calidad en la Edificación y una docenamás de

empresas y asociacionescreadas muy recientemente como ASIT, Jóvenes

Emprendedores,etc trabajanen el campode la promoción,difusióny transferencia

de tecnologiamediante cursos, ciclos formativos contactos, informes, ideas y

trucosde caráctertécnicoe innovador.
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-El aumentode la competitividad, la globalizacióny la participación en

programasde la U.E.,han llevado alos gestoresdel parquea crearunaUnidadde

Apoyo Comercial, subvencionadadesdela adndnistraciónncuyo objetivo es el

apoyo integral a las empresasen cualquier punto que eleve, el aumentode sus

ventas, la calidad de los productos (homologacionesISO 9000), y consigauna

“marcade origenPTA”.

Claroestá,la estrategiasedirige a crearopinión y tejido favorableal parque

y permeableal cambiosociale industrial;y paraello, todavíanecesitadel impulso

proporcionadopor los promotoresy tiempoparaaprenderahacer.Posiblemente,la

difusión de innovacionesque es la segundafase del proyectocomenzaráa dar

frutos a comienzosdel sigo XXI.

2. Ciertamente, en el resto de parquestecnológicosapenasse observaun

modelo claro de apoyo, ayudaa la innovacióny desarrollocientífico tecnológico

fiera de los objetivosespecíficosde las empresas.No obstante,algunosfactoresy

elementoscomunesnospermitenenglobar,máspor razonesdesistematizaciónque

por la existenciade un modelode parquesenredde innovación, al PT del Vallés,

Tres Cantos y Zamudio.

Fruto de la proximidada la Autónomay al restode universidadescatalanas,

el parquedel Vallés tambiénhatenido un apoyoincondicionalde las universidades

y varios institutos como el CNM, pero sin compromisosde tipo vinculante.Los

másde 200.000estudiantes,la proximidada la granciudad quesuponeBarcelona

y al tejido industrial localizado en los corredores,puedenpresuponerun grado

considerablede relacionesinformalesal estilo de los míticosparquesamericanos.

Las observacionesdisponiblesnos dicen que las relacionescon los centrosy las
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universidadesexistenparael 73,3% de las empresas,de las cuales27 compaflias

han contactadocon la Politécnica,y 24 con la Autónoma,mediantegraduadosy

postgraduadosque realizan prácticas por encima del desarrollo de ideas y

proyectosconjuntos(Escorsa,P.-Valls, J.,1995)135

Otro parque como es Zamudio, con un contexto industrial y formativo

favorable a la convergenciaa partir de universidades,politécnicosprivados y

empresas,que desde hace quince años intentan trazar la nueva trayectoria

industrial a partir de actividades con fuerte contenido tecnológico y de
136conocimientoscomosonla electrónica,máquinariay software , está registrando

unassinergiascon la universidad bajas.Aquí, el parquese da a conocera los

estudiantes,desde1992-1993se fmancianestanciassemestralesen empresasde

profesoresuniversitarios,actualmenteextendidasfueradel parque,y la universidad

coopera con programas de formación para que los graduadosrealicen sus

proyectos. Además,esteesquemade por sí complejo se complementacon los

centros de la red EllE y los politécnicos de la MCC que mantiene

permanentementemás de 200 becarios en ingeniería eléctrica, automática,

graduadosmediosen electrónica.

Otra dinámica es la que representaTres Cantos, por dos motivos

fundamentales.Uno, proximidada unametrópoli de rangonacional con recursos

técnicos,de conocimientoe investigación;y dos, su localización, en el eje norte

135 Esmás, los mismos autores señalan que la presencia cercana de la Autónoma no es considerada como un &etor

importantepara la localizaciónde las compaiiiasen el parque.VéaseEscorsa,P.-valls,J.(1995). “Comparative
study of 5cience Parks within the European Union”.UIPC, Repon. Depanament d’Organitzacíó d’
Empreses.Universitat PolitécnicadeCatalunya.Barcelona.
136Un estudiosociocconómicode Mondragóny las repercusionessocialesy espacialesdelas redesdecooperativas
industrialespuedeverse en Henk, Th.-Logan Ch. (1991). Mnodraaón.Un análisis económico. Ed. Centrode
Publicacionesdel M0 de Trab~o y SeguridadSocial, Madrid. La temprenapreocupaciónpor la tecnologíay sus
posterioresderivacionespuedencompararseviendo Monpin, 3. (1982). “Mondragón: centro neurálgico de la
electrónicavasca”. Rey, MundoElectrónico,n0 121, pp. 127-135.
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del áreametropolitana,cercanaa facultadesde tres universidades(Autónamay

Complutensede Madrid, Comillas de ICADE), varios centroshospitalarioscon

coberturanacional (Ramón y Cajal, La Paz), centrosdel CSIC, varias unidades

técnicaspertenecientesal Ministerio de Fomento, le concedenventajasde todo

tipo.

A nivel generalpodemosdecir que el 90% de las empresashanmantenido

relacionescon dichos agentesgeneradoresde conocimiento,medianteel “nivel

individual másque institucional” (Mella, M. J.,-Alvarez,-M. I.,1996; 64). Estose

explicapor el elevadogradode autonomíaquedisponenlos establecimientos,por

la función que cumplen en la jerarquíade la economíamundo, por la capacidad

paradesarrollartecnologíapropiay por el tipo de investigaciónque realizan 137

Estevis a vis entreel profesoradoy el 37,5% de las empresastiene susresultados

en tres empresasspin aif surgidasdel profesoradouniversitario y en unabuena

masade becarios en tareas de I+D sobre todo en Alcatel, Glaxo-Wellcome,

Softwarede Basey Beecham.

Frentea los resultadosde TresCantostenemosel PT del Vallés. Segúnlos

gestores,la universidadno hace spin-oifactivo; sin embargo,cuentan con 10

empresassurgidas,mediantevarios promotores,de la universidad(profesoresy

estudiantes).Más novedosapareceunamodalidada medio caminoentreel spin-oif

y la creación de nuevas empresas,consistente en buscar promotoresy crear

empresasprivadas mediantedepartamentosrentables. De la iniciativa de una

empresaque ha seguidoéstafilosofia han aparecido4 empresasindependientes

actualmenteconfiguradasen el holdingEuroproyect,SA.

137 Según MeJla,J.M-A]varez,M.I.(1996;71). buena parte de estas empresas operan “con autosuficiencia

tecnológica”,y realizan investigaciónaplicada o diseñode prototipos.
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Otra modalidad de cooperacióndetectadaen Tres Cantos, si bien más

coyuntural,peroqueno convieneolvidar por cuantopuedeenglobara la anteriory

desdibujarlos resultadosy la posibletrayectoria,es que las relacionesmantenidas

hasta1995 entre el 50% de las empresase institucionesde niveles nacional e

incluso supranacional (CERN, ESA, IAC, INTA), han sido debidas

necesariamentea trabajos conjuntospara desarrollarproyectos como el SOHO,

Minisat 01 ,etc. Ahora bien, buena parte de estas relaciones y sinergias con

universidadese institucionesdel exterior se han ralentizado,lo que quiere decir

que seestáentradoen unafase de aislamientointernoy de diversificaciónhacia

actividadesy relacionesmásde tipo interempresarialdirigidas a buscarsoluciones

de colaboraciónpermanentesentreellasy suentornoinmediato,con el objetivono

tanto a creary captarnuevastecnologíassino de mejorar los conocimientosy la

experienciaasimilada138

3. A pesarde las fasesdiferentesen que se encuentra,un tercergrupo de

parquescon elementoscomunespara apoyar la innovacióntecnológicaes el que

representanlos PTs de Boecillo y Valencia.Comoes sabido,el parquetecnológico

de Valencia se ha apoyado desdeel comienzo en la red pública de institutos

tecnológicos pertenecienteal IMPIVA así como, en menor medida, en la

politécnicade Valencia.Tampocoaquíhay relacionescon la universidad,y conel

entornotecnológicolas relacionesse reducenal Instituto de Biomecánicaque en

1995 manteniacincobecariosde la universidadpolitécnica.

‘38 Estas observaciones se deducen de conversaciones recientes con la Asociación de Empresarios y con personal

técnicode varias empresas. No olvidemos que a excepciónde dos empresas de bioingenieria,el pesose desplazaa
las empresasincluidasen sectores como el Aeroespacialy los Servicios. Actualmente,el 80% podemosincluirlas en
actividadesde serviciosmuy avanzados,comoel tratamientode gradescantidades de información,diseñode bases
de datos,y sobretodo simulación, experimentacióny pruebaconpotentes herramientasde diseño(Biomed, Alcatel,
SoftwaredeBase,TyG II, etc).Y cuandono,está el manteniemientodegrandesequiposeinstalacionesinformáticas
y la formación técnicaacolectivosespecífivos.
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En Boecillo, dentro de un ambiciosoPlan TecnológicoRegional, diseñado

por expertosvascos tomando elementosde Valencia, el interés del gobierno

regionaljunto con la UniversidadPolitécnicade Valladolid, sin recursosde capital

pero aportando la dirección y la secretaria técnica, las compañías privadas como

FASA-RENAIJLT e lberdrola en representacióndel sector privado mediante

asociacionessectoriales,hanadquiridoel compromisoparadesarrollaren el parque

centros técnicos especializadosen telecomunicaciones,automoción, láser y

automática.Fruto de ello, son los centrostecnológicos(CTDAUT, CADE, CTL,

CARTIF, CIDI) que seestándesarrollandodesdehacetresaños(Juntade Castilla

y León, 1996).

4. Un entorno cientifico y tecnológico menos consolidadonos permite

incluir un último grupo de parquescuyasredesde innovación son todavia más

incipientes.

Tambiénen Alava se reconocela necesidadde la universidad,sin embargo,

sujuventudy la relativalejaniahan supuestoun freno paralas relacionescon las

universidadesvascas. Como en Málaga, una cierta orientación hacia las

actividadesde manufacturaavanzadapor grandesempresas,hacenque seapoyen

en unidadesde l+D pertenecientesa empresasnacionales(CETECOM, SOLAC,

GAMESA), queno usanlos recursosuniversitarios.

Orensey Asturiassonejemplosde unapolítica industrial y tecnológicamás

tardiaqueno encuentraagentescatalizadoresparaconectarcon un tejido industrial

escasoy desarticulado.Aquí, organismosy departamentospúblicos de carácter

técnico,laboratoriosoficiales demetrologíay las Agenciasde DesarrolloRegional

se erigenen los presuntosmotoresde las sinergiasy transferenciade tecnologíay
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apoyo a la innovación. Sólo en los Últimos años se observauna incipiente

preocupaciónde departamentosuniversitariosportransferiry difimdir tecnologíay

conocñnientosparaelevarel desarrolloregional,consolucionesinsuficientescomo

es calizar los recursosa las tecnologíasde la información y su difusión en la

sociedady en las pymes. En Orense, a partir de la escuelade informática

localizadaen el campusuniversitariode la ciudadque colaboracon el parque,y

másrecientementemediantela colaboraciónde la universidadde Santiago; y en

Asturias,a partir de la escuelade ingenierosde telecomunicaciones.

En defmitiva, cadaparque ensayasu esquemaen función de múltiples

factorescomoson: el tejido, la fase en que se encuentra,los recursos,la mayoro

menorvoluntad, preocupacióny disposiciónde los agentes,etc. El resultadode

esta diversidad de combinaciones,muestra que la capacidad para generar

relaciones multidireccionales en los parques con menos posibilidades que

frecuentementecoincidencon áreasde mayoresnecesidades,debe serdiseñaday

por lo menos impulsada en las primeros años por los promotores y por los

gobiernos.

Resumiendo,en el desarrollo económico y social, el entramado de

instituciones juegan un papel importante como agentes que favorezcan la

generación,adaptación y desarrollode tecnologías.En España,la puestaen

marchade la actividad innovadoramediantelos parquesno aseguratodavía la

conexiónde la estructuraindustrial con otros agentesy menoscon las actividades

cientificas. Desdeposicionesdiferentes,sólo los parquesde Zamudioy el Vallés

nos permitendecir quehan buscadouna aproximacióncon las universidades.En

Zamudiointervienenmásdirectamentelos gestores,enel Vallés son las empresas

las quese acercana la universidad.EnMálaga,un indicadordel distanciamiento
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mícial es que las empresasspin oif se reducen a cero. Boecillo y, mas

recientemente,Asturias e incluso Orense, han incrementadola actividad para

establecerrelacionesde cooperacióncon universidades,empresasy demásagentes

sociales.Por el contrario, los cambiospolíticoshanralentizadola actividady los

esfuerzosinicialesdel IMPIVA queahorano encuentrafórmulaparadinamizarun

parquecon otras relacionesque no seanlas mantenidasentrediferentesunidades

de la administración.

El modeloespañolde parquestecnológicosnaciócomo si la innovación,que

sólo es posibleen y medianteestructurase instituciones,estuvieradada.Se olvida

la aplicaciónde la cienciaa la produciónque determinalas característicasde esta

últimay la dinamiza.Todo ocurrecon la intervenciónexplícitade las Agenciasde

Desarrollosin contarcon los demásagentes.Orense con buenarepresentaciónde

entidadesinicialessin participaresclaro ejemplode ello. Por estarazón,constituir,

reconstituiry movilizar en continuo movimiento todos aquellos agentesy otros

posiblesse hacenecesario.

4.3.4.Creaciónde tejido innovadory articulaciónespacial.

Llegadosa estepunto,parececonvementeavanzaralgunasreflexionessobre

un tema como es el empleo y la creación de empresasinnovadorasdesdelos

parquestecnológicos.

JO• En primer lugar, los períodos de cambio tecnológico presentan

especificidadesimportantes,pero inclusoen ellos hemosvisto que la capacidady

los recursos acumuladosrevisten un papel critico para forzar inversiones y

potenciar el cambio. Frente a los medios de innovación espontáneosde hace
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décadas,nos encontamosanteunosparquessembradosporel territorio, de los que

onocemossu funcionamientoa partir de dos indicadoresoficiales -empleo y

empresas-claves para observar su situación y evolución, pero que no son

suficientespara descifrarsu trayectoria, su proyección territorial y los posibles

efectossociales.

Ahora bien, convieneno utilizar sólo el empleoy las empresascomo dos

variablesparamedir resultados,puesestamosante situacionesque desbordanlo

meramentecuantificable. Intuimos e incluso sabemosalgo acercade las ramas

industrialesy los nuevosespaciosproductivos en ascenso,pero cómo medir la

tecnología,la técnica,la J+D, o la innovaciónno esnadafácil. Inclusodurantelas

mayoresdiscontinuidadestecnológicas,lo “nuevo” no desplazade formadefmitiva

a lo “viejo”. Frentea una industria mástradicionalque puededesaparecerde la

noche a la mañanadebido a una innovación de producto realizadapor estas

empresastecnológicas,tenemosotraqueemergeapartir de la “terceraola”; ambas

conviven, como conviven generacionesy tecnologías,ambasse necesitany se

complementandesdesituacionesbien distintas. Y este continuo diversificado,

afectadirectamentea la capacidadde absorción,difusión, desarrollocreativo,

innovacióny creaciónde tecnologías,porquelos parquestecnológicospretenden

actuarde interfaseentretrayectoriastecnológicase industrialesdistintas.

Encontrarun ciertoequilibrio sectorialy espacialmodernizandolos sectores

tradicionales es el camino emprendidocon la concentraciónde institutos en

Paterna.La misma dirección de conducir las discontinuidadestecnológicasse

observanen Boecillo y Orense.InclusoAsturias, si quierecontribuir a reducir el

gap tecnológicodel tejido, tendráque tomar esterumbo dejandoen un segundo

plano la atracción de inversiones.En este grupo de parques,el apoyo en los
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recursoslocalesesmayorqueenparquescomoTresCantos,Zamudio,Málagao el

Vallés, en los que desdesituacionesdistintasrepresentanuna buenaoportunidad

parael desarrolloy difusiónde nuevastecnologíasy nuevasforma deorganización

industrial.

Algunasde estascaracterísticasy situacionesdiferencialesse observanen

Valencia, donde los elementosde continuidad con los patrones del cambio

industrialdominantesen el pasado,ahoraserealizanmedianteasistenciastécnicas,

ventade serviciosde laboratorio,apoyoa las pymestradicionales,certificaciones

homologaciones,etc. En el Vallés, a partir de relacionesestablecidascon agentes

portadoresde conocimientoy creacióndenuevotejido. EnparquescomoZamudio

o Tres Cantos,lo que seobservade las empresascon “autosuficienciatecnológica”

(Mella, J. Ma., 1996), es la estrategiaa establecerrelacionescon universidadeso

centrosde investigaciónpúblicos financiandoparcialmenteproyectosbeneficiosos

para ambos en cátedras y departamentosuniversitarios de rango nacional

conocidosporsutrayectoriainvestigadora.

Con todo, existeunacontradiciónreferidaa la financiaciónde la tecnología,

a los vinculos tecnológicosy a la capacidadque tiene la estructuraindustrial

anterior para mantenerredestecnológicasregionalescon capacidadpropia para

creartejido y solventarel cambioindustrial desdeel propio territorio. A nadiese le

escapaque la tendenciacreciente,tanto de la red EITE como de las empresas

multinacionaleso nacionales de cualquier parque tecnológico con acceso a

diferentesfuentesde adquisicióntecnológicay fmanciera,hasido y es acudira los

gobiernos y a diferentes fondos públicos europeros como mecanismo de

adquisicióny transferenciade tecnologíadesdeel circuito internacional.
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Existen indicadoresindirectosa favor del procesode innovaciónentreestos

parques referidos a las relaciones interempesarialescomo mecanismo de

transferenciade tecnología.Es el casode establecimientosde la mismamatriz que

giran en la orbita de Alcatel, Telefónicay Airtel, localizadosen Madrid, Sevilla.

Málaga y Zamudio, con intercambio de recursos especializadosy con unas

unidadesde producciónde tamañomedio quepuedenfavorecerel intercambiode

tecnología.Un grupo de establecimientosde diferentenaturalezacomo son REE,

Senere ITP localizadosen TresCantos,Sevillay Zamudiointercambiaproyectosy

empleo.Tambiénlas empresasde aeronáuticacomoCASA, CRISA y, sobretodo,

GMV, recientementehan realizado inversiones con nuevos estalecimientosde

telecomunicacioneslocalizadosen Boecillo. Cabeseñalartambién,tanto el aporte

de tecnologíade Du Ponta UMA Ibéricaen Orense,como el aportede capital de

AT&T(Tres Cantos) a CRISTALOYD (Boecilílo) para desarrollar pantallas

líquidas.

En definitiva, siendoestosintercambioslo mássignificativo, podemosdecir

que son las empresasde servicios avanzadosy sus empleos los que mayor

movilidadmuestran.entreparquesy empresas.Frenteala opacidadquemuestrael

Vallés, que ha sido capazde atraer incluso una empresaprocedentedesdeTres

Cantos, los intercambiosTres Cantos-Boecilloestánen la línea de diversificar

actividadesy de controlarmercadosde gran potencial.La autonomíade grandes

establecimientosquepertenecena multinacionalescon unidadesespecializadasde

I±D(Glaxo, Alcatel Espacio,S.A, Ericsson,etc), indican que estas empresas

destinanel esfuerzoa las regionesdondeestánlocalizadossusestablecimientos.

Porlo tanto, desdeel puntode vistade la estructuraindustrialy su conexión

con los parquestecnológicos,la transición desdeel paradigmamecánicohacia
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estructurasbasadasen la informaciónimplica la apariciónde actividadesnuevas

representadasen los parquesque puedenguiar e integrar progresivamentepor

adaptacióna los viejos sectoresindustrialesmedianteuna diversificaciónde los

recursos.Ahorabien, el éxito de los parquesy de los gobiernospara creartejido

nuevono dependeráde la cantidadde multinacionalesque seancapacesde atraer,

sino del dominio de situacionesy tecnologíasclaves,y su difusión medianteuna

combinaciónde agentesy empresasimbricadoscon el tejido empresarialanterior.

Los grandesestablecimientospertenecientesa multinacionalesson sólo un vector

clarode la innovaciónperopor sí mismosno transfierentecnología.Al contrario,

organizanlos recursosy el territorio paraelevarlos beneficioscomo ocurreen el

eje norte de Madrid con los incentivos a la reubicación del empleo y con la

promociónde equipamientos.

20. En una segundo punto conviene plantear el dilema creación-

relocalizaciónde tejido. Si tenemosencuentaqueel total de las empresasde nueva

creaciónno superael 43%, podemosdecirque la función realde los parques,mas

que creartejido nuevo, hastaahoraha sido relocalizarempresasque cumplanlos

requisitosimpuestospor los promotoresen unascondicionesexcelentes.

Estaobservación,apoyadaen los datosdisponibles,suponeunaoportunidad

para dinamizar el tejido. Actualmente, aquella idea de parques regionales

comprometidoscon la investigacióny el desarrollo,se va difuminandoen favor de

otras iniciativas menos relacionadas con la l+D. Ejemplos son la incipiente

proliferaciónde edificios empresariales,la puestaen escenade naves-tallereso el

proyectode un edificio ofimático en Orense.En defmitiva, los esfuerzosse dirigen

a ocupar sus instalacionesabriendoel abanicoy las posibilidadesa empresasy

actividades.Con ello, se va alejandola función y los objetivos iniciales de los
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parques y los acerca al resto de nuevos polígonos industriales o a parques

empresarialesde calidad139

En consecuencia,estosuponeunaamenazaparael tejido industrial, puesde

continuarun procesomasivo de teciarizaciónindustrial como ocurre en Madrid

significaríareducirel potencialde los parquescomo instrumentosválidos deapoyo

a los procesosde innovación y transferenciade “tecnologíaavanzada”.Si la razón

de ser de los parqueses actuar de interfasesentre el entornoproductivo y el

sistematecnológico,poco puedencontribuir pequeñasempresasde negocioso de

servicioscomunes.

30 Porúltimo, otracuestiónes cómoapreciarla posiblecapacidadque tienen

estasempresasconestostamañosy estasprocedencias,de desarrollarel territorio e

imponer procesosde innovación. Espacialmente,como muestrael gráfico 3.8

existe una concentraciónde las empresasy del empleo, que no favorece el

reequilibrio territorial.

Aunque en los puntos 3.3.1 a 3.3.3 se han visto las característicasdel

empleo,convieneabundaren él, porquesegúnel gráfico anterior sólo en Cartuja

‘93 el 25% de las empresasconcentranel 35% de empleo. En esteproyectode

parque científico, ya hemos avanzadoun predominio de las actividades de

servicios, hecho que sin más precisioneses la tendenciaen los parquesde la

segundafase. Ahorabien, convienepreguntarsequé tipo de empleoy de servicios

en vano, los gestoresde varios parques como Alava, ‘Vallés, etc., realizan una gestión estrictamente

inmobiliaria.En las conversacionesmantenidasconellos sobrela marchadel parquetecnológico,siemprealuden a
lo relativo delos datos.Apanede tenermáso menos razón, comentan laocupaciónpor el empleoy por la fecha:
“si mepregunta usted cuántas empresashabíaen 1992 le diré que menospero elparque tenía más m2 ocupados,
habíamáslocalesalquiladosqueen 1996 .0 sea,crecimientoeconómico,másempresasdedondeprocedancon
mástecnologíay maquinaria,y merosempleo.Esel casodel Vailés.
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son, porque independientementede que en estosparquesmás de la mitad del

empleo es técnico y buenaparte de éste se compone de ingenierosy afmes

destinadosen I-f-D con alta cualificación y preparación,hablar de empleo o de

departamentosde I+D a estaalturasno nos dice lo suficiente140

Gráfico3.8. Concentracióndel empleoy de las empresasen los
parquestecnológicos,1996.
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este sentido, Castells(1992) ya diferencia dos niveles: produccióny manipulación,y tratamiento de la
información, y Pavit (1984) como hemos dicho introduce el sectorintensivo en ciencia o conocimiento.Los
tecnólogosafinanmás, puesel conocimientoy manejodela tecnologíase puedeconsiderardividido mediantetres
niveles: manipulación,análisis y síntesisen los que sólo el último representapor excelencia“el desarrollode la
creatividadquepermite avanzarsobreel estadioactual de la mismatecnologíao disciplina” VéaseMandado>E,
(1992), Pp. 4243,obracitada.
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Cartuja ‘93 es suficientementerepresentativode esta problemática.El

parquecientíficoy tecnológicotiene desglosadassusactividadesen cinco grupos:

1 .TecnologíasAvanzadas,dondepredominancinco centrosde investigación

con unos 230 empleos,y las empresasde telecomunicacionese ingenieríascon

cercade 800 empleosque suponenel 49% del grupo y el 18,7% del total de la

tecnópolis.

2.ServiciosEmpresarialescon 725 empleosen 34 empresas,de las que los

mediosde comunicacióne información (5 empresas)y otros sericiosdiversos(9

empresas)dondese incluye la propiasociedadanónimaCartuja’ 93 acumulanel

79,5%del grupo.

3.Serviciosy AdministracionesPúblicas,con 3 empresasy mediomillar de

empleos.

4. ServiciosdeApoyo, con unaquincenadeempesasy 260 empleos.

5.Ocio Culturay Deportes,con8 empresasy el 27% del total del empleo.

Pues bien, si tomamos el grupo de Tecnologias Avanzadas se comprueba

que sólo tres centrosde investigación(CentroNacionalde Aceleradores,Instituto

de Bioquimica Vegetal e Instituto de InvestigacionesQuímicas), se proponen

líneas de investigaciónbásica, el resto se caracterizanpor ofrecer servicios

avanzados. En las 47 empresas incluidas en el grupo, el empleo realiza actividades

como el diseño de sistemas,planificación, diagnóstico,estudios de viabilidad,

formación, y desarollo y comercilizaciónde productos. Estos datos apoyan el

modelo propuesto en el apartado anterior. Tal vez podamoshablar de una

estrategiaconcebidaa largo plazo, pero hastaahora el PCyT es un instrumento

másde ayudaal tejidoempresarial.
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Otros parques no disponen ni de la misma estructura, ni de recursos

suficientes, ni, como hemos visto, de estrategiabien defmida, por lo que su

capacidadesbien reducida,incluido Valenciadondeal planteamientoinicial para

crearuna red comandadadesdeel parquede Paterna,posteriormentese impone

una política tecnológicamás proclive al mercadoinmobiliario. Ya se ha dejado

claroque los parquescomienzanen zonasruralescomo polígonosde calidad,por

lo que las posiblesestrategiasson diseñadasa medidaque sevan ocupandopor

empresasy los gestoresobtienenresultadoseconómicoso políticos.

El diseñode PlanesTecnológicosRegionaleshaido enparaleloa la creación

de redesde centrostecnológicosparacubrir los serviciosmínimosrequeridospor

una infraestructuraindustrialen procesosde cambio.Estose ha aprovechadopara

localizar en los parques de Paterna, Orense, Asturia y Boecillo centros

tecnológicosy asociacionesligadasa la difusión de ideas,recursose información

en general.El Vallés diseñaunaestratregiasemejantea TresCantos,peromientras

el primerocontribuyecon su imagena atraergrandesempresasde “alta tecnologia”

en el entornoinmediato, el segundose ocupapor multinacionalesy servicios

avaníadossin un clarocompromisoparadifundir tecnologíaen el tejido localizado

en el eje norte de Madrid. Málagay Zamudio todavíasemantienenen la fase de

concentrartecnologíamediante la estrategiaabierta de atraer multinacionales

instaladas que manejan tecnologías importantes como la aeronáutica o la

microelectrónicay las telecomunicacionescomplementadascon las empresasde

serviciosregionales.

Conjuntamente,convieneseñalarque la mediade empresaspor parqueestá

en 46, que sólo hay dos parqueque se acercanal centenarde empresas(Cartuja
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‘93 y el Vallés) y dos al medio centenar(Zamudioy Málaga),el resto estánmuy

por debajode estacifra.

Si tenemos en cuenta el grado de oportunismo que les ha movido a

localizarseen los parquestecnológicos,estamasadeempresasalcanzadano parece

suficiente para abrir procesosde innovación y menos si no existe desde la

administracióny gestión mecanismosque les motiven a trasnferir y difundir

tecnología. Por lo que se refiere a la masacrítica de empleo conjunto de los

parques,los dos tramosintermedios(20-49 y 50-99 empleos),que representana

empresasconmayoresposibilidadesde acercarsee incidir en el tejido, hancrecido

en el períodoconsiderado5 puntosperono suponenmásdel 26% de la masatotal

de empleo.Estatrayectoriaindica unapolarizacióncon un pesomayoritariode las

empresasmuy pequeñasy de la gran empresa. Si a esto unimos que las

multinacionalesno cedentecnologíaavanzadafácilmentey que su contribucióna

la innovaciónserealizapor la vía del marketingy comercializaciónde productos,

hay que decirque con medio centenarde empresasen el mejor de los casos,no

seráfácil poneral dia el tejido industrialy menosel social.

Además,comonos movemosen regionesy áreasmetropolitanasde 1,5 a 6

millones de habitantes,30, 50 ó 100 empresasavanzadas,por muy conectadasa

los circuitos internacionalese institucionalesque estén,suponenun esfuerzopero

no es masacrítica suficiente para solventarproblemasde cambio y desarrollo

beneficioso inmediato. Desdeesta óptica, los parquesmejor preparadospara

difundir tecnologíae innovacionesson, siemprey cuandose impliquena travésde

relacionesentresectores,empresasy agentes,ademásde Cartujaa medio plazo,

Zamudioy Tres Cantos,que tienen casi la terceraparte de las empresasen los
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tramosmedios.Y desdela ópticaestrictade creartejido, el Valléscon buenabase

de empresasen los menorestramosesel quemejorequilibrio presenta.

Málaga tiene un reto vedaderamentedificil, o mejor dicho varios retos

porqueno tiene tejido importanteen su entorno.Hasta1997,esteparque,así como

el resto, ha servidopara relocalizarempresasy no para crearsinergiasy tejido

industrial (Peck, F..-Stone,J.,-Esteban,NP.(1996).Contribuir al equilibrio en el

manejodeunazonacosteradensamentepobladay mantenerla calidaddevida que

buscael turismo, seránecesariomedianteempresasde serviciosmuy vinculadosa

la industria.Peroesto sesalede su estrategiay modeloempresarial,másligado a

creartejido industrial manufacturerocon técnicosmediosy empresasquebuscan

las economíasde escala con productosnovedososen mercadosjóvenesy en

constante renovación. Desarrollar un polo difusor de “tecnología punta”

produciendogasespara la industria farmacéutica,tarjetas chips, productosde

telefonía,etc, no seráfácil puesno guardarelación con la industriatradicionalde

la comarca.Ésta, tal vez tengaun apoyo en los esfuerzospor consolidarun Centro

de TecnologíasAuxiliares si con recursosadecuadosy los laboratoriosse abrena

otras necesidadesque no seansólo la presión sobre el suelo, la construcción

acelerada,y los nuevos usosurbanosconsumidoresde recursosnaturalessólo

justificadosen interésdel turismoy el capital internacional.

Por lo tanto, ademásde la ausenciade la universidad,las debilidadesmás

importantes que hemos encontradoen la red de parquestecnológicosson las

siguientes:

-Ausenciainicial por los gobiernosde estrategiade desarrolloregional. En

momentos criticos de mutaciones estructurales, y pese a la experiencia
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internacional,ésto suponeuna amenazaen la medidaque no existe un modelo

defmidodeparquestecnológicoscomomediosde innovación.Estaindefmiciónse

acentuaen regionescon escasaimportanciade los sistemastecnológicos,por lo

que lo los gobiernosno sabenmuy bien qué tipo de infraestructurasy funciones

debenarticular los parques.En consecuencia,la capacidadde incidir en el tejido

por ahoraesmmima.

-Otra importantedebilidadque mermala capacidadde influir en el tejido

tradicionales la falta demasacrítica, tanto de empresascomode empleoen ellas.

En estesentido,al poner en conexión la actividad innovadoracon la estructura

industrial preexistente,tan desequilibradoresultaTres Cantoscon presenciasólo

de multinacionales-excepto los microproyectosen fase de incubación-,como la

ausenciademultinacionalesde talla en Asturias, Orense,Valenciao Boecillo, que

no incluyen estas categoríasde empresasmultiplanta. Esto no sólo limita la

capacidadde concentrartecnología y su posibleincidenciaen el tejido, sino que

reducelas posibilidadesde internacionalizarlos parquesy susefectospositivos.

-Por último, la juventud de buenapartede ellos y las deficienciasde los

sistemasde innovación regional condicionan el funcionamientoconecto y la

reproducciónde los procesosde innovación. Articular un “parque tecnológico

común regional”, que incluya investigación-desarrollo-ingeniería-producción-

comercialización y mantenimiento apropiados, integrando las capacidadesy

cualificacionesdiversas, es una condición dificil por la cantidadde elementose

institucionesde diferentesnaturalezas,criterios y objetivos que entranen juego,

perono porello desdeñableel intento. En la creacióny articulaciónde estared, el

papel de los gobiernosregionalesserevelaesencialya seadirectamenteo mediante

mecanismosde regulación.De lo contrario, los parquestecnológicosplanificados
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se convertiránen polígonosy parquesempresarialesde calidad,y en el punto de

referenciade nuevosespaciosproductivosque se acercanen parámetrosde diseño

aotros espaciosproductivoscomo los complejosdeoficinas.

5. Sectoresde actividad.

Hablarde los PTs como instrumentosde ayuda al cambio industrial, es

hablarnecesariamentede sectoresy actividadesmáso menosnuevascon mayoro

menor contenidotecnológico,y, es hablartambién de la imbricación cadavez

mayorentreel territorio, la industriay los servicios.Además,si comohemosvisto,

todoslos parquessongestionadosy promovidospor las administracionespúblicas

conun mismo objetivo:la tecnologíacomoelementode desarrolloregional,perola

forma de hacerlo apenas tiene - elementos en común; entonces podemos

preguntamos:¿se parecenen la tecnología?,o, por el contrario, ¿es ésta un

elementomás para diferenciar estos mediosde innovación y, por tanto, las

regiones?.

Por otraparte, los PTs se planifican en un contextode mundializaciónde

la economia que avanzamediante la clausuray relocalización de las tareas

productivasmenoscomplejas,con menorvalor añadidoy con mayornecesidadde

inputs clásicos.El ánimo de las políticas tecnológicase industrialeses mantener

las fases más productivas del ciclo industrial mediante nuevos espacios

productivos(parquesempresarialesy tecnológicos),ocupadospreferentementepor

empresasque destinanbuenapartede susrecursoshumanosa la investigacióny

desarrollo.Puesbien, en esteprocesode destruccióncreadorainiciado en los años

setenta,la preguntainmediata,es la siguiente:cuálesson los sectoreseconómicos

hacia los que se han orientado, diversifican o se especializanlos parques,que
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relacióntienencon la economíatradicionaly los problemasde la sociedad,de qué

fonna contribuyenlos PTs a la creación de actividadesde alta tecnologíay de

serviciosavanzados.

5.11. Los sectoresde actividadprioritarios en los parques.

Paracomenzaresteapanado,contamoscon los sectores o actividadesque

las direcionesde los parquesconsideranprioritarios para el desarrollode estos

nuevosespaciosindustriales.

Uno de los objetivos que persiguecadaparquees potenciar la estructura

productivade la región. Parallevar a mejor fm estaestrategia,los promotores,al

menosen la declaracióndeprincipios, consideranprioritariosunaseriede sectores

relacionadoscon la baseindustrialexistente(cuadro3.16).

Ahora bien, la realidadno pareceir en la dirección escogida.Comopuede

verse, los encargadoshan elegido o, mejor dicho, prefierenunagran variedadde

sectoresproductivos,pues las situacionesoscilan desdeaquellasactividadesque

podemosrecogeren 11 sectorespara el PT de Galicia, hastalos 4 ó 5 en Tres

Cantos, Valencia y Boecillo. Todos tienen entre sus prioridades actividades

relacionadascon algúnsectorregionalimportanteparala región,comopuedeserel

automóvil, máquinaherramientao la quiniica, sin embargo,lo que se observaes

unaprioridad por las NTIs. En conjunto, la creenciaen la flechadel progresose

identificacon la tecnoevolucióna partir de sectores“punta” y las tecnologíasde la

información,queestánconsideradascomoprioritariasen el 80% de los parquesy

que secreefielmenteseránel revulsivo de la economíaregional.
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Cuadro3.16. Sectoresde actividadseleccionadossegúnparquetecnológico

.

Parques Sectoresseleccionados Total sectores

Tres
Cantos

Aeroespacial,Bioingeniería,Electrónica,Informática. 4

Zamudio Aeronáutica, Biotecnología, Electrónica
Jnformática,Optoelectrónica, Telecomunicaciones,
ServiciosAvanzados.

7

Vallés Aeronáutica,Biomedicina, Biotecnología, Electrónica,
Informática, Telecomunicaciones,Terciario avanzado,
Sectorestradicionales.

7

Valencia Agroalimentación,Biomecánica,Tecnologías médicas,
ServiciosAvanzados.

4

Málaga Aeronáutica, Microelectrónica, Medioambiente,
Biotecnología, Farmacia, Nuevos materiales,
Telecomunicaciones,Software,ServiciosAvanzados.

9

Asturias Medioambiente, Electrónica, Comunicaciones,Salud,
Serviciosespecializados.

5

Boecillo Electrónica, Robótica, Láser, Nuevos materiales,
Software, Didactrónica.

6

Orense Agroalimentación, Pizarra, Piedras ornamentales,
Forestal, Medioambiente, Textil-confección-moda,
Accesorios automóvil, Materiales avanzados,
Composites.

9

C’ 93 Actividades de investigacióny desarrollotecnológíco,
Actividades de articulación del sistema ciencia-
tecnología-industria,Actividades de tecnología de la
información,Otrasactividades.

4

Alava Aeronáutica, Energía, Electrónica, Medioambiente,
Informática, Automatización industrial, Nuevos
materiales, Bienestar social, Optoeléctrónica,
Agroalimentación.

10

San
Sebastián

Control y automatización, Electrónica, Informática,
Telecomunicaciones,Materialesavanzados,Tecnologías
médicas,Tecnologíasdel medioambiente.

7

Fuente:PTsy elaboraciónpropia.

Atendiendo a la baseeconómicade las regiones,podemosdecir que los

parquesquemásseacercansectorialmmetesonlos siguientes.

1 .El PT de Orense,queno concedeprioridada las nuevastecnologíasy sí al

sectoragroalimentario,forestaly mineríano metálica.
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2.Valencia,quetampocodeclaranuevossectoreso actividadesbasadosen la

investigaciónaunqueimplícitamenteel desarrolloesté incluido en los servicios

avanzados.

3.Concediendo importancia a las actividades derivadas de la

microelectrónica,hay que señalarel Vallés con el tradicional e industrial sector

químico derivado a la química-farmacia,y Tres Cantos con sectorespujantes

derivadosdel conocimientoy la información,fuertementeimplantadosen Madrid.

Portanto, hastaaquípodemosdecirque,en másde la mitadde los parques,

una cierta ambición e indefmición de objetivos ha permitido que los promotores

tenganentresuspreferenciasuna variedadde posiblesactividadesque amplíenla

estructura productiva de la región, pero fuertemente apoyadas en nuevas

tecnologias.El hechodeelegirestossectoresprioritariosreducela capacidadde los

parquescomo instrumentosreceptoresde actividadeseconómicascomplementarias

al restodel tejido, capacesde iniciar la chispade pequeñosdistritos industrialesa

corto o medio píazo,porquesi bien es cierto que las NTIs son fundamentalespara

modernizarla competitividadde la estructuraindustrial, no menoses que estas

tecnologíassin una basecientífica no se improvisan,por lo que seránecesario

largos píazos para difundirlas (adquisición-creación,asimilación, adaptación,

difusión, aceptación).

5.2. Los sectoresy empresasinstaladasen los parques.

Con el fm de observarla relación que existeentrelos sectoresprioritarios

elegidosy la realidad de cadaparque, a continuaciónse recogenlas empresas

localizadas en una tipología que agrupa los sectores industriales a los que

pertenecen.Conviene recordarque nos enfrentamosa un conjunto con unas
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características,con un tejido productivo y unas localizaciones temporales

diferentes.

Una primera observaciónal cuadro 3.17, señalaque estamosante una

polarizaciónde los sectoresde actividad.Comopuedeverse,los parquestiendena

ocuparsepor empresasque trabajanen dosgrandesgrupos: los sectoresde NTIs y

las actividadesde servicios avanzadose ingenierías.Conjuntamente,esto indica

una ruptura con los sectoresprioritarios en la direción anteriormenteseñalada,

pues la coincidenciaentresectoresprioritarios y aquellos que recientementehan

declaradoquedacomosigue:

-Tres Cantosy Cartuja ‘93, son parquescon escasaso nulas empresascon

lineas manufacturerasy que se mueven en unas coordenadasgeográficasy

político-económicascoadyuvantespara la especialización funcional de los

establecimientosen l+D, diseño y prueba de prototipos, comercializacióny

transferenciade tecnología.

-Seguidamentenos encontramoscon Zamudio y Málaga que, junto al

Vallés, son los parquescon mássectoresimplantados,peroque tambiéncarecen

de sectoresprioritarios como bioteenologia, software, biomedicina y sectores

tradicionales.

norn,,nc rnmn flr~nc~ y A chrésc, tinnhIp inc cpr.tnrpg plpaielng

primeramenteteníanciertarelacióncon el tejido socialy económico,las empresas

localizadasse decantanpor los nuevos materiales,las telecomunicacionesy la

informática.
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-En Boecillo (Valladolid), es la microelectrónicay automatizaciónjunto al

grupoformadopor las telecomunicacionese informática.Las empresasinstaladas

en Boecillo tienen una relativa relación con los sectoresprevistos pero escasa

conexiónconun tejidoregionalde tipo mástradicional.

- Por último, en el casode Alava, por sujuventudy por la arrolladorafuerza

que tienen las tecnologíasde la información, también le apartande sectores

previstos como la agroalimentación,el medio ambientey las tecnologíasde la

salud, sin embargo,se observacierta complementariedaden las actividadeshasta

ahorainstaladas.

En definitiva, los datos oficiales hasta 1996 señalanque los parques

polarizan una serie de actividades estrechamenterelacionadascon nuevas

tecnologias.Esta selecciónrenunciaa un objetivo fundamentalcomoes el de ser

instrumentosde desarrolloregionalmedianteuna complementariedadde sectores,

actividadesy empresasavanzadasen el interior y en el exteriorde los parques.No

obstante,puedencompletarsectoresprevistos,que se muestrandificiles de atraer

por su selectividadespacialcomo la bioingeniería,el softwareo las tecnologíasde

la salud, comoestáocurriendoen Málagao Alava, peroel empuje,la importancia

que van adquiriendolas NTIs y el déficit deestetipo de actividadesquepresentan

regionescomo Asturias,Galiciao Castillay León, indicanunatendenciaa ocupar

los parques por actividades de servicios estrechamenterelacionadoscon la

información horizontal. Con ello, se abrirán a todo tipo de empresas

independientementedel sector de actividad en que operen éstas tratando de

catalizariniciativasempresarialesde cualquiertipo.
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5.3. Tecnologíasdesíntesisfrentea tecnologíasmecánicas.

Hemosvisto quela aproximaciónentrelos sectoresprioritariosy los sectores

de actividadinstaladoses escasa,queen buenapartede los parqueslas empresas

no pertenecena aquellossectoresteóricamenteconsideradosprioritarios,y que,por

tanto, los criterios iniciales de selección trazadospor los gestoresse van

modificando.Ante estalinea divergente,que separalos objetivos de la realidad,

podemospreguntamos,qué tipo de tecnologíasson las que se instalan, a qué y

quién obedecen,cuál es la estrategiade los PTs en relación con la tecnología,es

tecnologíaavanzada,suponeun pasomásen la evolución de la técnicay de las

tecnologíaque incorporanlasempresasparalas regiones.

Puesbien, a continuaciónse intentarespondermedianteuna clusterización

tecnológicapor afinidadcon las actividadesquerealizanlasempresas.Paraello, se

hanestablecidocinco grupos.

a).- El grupo 1 se caracterizapor una “tecnología” incorporadaen las

propiaspersonasque desarrollanlas actividades.Recogetodas las empresasque

realizanactividadespropiasde la Ingenieríay ServiciosAvanzados.En ellas, los

intangibles adquiridosmediante la formación, especializacióny experienciase

aplicanen tareasanterioresy/o posterioresal propio procesode manufacturao a

las empresasen generalmedianteformación,asesoramiento,diseño,etc.

b).- En el grupo 2 se incluyen las empresasque trabajancon tecnologíasy

cienciasde la vida como la Química-Farmacia,Biotecnología,Tecnologíasde la

salud y Medioambiente.Estas tecnologíasse caraterizanporque necesitanun

empleomuy cualificadoy especializado,y por la necesidadderealizarpreviamente
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investigación básicapara mantener un sistemaproductivo competitivo y en

constanterenovación.

e).- En el grupo 3 se han incluido las Tecnologíasde la Información y

Comunicación:Electrónica,Telecomunicaciones,Informáticay Software.Se trata

deun grupomuyhomogéneoqueestásiendoaplicadotantohorizontalmentecomo

sectorialmente.En ellas, y en especialen la microelectrónicase havisto el origen

del cambioestructural actual.De las combinacionesde éstacon otrastecnologías

del grupo anteriorseesperanla apariciónde nuevasactividadesque,en principio,

deberianredundaren mayorbienestarsocial.

d).-. En el grupo 4 hemosdiferenciadolas TecnologíasIndustriales.Se han

incluido la Automática,Robótica,Optoelectrónicay Láser.Aunqueno sonnuevas,

actualmentelos mayoresavancesse registranen las posibilidadesque abren al

sistemaproductivomediantecombinacionesentreellas 141 Secaracterizanporuna

especializacióntécnica de tipo medio-alto ligada a los procesosproductivos.

Normalmente, la automatizaciónha estado ligada a la industria pero hoy se

extiendea todo tipo deservicioscon el consiguientedescensoen el empleodirecto

quegeneran.

e).- Por último, en el grupo 5 se han incluido Aeroespacialy Nuevos

materiales.La importanciacrecientede estasactividadesse justifica a partir de

sectoresestratégicoscomo la defensa,el seguimientoy el control de fenómenos

naturaleso socialesmediantenuevasgeneracionesde satélitesde comunicaciones.

141 Puedeque las primeras imágenesque nos vengansea TiemposModernoso las imágenescercanasde los

autómatasde Oisneylandiay King-Kong, sin embargo,se remontan400 a. J.C. con la paloma de maderade
Arquitasde Tarento.Un estudiodelos orígenescomenzandoporlos autómataslúdicoshastala situaciónactualdel
parquede ,n,rnnenvecn~5nI puedeverce en Aiidi P (1QRR~ Cómo y cuando aplicar un robot industria]

.

Marcombo, Barcelona.
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Se caracterizanpor un desarrolloingenieril a pruebade ensayosy ensamblajede

prototiposenunaprimerafase, y por la posteriorpuestaen marchade los ingenios.

Requierenelevadasfmanciaciones,proyectosmultidisciplinaresy un empleomuy

cualificado y especializadoligado a las ciencias de la tierra y a la ingeniería

aplicada.

De acuerdocon este agrupamiento,el gráfico 3.9 muestra una primera

distribución. En conjunto, podemosdecir que más del 80% de las empresas

localizadas en los parquestecnológicos españolestrabajan con NTIS y con

ingenieríasaplicadasa tareasanterioreso posterioresa la manufactura.

Gráfico3.9. Tipo de tecnologíasen los PTs.

Tecnologíasdo la
Información y
Comunicación

34%

Teenologiasy

Cienciasdc la vida
13%

Tecnologías
Inchstriales

4%
Aeroespacial-

Nuevos materiales
4%

ín~nierias y

~rvicíos avanzados
45%

Fuente.PTs y elaboraciónpropia

Si tenemosen cuentaquebuenapartede estasempresasno tienenprocesos

manufactureros,podemos avanzar una cierta polarización que adquiere una

dimensióntecnológica en forma de servicios avanzados,bien sea, medianteel

diseño,la formación,comercialización,serviciostécnicos,etc, o el ensamblajede
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pequeñasseriesde equiposy sistemas.La situaciónpormenorizadapor gruposy

parqueses la siguiente.

5.3.1.Ingenieríasy ServiciosAvanzados.

Estegrupo estápresenteen empresasinstaladasen los CEIs,en los edificios

empresarialesy, en menormedida,tambiénen parcelas.Trabajancontecnologias

de la informaciónorientadasal negocioy no hacialas necesidadestecnológicasen

sí mismas. Con ellas y con el conocimiento generanproductosque vendenen

forma de serviciosa otras empresas.Aquí proliferan desdegrandesempresasde

serviciosde ingenieríacivil, de telecomunicaciones,mantenimiento,etc., hastalas

pymes de nueva creación cada vez más orientadas al fenómeno de la

“microinnovación” en productos y servicios de electrónica, diseño gráfico,

multimedia, publicidad o marketing,destinadosa las grandesempresasinstaladas

en el parque,o en forma depequeñosproveedoreshaciael exteriorde los parques.

Su importanciaviene dada porque suponenun 45,5% del total de las

empresascon unafuertepresenciade los servicios,32,3%, frente a las ingenierías

quealcanzanel 13,2%.A nivel de parques,podemosdecirqueen todosellos están

presentes(gráfico 3.10).

No obstante,casi el 60% del total seconcentranen el Vallés envirtud de su

mayor tejido interior de serviciosy en Cartuja ‘93 especialmenteen su parque

temático complementandoal resto de la tecnópolis. El resto de parquesmuestra

valoresrelativos similaresexceptoel de Alava donde apenasestánrepresentadas

estastecnologías.
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Gráfico3.10. Empresasde Ingenieríay ServiciosAvanzados
segúnparqws.

C 93 Alava

T Cantos
4%

Vallés

Asturias 20%
50’brense

3%
Boecillo

8%
6%

Fuente:PTsy elaboraciónpropia.

El hechode no incorporaractividadesmanufacturerasy el retardadoavance

para reutilizar las instalacionescomo parquetecnológicohastafmales de 1995,

son la causade que la tecnópolis sevillana se abra a empresasde servicios

industriales.Cartuja‘93 tiene un grupoespecíficode ServiciosEmpresarialesen el

que soloentreConfederaciones,Asociaciones,Cámaras,y empresasde gestiónde

activos, sumunistros, comercialización, transporte, constructuras y otras

consultorassuponenel 51% del grupo. A estanómina con fuerte participación

pública, habría que añadir tres empresasmás en los propios servicios y

administracionespúblicas,y otras tantasen serviciosdiversosy de apoyo menos

avanzadospero tan importantes para el funcionamientoy los objetivos de la

tecnópolis.

Tambiénen el grupo que denominanTecnologíasAvanzadasaparecenlas

empresasde ingenieríay de servicios avanzados.Aquí se incluyen desde REE,

Sodean,el mismo CENTA y el Centro MeteorológicoTerritorial que prestan
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certificacionesy asistenciastécnicas,pasandopor unaquincenade consultorasen

diversas ingenierías, hasta nueve empresasde participación pública donde

predominanlos intangibles en formación y transferenciade tecnología. El

resultadoes que,un 6 1,5%de las empresasclasificadaspor la SociedadCartujaen

TecnologíasAvanzadas,ofrecenserviciosavanzadose ingenierías.

5.3.2.Tecnologíasy Ciencias dela vida.

Otro grupode actividadesempresarialesinstaladasen los PTs españoles,se

derivan de disciplinas científicas como la fisica nuclear, la fisica atómica o la

biologíamolecular.

El grupo se configura alrededorde empresasque utilizan las tecnologías

farmacéuticasque tienen que ver con la producciónde proteínashumanaspor

medio de microorganismos.Estamos ante un pequeño bloque de empresas,

laboratorios e institutos públicos donde predominan las actividades de

investigaciónbásicao aplicada142

Normalmente,estetipo de actividadesy empresasse localizanenentornos

privilegiados como los parquestecnológicos,parquesde cienciao ciudadescon

buenasinfraestructuras,buen clima de trabajoy con personalbien cualificado,

que trabaja en laboratoriosexperimentalesdonde se descomponeny se aislan

elementosy donde se manipulan, reemplazany recombinan con el fm de

¡42 Otras tecnologíasserían las de diagnósismediantesondeogenéticocapacesde rastreargenesanormalesy

aquellasque tienequever con la terápiagenéticao con la curaciónpor intevenciónsobregenesafectadosSegún
Sanmartin,J., del usoconjuntodeestastecnologíasnosesperancosascomo ladiagnosislaboral,prenatal,o aquella
encaminadaa diagnosticardeterminadaspropensiones.Los prosy loscontrasa estastecnologíaspuedenverseen
Sanmartin,J.,(1990)Tecnologiay futuro humanaEd Anthropos.Barcelona;y del mismo autores Estudiossobre
socíedady tecnolo2ia,Ed. Anthropos.
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reproducira voluntady controlarlos procesosdeseadosmediantela eliminaciónde

perturbacionesen los diseñosexperimentales.

EnEspañatenemosquehablarde unidadesde investigaciónque trabajanen

campos como la bioingeniería, la biomedicina o la genética y que están

relacionadasdirectamentecon los laboratorios; o sea, la poderosaindustria

multinacionalfarmacéutica,bien conocedoray poseedorade los avancesen ciencia

y tecnología.A nivel estatalsongruposqueinviertenen I+D entreun 11%y un 12

% de la facturación,funcionanporespecialidades,el 49,7%de ellos seconcentran

en Cataluñay el 47,4%en Madrid (Quinto, J.,1994).

Si descendemosal nivel de parques,seobservaunapresenciaen todosellos

de empresasincorporadasrecientementecon las caracteristicasmencionadasde

laboratorios.Ellas mismasse incluyen en actividadesnuevas,ligadas al cambio

industrial, social y económico,como son la biotecnologíaque apenassuponeun

2,8% del total de empresas;la biomedicina,el medio ambiente,las tecnologíasde

la saludo las tecnologíasaplicadasa la agriculturay acuiculturaque sumanun 8%

de las empresas,y la quimica-farmaciaquesuponesóloel 1,7%. En total, el 12,6%

de la empresas,están involucradas con tecnologíastan prometedoraspara el

sistemapolitico y economico.

En la región de Madrid, el eje norte junto al Corredor del Henares

concentranbuenapartede la industria farmacéuticamadrileña,y en estamisma

dirección el parque de Tres Cantos tiene localizadasel 5,1% del total de las

empresaslocalizadasen los parques(12% de su población empresarial),si bien

estrechamenteligadosa multinacionalesde biotecnologíaquebuscanlos mercados

(ver gráfico3.11).
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Los parquesvascospor ahorano declaranempresasrelacionadascon la

biotecnología y la salud, aunque sí se observa una preocupaciónpor las

acitividadesdel medio ambiente.En los parquesdel Vallés, Málaga, Valenciay

Cartuja ‘93, la presenciaoscila entre el 17% y el 21% del total a partir de

estrategiascomplementarias.

Gráfico 3. 11. Distnbiriónde empresasbiotecnológicassegún
parqlrs.
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Fuente:PTsy elaboraciónpropia.

En Andalucía y en Valencia, la ventaja que suponetener un sector de

turismo y un agro industrializado, que tiene que competir en los mercados

exteriores, les permite apostarpor las tecnologíasde la salud, ocio y empresas

enfocadasa las actividadesagrícolas,al control de los recursosnaturalesy medio

ambiente.

El Vallés concentrael 24,1% del total de este grupo, medianteempresas

pertenecientesa sectores de quimica (50% del total), tecnologias medio

Málaga Zamudio
21% 2%
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ambientalesrelacionadascon la calidadde vida, recuperacióny recicladoindustrial

y tecnologíasrelacionadasconla medicinay salud.

Y las empresaslocalizadasen los parquesde Orensey Asturias, que no

superanel 16% del total en este grupo, abordan proyectos industriales de

recuperacióndesuelosy ensayosde nuevosproductosdiversificandohaciaplantas

medicinales,saluddeportiva,etc.

En realidad, no podemos decir que exista una fuerte implantación de

empresasespecializadasen biotecnologías,pues su prometedorfuturo sólo está

empezandoahacerserealidadahoraen los camposde la medicina,la agriculturay

el medio ambiente.Primero,a travésde un gran esfuerzoen investigaciónbásica,

y despuésaplicandoy comercializandolos productoso serviciosobtenidos.Esto

mismo se traduce en que la importanciacuantitativaen los parquestodavíaes

pequeñacomo lo muestralas 58 empresas(12,6%del total) que trabajancon estas
143teenologias

5.3.3.Tecnologíasde la Informacióny Comunicación.

Actualmente, las empresasde este poderososector se hacen presentes

medianteun hilo conductorque no es nuevo. Desdela invención del telégrafo

hastalos satélitesse nosha prometidola descentralizaciónde la población,de las

actividadesy una mayorcalidadde vida. Siglo y medio después,podemosdecir

‘43 Como es sabido,la estructuraestáfuertementeconcentraday en procesode cambiospermanentesy fusiones.En
Españasólo los laboratoriosfarmacéuticossonunos346, de los que242 seagrupanenFarmaindustria.
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que en general la actividad económicay en particular, la sociedadde la

“mformación” seestá concentradoaúnmásen las grandesciudades‘44

Si descendemosa nivel de los parques tecnológicos, tenemos que

actividadesde informática suponenel 11,3% del total de las empresas;las

telecomunicacionesel 10,8%; la electrónicasin la cual no son posibles las

anterioresel 7%; y por último unaactividad másnuevacomo esel softwareun 5,4

% del total de las empresas.

Astunas
Orense 5%

6%

Alava

T. Cantos
6%

Gráfico3. 12. Tecnologíasde la hiformación y Comunicación
segúnparques.

U 93
15%

I3oecillo
8%

Vajencia
301,

Vallés
27%

FuentePT5 x elaboración

‘~En Españacomoenbuenapartedelos paises mediterráneos,si hay unatendenciaen sentidocontrarioapenases
perceptible.La grandesáreametropolitanasy las ciudadessiguen ensanchándose.La importanciade la industria
electrónicaquedapatenteen el PlanNacionalde Telecomunicacionesquefija unasinversionesde 7 billonesdepts.
parael período1991-2002conel objetivo de universalizarel servicio, crearserviciosdevalor añadido,renovarlas
infraestructuras,continuar el programaHispasat,etc, véaseQuinto,J.(1994).Política Industrial en EsnañaUn
análisis multisectorialEd.Pirámide. Madrid, págs.153—168.Unaperspectivatemporalque traza los procesosde
concentraciónen Madrid y CataluñapuedeverseenDeDiego,E., (1995),obracitada.
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A excepción de la producciónde software, que por su importanciay

prometedorfuturo adquierelas característicasde sector,y que se concentraen los

parquestecnológicosde la primera generación,el resto de actividadesde la

informaciónestánpresentesen todosparquestecnológicos.

El gráfico 3.12 muestrael porcentajede empresastrabajando con estas

tecnologíasen cadaparquetecnológico.Como puedeverse,todosellos tienen una

buenarepresentación.Aún así, se observaunapolarizaciónen el Vallés, Zamudio,

Málaga,Cartuja‘93 y en TresCantoscon menorpresencia.

Como siempreCartuja ‘93 requiereuna matización.En estegrupo sólo el

15% se creanentre 1990 y 1995 por lo que el resto son traslados,ampliaciones,

desdobles,etc.Las empresasmásrepresentativasdirectamentede la industria de

lascomunicacionese iformación son Canal Sur (110 empleos),Onda Cero (35),

RNE (75), TVE (94), lmagen.S.C.(21), Minerva (43), y así hastael 30,3% del

grupotrabajandirectamentecon tecnologíasque Ortega,F.,(1995)y Sanmartin,J.,

(1990) denominan “industria de la conciencia”.Podíamosañadiren el grupo de

TeenolologiasAvanzadasa Airtel (20), Cía de TelecomunicacionesAndaluzas

(25), B.T. Telecomunicaciones,...,y variasde las nacionaleso multinacionalesque

apoyaronla muestraen 1992 (Olivetti, RankXerox, IBM, Telefónica de España,

S.A, Teletrunk, Siemens,Sevillana Sistemasde Cable, S.A.), todas ellas con

tecnologíay capitalparatenderlas infrastructurasy explotarlas redes.

Tal vez más interesanteseaobservaren qué parquesse concentranpor

especialidades.El 62,5% de las empresasde electrónicase instalan en los tres

parquesde la primera generaciónmás en el PT de Málaga. El 72% de las
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telecomunicaciones,lo mismo,con la salvedadde queaquíes Sevilla, y el 75% de

las actividadesde informáticasiguenla mismalocalización

Y dondemásdiferenciasseestablecenes enel software.Aquí el 96% de las

empresasse localizanen las tres regionesmásindustrializadas,perola creatividad

del Vallés y su áreametropolitanale permitenconcentrarel nadadespreciable80%

de las empresasque trabajancon herramientasde programaciónen el conjuntode

parquestecnológicosespañoles.

Estapresenciade empresasquemanejany tratanla informaciónalcanzaun

35% del total, realizan innovacionesen basesdedatosrelacionales,GIS, producen

chips,pantallasplanas,identificadores-detectoreso productosde fuertedifusiónen

el mercado, y a su vez posibilitan la recepción y transmisión masiva de

información al servicio de promotores, gestoresy empresas.Ahora bien, aquí

ademásde las ventajaselitistasque conllevantrabajarcon estastecnologíascomo

son el accesoa redes de investigacióny mercados, información privilegiada,

tratamientoen tiemposmáso menoscortos,productosnovedosos,etc, seesconde

un negocioque se concentraenmediadocenade empresaspequeñas.Sólo a nivel

europeo las empresasde basesde datos Oracle, Sybase, Informática, Co. e

Infonnix, concentranel 85% del mercado.

En definitiva, los cuatrotipos de tecnologíasa las que nos hemosreferido

(electrónica, informática, telecomunicaciones,software), siguen las tendencias

espacialesy temporales por las que Madrid, Cataluña y País Vasco han

concentradoy lo siguen haciendo, la tecnología, el empleo cualificado, las

empresasinnovadoras,y lo que es másimportantey distanteparael futuro de los

desequilibriosregionalesque se estángenerandoa partir de estasinfraestructuras:
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estosterritoriosestánadquiriendoy acumulandoel saberhacerparael futuro y, por

tanto, la capacidadde articular el país a partir de un macrosectorque el

“imperativo tecnológico” lo vislumbra primordial para el crecimiento y

mantenimientodel sistema.Su localizaciónresponedea la existenciapreviade

masasuficientementeelevadade demandaempresarialy social para ofrecer

serviciosmediantelas grandesredestelemáticasque se configuranen las ciudades
145

5.3.4.Tecnologíasindustriales.

Otro grupo de tecnologíasy empresasquecaracterizana estosparques,es el

desarrollode tecnologíasindustriales ligadas a sistemasde fabricación. Aqui,

como la industria produce,cadavez más, “sistemas” adquiriendocomponentes

funcionalesen todo el mundoy vendiendoen todo el mundo, no necesariamente

grandescantidadesde productosen mercadosamplios,sino pequeñascantidades

en segmentosde mercadoespecializadosy en continua evolución,el objetivoy la

estrategiaes el control de los procesos,eliminando en lo posible la iniciativa y

tambiénpartede la creatividadhumana.

Su poderíose basaen herramientasy lenguajestécnicosde programación

cada vez más sofisticados, especializadosy en continua evolución, que

precisamentepor ello desespecializanel empleo.Fundamentalmente,las empresas

realizan desarrollo, fabricación de prototiposy diseño de sistemasCAD-CAM-

CIM-FIM con el fin de automatizarlas líneasde manufacturacióny de servicios.

Entre las especialidadesmás importantesnos encontramoscon la automática,la

~ Estasredestelemáticasse apoyan en infraestructurascomo los telepuertos,losanillos de fibra, el cambiodesde

no hacemuchotiempode la redtelefónica convencionalo si se quiereanalógicaa digital (RDSIX y la tecnokogia
ATM dimesionadaen bandaancha,que las multinacionalesque la poseenestánhaciendotodo lo posible para
introducirla
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robótica, la optoelectrónica,el lásero la mecatrónica,queen realidadesunanueva

disciplina formadaa partir de la confluenciade la mecánica,la electrónicay la

informática. Por tanto, el hilo conductor que une a estas empresas es la

microelectrónica,aplicadaa los sistemasy a los equipos,que llevadaa la industria

no generatanto tiempolibre parala autoformación,el ocio o la libertadcomo nos

vienendiciendo,sinomásbien eficiencia,productividady desempleo.

Gráfico 3.13. Distrt¡riónde las empresascontecnologíasindIEtriaJes
segúnparqa~tecnológico.

Zanvdio
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Málaga
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Fuente:Pis y elaboraciónpropia

Según la AsociaciónEspañolade Robótica y de Automatizaciónde las

Teenologiasde la producción, el parquede estos ingeniosavanzóun 18,4% en

1995 respectoal año anterior añadiendo830 unidadesa las 4516 existentes.A

pesarde estosincrementos,el diferencialrespectoa paiseseuropeosestáen 40 o

50 unidadesinstaladaspor cada10.000trabajadores.

Vallés

2Y/0
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Las empresasque trabajandiseñandoy desarrollandoestastecnologías,se

repartenen virtud de tejido ligado a la automoción,a la máquinaherramienta,al

metal-mecánica,a los sistemasde transportes,o a las actividadesde molde y

matriceríalocalizadasen Cataluñay en el País Valenciano. Como puedeverse,

frentea la ausenciade empresasen TresCantos,Cartujay demásparques,surgen

enBoecillo con un 28% del total del grupo, seguidodel Vallés y Zamudioconcasi

unadecenadeempresas.

A nivel de los parques,solo el 50% de ellos tienen localizadasempresasde

este tipo. El 2,8% del total de empresastratadopodemosdecir que trabajan

directamentecon la robótica y el 1% con láseres y autómatasindustriales,

concentradasen aquellos parques cercanosa tejido industrial que demandan

tecnologíade transformación(gráfico 3.13).

5.3.5. Tecnologíasaeroespac¡ales.

Como en la realidadexisteunavinculación de la tecnología,y por tanto de

la I+D en susdiferentesmanifestaciones,con sectoresestratégicosparala política,

la economíay sobre todocon la defensa,en un último grupo sehan incluido las

empresasrelacionadascon la aeronáutica,aeroespacialy nuevosmateriales. El

intentode poneren marchaun progamaespaciala escalanacional,seplamaen un

proceso de concentraciónde los establecimientospunterosen tres regionesasi

como en unaespecializaciónde tareasy procesosen un sectormuy exigenteen

tecnologíaavanzada.Madrid, PaísVascoy Andalucíaconcentranel 69% del total

de la empresasincluidasen el grupo(gráfico 3.14).
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Fuente:PTsy elaboración.

Estosestablecimientostienenestrecharelación,enel casode Andalucia,con

el IIFR que es propietario de un 45% del capital de AndalucíaAeroespacial,un

conglomeradoformado por una veintenade empre§á~ttuzasque en tomo a

nuevoscriterios de organización,basadosen la descentralización,por un gran

empresacomo CASA en el Corredorde Dos Hermanas(Sevilla), configuranlo

que se ha denominadosistemasproductivos locales de gran empresa-pequeña

empresabasadosen su flexibilidad interna, especialización y rapidez para

adaptarsea diferentes demandasmediante subeontratapara diversas firmas

multinacionalescomoHugbes,Hyundai Spaceo la mismaCASA, S.A.

En Madrid, las instalacionesde CASA en el Corredor del Henareshan

tenido trabajandocomo subcontratadasa las empresasde Tres Cantos con la

colaboraciónde la Politécnicay la Universidadde Alcalá de Henares,paraprobar

Gráfico3. 14. Distnbirióndelas empresasaeroespaciakssegún
parqtztecnológico.
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la tecnologíaautóctonacon el proyectoMinisat 01: En paralelo, las fusionesde

Indra-Ceselsa;Alcatel Espacio-Inisel,(JMV y CItISA en Tres Cantosconfiguran

un grupoque haestadotrabajandoparalos proyectostecnológicoscomunitariosde

la ESA. Además,estas empresaslocalizadasen Tres Cantosse especializanen

tareas muy sensiblesy sofisticadas como el diseño de prototipos, sistemas

terrestresaeroportuarios,guiado,navegacióny control denaves.

Por su parte, el territorio vascocon tecnologíaincorporadade Rolís Royce

controlala fabricaciónde motoresa reacciónen Zamudiomedianteel grupo ITP

(Industrias Turbopropulsoras)y SENER; y últimamente,de hélice a través del

grupo GAMESA, unapequeñamultinacionalsurgidade la corporaciónmv, que

con un establecimientoen Miñano (41,3% del empleototal del parque)tras un

control de la tecnologíade compositesparafabricar aerogeneradoresse adentraen

la del titanio mediantejo¡ni venturesy contratos tecnológicosrealizadoscon

firmas americanascomoSikorskyy Embraer.

Otro grupo de empresasincluidas, son las que trabajanla biomecánica,los

sensoresy la óptica vegetal localizadasen Valencia; y las que trabajanpara la

industria de defensacomo IJMA en el parque de Orensey Paraflay en Tres

Cantos. La primera, ademásde los compositespara bicicletas, produce“cascos

integrales”, y la segundadiseñaequipose indumentariaparalas fuerzasarmadas

de Españay de la OTAN.

Portanto, un grupodeempresasquesurgenpor decisionespolíticascomo la

puestaenmarchadeun programaespacialy la necesidadde queEspañaaportaraa

la ESA el nivel de inversión correspondientea su PIB. A excepciónde CASA y

SENERque tienen más experiencia,el resto son empresasque apoyadasen las
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tecnologías de la información han sobrevivido hasta el año 1995 mediante

programas,en principio, lejanos con las necesidadesde la sociedad.Sólo la

participaciónen la ESA les ha forzado a asociacionestemporalesy a mantener

relacionescon el Instituto Astrofisico de Canariasy con la universidadde Alcalá

de Henares.

Por lo tanto, un optimismode empresasaeroespacialesmásbien moderado

porque, ademásde las continuasreestructuracionessectorialesy espaciales,si bien

se tiene la impresión de que trabajan con tecnologíassofisticadas,también es

cierto que lo hacenparamercadosrestringidoscuandono cautivoscomo son los

equipamientosmilitares 146~

En defmitiva, y resumiendoel apartado,el esquemade la nuevaeconomía

reflejadoen estosespaciospionerosdondese localizanlas emprersasy tecnologías

del futuro quedacomosigue.

-El denominadorcomún de todoslos parquesson las empresasquetrabajan

con tecnologíasde la informaciónen sus diferentesvariantes.A éstasles une la

“revolución” microelectrónicaque llevadaa la producciónpermiteun incremento

de la productividada costosreducidos.

~ Un informe sobrelos Institutos,empresasy Centros participantes,no arroja funcionesasignadaspor la ESA
verdaderamentepunteras.CASA: estructuramecánicay electrónicade control; INISEL: mecanismosde óptica
parapolarizar; CR.ISA: equipo eléctricode auxilio en tierra...véaseT. Roca(1995), “Ciencia y empresa.España
espacial”. Rey. InvestiQacióny Ciencia, 1995, págs. 84-87. Optimismomoderado,por cuantola bibliografla más
recienteque se ha podido consultarsobrela geograflay las políticas destinadasa estastecnologíasindustriales,
frentrea la abundanciade texto dedicadoa otros paiseseuropeos,a Españasólodedicadospáginas(desdela 133 a
la 135) concentrosde CASA, SA. en Madrid, Sevillay Cádiz.VéaseBeckouse,P. (1996).La nouvelleuéo2ravhie
del’indust¡ie aéronautipueeurooéeenne.Ed. L’Harmattan,Paris.
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-Frenteatecnologíasmecánicaspropiasde la anteriorrevolución,unaola de

tecnologíassintéticas,másinvisiblesy poderosaspueblanlos parquestecnológicos

españoles.Estastecnologíasaplicadasse caracterizanporquetienenun potencial

elevadode intervencióny control de los procesoseconómicosy socialesmediante

procedimientosy productosdesarrolladosen modernoslaboratoriosde quimica

sintética, de ingenieriagenética,de lingúística, marketing, imagen, etc, hastael

puntoque puedenanularla autonomíay espontaneidadoriginariade los procesos

intervenidos; de ahí, la importanciaque adquierenpara el sistemapolítico y
147

económico

En un plano industrialy económico,la tendenciaes a la automatizacióny

robotización de los sectores industriales y de servicios. De esta forma, se

mcrementaránotablementela productividada costos reducidos.En estecontinuo

tienencabidaun grupode unidadesde 1+0 pertenecientesa multinacionalesy más

recientementegruposnacionalesque comienzana competiren los mercados.Sólo

en el plano de la producción, frente a los riesgoscontrolablesde la tecnologías

mecánicas,el cambiocualitativode la nuevaola de tecnologíassintéticas(quimica

sintética, pilotaje químico; tecnología nuclear, ADN, bioingeniería, liguistica

computacional,etc), ofreceunadiversificacióny productosperocon procesosmás

artificialesen la medidaquepuedensumarsea los ya existentesprovocandofuertes

desequilibriosen los sistemassocialesy en los ecosistemas148

“‘No en vano, partede las multinacionalesque anunciaronsu localización en Cartuja’93 lo hacen sobre la
tecnologiade los ordenadoresy el concepto de sistemasde informaciónen el que toman partelas denominadas
‘cienciasdel conocimiento”enunaespeciede mezclade inteligenciaartificial, lingíiistica teóricay computacional,
psicologíacognitiva. En ellas, computadoresy empleadosson elementosde un nuevo“sector”, el de sistemas
procesadoresdeinformacion.
148 Algunospensadorescreenque losbeneficiosde la industriamodernano dependentanto de la tecnologíacomo
de la fuentede energía.En estesentido, frente al posible uso simultáneode diversosrecursos energéticos,el
desarrollotecnológico-industrial depedeen cadauna de sus fasesde una sola fuente de energia,hastallegar
prácticamentea su agotamientoLa industria modernase ha beneficiadode estaeconomiade extracción,hastael
punto “de que el vertinoso crecimiento tecnológico de los siglos xix y xx sólo ha sido posible gracias a la
desconsideradaactitud que el hombre ha adoptadoal explotar los recursos naturales irrenovables y crear
condicionesquedeterioranel medioambiente”.Dubos,R. (1986).Un diosinterior. Harceloma,Salvat,pp.l93.
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Desdeun plano medioambiental,sepresentancomotecnologíaslimpias que

erradicanlas causasde la contaminación,el control de los recursosnaturales,etc.,

al tiempoque desconcentraránla produccióny la población.No hacefalta ir lejos

para obsevarlos recursosnaturalescomo el espacio,oxígeno, papel, aguaen

microelectrónicay quimica-farmacia,problemasde escapesradioactivos,etc, que

las empresasde Tres Cantosgenerany consumen.Si recordamosunos de los

efectos de la primera revolución industrial, como es el fuerte impacto

medioambientaly social debido a las gigantescasconcentraciones urbanasde

recursos recluidos en suburbios ennegrecidos, por encima de “paraísos

tecnológicos”comopuedenserhoy los parquestecnológicos,subyacentecnologías

y procesosque sin dudatambién nos traeránfuertes efectosmedioambientalesy

sociales149

En un plano social se dice que las NTIs generarán un tiempo

verdaderamentelibre. La robotizacióny automatizaciónde industriasy servicios

no sólo aumentaráel bienestar,sino que la sociedady el empleoreemplazadopor

máquinas,se irá independizandopaulatinamentedel trabajo, empezandopor las

tareas más rutinarias, desagradablesy peligrosas. Bienestar y tiempo libre

facilitarán, a su vez, nuestradedicación a labores más dignas, merced a la

revoluciónde lastécnicasdc la informacióny comunicación.Hoy algunostrabajos

no requierenla presenciafisica en la oficinay se puedenrealizardesdeel hogaro

desdemuevosparquestecnológicoscomoen el posibleproyectodeBaleares,que a

travésde las redesofreceráformacioneseconómicasy socialesmásautónomasy

másindependientes.Sin embargo,el paraisoy la descentralizaciónprometida&6ñ

las NTIs puedemuy bien acabarpostponiéndosecomo siempre.Un procesode

‘49 se cuentancon algunasexperienciasal respecto.Véaselas páginas128-134 de Tres Cantos. 20 años de
historia,obracitada.
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signo contrario o de “gigantismo unificado”(concentrarprocesos, recursos,

personas,etc,), que buscaaumentarla eficiencia, se observaa lo largo de la

historiacon la concentraciónde la poblacióny la industria.Todasestastendencias

observadastendránunosefectossociales,perono podránllegara cambiarla forma

de vida de maneraradical. No debemosolvidarque son “tecnologíasinteresadas”

por poderesdeteminados,bien seapor su rentabilidado bien por su mayor
,,150capacidadde controlmediantela “industriade la conciencia

Finalmente,desdeuna perpectivaterritorial, ni la microelectrónicani las

técnicas de la información y la comunicación, a pesar de su importancia,

posibilitan todavía una configuración espacial descentralizada,ni evitan las

actualesrestriccionesen el espacioy en el tiempo. Aunquedeterminadasutopías

llevan camino de hacerserealidad 151, el desarrollode las cienciasespaciales,la

propagaciónde la informática, tansublimey tan frágil a la vez con la propagación

de los virus ó la aplicaciónde la tecnologíaa la vida doméstica,nos llevan a decir

que sin un diseño social adecuado,las nuevastecnologíasde la información

llevadasa la industria no gerneranla tan anunciadasociedadlibre. Las nuevas

tecnologias analizadasconcentradasen los parques,no son simplemente un

inocentesupuestode ventajassobre la industria, los servicios, la educacióny la

actividadeconómicaen general.Estasni sedistribuyenequitativamenteen cuanto

al empleo ni geográficamente. En áreas deprimidas, unas docenas de

microempresaspor muy innovadorasque seanpoco puedenmodernizarsi no

tienen qué modernizar, ni a quién, ni cómo cambiar las mentalidades.Llevar

Como dice Sanmartín , J (1990) en Tecnolo2íay futuro humano.Anthropos,Barcelona,pp.68-69. Estos

interesesactúanbajo el principio “de lo que se puedetécnicamentehacerhay quehacerlo”. Es decir, la creenciaen
la flechadel progresoestal quecualquiersujeccióndela tecnologíaa algo queno seasu propiadinámicainternase
tilda deretardatariadeunasmejorescondicionesdevida.
i5i Recordemosque,en el Londressupertecniflcadode losaños 30, Huxley en su novela Un mundofeliz, captala
esenciadel modelo poniendoal fabricantede automóviles1-1. Ford como jefe de una tecnocraciadondeya hay
fecundaciónartificial, realidadvirtual y parquesde oficinasdesdedondese emite Voz y Música Sintéticaen forma
debeatificosmensajespreparadosparaimpedir la irrupcióndecualquiercambio.
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desarrollo social y económico a cientos de pymes y hogares dispersos,con

dificultadespara sobreviviren el caosde des-informaciónactual, a partir de más

tecnologíasde la informacióncadavez menosduraderasy másnovedosas,no es

tareafácil y menosde cuatroo cinco parquestecnológicoscomoson los casosde

Boedillo, Orense,Asturiaso los proyectosde León ¡52~

6. ¿Unatipologíade parquestecnológicos?.

Podemospreguntarnospor la convenienciay necesidadde unatipología de

parquestecnológicos. Para responder,diremos que describir los parques si,

analizarlostambién,tratar de clasificarlostambién pero teniendoen cuentaque

unarealidadtemporalo socioespacialdebeinterpretarseabierta, flexible y conuna

‘,nhirla-r 1 ~,ntnrI n an nl ilnn,nn nnr ‘,nrnr rnnfi~,rtc.
YW1U%~t iLIIIILaua t.~1I t~I LIt~I1I~U, ¡Mil VWflJ~3 IIPJLAV’.J3.

lo). Sólo expresándosede forma íaxa, puedeuno permitirseel empleo de

términoscomoentornocientífico o tecnológicocon un desarrolloalto, moderadoo

débil, sistemaindustrial avanzadoo en crisis, o trayectoriastecnológicasy fases

tecnológicas.Estosprocesospuedenser coetáneosen granpartede su existencia,

sufrir alteracionescoyunturales, manifestar ritmos diferentes en la economías

industriales,etc.

20).Otro motivo consiste en la necesidadde introducir la coordenada

espacial.En el mismo periodolos parquesno estánen la mismafase deocupación

o desarrollo.Desdeel puntodevistade la industria,ni la estructuraindustrial,ni la

152

Pensemosen los efectos que puedehacerla alta tecnología,suponiendoque seacapazde introducirse, en
actividadesproductivaseminentementerurales como las agricolas, en lonjas, mercadosy ferias, considerados
subsistemassin unavaloraciónobjetivade susproductos,con unos registrostemporalesfijos, conunatensiónen el
regateoentrecompradory vendedor...
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culturaempresarial,ni por tanto las necesidadeseconómicasy tecnológicasson las

mismas.

30).Tampocoseríaajenala rápidaevoluciónde los proyectosy, por tanto, la

obsolescenciade la tipología. Hace15 años,un proyectoen telecomunicacionesse

desarrollabapara diez años,hoy en día no va másallá de los tres años. CASA y

SENERtransfierentecnologíay empleo a Sevilla o al País Vasco, GMV desde

TresCantosa Boecillo o PerkinElmer tambiéndesdeTresCantosa Sevilla, en tan

sólo tres o cuatroañosdediferencia.¿QuieredeciréstoqueBoecillo sehallabatan

sólohacecuatroañosen la fase“paleotécnica”?.

40). Aunque el hilo conductor en los parques tecnológicos son las

tecnologiasde la informacióny comunicación,también existenotras tecnologías

queson anterioresa las NTIs y que inclusopuedenllegartemporalmentemáslejos

quevariasde éstas.Con el término nuevastecnologías,los gestoresy promotores

deseansubrayarel caracternovedosode las empresaslocalizadas,peromezclando

máquinas,obrasciviles y otros artefactoscomoreactoresnuclearesy locomotoras.

50) Aunquese puedacategorizarloso ponerlesnombre,convienesubrayar

que la docenade parquesespañolesanalizadospresentantantas diferencias y

divergencias que impiden una tipologia objetiva. Defmir unos criterios

homogéneose integradorespara diez elementossupondriano másde dos o tres

tipos deparquescuandola realidadmuestra casosaislados.

Porlo tanto,másque encasillarlos parques,y dadoque los objetivosde los

parquestecnológicosy sus proyectosse van modificandocon la experienciaen

funciónde las necesidades,convienerealizarun desarrolloabiertoque, a partir de
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la tecnologíacomo factor clave de desarrolloeconómico,nos ayude a situar el

puntoen que seencuentrany la proyecciónque los gestoresestánimprimiendo a

estasinfraestructuras.Paraello, en un primer punto defmiremosdos criterios que

hacenreferenciaa las característicasdel territorio y suscualidades.

1.- El grado de desarrolloindustrial y tecnológicode la región dondese

localizan los parquestecnológicos.La tradición industrial, la especializacióno

diversificación sectorial, el potencial de investigación y su conexión con la

industria,condicionanla capacidady la velocidadde generarr,asimilar y adaptar

nuevastecnologíasparala industriay de atraerproyectosde“alta tecnología”hacia

las regionesconparquestecnológicos.

2.-Lasnuevastendenciasde localizaciónindustrialmetropolitana,si bien es

cierto que pueden resultar todavía imprecisas por la cantidad y calidad de

elementosque intervieneny por la ausenciade unateoríaespacialcompacta,no

cabedudaque se muestrancomo factoresnecesariosparadinamizarlos parquesy

su entorno.En estepunto, los nuevosdesarrollosurbanoscon las infraestructuras

que incorporan las áreas metropolitanas,la calidad y cantidad de servicios

avanzados,la existenciade mano de obra diversificada,y las redes locales de

agentes organizados, también son factores que diferencian los parques

tecnológicosespañoles.

Combinandoestos dos amplios criterios o si se prefiere procesoscon la

especializaciónde los parquesresumidaen el gráfico 3.15, podemoshablar de

cuatrotipos desituacionesen los parquestecnológicosdeEspaña(figura 3.1).
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Gráfico3.15.Espec~hnci5ndelos parqirstecnok4os.
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lo)~ Los parquesde Tres Cantosy del Vallés, respondena un entorno

industrialy tecnológicocon alto gradode desarrolloy a unaexcelentelocalización

paradesarrollarnuevastecnologias.En el parquemadrileñolas empresasrealizan

desarrollode productosy procesosa partir de multinacionalesque tienenplantas

de producciónen el área metropolitanade Madrid y en diferentesprovincias

españolasrelaionadascon la bioingeniería,aeroespacialy las NTIs. El parqueque

más diversificaciónprometíaen suscomienzosfue el Vallés. Segúnlos primeros

criterios, sonsiete las ramasa implantar; sin embargola dinámicaactualconlíeva

todos los sectoresde actividad representados,con una especialpresenciade los

servicios de ingenieríacivil, software, informática y NTIs en detrimentode la

química fina, la robótica, automáticay sectorestradicionalesqueeranprioritarios.

Por tanto, este parqueno se especializay si lo hace es medianteempresasde

El Serviciose ingeniería
EJ Biotecnot,medioambientey salud

60 •NTIs
• Automáticay robótica

50 • Aeroespacialy nuevosmateriales
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servicios.En el Vallés, las nuevastecnologíasy los serviciosavanzadosdefinenun

parquequeya creanuevotejido.

2o).~ El joveny singularproyectode Cartuja ‘93, seencuentracon ventajas

de localizaciónmuy favorablespero en un entornotecnológicoe industrial poco

consolidado. Los esfuerzos estatales concentran institutos de investigación

públicos conectadoscon la universidad y con departamentosde investigación

aplicadade multinacionales,así como la instalacióny puestaa punto del primer

“acelerador-productor”de partículasen Españaque tiene previsto generar100

empleos,perola necesidadde maximixar las ventajascomparativasde la regióny

las infraestructurasgeneradascon motivo de ExposiciónUniversal en 1992, se

decantanpor los servicios.No obstante,en el conjunto de actividadesy empresas

localizadas en el área destinadaa parque tecnológico se aprecia una cierta

especializaciónen recursosagrícolasy naturalesque puedenfavorecera largo

plazoel desarrollode la región.

Figura3.1. Los parquestecnológicossegúnel desarrolloindustrialy la localización.

LocalizacióijL
Cartuja‘93 TresCantos

Vallés

Málaga Zamudio

Asturias;Boecillo Valencia;Miifiano

Orense Miramón

Desarrolloindustrial
‘1

Fuente:Elaboración propia.
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30) - En un tercer grupo se han incluido cuatroparques:la red vascaen

diferentes estadosde desarrollo y el proyecto de la ComunidadValenciana.

Independientementede “viejas o nuevasregiones industriales”, el País Vasco

cuentacon un alto desarrolloindustrial y un favorable entornotecnológicopara

desarrollarnuevaindustrialigadaalas necesidadesde la máquinaherramientay de

los bienesde equipo en general. No en vano, se prestaespecialatención a la

mecatrónica, automoción y al software, pero también a la electrónica,

telecomunicacionesy servicios. Además, la red complementa la industria

manufactureray los servicios avanzadosmediante factores de localización y

ventajascomparativasespecificas,lo que contribuyea potenciarlos parquesy el

desarrollointegral de la región (PeñasSánchez,y. 1997; SánchezHernández,

J.L.,1997). El cierto espíritu emprendedor, la escasa cultura empresarial

valenciana,la tardía industrializacióny el tejido atomizadode Valencia y su

hinterland, son elementosque retrasanel despegnede un parquebien localizado

que 0ptapor complementarlos servicios,la electrónica-informáticay tecnologías

de la saludy del medio ambiente.

40) - A partir de la existencia de mayor o menor tejido productivo, de

trayectorias tecnológicas diferentes y del mayor o menor grado de

industrialización,en el último grupose incluyenproyectosdisparesen el espacioy

en el tiempo. El proyectode Málagacon unabuenalocalizacióna escalaregional,

se diferenciaprecisamentepor la escasapresenciade industriamanufactureraen

su entorno. La buenasituacióngeográficay los esfuerzosde los promotoresy

gestoreshanpermitido acumularempresasde tecnologíaavanzada,pero el parque

mantieneun cierto retrasode la fase de creaciónde empresasque incidan en el

tejido exterior. Aunque cuenta con establecimientode compañíasque realizan

tareasdeensamblajeavanzado,laspymesseconcentranen serviciosy NTIs.
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Con una débil cultura industrial y empresarialy un entorno científico-

tecnológicoescasamentedesarrollado,se encuentranBoecillo, Asturiasy Orense.

Además, a la especializaciónde la industria en sectoresde bajo contenido

tecnológico,hay que añadir unas infraestructurasy localizacióninterior que no

favorecela atracciónde tecnologíaavanzadasilosagentespúblicosy privados no

realizanun esfuerzocontinuado.A pesarde las centrosy actividadesemergentes

(Alonso Santos,S.L. y otros, 1997;Villarino, M.-Armas,P., 1997),y la anunciada

selección de sectoresprioritarios relacionadoscon los recursos regionales, la

tendencia también es hacia empresas relacionadas con la información-

comunicaciónen Orensey en Asturias.No obstante,el mayordesarrolloindustrial

del eje Tordesillas-Valladolid-Palencia-Burgos,con las plantasde ensamblajede

automóvilesy la industria auxiliar, abren mayoresposibilidadespara Boecillo

dondeun 38% de las pequeñasempresasy de los jóvenescentrosde ensayo,están

relacionadoscon la mecatrónica,el automóvily la energía.

7. Haciadóndevan los parques.Estrategiasy planesrecientes.

En esteapartadoretomandoalgunasideas anterioresse haceuna incursión

prospectivaapoyadaen los planesque las Agencias de Desarrollo y los propios

gestorestienen diseñados.En él se intentaanalizarla problemáticade los parques

en funciónde las politicas,estrategiase imagen,asi como la posibledirección que

los promotorestienen pensadoimprimir en los parquestecnológicospara los

próximos años. A continuación se diferencian dos niveles de actuación: el

protagonizadopor la gestión interna, y la necesidadde ofreceruna imagen de

parquetecnológicoen el exterior.
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7.1. Acumulacióny difusiónde tecnología.Un esfuerzoconstante.

Actualmente, una evolución importante para el porvenir de los parques

tecnológicosy su capacidadde adaptarel potencialtecnológicoregionalcomienza

a perfilarsepor tres motivos fundamentales.De unaparte, la atracciónhacialos

parques de grandes empresas, representativasy punteras en determinadas

tecnologíasintensivas en conocimiento,ha entradoen recesión. Por otro lado,

frente a la espontaneidadde procesosy de actividadesque han surgido hasta

comienzosde los añosnoventa,ahorase tratande propiciarmedianteunapolítica

explícita de animacióny apoyo. Además,dado que el grado de ocupaciónen

varios de ellos no estáa la altura deseadapara estos espaciosinnovadores,los

gestoresestán diversificando los esfuerzos en un intento de complementar

actividadesy empresasmáso menosrelacionadascon los objetios iniciales,con las

necesidadesy con las trayectoriaindustrialesde las regiones.

El resultadoes diferentesegúnparquesy segúnlas direccionesque toman

las politicas tecnológicase industrialesde cadaregión.Cuandolos más atrevidos

hablande tecnópolisregionales,los PTs en Españase muevenentrerefuerzos,

cambiosde gestión,consolidaciónde las estrategiasiniciales y proyectosque se

pretendenrevitalizar. Comenzandopor la estructuraindustrial, diremos que la

transiciónal paradigmaelectroinformacionalimplica la desapariciónprogresivade

“viejos” sectores y la aparición de otros nuevos cuyos lideres ya lo eran

anteriormente.Existenelementoscomunesen Españacomoparano pensaren una

continuaciónde “viejos” sectoresconfiguradosalrededorde oligopolios que ya

estabanpresentes(energia,telecomunicaciones,metalmecánica,automóvil,etc.jj).
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El territorio del noroesteespañolse integraen una estrategiade política

tecnológicapropiaderegionesqueno hanestadoal frentede la industrialización,y

quehanapostadotardepor las nuevastecnologías.Enciertamedida,estoúltimo es

válido para Asturias, dondela industrializacióndirigida de la postguerrano ha

implementadola absorciónde tecnologíase innovaciones.En estas regiones,la

ausenciade industrias basadasen la ciencia y de empresascon actividadesy

procesosproductivos como la concepción,el diseño, la escasapresenciade la

fabricación cualificada, no han permitido formar clusters nuevos o sectores

industrialesavanzadostecnológicamentecon unasdimensionesmínimaspara la

innovación.

Estamos, por tanto, ante unos parques con dificultades para seguir

acumulandotecnología mediante grandes inversiones de multinacionales. El

procesose ve másclaro en Asturias, dondeel control de la industrianuevatienen

bastantequever con su especializaciónanterior. Aunque la estrategiadel parque

tratade volcarseal tejido, son las grandesempresaslas que manejanel cambio

industrial. La multinacionalDu Pont diseñasu cuartaplantacon 17.000millones

de pesetasy 159 empleos para producir fungicidas de nueva generación.En

Aluminio, Thyseninstaladaen Asturiasdesde1991, abordasu sextoproyectoen

Mieres medianteSODECOpara fabricarescalerasmecánicas,pasillosrodantesy

componentessinterizadoscon un presupuestode 2500 millones de pesetasy 300

empleos previstos. Por supuesto, estas multinacionales tienen no sólo los

departamentosde I+D en Alemania y Suiza, sino que debido a la dispersión

geográfica de las actividades también han decidido centralizar todas las

aplicacionestecnológicasen dichospaíses.A estasiniciativas de “viejos” líderes

se suman otras como la cementerade Tudela Veguin, Asturianade Zinc y el
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proyectoestatalde Hunosaparacultivar plantasmedicinalesenvariasescombreras
153

A nivel regional, el reto de las empresas,institucionesy asociaciones

localizadasen estosparques,pasano tanto por atraerempresasal terreno,lo cual

viene siendo un relativo fracaso, sino por salir al terreno, crear redes de

colaboracióncon las universidadesy los alumnos,con el tejido empresarial,y con

los gobiernosregionalesen particular,que deberándar los primerosimpulsospara

cambiar la mentalidad del tejido y la estrategia,porque la consideraciónde

regionesfavorecidas(Objetivo 1, fondos de la U.E.,etc)no persistiráen el tiempo

sin reformas.

Indicios en estadirección se handetectadoen Boecillo, donde, la sociedad

PTB,S.A. pretendereforzar los contactoscon las universidadesde Valladolid,

Salamancay Leóncon múltiples objetivoscomoes desarrollarun telepuertoen el

parquecon un presupuestoinicial de 3000 millones de pesetas,y un centroparael

desarrollode las telecomunicacionesregionales.Además,los esfuerzosdel parque

se dirigen a reforzar los contactos con la industria mediante los centros

tecnológicosinstalados,crearnuevoscentrosy generarempresasspin-offcomo la

firma Sistemasde Láser Integradosespecializadaen la producciónde equiposcon

aplicacionesindustriales generadaa partir del Centro Técnico del Láser. En

definitiva, un parqueque en los últimos añospresentauna imagende actividady

un relativo avance. Para desarrollar este esquemainterior, el parque busca

interlocutoresválidos que ayuden a elevar el bajo desarrollo tecnológico que

mantiene la región. Sin embargo, condición necesariae imprescindible es

incentivar la industria con una mejor y más equitativa distribución de los

i53 ver PC Week, Diciembre de 1996 n0 monográficodedicadoa Asturiasy The EconomistNov.-Dic. de 1996

págs.13-14.
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recursos,porquehastaahorade las “limitadas políticasde apoyo a la industria”

trazadaspor Pascual,H. (1992, 1993), que se han elevadoa 2000 millones de

pesetassólo del programaSTRIDE para fmanciarun programade 18 centros

tecnológicos,el 60%de los fondossehandirigido a los trescentroslocalizadosen

el parque,sin un modelo defmido en cuanto a las relacionesnecesariascon la

sociedad,la universidady la futuraredtecnológica.

La estrategiade ayuday apoyoal desarrolloeconómicoque tomanparques

como el de Galicia, sevislumbramedianteun cambiode gestión.En Orense,con

“el propósitode admitir un mayor número de empresase iniciativas tanto del

sector terciario como comercial, de ocio y servicios en general” (teonoticías,

Boletín del PT de Orense,n0 5, Enerode 1996, pág.3),se pretenderentabilizar

unas infraestructurasque estánpor debajo de sus posibilidades.Para ello, se

renunciaa la tecnologiacomo fm del parqueaún cuandolas futurasempresasque

se localicenla incorporen.Además,frentea los problemasseñaladosparafinanciar

un nuevo edificio Nido por el gobierno regional, un grupo de empresarios

recientementetoma la iniciativa para construirun edificio ofimático. Por tanto,

aperturahacia servicios para las empresasinstaladasen el polígono de San

Ciprián de Viñas. Aunque la competitividaddeberíacomenzarpor la gestióny

organización industrial, otras iniciativas sectorialesde interés como la acción

FUSE promovidaspor la Consejeriade Industria, IGAPE (Instituto Gallego de

PromociónEconómica)y el Instituto de ElectrónicaAplicada“Pedro Barrie de la

Maza”, intentan estimulara las empresaspara que incorporentecnologíaen sus

productos.

Por encimade todosestoscambiosy orientacionespuntualespositivaspara

la innovacióntecnológicay la industriaa largo píazo,es convenienterecordar,que
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en las grandestransiciones el potencial acumuladoafecta directamentea la

capacidadde desarrollocreativo de los nuevosparadigmas.Por tanto, en estas

regionesmediadocenadeparquestecnológicosincluido el de Viesquesen fase de

planificaciónpor el Ayuntamientode Gijón, sonnecesariosperono suficientessi

no hay industriacon tecnologíaadecuada,si las infraestructurasviadascontinúan

escasamentedesarrolladasy las de telecomunicacionesconcentradasen las áreas

urbanas,y si no se eleva el “excedente” de capacidadtécnicay científica que

apoyela acumulacióntecnológiaen industriasde ciencia154

La nuevaindustria en Galicia, Asturiaso en Castillay León serátanto la

alimentación,el textil, confeccióny modadispersasen multitud de microunidades

de producciónal modo domésticodel siglo pasado,como aquellasactividades

nuevasque las empresasya instaladasdesdehacequince,veinteo másañossean

capacesde introducir en el procesode diversificaciónactual: quimica industrialy

metalmecánicaen Asturias,armamento(componentesde electrónica-informáticay

óptica en SantaBárbara),automoción(vehículosespecialesdestinadosa combatir

y proteger fenómenossociales y naturales, centros de seguridadvial), energía

(centraleseólicaso maremotrices),etc, en Galicia o en Castilla y León. Ahora

bien,másque el “desiertoindustrial” en el que se localizanlos parques,quedepor

si no ofrece demasiadasnuevas oportunidades,el factor determinantepara

diversificar e innovar será tarea común de todo el sistemaciencia-tecnología-

industria-sociedadDifundir tecnologiao querer industrializarlas provincias de

Zamora,Lugo o Soriaancladasen el sectorprimario con un parqueen Orensey

otro en Boecillo en el extremode un eje territorial de másde 200 kilómetros,es

unautopía.Por ahora,estasexperienciasse ciñenaparquesindustrialesde calidad

‘~ En Asturias a finales de 1996 se manejaban unos 1000 diplomadosen informática, cifra a todas luces
insuficientesparaabordarel cambiotecnológico.
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quedinamizanel entornoinmediatorepresentadopor las áreasurbanasde Orense

y de Valladolid.

En otras condicionesy con otro modelo de gestión estratégicadesdeel

inicio, tenemoslos parquesvascos.A escalaregional, la politica tecnológicase

dirige a complementarlos tresparques.Trasla fuerte crisis industrial, la ofensiva

en materiade nuevosfactoresde localizacióny activa en parquestecnológicose

infraestructuras,pretendearticularla regióncon tejidoproductivocomplementario

en estrechacolaboracióncon la red EJTE, que tienenla función de consolidary

apoyarempresaspertenecientesa clustersde futuro como la máquinaherramienta,

bienesde equipo industrial (tubos,materialferroviario, etc) y electrodomésticos,

ademásde abrir otros como el aeronáutico,telecomunicaciones,conocimiento,

energíay medioambiente(SPRI, 1996)155.

-En Guipúzcoa, sin olvidar pymes desarrolladorasde NTIs, mediante

serviciosavanzadosa las empresas,serviciosmodernospropiosde un ciudadbien

situadageográficamentey empresasespecializadasen tecnologías del medio

ambientey medicina. Esta ciudad tienen previsto poner en marchaun parque

empresarialen Zuatzucomplementarioal parquetecnológicoy similar al de Asua

próximoa Sondica.

-En Alava, la creación de infraestructuras de comunicaciones,está

permitiendoconcentraren el parquetecnológicoempresasdel sectoraeroespacial,

nuevosmaterialesy electrónica,al tiempo que los proyectorecientesse canalizan

haciacomarcascon necesidades.

-Sin embargo,es en el gran Bilbao y su áreametropolitanacon el polo de

Zamudio,donde las NTIs aplicadasal tejido tienen las mayoresposibilidadesde

‘“ Véase5PRI(1996). Ouinceañosdeindustria vasca.5PRI, SA. Bilbao, pág.20-23.
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sintonizar el territorio con el siglo XXI. Al saber hacer tradicional, se suman

empresasde servicios destinadosa una industria que intenta renovarse con

establecimientos de Ericcson, Airtel, Ibermática, SPRITEL, etc; con la

investigaciónaplicadaorientadaa la industriamedianteel centrode computación,

con laboratoriosde telecomunicacionesy unidadesde calidadLABEIN; y con el

Instituto Europeo de Software, que a partir de decisiones políticas y una

fmanciacióndel gobiernovascoy la U.E, se integraen la red con una plantilla

previstade60 empleos.

Por tanto, los parquestecnológicosdel País Vasco se integran en una

estrategiaamplia de caráterterritorial dirigida a la renovacióny ampliaciónde una

industriamanufactureraquedesdehace 15 añostienepuestoel puntode miraen la

revoluciónmicroelectrónicay en las combinacionesde tecnologíasy productosque

a partir de éstase estándesarrollando.Aquí, los parquestienenuna función de

catalizar de proyectos industriales para todo el territorio. Actualmente, sólo

Zamudio tiene planeado ampliar la superficie de acuerdo con estimaciones

recientesocupandodosnuevosedificios en 18.000m2 paracubrir la demandade

nuevasempresasy centroshasta1988.

Frentea la “terciarizaciónsin desindustrialización”catalana,en Madrid bien

pudieraestar ocurriendo una excesivaterciarizaciónacompañadade una cierta

atoníaindustrial.Ahorabién, la concentraciónderecursostenológicosy científicos

en el eje norte de Madrid, dirigidos a prestarserviciosa másde 800 empresas

localizadasen los municipiospróximosa Tres Cantos.con un parquetecnológico

autónomoy sin cambiosprevistos, tenemosla industriamanufactureradel Vallés

próxima a un entornomdustrial, tecnológicoy científico de calidad 156 Como

156 En la Comunidadde Madrid trabajan110.000pewrsonascontecnologiasy servicios de la información
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hemosvisto, el PT del Vallés se inició localizandoun instituto de tecnologíay un

CEI con el fm de elevarla calidadde la industria.Estaestrategia,que se mantiene

medianteempresasde serviciosavanzados,posterirmentesecomplement.acon otra

no menos inmportanteen la medida que se crea nuevo tejido productivo. El

cambiomásimportante consisteen reconducirel CEJy el parquehaciaunaoferta

enfocadaa ofrecer suelo de calidad. A partir de aquí, la dirección del parque

redujo drásticamentelos serviciosconvencionalesde caráctertecnológico en el

parque y en el Centro de NuevasEmpresas,hastael punto que la fórmula de

fmanciaciónse realizamediantela venta de todo tipo dc servicios. De puertas

adentro,con el PT del Vallés, se refuerzala imagende Barcelonamedianteun

entornoespecífico(parque,centros,laboratoriosuniversidades,etc), con el fm de

impregnarlentamentetecnologíae innovacionesen las empresasregionaleshasta

especializaríasen sectoreso clusters innovadorescomo fm último del parque

(Escorsa,P.-Valls, J., 1996).

Un parque tecnológico que no encuentrasalida a los cambios, es el de

Paterna.En 1995,en la página3 de un Informe Generaldel ParqueTecnológicode

Valenciatodavíasedefineen los siguientestermmos:

“Un Parque Tecnológicoes una experienciade concentraciónde centros

de investigacióny desarrollo (J±D)asociadosa actividadesproductivas.

Sufinalidad espopiciar el desarrolloy la creación denuevasempresasen

base a una infraestructurade innovación tecnológica..Sus objetivosson

potenciar la diversWcación industrial de la ComunidadAutónoma de

Valenciayfomentarla incorporaciónde las nuevastecnologías“.
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Estapreocupaciónpor diversificarel tejidoproductivose haintentadollevar

a la práctica con un modelo de parque que centraliza institutos sectorialesy

despuésempresasde carácterpúblico. Este diseño, en principio más cercanoal

tejido regionaldebierahaberproporcionadomejoresresultados.

Según la dirección del parque, el proyecto inicial se adaptabaa las

necesidadesprogresivamente,puesestabacontempladocomercializarun 40% de la

superficiepara un 60% de ocupación. Sin embargo,una operaciónde imagen

ambiciosay poco activa, da el visto bueno a un polígono industrial de tamaño

excesivo.A esto seunen unoscriterios de selecciónpoco flexibles, unostamaños

de parcelas grandes y en consecuenciauna demanda escasa. En estas

circunstancias,la solución fue instalar los Institutos, el CEI y empresaspúblicas

hasta el punto que hoy la proporción de clientes es 45% público y 55%

semiprivado.Hasta1996 la fuerzadel parque,encerradoen si mismo,resideen los

ocho Institutoslocalizados.Sin embargo,los cambiosrecientesen el gobiernode la

ComunidadAutónomaValenciana,visto el relativo fracaso,pretendencorregirlo

con un cambio de estrategiahacia lo privado. La nuevalínea abierta en 1996

pretendeseguir con el apoyo técnico al tejido industrial, reforzar los contactos

nulos con la universidady abrirseen la mismadirección de otros parquesen sus

comienzos acumulado empresas privadas de contenido tecnológico que

manufacturenproductoso servicios. Durante el primer trimestrede 1997 estaba

previstoatraertresempresas:desarrollodeprototiposde componenteselectrónicos

destinadosal automóvil,fabricacióndemarcapasosy serviciosinformáticos.

A partir de los efectos y la dirección que tomaba Cartuja ‘93, esta

experienciaha sido criticada a los poderespúblicos por el mismo Castelís

recordandocómo se desviabadel proyecto inicial (Castelís, M.-Hall.P.,1994).
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Desdesuscomienzos,la complejidadde la gestión- formadapor institucionesde

diferentenaturaleza,objetivosy criterios, seha realizadounapromociónvacilante,

pues no se ha encontradouna designaciónapropiada. Si en un principio se

categorizócomo un “medio de innovación tecnológicay cientifica”, mástarde,

dentro de unasbasesmásinformaleso sin precisar,se introduceel conceptode

“parque tecnológico y científico” e incluso “Cartuja Tecnópolis 93”. En la

actualidad, la dirección parece que ha tomado el todo por la parte, así nos

encontramoscon “Sevilla Tecnópolis”o unamezclade todo, “Sevilla Tecnópolis.

ParqueCientífico y Tecnológico”.

Como siempre,y a pesarde la excelentelocalización, no es fácil que las

compañíasmultinacionalesrelocalicensusdepartamentesde I±Danunciados.Por

tanto, el desarrolloa partir de tecnologíasdel medio ambientey la industriadel

ocio le han situadocon unaocupaciónque se aproximaal 50%, lo que ayala la

importanciade los edificios y las infraestructuras.

Los planesactualesse muevenentre la consolidaciónde lo que podemos

denominarprimera área de especializaciónde interés para la economía(Centro

Tecnológicodel Agua), la preparaciónde un centro especializadoen tecnologías

energéticas,particularmenterenovablesy, tal vez, a partir de estos centros de

investigaciónavanzaren la ideaparacrearun poíoespecializadoen agrobiología.

Unaformamásde coordinare implementarlos procesosde inovaciónlocales,esel

proyectoprevistoparadesarrollaruna incubadoraa partir del EUROCEI existente

en el municipio de San Juande Aznalfaracheque actúacomo Centro de Enlace

del Sur parala TransferenciadeTecnología.
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7.2. Estrategiaspara el siglo XXI: imagen exterior y redesde parques

Otra dirección en la que estáninvolucradoslos parquestecnológicoses la

necesariaapertura al exterior. En España existen regiones que si quieren

desarrollarsey adaptarseal nuevo paradigmatienen que “plantearsesalidasante

una nueva épocamás competitiva entre ciudadesy regionesen el marco del

espaciocomúneuropeo”(López,L.,1995,20).Estomismo,aunqueplanteadopara

el territorio de Castiflay Leónpodemosaplicarloa buenapartede las regionescon

proyectosde parquestecnológicos.

En este sentido, buena parte de los parques (Orense, Asturias, León,

Boecillo, Málagae incluso Cartuja ‘93), suponenuna contribucióny un esfuerzo

mássimbólico quereal parael progresoy el desarrollode susregiones.A pesarde

la aparenteactividad, conjugarmodernasedificacionesque intentan romper la

imagen de regiones atrasadasy agrícolas o turísticas con un proceso de

acumulación y posterior difusión de tecnología válida para el desarrollo

tecnológicode la industria,no es unaestrategiaque se pueda llevar adelanteen

un actode voluntarismoindividual.

Los parques,ademásde integrarseen la APTE y en la LXSP, proyectansus

ciudadeso regioneshacia el exterior con un doble objetivo: darse a conocer

mediante la imagen de red de parquesque colaboran,y captar inversionesque

contribuyana elevarel potencialglobal de tecnología.

Iniciativas de este tipo se han llevado desdeAsturias durantelos últimos

añospromocionandola región por Europa, Américay Asia para desarrollarla

industria y explotar otras emergentescomo los recursosmadereros.Un plan
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forestal hapromocionadola regióny el parqueen paísesdel norte de Europacon

el fm de recogerideas,tecnologíay empresasdispuestasa localizarseen la región.

Esfuerzo, que por ahora se limita a proyectos de viabilidad y estudios de

localización.

Otro tipo de iniciativasson aquellasabiertasa la fachadaatlánticamediante

una Tecno-redde cooperaciónformadapor los parquesde Burdeos, Lovaina la

Nuevay Boecillo. Unared triangularque se mscribeen un esquemadel programa

BRITE parael desarrollode la industriaautomovilística,y queestá apoyadopor la

Comisión Europea (DGXVI) para promocionarel contacto y la selección de

proyectosconjuntos.

Una muestramásde la importanciaque tiene la fachadaatlánticaparalos

parqueses la iniciativa RelayCenter “GALLAECLX” concebidacomo un centro

de emíaceparala transferenciade tecnologíaen la ZonaNoroestede la Península

Ibérica. La coberturageográficase extiendea las regionesde Asturias, Galicia,

Castillay León y la región norte de Portugal, incluido el gran Oporto, con una

tecnópolis operativade tres planificadas. Es decir, un consorcio interregionale

internacional que partiendo de la experiencia acumuladabuscamovilizar los

recursosuniversitarioscon el fin de conocerlas necesidades,ofertar serviciosde

I+D y evaluarla evoluciónde las accionese iniciativas. Tal vez, en esquemasmás

amplioscomoéstepuedadesenvolversemejorel aisladoPT de Orense.’57

Tambiénla redvascase abreal exterior, y en especialZamudio, que forma

partede la Redde ParquesTecnológicosdel arcoatlántico(T2A), cuyafunciónes

‘57Aquí tendríacabidael proyectodeVigo quede llevarsea la prácticapodriasuponerun revulsivo en la dirección
de crearun eje Vigo-Orenseque apoyadoen la Universidady en la industria química, del automóvil y textil,
conectarael centrodela industriagallegay el nortedePortugalconlaperiferiaruraldeGalicia.
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propiciar una política de cooperaciónentre los parques y entre las empresas

localizadasen ellos 158 Desde1995, la coordinaciónde estared de parquesse

lleva desdeel parque tecnológicode Atlanpole situadoen la ciudad francesade

Nantes.

Según Escorsa,P.,-Valls, J.(1995),el parquetecnológico del Vallés actúa

comouna “autoridadde lujo” parala instalaciónde empresasde alta tecnologíaen

su entorno. A nivel interno, un estudio realizadopor Escorsay Suris en 1994,

muestraque las empresasreconocen al parque como una fuente proveedora

importantede ventajasinmateriales~aisaje, buenclima de negociosy posibilidad

de buenosservicios). Es decir, imageny prestigio que explican la atración de

multinacionalesquehanlocalizadounidadesdeI±Dderangoeuropeoparadiseñar

productosde fuerte consumo.

En defmitiva, un áreatecnológicaque si bien no esun éxito seguro,ya se

conoceen el exteriorsin iniciativas conjuntascomo las anteriores.Sus empresas

vendenel 40% de la producciónfuerade Cataluña,dedicanel 69% de las pesetasa

innovación de productosy el 3% a procesos.Con estos resultadosy efectos, el

parqueno tiene previsto cambiar de estrategia.Su proyecto futuro es continuar

ofreciendo“suelo de calidad” dejandoatrásla ambiciónde guiar la industriay la

tecnologíacatalana.Tal vez en el futuro, con la ordenaciónterritorialque se lleva a

cabo en las poblacionespróximas,permitaponerel parqueen la línea de parques

franceses,es decir, un “BarcelonaTecnopolo” a partir de la coordinaciónde

variospolos,siendouno deellos el propio Vallés.

‘58La red T2A estáempuestapor los parquestecnológicosdel Reino Unido, Irlanda, Costaatlánticafrancesa,
Lisboa,Oporto,Madeira,PaisVasco,Asturias,GaliciayAndalucia.
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El casomás sorprendentede los parquestecnológicosespañoleses el de

Málaga.Rápidamente,esteparquecomienzaa recibir empresasen 1993, en 1995

la ocupacióntotalno superael 45%, peroel áreade producciónestabaocupadaal

cien por cien. La buena rotación de empresasen la incubadoraunido a siete

parcelascomprometidas,vendidasy en construccióna fmales de 1996, elevanla

ocupacióntotal casial 50%.

Su evolución y situación actual se debe a una preocupaciónpor llevar

adelanteun proyectofaraónicoen el mejor sentidode la palabra.La ausenciade

tejido industrial fuerza a los promotoresy directores a diseñaruna estrategiade

atracciónde empresasmedianteun marketingconstanterealizadopor empresas

internasal parque.Con él, se despliegauna imagenactiva,modernay tecnológica

del parquey de la ciudadde Málaga,mediantela multiplicación de contactoscon

la UE, con otros parquesy con institucionesde todo el mundo. Al contrarioque

Valencia, el parquesale al exterior, buscaredesde fmanciacióny cooperación,

participaen reunionesde carácterinternacional,vendela ciudadcon susventajas

comparativaspara atraer inversioneso proyectostecnológicos,preparacursos,

conferenciasinterioresy seminariosde formación,etc.

Este desplieguede actividad le lleva a participaren redesdc cooperación

como la mencionada T2A, APTE, AMBAR (Andalucía-Montpelier-Bari),

COPA[NS (Málaga-Sevilla-Oporto-Sheffield-LaVienne),y le haproporcionadola

sedede la IASP. Mantienecontactosfrecuentescon Cartuja ‘93 quien también

colabora en la network AT2 y en el proyecto AMBAR realizado un especial

esfuerzo por incorporar a la tecnópolis eventos internacionales,conferencias

mundialesde teenopolos,foros de capital riesgo e informacióntecnológicade la

red. Ambosparquesformanpartede unaestrategiacomúncomandadapor Málaga
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y el ifA queconsisteen exportarla imagenpor el mundoenterode unaAndalucía

modernizada, ofreciéndose ambos como el patner preferido para realizar

inversioneseconómicas.El éxito de Málaga se basaen una gestión activa y

constantepara atrartecnologíae inversionesal parqueprocedentesdel potencial

queproporcionael sun-belt malagueño.

Como el parquedel Vallés, TresCantostambiénse debea la granciudado

mejor dicho a la metrópoli de Madrid. La industria manufatureraen Madrid ha

cedidoanteel avancede los serviciosa las empresas,antelas nuevastecnologíasy

anteactividadesmás innovadoras.Durante los años 1985-1992no se ha hecho

industria construyendo-reconstruyendoo sumandoa la vez, si no másbien se ha

destruidosiguiendoel métododel palimsesto.En Madrid, la transiciónentrelo “lo

viejo y lo nuevo“ ha destruidoactividades,tareas,oficios y estructurasfisicasque

amortiguabanel tejido sociale industrial159.

La nuevase pretendebrotar desdeparquesindustrialesy empresariales,o

semillerosde naves-oficinasdispuestosa localizar empresasen toda la región. La

Comunidadde Madrid, por múltiples motivos (AdministraciónCentral, sedesde

las empresas, recursos humanos,...,), resulta un territorio favorecido en

infraestructuras,lo que multiplica el fuerte crecimientoy la capacidadque las

nuevastecnologíastienen para introducirse en el conjunto del sistemasocial y
160

productivo . Es pues,en estecontextodondese insertael parquetecnológicode

TresCantos.La decisiónde concentrar20 ó 30 empresasincluyendola incubadora

“9En Madrid, industria y servicios se imbriquen fijertemente mediantetareasanterioreso posterioresa la
manufactura.Peroparaqueexistanéstastareasse necesitael tramo intermedioque las solicite y aquellaspuedan
facturarserviciosmáso menosavanzados.De lo contrano ¿cuantotiemposepuedemantenerel sistema?,
160Hablar deNTIs es, enbuenaparte,hablardetelecomunicaciones,Madrid, concentraentreel 28%y el 33%. del
mercadoinformáticoespajiol, el 17,5%de la red nacionaltelefónica,el 18,5%de los teléfonosinstalados,el 17,5%
de los circuitos IBERPAC para transmisiónde datos, el 40% del total nacional de circuitos alquiladospara
transmisióndedatos,etc.
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en sectorespuntaen unasuperficiede 30 Ha. no tendríasentidosin doscentenares

largos de empresasque se han instalado en el entorno immediato al parque

tecnológico,puesésteseríauna islaprivilegiadaen el mardenecesidades.

El complejotecnológicoseha formadoen los últimos doceañosmedianteel

encuentrode voluntadesy mecanismosde política industrial, como la oferta de

suelo, la instalaciónde AT&T, los proyectosZUR, y la intenciónde abrir un eje

de desarrollonuevo, al tiempo que se desarticulabael sur industrial. Algunos

observadoresya ven “un medio de innovación” 161 Sin embargo,la realidad es

bien distintapor unarazónbásica:en temasindustrialesy tecnológicos,como en

otros muchos de la vida, diez años no son suficientespara aprendera hacer y,

además,enseñara hacer.

Las observacionesde campo señalanelevadosporcentajesde traslados

procedentesde Madrid, ausenciade colaboracióncon institucionescientíficasde

formaorganizada,excesivaimportanciade la imagene infraestruturasde la ciudad

por partede las compañíasprivadasparalocalizarse(el 78,6%declaranla imagen

comoprimer factor tenido en cuenta),elevadaintegraciónen la redesmundialesde

ciencia-tecnología-empresas-proveedores(Mella, J.M.-Alvarez, M~. ¡ . (1996) y

escasasrelacionescon el entornoproductivo.

En cuanto a los procesosde innovación técnica que repercutanen la

sociedad,se observaescasaparticipación con el resto de parquesy empresas,

excesivadependenciade programasnacionales,elevadosgradosde autonomíade

las compañiasen cuanto a tecnologia y organización interna y, finalmente,

161 VéaseMartinez SierraF. J. (1996),“Medios de Innovaciónen el AieaMetropolitanadeMadrid: Análisis de tres

subsistemasespecificos.”En El FuturoIndustrialdeMadrid, AsociaciónMadrileñade CienciaRegional,Octubrede
1996,págs.154-190( mimeografiado).
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dependenciade laboratorioso casasmatrices para realizarI+D. Más del 50% de

las compafliasestánincluidasen gruposde ambito internacionalque controlan la

tecnología. Esto es, estamosante un espaciode lujo para las compaflias del

parquetecnológicocon una diferenciarespectoal Vallés: Tres Cantosno atrae

empresasindustrialesmanufacturerasmultinacionalesal eje norte. Las empresas

del parqueindustrialy empresarialno sehan localizadopor los efectosdel parque

tecnológico,lo hacentambiénpor imagende los polígonosy de la new town y,

sobre todo, por el económicoprecio del suelo. No obstante,este “medio de

innovación” puedellegar antesque el de Alcalá de Henaresdondeno hay nada

desarrollado.Como en Madrid, el “espacio de los flujos” tiende a suplantaral

“espacio de los lugares” y las redes de innovación son tan virtuales, a escala

regionalno hay politica industrialni tecnológicaexplícita,por lo que los proyectos

de parquesy red de apoyo al desarrollotecnológicoestánparados.La ventajade

Tres Cantoscon sus tres cuartaspartesocupado,sin imagen exterior ni redesde

colaboraciónque no seanbeneficiosasparalasempresasesel gradode autonomía:

desde1995, los dos empleosencargadosde los serviciosde dirección y gestión

trabajanen la incubador&
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Capítulo 4. El futuro incierto de los parques tecnológicos:

conclusiones,reflexionesy propuestafinal.

Conclusionesy reflexionesfinales.

Puede extrañar que unas páginas normalmente cortas destinadasa las

conlusionesse recojanen un capitulo más del trabajo. Personalmente,considero

queunasconlusionesno debenceñirse sólo a repetir aquelloqueya ha quedado

establecidoanteriomente,bien en forma de interpretacioneso bien en pequeños

resúmenesal final de cadapárrafoo capítuilo.

Por este motivo, a continuaciónse realizan unaserie de conclusionesen

línea con el argumentoteórico, los supuestosplanteadosy el análisis realizado,

complementadascon una serie de reflexiones personales. Para una mejor

exposiciónlas he diferenciadoen dosbloques.En el primero,se apuntanaquellas

relacionadascon el marcoteórico y la estructuracientífico-tecnológicae industrial
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de las regionesy su relación con los parquesteenólógicos.Al segundobloque

pertenecenaquéllasreferidasa los parquestecnológicospropiamentedichos.

Antes de continuarconvienerecordarque los parquestecnológicosse han

analizadoa partir de la informacióncedidapor la APTE, el trabajode campoy los

datosproporcionadospor los máximos responsablesde cadaparquetecnológico

para actualizar la información. Las conclusionesa partir de la información

recogida y los datos obtenidos en este trabajo, no deben interpretarsecomo

conclusionescerradasy definitivas sobre los parquestecnológicosy su entorno

productivo.

En última instancia,lo que se ha pretendidoes aportarun trabajoconjunto

sobre la situación, evolución, potencial de desarrolloy posibles tendencias,asi

como nuevoselementosempíricos que profundicenen el conocimiento de las

actividadastecnológicasque se realizanen estosespacios,y que, sin perjuicio de

posibles investigacionesposteriores,permitan avanzar los siguientes aspectos

relevantes.

1. La estructuraproductivay su relacióncon los parquestecnológicos.

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un análisis completo de los

parques tecnológicos españolesdesde sus origenes hasta la situación actual

integrándolosen susrespectivasestructurasproductivasregionalesy locales.

Caberecordarque éste es un periodo especialmenterelevanteen lo que

concierne a la descentralización administrativa y formación de entidades

supranacionales.Españase incorporaen 1986 a la CEE cuandola faseeconómica
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es expansiva.Enesteperíodose ponenen marchalas ComunidadesAutónomasy

unaseriede instrumentosnormativosen tomo a los cualescomienzaun períodode

estructuracióndesdelas administracionesautonómicasde los sistemasregionales

públicosdeciencia-tecnología-industria.

A partir de indicadoresclásicosdisponiblesexplotadospor el lIME y por las

ComunidadesAutónomas,el análisissehacentradoenunaprimeraevaluacióndel

potencialproductivoy cientifico-tecuológicoregional.

Desdeestaperspectiva,en 1983 se acometió la reconversiónindustrial, si

bien el planteamientose hizo másen términosde saneamientoquede reforma. Su

ritmo fue demasiadolento y los costeselevados,algo que quizásfuera dificil de

evitardado el nivel de desempleo,la modestacoberturadel mismo y el deseodel

gobiernodeno romperla estructurasocial.

Sin embargo,diez añosdespués,como lo demuestranlos mismosdatosla

persistenciade desequilibrioses notable. De nuevo, surgenlas diferenciay los

desequilibrios gestadosen etapasanteriores,pues existenvarias Comunidades

Autónomas con parques tecnológicos en una situación de “perifericidad

tecnológicamedia-alta”,con un sistemaproductivoescasamentediversificado,con

un sistematecnológicoescasamenteformado y articulado con el científico. Su

situaciónde la I+D es muypobre,estánespecializadasen sectoresindustrialesque

no se caracterizanporsu granesfuerzoinversoren I+D y desarrollotecnológico.

1.-La lista de sectores especialmente débiles en las actividades

caracterizadas por un fuerte contenido en I+D y gran importancia de las
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economíasde distribución, es suficientementesignificativa en regiones como

Asturias,Castillay León, Galicia,Andalucía,Valencia,e inclusoCataluña.

2.-En todas las regiones, pero en especial en las más débilmente

industrializadascon parquestecnológicos planificados, hemos analizado una

escasadimensiónde las empresasmdustriales,lo que dificulta la realizaciónde

futuras economias,de alcancey de experiencia, característicasde las nuevas

tecnologíasy de la mundializaciónde los mercados.

3.- A ello, se sumandos aspectosimportantesestrechamenterelacionados

conel desarrolloregionaly la competitividad.

Por un lado, la carencia de multinacionales con capital y tecnología

nacional,lo que impidepenetraren determinadosmercadosy debiita la posición

negociadorade las empresasespañolasen el exterior. Este esun puntoimportante

porqueen Españalas grandesempresas,o sonpúblicaso sonentidadesfmancieras

con divisiones industrialesque no han fijado estrategiasconjuntasde carácter

productivo.Tampocoen los parques tecnológicosse han encontradograndes

empresascon capital español que auguren una concentraciónimportante de

“capital tecnológico” capacesde abordareconomíasde escalao de experiencia

basadasen las nuevastecnologías.

Por otra parte, el nivel tecnológicomedido por los gastosen I+D es bajo

comparadocon los clásicos países de la U.E. Esto dificulta la presenciade

actividadesestratégicasy el accesoa factoresy recursos-dereducciónde costesde

producciónen líneasde fabricación.El mayor esfuerzo-hasido realizadopor el

sector público y los efectos de arrastresobre el privado están siendo muy
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moderados.No obstante,un 0,9%! PIE a comienzosde la décadafrente al 2,2 ó

2,6% en otros países,incluso en la región de Madrid que dedicatanto o másPIE

como paísesdel entorno,tal vez señalelo inadecuadoqueresultael indicadorde

porcentajedel PIE.

4.- En cuanto a la innovacióntecnológicay los gastosen I±D,conviene

señalarque a la largano sepuedesostenerun sistematecnológicoaplicadosin un

sustratode investigaciónbásica.Perodesdeel puntode vistade la competitividad,

es mucho másimportanteel accesoa la tecnologíay, sobretodo, su asimilación,

que la capacidadde generarinvestigaciónbásica.En cuantoa las innovaciones,se

estáhaciendoun hincapiéexcesivoen las de producto,porentenderque tienenun

reflejo másinmediatoen las exportacionesy en los mercados,perolas deprocesos,

nuevosmétodosy de organizacióngerencialson, al menos,tan importantescomo

aquellasy, desdeunaperspectivatemporala largoplazo,resultanmásimportantes.

El mismo Castelís,aclaraque una diferenciade los PTs como mediosde

innovación respectode otros más tradicionalesviene dadapor empresascuya

característicaes precisamenteel producto normalmentede alto contenido en

tecnologia.En estesentido,frente a actividadesmáscomplejasy de mayorvalor

añadidoo procesosindustrialesy de gestiónadministrativaobsoletos,los PTs se

handecantadoporel producto,y últimamentepor la formacióntécnicaa colectivos

específicos.

5.- Podemossostener,sin embargo,que el problemade la innovaciónno es

sólo cuantitativo sino cualitativo. De existir, los estrangulamientosen el sistema

ciencia-tecnología-industriay, por tanto, la baja propensión a la innovación y
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asimilacióntecnológicano se corregiríancon un aumentodel gastoadicionalen

J+D,ni con másmultinacionales.

6.- Otro de los posibles y principales problemas del sistema ciencia-

teenologiaespañol,como es la escasaimbricaciónexistenteentrela industriay la

universidad,todaviano se corregidocon los parquestecnológicos,ni hay datos

(escasosspin off, relaciones coyunturales, ausenciade programas,etc), que

indiquenun cambioinmediatodadoel origende dosmundosantagónicos.

7.- La escasaformación de la mano de obra y el retardo general en

introducir especialidadestécnicas de grado medio y superior, se traduce en

cualificacionespoco flexibles que dificultan adecuar la oferta y demandade

conocimientosprofesionales.

Sin embargo,estefactor importanteparael desarrolloregionaldiferenciaa

los parquestecnológicos de otros espaciosproductivos incluso contiguos. La

concentraciónde mano de obracualificadaen los parquestecnológicosaunquees

un pasoadelante,contrastacon la estructura profesionalde las regiones,sobre

todo, de las másdébilmenteindustrializadas.Además,aunquelos parquessí se

handotadode unaestructuraprofesionalcon mayorcualificaciónde tipo técnico,

podemosconcluir diciendo que existenfuertes diferenciasentre el Vallés o Tres

Cantos, donde las actividades son de carácter estratégico (defensa,

telecomunicaciones,industria militar, control de la información, servicios

avanzados)y Málagao Alava dondelas empresasrealizanactividadesproductivas

máspropias,de lo queCastelísdefine comoparquestecnológicos.
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8.- La concentraciónespacial de los recurSosen regiones o en áreas

metropolitanasindustrializadas,y la deficiente infraestructuracivil en aquellas

“más periféricas”, generan desventajascomparativasa la hora de decidir

localizacionesindustriales,pueslas variblesfundamentalesde las mismasson los

transportes,las comunicaciones,y la disponibilidaddemano deobraadecuada.En

este sentido, Boecillo, Orense o Asturias tienen limites serios para atraer

inversionesdealtatecnología.

9.- La polémicasobreel efectosedey susefectosno estácenada,perotanto

los centrosde I±Dy susresultados,como la apropiaciónde la mayor partedel

valorañadidoes dificil, sostenerqueno vengan influidos por la nacionalidadde

la sedecentral. Está claro que las decisionesde localizacióngeográfica de los

establecimientosde multinacionalesquemanejanalta tecnologíasiguencriteriosde

pura rentabilidad. El estudio de varias empresas,o el de aquéllasque realizan

inversiones posteriores bien sea en filiales o mediante participaciones con

empresasregionalesy locales, localizadasen parquestecnológicoscomo el de

Boecillo, Orense,Vallés, Málaga y, másprecisamente,Tres Cantos en Madrid,

aportalucessino concluyentessobreello si significativas.

En cualquiercaso,como la transnacionalizaciónes imprescindibleparaestar

presentesen múltiples actividadesy mercados,y dado que las empresasno tienen

tamaño,estructurainternasuficienteni mediostécnicospara afrontarel exterior,

de nuevo se observaen los parquestecnológicosunaprimera fase de ocupación

por multinacionales, y una participación mayoritaria de empresas líderes

extranjerasy jo¡nt venturascomo estrategiasde salida.
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10.- Toda política tecnológicase contigura en tomo a un conjunto de

medidasque incluyen la promoción,la orientación,y la evaluacióny su control.

En España,dadala escasay deficientepreocupaciónpor la tecnología,podemos

decirquehastalos añosnoventa,esteconjunto de programastendentesa mejorar

el sistema ciencia-tecnología-industria,se ha caracterizadopor un modelo

“espontáneo,dispersoentre diferentesniveles de la administración,complejo y

apenasoperativo” (Ybarra,J., y otros, 1991; 387-389).Y, la respuestapolítica,se

ha canalizadoa través de programasde I+D, y mediantela “promoción máso

menos indiscriminadadel desarrollocientífico y tecnológico” (Quintanilla, M.,

1992; 304). En este contexto nacen los PTs como instrumentosde politica

industrial, apenas sin contar con las universidadesy centros superiores de

investigación.

2. Los parquestecnológicos:conclusionesa partirdelanálisisrealizado.

En cuanto al análisis realizadoen los parquestecnológicospropiamente

dichos,las conclusionesson las siguientes.

1.-El conceptode parquetecnológicotodavía está en evolución. Las

defmiciones de lo que constituyeun parque científico o tecnológico varían

ampliamentede un paísaotro. La mismadificultadparaestablecercriteriosclaros

que distingan tecnologíaavanzadade alta tecnologíao de nuevastecnologías,

imponenserioslimites al propio términode parquetecnológico.En la práctica,el

modelo español consiste en urbanizar un terreno que está próximo a una

universidadbienseapromotorao no conobjetode intentaratraeralas empresasde

altatecnologíaparaque se instalenenél. EnEspaña,al contrarioque en el modelo

anglosajón, la universidad tiene escasa presencia, y frente a la
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monoespecíalizaciónde los teonopolosfranceses,seobservamayordivers~ficación

y/o concentraciónsectorial.

Varios factores determinan, más que un eslabón bidireccional entre el

potencialde culturae informaciónpreexistenteen el áreay la fuentede actividades

aplicadas como es el tejido industrial, unas infraestructurasfísicas donde se

instalanempresas.

-Primero, la escasaexperiencia,así como la necesidadpor introducir el

modelono favorecenel impulso inicial. En teoriabuscanla atracciónde industrias

ligadas a la alta tecnología junto a centros de investigacióny desarrolloque

faciliten una sinergia efectiva del sistema ciencia-tecnologia-industria,pero

comienzanconobjetivosamplios,condenominacionesdisparesy comoproyectos

urbanosy políticos másquetecnológicose industriales.

-Segundo,en Españasólo parte del proyectoCartuja ‘93 en Sevilla y el

parqueproyectadoenAlcalá de Henaresen Madrid, comenzaronconla distinción

de parquecientífico y tecnológico,el resto pertenecena la tipología de parques

tecnológicosocupadospor unagamaampliadeempresas.

-Tercero, la dispersión de la política de investigación por varios

organismoshastala Ley de la Ciencia, la concentraciónde los recursosestatales

canalizadospor el CDTI en las tres mayoresáreas metropolitanas,el escaso

esfuerzo en I+D, las débiles relaciones universidad-industria,y el carácter

instrumentalde las políticas tecnológicas(Méndez, R,-RodriguezMoya, J.,1991;

Méndez, R., 1993), se realizó con criterios de rentabilidad, generando

desequilibrios y retrasandola difusión homogéneade tecnología. Los parques

582



tecnológicos,por ahora,acumulanempresasavanzadasen tecnología,pero por su

cortaviday escasaexperienciasemuestranincapacesde difundir susefectos,generar

smergiasefectivasy contribuir a reducir los desequilbrios,lo que indica que todos

éstosfactoresnecesitanaptitud,voluntady planificaciónaplazo.

-Cuarto,la diferenciaconotrospaísesy, tal vez,el mayorobstáculoa salvar,es

la ausencia de las actividades universitarias en las fases iniciales. Este

planteamientono sólo rompecon el modelo teórico de los mediosde innovacióny

tecnopolosfranceses, sino que junto a los esfuerzosiniciales dirigidos a atraer

grandes empresas,retrasan la aparición de sinergias y relaciones con agentes

generadoresdeconocimiento.

La evoluciónposteriorindica unavariedadde estrategias,situaciones,y un

esfuerzopara incorporarrelacionescon la universidaden los parquesde Valencia,

Málaga,Boecillo, Asturiasy Orense.Sólo Cartuja‘93 tieneplanificadoinvestigación

conjuntacon la universidad.Envirtud de los recursos,del tipo deempresasinstaladas

y de la mayor actividad de las universidades,se puedeconcluir que la universidad

influye en Zamudiocon becariose intercambiosde profesores,y en Tres Cantosy

Vallés, los gestoresno realizanestrategiasparaacercarla universidaddebidoa quelas

empresastienen más oportunidadespara buscar los profesionalesy los recursos

cuandolos requieren.

Estopuedeserconsideradocomo un lastreparalasregiones,los parquesy sus

empresas,puesla mayorpartede la produccióne innovacióncientífica susceptile

de difundir procededel Estado, de las universidadesy de las institucionesde

investigacióndel sectorpúblico, o bien sedebesustancialmenteala ayudapública.
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2.- Lo segundoa resaltares la importanciade la iniciativa pública en la

promocióny gestiónde los proyectos.

Los parquestecnológicosespañolesnacencomo instrumentosde política

industrial y tecnológica.El fenómenode parquesespañolesse originan en un

contextode incipientesregionesadministrativas.A finales de los añosochentase

extendió como una herramientapara el desarrolloeconómicoregional y local

aplicándoloen territorios con diversosestadiosde desarrollo,con desequilibrios

políticos, sociales y económicos,con diferentes estructurasindustrialesy, por

tanto,con diferentesnecesidadestecnológicasy ritmos dedesarrollo.

La planificaciónde los PTs hastaahoraha correspondidoa los gobiernos

regionales.Bajo el auge de la economíaplasmaron actuacionesurbanísticas

denominadasparquestecnológicos.EnEspaña,dadaslas inversionesrealizadas,es

dificil pensaren otraescalade planificaciónde menornivel, aunquesi en fórmulas

mixtas en las que agentesprivados e institucionesaportenrecursose iniciativas.

Existen datoscomoson los proyectosque manejala APTE parapensarqueen la

próxima generaciónde parques,las iniciativas se modificaránen la dirección de

una participación del sector privado aprovechando las infraestructuras

desarrolladasconrecursospúblicos.

En cuanto a la promoción, todavía exige un esfuerzo para crear y

difundir una nuevaimagende las ventajascomparativasy de la especialización

industrial de la región. Se puede concluir que, a diferencia de los parques

andaluces,el corredor del Vallés e incluso la más consolidadared vasca de

innovación (instituciones+parquestecnológicos+EITE}, otros parques como

Orense, Asturias o Boecillo, pese a la proximidad geográfica, apenas son
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conocidosy no tienen una imagendefmida.Aunqueno esun factor imposiblede

superar,si es limitanteparael crecimientode las regiones,porquelas empresasse

muevenhaciaáreasdinámicasdondeexisteun saberhacery/o un potencialrealde

negocio.

La ayudaprestadapor los gobiernoses un factor decisivoen las primeras

etapasde inicio y despeguede los parquestecnológicos.La mayor o menor

flexibilidad posterior de éstos es decisiva para el crecimiento y la madurez

mediantelas inversionesprivadase iniciativasde los empresarios.SegúnCastelís,

en estas fases de desarrollocuanto mayor sea la iniciativa de las empresas

privadas,mayoresseránlas posibilidadesde generarcrecimientoe innovación.En

estesentido,las empresasinstaladasen los parquesde Málaga,Zamudio, Vallés y

Tres Cantos,por su saberhacer,están en condicionesde difundir inovacionesy

generardesarrollomáxime si tenemosen cuentalos recursosque manejany las

mayorescotasde autonomíaque van alcanzandolos parquestecnológicos.

3.- Desdela óptica de los emplazamientos,los parquestecnológicosse

localizanpróximos a áreasurbanaso metropolitanas,pero en unadisparidadde

regiones,que va desdeaquellasindustrializadas,pasandopor regionesen declive

hastaregionesenexpansión.

La promocióny gestiónde los parquesespañolescorrespondea los poderes

públicos a través de las Agencias de Desarrollo Regional, que cuentancon la

mayor participación de las SociedadesAnónimas. Excepto el PT de Orense, la

localizaciónde los PTsespañolesrespondeafactorestécnicossolicitadospor este

tipo de mediosinnovadores.
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Frente a la descentralización-diversificación,el fenómenode los parques

tecnológicoshasupuestorelocalizacióny, portanto,concentraciónenpolígonosde

calidad, que por sus infraestructuras diferencian y jerarquizan el espacio

productivo. Ahora bien, las telecomunicacionesy las nuevas tendencias de

organizarel desarrolloy la innovación,puedenrelativizarlos aspectosreferidosa

la localizacióny lasventajasqueofrecíanparquesde laprimeray segundaoleada.

Sin embargo,comola tecnologíaseconcentraenmuy pocoslugaresy muy

selectivos, los parquesespañolesen conjunto no se integran en entornos de

tecnologíaembrionaria.Su propósito no es descubrirnuevos conocimientosni

estaren la basede la investigación.Las universidadeso biensonjóvenesy poco

conocidas, o cuentan con escasosrecursos (campus de Orense y Málaga,

politécnicade Valladolid). Los parquesy sus empresasoperancon tecnologias

extendidas(horizontales+sectoriales)y, como mucho,con tecnologíasclavespara

sectoresespecíficos.

4.-En lo que se refiere a los objetivos de los parquestecnológicos,la

principal particularidad del modelo de parques tecnológicosespañoles,es la

progresivaconscienciade introducir en sus fasesla difusiónde innovaciones(red

vasca, parques andaluces). Existe una escasapropensión a la innovación

tecnológicaconstatadaen Castillay León, Galiciay Asturias.En estasregiones,la

consecuciónde un nivel máselevadode “saberhace?’y de desarrollotecnológico

seha identificadoexclusivamenteconactividadesde alta tecnologíaa implantaren

los parques. En este contexto, la reindustrializacióncon empresasde alta

tecnologíano tienesignificado. Los parquestecnológicosson fábricasde sueños

dondese debenimponerplanteamientosmáshumildesy realistas,centradosen el
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desarrolloendógenoa largo píazomásque en la hipotéticaatracciónde empresas

extranjerasde altatecnología.

En conjunto, como en un principio son sólo nuevosespaciospara atraer

empresas,se marcanobjetivosamplios.Existeunaampliavariedadde situaciones

con varios de los siguientesobjetivos, que se correspondencon una fase de

acumulaciónde empresas:localizaciónde empresasde alta tecnologia,promoción

del desarrolloregional, diversificación de la estructuraproductiva, creaciónde

tejido productivo y desarrolloe investigación.Dada la estructuraempresarial

existente,lo importantees incorporaren el sistemaciencia-tecnología-industria,

programasde “innovaciónincremental”, de actualizacióntecnológicay de mejora

de la calidady competitividad,junto aotros másavanzadostecnológicamenteque

puedanrenovarlos empresarios,las empresasy los sectoresindustriales.

Los parquestecnológicosen España,más que espaciosde innovación,son

centros de producciónde servicios y bienesconfiguradosen tomo a empresas

industriales avanzadas,centros tecnológicosy centros de formación. En este

sentido,los promotoreshan abandonadola cienciay la tecnologíadejandoa la

imaginaciónde las empresaslas nuevascondicionesde producción,adaptacióny

asimilación de tecnologías,que sólo contribuyen al crecimiento de las propias

empresas.

5.-Porlas inversionesrealizadasy por las subvencionesrecibidas,estamos

ante nuevos espaciosproductivos con una ocupaciáqflescasamedida por las

empresasy centrostecnológicosinstalados.
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En los PTs españolesse han realizadounas inversionesen infraestructuras

técnicasque, complementadascon las subvencionese incentivosparaatraergrandes

empresas,se handirigido a un grupode 460 empresas,másde la mitad localizadas

en centros de ayuda a la innovación como son las incubadorasy los edificios

empresariales.Exceptoel PT deValencia,que comienzaconun pesoconsiderablede

institutostecnológicos,el resto de PTscomienzanrelocalizandoestablecinujentosde

gruposmultinacionaleso nacionalesrepresentativosde la “alta tecnología”.

El umbralo masacríticavariade unosparquesa otros. Si la referenciason

sushomólogosfranceses,podemosdecirqueno hanalcanzadoel umbralnecesario

para convertirse en “medios de innovación”. A nivel interior, 40, 50 ó 100

empresasen el mejor de los casos,no sonsuficientespararentabilizarsocialmente

los recursosinvertidosni para incidir en el tejido industrial. Los parquestodavía

no han acumuladomasacrítica suficiente, tanto de empresascomo de empleo

(tramosde empleomedios-bajos),lo que dificulta seriamentela capacidadpara

incidir en el tejido industrial de otra forma que no seala comercializacióny los

mercados.

Lo que sehapodidoobservaren Tres Cantos,Valenciay, en menormedida

en Zamudiocon institutospúblicoso semipúblicoslocalizadosen los parques,es

que el núcleodeéstosno seexpandehaciael núcleode los institutoso unidadesde

investigaciónquelas empresasinstaladastiene en el parqueo enel exterior, debido

a la inexistenciade vínculos,lo que implica la bajacomercializaciónde productos

descubiertosy la escasatransferenciade ideas, proyectos,saberhacer, etc, y de

innovaciones, así como el escaso aprovechamientodel potencial científico e

investigador.
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6.-En cuanto a la especialización sectorial, hay que decir que la

transformaciónde la industriaes algo de esenciacomplejay problemática,que no

es factible en 10 o 12 años, y menoscon una docenade parques,y en cualquier

casoes un procesoparalelo a las estructurasanterioresque no abra brechaso

rupturas importantes.Los buenospropósitosiniciales conllevan una variedad de

sectoresprioritarios a implantar.La evoluciónposteriorindicaunaespecializaciónde

los parquesen los sectoresdeNTIs y servicios.

En conjunto,los parquestecnológicosrompencon los sectorestradicionales.

En ellos, predominanclaramentenuevossectorescomo las tecnologíasde la

información,tecnologíasindustrialesy serviciosavanzados,lo que indica que las

empresastienen ciertasposibilidadessiemprey cuandoalcancenmasasuficiente

paramejoraraquellostejidosmástradicionalesmedianteserviciostécnicos.

Las empresasproduceno mejoranespecialmenteproductosy serviciosde

contenido tecnológico, que se han diseñadoy planificado en otros lugares del

mundo.Predominanlas actividadesde comercializaciónen productosde demanda

fuerte, la mejorade productosy serviciostécnicosjunto a serviciosde consultoria

y formación. Es decir, actividadesmás atractivasy de mayor valor añadido

anterioresy posterioresa la producción.

La necesidadde serviciostécnicosquemuestrala industrialregionalo local,

permitequebuenapartede las empresasinstaladasno tengantareaso actividades

de manufacturaen el interior de los PTs. Estatendencia,reducelas posibilidadesy

la riqueza del sistema tecnológico, abre una competenciaentre empresase

institutospúblicosy un solapede actividades.Además,los PTsy, sobretodo, los
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últimos proyectosdejan de caracterizarsepor el alto contenidotecnológico del

productomanufacturado.

7.- Mas del 50% del empleo en los parquestecnológicoses titulado.

Salvandolas distanciasentre Tres Cantosy Cartuja ‘93, y parquestecnológicos

comoOrensequesuperaal restodeparquesenempleol+D, o Alava y Málagacon

másempleoenproducción,estaconcentraciónde ingenierose investigadoresesun

activo fundamentalpara el dinamismoeconómicode la regionesquebuscanuna

economíabasadaen la información, siempre y cuando se creen los vínculos

necesariosentre la investigación pública, las empresasprivadas y el tejido

industrialmedianteredesde agentesdispuestosa elevarel desarrolloeconómicoy

social.

8.-El fenómemode los parquestecnológicosseha basadoen las supuestas

ventajasde la proximidadfisica entrelas empresasy los centrosde investigación.

Normalmentese ha consideradoqueun entornocon estascaracterísticasfavorece

la comunicaciónentre los técnicosde las empresasy los investigadoresde las

universidadessituadasen el parqueo en sus proximidades,lo que a su vez

produciríasinergiasde toda clase,proyectosde investigaciónconjuntos, nuevos

5pm offj nuevasideas,nuevasempresas,nuevosproductos,o sea, un procesode

fertilización cruzadaen un entornoque favorecela innovacióny ésta,a su vez,

atraeempresasy emprendedoresdeotros lugares.

No negaremosque la proximidadfisica posibilita ciertassinergias,pero la

relaciónentrelas empresaso centros de una mismacomunidado redcientífica y

tecnológica, sin limitaciones de tipo geográfico, se ha detectadoque es tan

importanteo más. En Tres Cantos,Vallés, Zamudio, Sevilla e incluso Málaga, el
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espaciode los flujos comienzaa superarel significado del espaciode lugares

medianteredesde intecambioque no dependentanto de las característicasde la

localización.

En este sentido, aunque la evaluación realizada refleja variedad de

situaciones(Vallós-Tres Cantosfrente a Oenseo Asturias), el estudio empírico

comienzaaponerenentredicholas ventajasde laproximidaden estosparques.En

Málaga, las relacionesson de subcontratacióny producción,en Tres Cantos,lo

mismoqueen el Vallés, quesonlos parquesmássignificativos,no existenapenas

relacionesinterempresarialesy, sin embargo, las empresastienen relacionescon

centrosde investigacióny empresasmásdistantesde la propiaregióno del propio

país. Hasta hora, del conjunto analizado sólo la Autónoma de Barcelonaha

significadoventajasdeproximidadparalasempresasy parael parque..

Tal vez, en el ejemplo de Paterna, la ausenciade grandes empresas

multinacionalesen el parquey la fuertepresenciade institutos tecnológicos,sean

razonesde la escasaocupacióny, sobretodo del lento despertarde un proyecto

territorial en el que se habíaconfiado. La región quedadesantedidade nuevos

sectoresy tecnologiasde la informaciónmásavanzadasy en debilidadtecnológca

tras la salidade iBM. La industria automovilísticade Ford tienesu propioparque

de proveedoresal sur del áreametropolitanay los nuevosmaterialescerámicosse

localizanal nortede Valencia.En estascondiciones,el desarrollode un complejo

industrialapoyadoen pujantessectoresentomo al parquetecnológicosehavuelto

problemáticoparaatraerempresas,y los planificadoresreadaptanlos objetivos del

parquea lasnuevascondicionesdela estructuraproductivade Valencia.
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Peroademás,el mismoCastellsanalizandolas tecnópolisy la concentración

de institutos públicosrecuerdaque, “cuanto más se baseuna teenópolisen los

institutos de investigaciónpúblicos, mayor será la dificultad paraencontrarun

vínculo con las apliciones industriales que hacen que la investigación sea

económicamenteútil” (Castells,M.-Hall. P.,obracitada,p-l26).

La industrializaciónde la ComunidadValenciana,si bienregistramejores

precondicionesen cuantoa culturaempresarialy saberhacer,es reciente,por lo

que por sí misma no asegura los efectos sinérgicos necesarios.Incluso la

constitución de un sistema de innovación territorialmente disperso pero

técnicamenteconcentradoen el PT de Paterna,no articulala técnica y el tejido

empresarial con la suficiente intensidad y calidad (certificaciones,

homologaciones,asistenciay formaciónes el gruesode los serviciosqueprestan

los institutosdel IMPIVA), querequierenel cambiotecnológico.

El mismo Castelís,recuerdaque “la contigúidad espacialno asegurala

interacción real entre los elementos del proceso si no existen mecanismos

institucionalesy socialesquepermitanesaconexión” (Castelís,M.-Hall. P., 1992,

128>. Debemospensar, por tanto, en la fragilidad de los mecanismosque

proporcionanmedidasorganizativasy administrativascapacesde posibilitarredes

sociales embrionarias comprometidas con la tecnología e innovación, que

apoyadasen la baseterritorial preexistenterefuercenel germende una nueva

culturade la innovación.

9.-En cuanto a las redes de organización y su proyección,

fimdamentaimenteson de dos tipos: locales, y de ámbito superior nacional e

internacional,peroconun predominiode lasúltimas.
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En conjunto, podemosdecirque los parquestecnológicosen Españaestán

abiertosa procesosde reorganizacióninterior pero sobretodo a una aperturaal

exterior,medianteunavariedadde situaciones.En estesentido,frentea la fachada

atlánticaeuropeade los parquessituadosenel nortedeEspaña,las “tecnópolis”de

Andalucía se muestranmucho más dinámicas y ambiciosasque ningún otro

parque, tendiendo sus recursose imagen en colaboracióncon las instituciones

públicasporvarioscontinentes.

Ahorabien, tanto o másnecesariaparecela aperturaal entornoinmediatoy

al tejido regional y nacional como elementosde interfaseentre la industria y la

tecnología,debido a que éstase crea y desarrollaen muy pocos espaciosbien

preparados,con el fin de difundirla posteriormente.Aqui existe todo un camino

por recorrerpuessólo Valenciahaintentadocaminarenestadirección.

Los gestoresde los parquesde TresCantosy del Vallés, no realizanesfuerzo

paraproyectarsu imagenal exterior,porquela mismaredde las empresastraspasa

las fronterasdel propio parquey de la región. De hechoson los másautónomos,

aunquepretencena la APTE y otrasorganizacionessu participaciónessimbólicay

por necesidadesadministrativas.Los parques tecnológicosvascosya suponen

ellos mismosunaredorganizada,especializaday diferenciadapor las funcionesde

producción.Además,estánvolcadosa la red atlánticaT2A y haciaparquescomo

Boecillo. Los más aisladosen su interior local y regional son Orensey, sobre

todo, Asturias.

10.- En cuanto a la transferencia de tecnología y la capacidad de

desarrollo regional que puedentener los parques, conviene preguntarse ¿dónde

está situada Españay las diferentes regiones con parques tecnológicos: en
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ensamblaje avanzadoo en montaje intensivo?, porque las tendenciasde

localizaciónsiguenla división del trabajo.

Las multinacionalesinstaladasen los parquesrealizanfuncionesde montaje

más o menosavanzado(Zamudio,Málaga,Alava), peroéstepuedeconvertirseen

intensivoen cualquiermomentocuandolas empresasestánen posesiónsegurade

otras tecnologíasde fabricación más avanzadas.En estas condiciones, las

empresasinstaladasen los PTsesposibleinstalaríasen otros polígonosindustriales

o parquesempresariales.Así ocurreen Tres Cantos,dondese localizanempresas

coetáneascon las mismas características,en Orense donde el parque es una

continuacióndel polígono industrial, o en San Sebastián,donde el suelo está

calificadoparaparquesempresariales.

Los parquesmejor preparadospara difundir tecnologíae innovacionesson,

ademásde Cartuja ‘93 a medio-largoplazo, el Vallés con su potente sector en

electrónicade consumo;Zamudioen el PaísVascoa partir del clusterelectrónica-

máquinaherramienta;y TresCantos,conserviciosy funcionesavanzadasy próximo

al mercadode la tecnologíamás adelantadao avanzada,que es el que mejor

permitela planificación. Estosparquestienencasila tercerapartede las empresasen

los tramos medios (49 a 100 empleos) y buena parte del empleo realizando

actividadesde l+D. En regionescon estructurasmdustrialesmenosdiversificas,las

empresas por muy avanzadasy conectadasa los circuitos internacionalese

institucionalesque estén,no sonmasasuficienteparasolventarproblemasde cambio

técnicoy desarrolloeconómico.

3. El espaciotecnológicoen España: superar el momentoactual.
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A pesar del esfuerzo por canalizar la política industrial y crear

infraestructurastecnológicas adecuadascomo son los parques tecnológicos,

todavía estamosante un instrumento escasamenteconectadocon el resto de

agentescapacesde propiciarla innovacióny el desarrollo.En ellos ha prevalecido

la imagen y la implantación de empresasrelacionadascon las NTIs. Más que

impulsarlas relacionescon la industrialocal y las redesde agentes,predominanla

calidadde las infraestructurascomofactor coadyuvanteparaatraerempresas.

Los parquesespañolespretendenactuar como un eslabónmásdel sistema

ciencia-tecnologia-industria;sin embargo,la ausenciade un programacientífico-

tecnológicoauténticoy el retrasoen su diseñoe implementaciónva en paraleloal

nacimientode unospolígonosexcelentes,y a unaeconomíamundial queya tiene

separadoy sectorializadoel proceso productivo. Esta separación,costosade

superarparaun sistemaproductivocaracterizadopor su bajo nivel tecnológico,y

por la ausenciade relacionescontractualesentre la formación,la investigacióny la

industria,no aventuragrandesdesarrollosdesdelos parquestecnológicos.Frentea

la teoría del milieu, que no designasólo las infraestructurasbásicaspara acoger

empresas, sino más bien un conjunto estructurado de relaciones sociales,

institucionales,culturalesy económicasorganizadasen un territorio, los parquesse

conviertenen el escaparatey centrode atenciónparala alta tecnologíade la región

dondese ubican.En estesentido,los parquestecnológicosmásque identificarlos

como auténticos medios de innovación pueden ser consideradoscomo una

continuaciónde lospolosde desarrollode los añossetenta,ahoraplanificadospor

los gobiernosregionales.

Los parquesno necesanamentedebenserun brindis al sol. Puedenseruna

realidad,pero continúan siendo un proyectoen la medida en que cumplir sus
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objetivoses tareade muchosy de largo alcance.Cómoel nivel tecnológicoestá

muchosenterospor detrásde paisesmáspreparados,superarlono essólo cuestión

de inversionessino deculturaempresarialy politica industrial.

La fuerza de estos parquesy sus empresasreside en la continua y

conveniente combinación de factores internos y externos como son: las

necesidadessocialese industriales;los problemasdel medioambientey calidadde

vida; latecnologíaquees convenientedesarrollarparaabordardichasnecesidades;

la disposiciónfavorable de los poderesprivados y públicos para disminuir las

desigualdadessocialesy económicasy para aportarel necesarioy conveniente

capital productivo; la formación de los recuros humanos,el acercamientode

mundostan disparesen estaslatitudescomo son los quebuscanla utilidad y los

quecultivan la verdad,con el fm de transferirconocimientos,ideaso proyectosen

ambasdirecciones; la mayor dedicacióne implicación de los empresarios,etc.

Mientrasno seamoscapacesde diseñarestasprioridades,que sehanconvertidoen

el tapón tecnológicoe industrial, la fuerzade los parquestecnológicosradicaen

susinfraestructuras.

Si tal interpretaciónes correcta,desarrolloregionaly parquestecnológicos

puedeny debencomplementarse,estaes la tesis del trabajo, desdeunapolítica

tecnológicae industrial que estrecherelacionescon el sistemacientífico, que

contemplelas desigualdadescreadaspor la NDIT con el fm de superarlasy asuma

lasnecesidadesrealesde los respectivostejidosproductivos.

Dadoque, con la industrialo queno sepuedehaceres no hacernadacomo

ocurre en varias regionesespañolas,parasuperarel momentoactual, un primer

bloquedemedidasdeberíacontemplar:
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1). Es necesariauna política económicae industrial desdelos gobiernos

regionalesque contempleprogramasregionales,fomenteel desarrollotecnológico,

apuestepor la calidaden la formación profesionaly universitaria,favorezcalas

infraestructuras industriales, y articule mecanismoscapaces de integrar las

economíassumergidasa la superficie.Paraello, es necesariavoluntadpolítica,no

supuestasmo demostrada,de apostarpor la tecnologíay por la industria como

vectoreseconómicos,sociales y culturales de cualquier región. Y esto sólo es

posibleimpulsandoprogramasy políticasindustrialesactivas.

2). La dependenciatecnológicade los mercadosinternacionalesno debe

continuara la defensiva,pues de lo contrario las regionesmás desfavorecidas

continuarán profundizando la brecha del desarrollo. Ello supone orientar

presupuestos generaleshacia infraestructurasde soporte a la industria, de

comunicacióny de telecomunicaciones,de innovacióntecnológica,formacióne

mfraestructuras medioambientales, al mismo tiempo que programas de

mantenimientodel patrimoniocultural y de reciclaje de residuos.

3). Es necesario que el empresariado supere la cultura especulativa y

reduccionistaen queestáinstalado.La presiónejercidapor la competenciaexterna

no debetenerrespuestaen la ventade activos industriales,en la inmersiónde las

actividades,y en la reduccióndel máspreciosoactivo comoes el empleoseguido

de la capacidadproductiva.La respuestapositivaconflevamayordedicacióna los

problemasdiarios por la industria y no tanto por el comercioy el ocio, y debe

caminar forzando las condiciones, arriesgandoel patrimonio, impulsando el

desarrolloy la equiparaciónreal del sistemaproductivocon los competidores.De

lo contrario, aumentaránlas profundasasimetríasespacialesy la incertidumbre

laboral, revirtiendo, a su vez, en menor capacidadde respuestaindustrial y
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profesional,pero favoreciendola desmotivaciónentrepersonasy organizaciones

congravesrepercusionesen la competitividadindustrial.

Un segundobloque de medidasnecesariaspara el relanzamientode los

parques tecnológicos, serían otros tantos aspectos que hoy representanun

obstáculoparasudespeguey validezconoinstrumentosde desarrolloindustrial.

1). Abandonar los cntenosinmobiliarios y especulativoscomo principio

básico de los proyectos se hace necesariosi no se quiere que acabenen

contenedoresde oficinas. Además, conviene reducir la importancia, imagen y

esfuerzosdedicadosa las multinacionalesatraídas, sobre todo porque acaban

siendo proyectos de dudosa utilidad para el tejido industrial. Esta opción

condicionael tipo de industria a impulsar, desdeprogramasconjuntos con los

gobiernos,apoyadaenel diseño,la tecnología,la calidad,etc.,y, en mi opinión, en

un mayorgradode diversificaciónsectorial,que refuercecualitativamenteno sólo

los productos de mayor valor añadido y los sectorescon mayores ventajas

comparativas,sino aquéllos más tradicionalespero igual de válidos para el

manteniemientode un sistema de produción y consumo complejo, rico y

diversificado.

2). Comolos parquesporahorasuponenun valorañadidoparalos gobiernos

que los manejan,pero el análisis demuestraque no es un instrumentosuficiente

paragenerary consolidarlos procesosde desarrolloregional,ni necesariopuesahi

están regionesuniprovinciales como Navarra, Murcia o La Rioja con buenos

resultados,al menos económicos,sin parquestecnológicos,no es conveniente

abordar,ni muchomenos,la disyuntiva parquessí o parquesno. Ahora, el debate

debede partir de la experiencia,de los efectosal desarrolloregionalque aportan
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aquellosmás capacesy de las modificacionesque necesariamentese debarán

introducir en los másjóvenescon el fm de corregirdeficiencias

El verdaderoobstáculoes la falta de redes entre agentesimplicados y

comprometidoscon los procesosde innovacióny desarrollo.Actualmente,existe

un incipienteentornotecnológicoquedebieracomenzara actuarentreel científico

y el productivo,por lo queel problemaes másbien de actitudsocial,cambiosen la

mentalidadempresarial,recursoshumanoscompetentesy reubicacióndel personal

técnico y más preparadohacia funciones y tareasverdaderamenteproductivas.

Quizás sea convenienteacercarlos parques a la universidad y fomentar los

contratosofrecidos por empresasa los centrosy departamentosde investigación

públicosen áreasde investigaciónbásicay aplicada.

3). También es necesarioabrir los parquesal exterior, orientándolosal

desarrollode la actividadproductiva,motivandola creatividadde las empresasy la

difusión de sus conocimientos,el riesgo,los proyectosempresarialesy la cultura

industrial en los politécnicosde grado medio y en las universidades.Esto, por

supuesto,también comportacambiosmentalesy culturalesa la hora de concebir

los parquestecnológicoscomo un espaciono sólo de negocio,sino de cultura,

cooperación,informacióny serviciosa las empresasy a los ciudadanos,motivando

e impulsando desdeproyectos de innovación tecnológica compatibles con el

entorno,al asociacionismoempresarialpasandopor múltiples formasde voluntad,

acuerdos,cooperacióno coordinaciónen proyectosinnovadorescon estudiantes,

colectivosprofesionales,empresas,instituciones,etc. Este esun puntoimportante

si se quiere diseñary mantenerespaciosinnovadoresrevitalizadoscontinuamente

quemitiguenel retrocesode la culturaindustrial.
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Una razón para confiar en que la situación analizadaanteriormente,de

escasacapacidadparagenerardesarrolloregional, se moveráen sentidopositivo,

esla direcciónque actualmentetoman los esfuerzosde los promotores.La mayor

preocupaciónpor parte de los gestoresy su sensibilizaciónante detenninadas

situacionessociales como en Asturias, País Vasco, Andalucía, Madrid, etc., el

mayor conocimientode la existenciade estas infraestructurasque han adquirido

los empresariosmediante campañasde promoción y difusión, así como el

reconocimientode fuertestasasde desempleoy, en consecuencia,la necesidadde

creartejido, hacenque los esfuerzosse dirijan hacialos CEIs y edificios nido con

el fm de creartejido que repercutaen la industriay en la sociedad.Los parques

serán válidos para el desarrollo regional si crean redes de colaboracióny

cooperacióncon el entornoy su tejido industrial y social, de lo contrarioen unos

añosseconvertiránenpolígonosde fmalesdel siglo XX.
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