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La dimensión espacial de la 
innovación

 A escala global :
 Ubicada en el ámbito del espacio de los flujos 

impuestos por la globalización
 Inserta en el contexto  de sistemas urbanos 

abiertos
 Caracterizada por una intensa relación entre 

los nodos que los integran 



 A escala local:
 La globalización viene acompañada de una 

revalorización de la escala urbana
 En esta escala se producen concentraciones de 

universidades, centros tecnológicos y de 
investigación con diferentes intensidades y 
trayectorias. 

 A partir de ellas se generan desigualdades que 
afectan a:

• La producción , difusión y aplicación del conocimiento 
• La capacidad para generar ventajas competitivas respecto a 

otras ciudades
• El posicionamiento en la sociedad y en la economía del 

conocimiento
• La capacidad de mejorar la competitividad de las empresas
• La mejora en la calidad de vida de sus habitantes



 En torno a esta temática se ha generado 
una abundante producción bibliográfica 
interesada por analizar la posición de las 
ciudades según la presencia en ellas de:
 Actividades intensivas en conocimiento
 La creatividad de su capital humano
 Los resultados generados por la innovación
 A partir de tales parámetros se obtiene la 

posición de una ciudad en la sociedad del 
conocimiento.



 Nomenclatura acuñada para designar a esta modalidad 
de ciudades: inteligentes, innovadoras, creativas, 
cognitivas, basadas en el conocimiento, que aprenden ...
Caracterizadas por:
 Un sistema local de innovación que intensifica en ellas el ritmo 

de generación, trasferencia, circulación y aplicación de diversas 
formas de conocimiento

 Una estructura productiva caracterizada por el aumento y la 
importancia de las actividades intensivas en el uso de 
información y conocimiento.

 Presencia creciente de ciudadanos con niveles formativos 
elevados en saber tecnológico

 Fuerte implantación de tecnologías de la información y 
comunicación asociadas a la revolución digital

 En sentido opuesto, aparición de nuevas formas de desigualdad 
entre las ciudades componentes de un sistema urbano y entre 
los propios grupos sociales.



Las escalas territoriales de las políticas para 
el estímulo de la innovación en España

 Consideraciones preliminares:
 Ausencia de barreras espaciales para la generación 

de conocimiento
 Pero distintas escalas de condiciones endógenas 

para:
• Generar capacidades científico-tecnológicas de 

conocimiento
• Articular mecanismos de trasferencia
• Optimizar la competitividad empresarial y social

 Lo cual no es contradictorio con la configuración de 
una zona de investigación sin fronteras estimulando 
la cooperación entre socios de distintas procedencias

 Para conseguirlo se puede actuar desde distintas 
escalas



 La escala europea, empeñada en alcanzar 
un Espacio Europeo de Investigación
 La Estrategia de Lisboa, orientada a 

conseguir cerrar el ‘gap’ tecnológico entre 
Europa y Estados Unidos

 La competencia en innovación y tecnología 
viene de Asia

 Pendientes de crear o de concluir los 
procesos de coordinación entre países e 
instituciones de los países miembros de la 
UE.



 En la escala nacional el sistema español 
de innovación se halla integrado, según la 
Fundación Cotec (1998) por los siguientes 
elementos:
 Las administraciones públicas, que aportan:

• Recursos humanos y financieros destinados a I+D
• El ‘stock’ de capital derivado de la investigación 

científica
 Las empresas, que constituyen su elemento 

central, cuya capacidad innovadora está 
constituida por:

• Recursos humanos y financieros utilizados en I+D
• Centros tecnológicos propios



 El sistema público de innovación aportado por 
las universidades, sus institutos y centros de 
investigación, las OTRIs, Los O.P.I., el CSIC

 Las infraestructuras de soporte a la 
investigación consistentes en los parques 
científicos y tecnológicos, los centros 
tecnológicos etc.

 La Ley de la Ciencia de 1986 como punto de 
partida



 La escala regional de la innovación
 Una aproximación inicial: 

• Conjunto de organizaciones y/o empresas que dentro de un 
mismo ámbito geográfico 

• Interactúan entre sí para la realización de actividades orientadas a 
la generación y difusión de conocimiento 

• Resultando de ello innovaciones que estimulan el desarrollo 
económico

 Se halla condicionada por:
• La estructura productiva de la región
• El tamaño de la región
• Las instituciones de apoyo a la innovación
• El conocimiento acumulado reflejado en las patentes



 Para la Unión Europea (La dimensión europea del 
Espacio Europeo de Investigación’) las regiones son 
agentes dinámicos del desarrollo y estructura de EEI

 Las dinámicas innovadoras en las regiones se 
configuran en torno a ‘sistemas  regionales de 
innovación’, impulsados por:

• Actuaciones integrales de capacitación y articulación 
territorial cofinanciados mediante fondos europeos de 
convergencia

• Planes nacionales de investigación e innovación tecnológica 
(el actual español: 2008-2011)

• Desarrollo de políticas y estructuras regionales de ciencia y 
tecnología

 El resultado ha sido un gran incremento de 
complejidad en el conjunto del sistema: conviven 
múltiples iniciativas sin una clara armonización.



 Un modelo emergente de innovación 
transeuropeo impulsado por el Espacio 
Europeo de Investigación:

• Red que une los nodos europeos de excelencia
• Interconexión y trabajo en red de diferentes 

‘clusters’
• Idem entre diferentes sistemas regionales de 

innovación en torno a una tecnología o área 
tecnológica

• Las políticas regionales vertebran los nodos con 
sus territorios 

• El objetivo: definir de una forma conjunta las 
estrategias de investigación, desarrollo e 
innovación a corto y medio plazo



El modelo de convivencia Estado-Comunidades 
Autónomas en ciencia e innovación. Una visión 

crítica

 Rasgos básicos del modelo científico-
tecnológico español
 Aspecto determinante: la creciente implicación de las 

comunidades autónomas
 La Constitución impone un sistema nacional de 

ciencia y tecnología
 En paralelo, todos los estatutos de autonomía han 

asumido competencias en materia de ciencia y 
tecnología.

 De aquí derivan la aparición y rápido desarrollo de 
políticas y estructuras regionales de ciencia y 
tecnología



 Los resultados de la dualidad han 
merecido críticas desde el ámbito 
investigador:
 Debilitación de los planes nacionales
 Insuficiente coordinación con las 

comunidades autónomas
• Lastrada por recelos iniciales respecto a ellas 
• Ignorancia en las planes nacionales, incluso en el 

último (2008-2011)  del fenómeno de la 
descentralización

• Ausencia del territorio como variable sustantiva en 
un sistema global de carácter nacional.



 Esta circunstancia no ha impedido que todas las 
CCAA hayas puesto en marcha políticas propias 
de ciencia y tecnología, caracterizadas por:
 Dependencia de los fondos europeos de cohesión
 Prima la realización de infraestructuras
 Mimetismo respecto a las políticas de las regiones 

líderes en alta tecnología
 Mala vertebración entre los sistemas nacional y 

regionales. Efectos:
• Merma de competitividad para los territorios más 

desarrollados
• Marginación de los de menor capacidad de relación con las 

redes mundiales de conocimiento



 La alternativa, un modelo de colaboración Estado-CCAA 
planteado desde:
 Respeto a las características de cada una de las realidades 

regionales
 Integración de las mismas en una Estrategia Nacional de 

Ciencia y Tecnología
 Definición de espacios compartidos para la investigación de 

excelencia y competitividad empresarial en áreas estratégicas
 Beneficiarios de infraestructuras de referencia internacional fruto 

de la colaboración entre el estado y las regiones involucradas en 
las temáticas científico-tecnológicas asociadas a ellas (Parques 
científicos, por ejemplo). 

 Funcionamiento como aglutinadores de capacidades y recursos 
disponibles del Estado y de las CCAA  desde una perspectiva 
interterritorial

 Paralelamente, actividades de cohesión regional para el 
equilibro territorial entre las regiones

 Así, reducción de las diferencias interrreginales favoreciendo el 
avance de las regiones menos desarrolladas



 Por el momento, comportamiento diferenciado entre las 
regiones, lo que indica una composición heterogénea 
del Sistema Español de Innovación. Ejemplos
 Madrid:

• Región tecnológica de excelencia
• Sistema regional de innovación muy desarrollado frente al resto de 

los identificados en España
 País Vasco:

• Papel relevante de las empresas que desarrollan I+D
• La impronta de las administraciones y las universidades inferior a la 

media de las CCAA
 Navarra:

• Papel preferente de las universidades como impulsoras de la 
innovación

• Importancia relativa de las empresas innovadoras
• El entorno regional y las administraciones por debajo de la media 

española
 Cataluña:

• Sistema en auge
• Importancia de las actividades productivas
• Amplia gama de infraestructuras para el desarrollo de la innovación



Monografía: Las universidades, piedra 
angular de los espacios de investigación e 

innovación
 Una pieza esencial de los sistemas de innovación tanto en recursos 

invertidos como en resultados obtenidos
 La vinculación al sistema productivo de las universidades se realiza a 

varios niveles:
• El objetivos de la investigación es generar nuevo conocimiento
• El conocimiento generado propicia procesos de innovación a través del 

desarrollo de tecnologías
• Tradicionalmente, la investigación científica ha estado más cerca del primer 

ámbito y la tecnológica del segundo
• Actualmente, el desarrollo de tecnologías basadas en nuevos conocimientos 

ha dado lugar al concepto de investigación tecnocientífica
• En consecuencia, fronteras cada vez más difusas entre las tradicionales 

investigación básica y aplicada
 Los procesos de investigación requieren personal cualificado y entornos 

institucionales, organizativos y físicos adecuados
 Al mismo tiempo, en torno a la investigación confluyen distintos actores 

públicos y privados encaminados a la incorporación de conocimientos y 
tecnologías en los sectores público y privado como fuente de 
innovaciones  tecnológicas, organizativas , culturales.



 De la inserción en el espacio del sistema de 
investigación e innovación surgen efectos 
generadores de ‘territorios inteligentes’ o 
‘ciudades innovadoras’
 Destacar la capacidad catalizadora de la universidad 

en la creación de una ‘espacios del conocimiento’ a 
través de sus institutos y centros de investigación, 
sus hospitales o sus parques científicos. 

 Entre los objetivos principales de la innovación está 
generar riqueza a partir del conocimiento en tanto 
que factor competitivo de un espacio (ciudad, región).

 Instrumentos para hacer viable la aportación de la 
capacidad investigadora de las universidades a la 
innovación y al desarrollo han sido:

• En una primera etapa las OTRI’s 
• Actualmente los Parques Científicos
• En el futuro los CEIs 



Casos de estudio. Los espacios universitarios para la 
investigación, la innovación el desarrollo: los parques 

científicos o científico-tecnológicos

 Enmarque de  la cuestión:
 La más ambiciosa de las infraestructuras para 

favorecer la interacción entre las 
organizaciones del sistema de innovación con 
la finalidad de facilitar los procesos de 
transferencia de sus resultados al sistema 
productivo.

 Un largo camino desde la creación en 1977 
del CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial)y otros



 Comparte este papel con los parques tecnológicos y 
los centros tecnológicos privados con la finalidad de 
proveer de diversos tipos de servicios tecnológicos al 
sector productivo.

 Completan este papel otras instituciones que median 
en las relaciones que se establecen entre los 
distintos agentes del sistema de innovación:

• Centros Europeos de Empresas e Innovación
• Fundaciones Universidad-Empresa
• OTRI
• Centros de Innovación Tecnológica 
• Tejido empresarial (pequeñas y medianas empresas)

 En todos ellos hay importantes ayudas públicas de 
múltiples procedencias (europeas, estatales, 
autonómicas y, en ocasiones, locales)



 Caracterización de los parques científicos:
 Asimilables a ‘science park’ o ‘university 

research park’

 Definidos por la IASP como “una organización 
gestionada por profesionales especializados, 
cuyo objetivo fundamental es incrementar la 
riqueza de su comunidad, cuyo objetivo 
fundamental es incrementar la riqueza de su 
comunidad promoviendo la cultura de la 
innovación y la competitividad de las 
empresas e instalaciones generadoras de 
saber  instaladas en el parque o asociadas a 
él”



 Para alcanzar tales objetivos el Parque Científico:
• Estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología 

entre universidades, instituciones de investigación, empresas 
y mercados

• Impulsa la creación y el crecimiento de empresas 
innovadoras mediante mecanismos de incubación y de 
generación empresarial endógena (spin-off).

• Proporciona otros servicios de valor añadido así como 
espacios e instalaciones de calidad.

 La ISAP destaca en los parques científicos, junto a su 
condición de espacio físico.

• El mantenimiento de relaciones formales y operativas con las 
universidades, centros de investigación y otras instituciones 
de educación superior.

• Un diseño concebido para alentar la formación y el 
crecimiento de empresas basadas  en el conocimiento y de 
otras organizaciones de gran valor añadido pertenecientes al 
sector privado, normalmente residentes en el propio parque.

• Una gestión estable que fomenta la innovación y su 
trasferencia a empresas y organizaciones de usuarios del  
parque



Rasgos básicos del sistema 
español de parques científicos

Año de inauguración Nº de parques %
< 2000 4 17,4%
2001-2006 11 47,8%
2007-2011 8 34,8%
Total 23 100%
Sin Datos 16

Total 39





Superficie Nº de parques %
< 5 ha 6 21,4%
6-10 ha 6 21,4%
11 - 50 ha 8 28,6%
51 -100 ha 8 28,6%
Total 28 100%
Sin datos 11

Total 39





Nº de empresas 
instaladas

Nº de 
parques

%

< 15 6 27,3%

16 - 30 7 31,8%

31 - 50 6 27,3%

51 - 100 3 13,6%

Total 22 100%

Sin datos 17

Total 39





Incubadora de 
empresas

%

Sí 18 46,2%

No/Sin datos 21 53,8%

Total 39 100%





Nº de 
sedes

Nº de 
Parques

%

Única 1 2,6%
1 32 84,2%
2 3 7,9%
3 2 5,3%
Total 38 100%
Sin datos 1

Total 39





Los espacios innovadores en la 
Comunidad de Madrid

 Resultado de la confluencia entre:
 IMADE, gestor de las competencias en 

innovación tecnológica en la Comunidad de 
Madrid

 ARPEGIO, agencia autonómica de creación 
de suelo para actividades productivas

 El sistema público de investigación: 
Universidades, CSIC, OPIs, básicamente.

 Centros tecnológicos del sector privado



Red de parques científicos y científico–tecnológicos 
de la Comunidad de Madrid

Nombre Ubicación Superficie 
(Ha)

Inversión 
(millones de €)

Año de 
creación

Tecnoalcalá Alcalá de 
Henares 37,5 21 2002

Leganés 
Tecnológico Leganés 128,4 336 2004

Móstoles 
Tecnológico Móstoles 66,1 49 2008

Tecnogetafe Getafe 97,8 50 2008

Parque 
Científico de 

Madrid

Madrid, Tres 
Cantos

Varias 
sedes Sin datos 2001

Parque 
Científico de 

la UPM

Madrid, 
Pozuelo, 
Getafe

Varias 
sedes Sin datos 2001





Rasgos básicos

 Resultantes de la confluencia entre 
agentes científicos, administraciones 
públicas y el sector privado.

 Articulan la transferencia de los resultados 
de la investigación al sector productivo

 Diversas modalidades de relación entre 
los centros innovadores y el tejido 
empresarial



Efectos sobre el modelo 
metropolitano madrileño

 Laboratorio de experimentación de las 
dinámica económicas con proyección 
sobre el conjunto de la región 
metropolitana

 Preferencia por la localización suburbana
 Impulso a la desconcentración de 

actividades hacia las ciudades satélites
 Activan la evolución de Madrid hacia un 

modelo policéntrico







El caso de los Parques Científicos

 PCM (Parque científico de Madrid) y Parque 
Científico de la Universidad Politécnica (UPM)

 Herramienta creada por las universidades para 
transformar la sociedad y mejorarla

 Incorporando profesores e investigadores
 Vinculación a las empresas mediante distintas 

fórmulas
 Vinculando a los estudiantes de las 

universidades
 Vinculando a los centros de investigación del 

entorno













Especial protagonismo de las 
incubadoras o viveros de empresas
 Propician el desarrollo empresarial dentro de las 

universidades: spin-offs
 Mediante un entorno físico favorecedor
 Mediante un entorno de servicios prestados por 

el propio parque
 Además de servicios prestados por consultoras
 Facilitan el establecimiento de acuerdos y 

relaciones entre las empresas incubadas y el 
resto del sector productivo

 Mención especial a la internacionalización y al 
marketing







Conclusiones
Por elaborar



Gracias por vuestra 
atención


