
LaOpinión DE MáLAgADOMINgO, 13 DE OCTuBrE DE 20132

EN DOMINGO

Pese a los envites de la crisis, Má-
laga continúa trabajando para
asentar su marca tecnológica y lo-
grar que su nombre pueda ser reci-
tado junto al de Silicon Valley, Ba-
den-Württemberg, Massachusetts
o Corea del Sur en la lista de entor-
nos más creativos del mundo. El
concepto ha sido acuñado por el
consultor Charles Landry, autor
del libro «La ciudad creativa» y de
un índice de urbes creativas que a
partir de diversos indicadores
mide la capacidad de una urbe de

convertirse en nodo y foco de
atracción y desarrollo en el nuevo
contexto del siglo XXI.

El análisis parte de la base de
que un mundo globalizado como
el actual, la innovación y el des-
arrollo ciudadano ya no van a es-
tar liderado por naciones o esta-
do tradicionales, sino por ciuda-
des, como protagonistas de eco-
sistemas innovadores capaces de
superar los paradigmas indus-
triales. «La ciudad creativa no se
basa sólo en el impulso del arte, de
las nuevas tecnologías o de las cla-

ses creativas. La cuestión es im-
plicar en la transformación de la
ciudad a todos sus habitantes, a
las organizaciones, empresas y

también a la clase política», afir-
ma Landry. 

Cinco ideas fuerza caracterizan
a la ciudad creativa: Curiosidad,
imaginación, creatividad, inno-
vación e invención. El objetivo es
marcar un horizonte a largo pla-
zo, equilibrar lo nuevo con lo vie-
jo y crear las condiciones para que
las personas se conviertan en
agentes del cambio. O lo que es lo
mismo, que los distintos actores
caminen en la misma dirección o,
al menos en el mismo sentido.

A este concepto responde la es-
trategia diseñada en los últimos
años por el Ayuntamiento de Má-
laga, que busca diversificar un mo-
delo productivo muy basado en el
turismo de sol y playa y proyectar
una imagen de ciudad del conoci-
miento a través de iniciativas como
el Club Málaga Valley, la apuesta por
la Smart City  –la integración de las
nuevas tecnologías y el fomento del
I+D en la actividad diaria de las ur-
bes– o promocionando la actividad
de las más de 600 empresas del Par-
que Tecnológico de Andalucía
(PTA). 

El teniente alcalde delegado de
Innovación y Nuevas Tecnologías
del  Ayuntamiento, Mario Cortés, se-
ñala que el objetivo final es atraer
empresas, investigadores y talento
a la ciudad además de buscar opor-
tunidades para las empresas ma-
lagueñas. El entorno Smart City de
Málaga, por ejemplo, tiene como
objetivo probar nuevas tecnologí-
as de ahorro y generación de ener-
gía renovable en la ciudad. Y aun-
que su valor puede medirse en tér-
minos de inversión y ahorro ener-
gético, lo que resulta más atractivo
es que está llevando el nombre de
Málaga por todo el mundo asocia-
do con actividades de I+D, lo que re-

URBES CON FUTURO

Málaga, creativa
e inteligente
En los próximos años la innovación no será liderada por estados o
naciones sino por ciudades que desarrollen ecosistemas creativos e
innovadores. Málaga, una de las mejor posicionadas, le permite
pugnar por las nuevas inversiones de la UE para ciudades con I+D

EL BINOMIO PTA-UNIVERSIDAD
Un parque con más de 600 empresas y una
Universidad para nutrirlo de ingenieros

El PTA, que cumplirá en diciembre 21 años de
trayectoria, acoge a más de 600 empresas que

generan más de 14.500 empleos. Su contribución al
PIB de Málaga es del 7%, con unos 1.600 millones de
facturación conjunta. La inversión total realizada en la
construcción y equipamiento del PTA desde su
constitución ha sido de 755,5 millones de euros. El 78%
es iniciativa privada y el 22% restante pública. Un
elenco de grandes multinacionales del sector
tecnológico convive con entramado de
emprendedores. El PTA mantiene una estrecha
relación con la Universidad de Málaga, de cuya
Facultad de Ingeniería han salido muchos de los
actuales profesionales del parque. La UMA también
trata de fomentar las vocaciones empresariales a

través de programas como los Spin off.

HORIZONTE 2020
Los coches eléctricos del proyecto ZEM2ALL, una
apuesta sostenible y mediática 

Mitsubishi, el gobierno japonés –a través del plan
NEDO–, Endesa y el propio gobierno español

impulsaron el proyecto ZEM2ALL, uno de los frutos de
la apuesta de la ciudad por la innovación. Este

programa consiste en una prueba real de 200 coches
eléctricos que circulan por la ciudad, donde hay
instalados 23 puntos de recarga rápida, para recoger
datos que sirvan para afinar la extensión de estos
vehículos. El programa, que inauguró el Príncipe
Felipe, se desarrollará durante un periodo de cuatro
años y tiene un presupuesto de 60 millones de euros.
Otros programas son los 13 megavatios de energía
generada con biogás y los 535 kilovatio de potencia
instalada en 41 plantas fotovoltaicas.

MÁLAGA VALLEY
Un club que reúne a grandes firmas mundiales de
forma periódica en Málaga

Málaga Valley nació como un lugar de encuentro
y debate de directivos de empresas tecnológicas,

con dos reuniones anuales en la ciudad. Su valor no se
puede medir en cifras, sino en el prestigio, la presencia
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TTE. ALCALDE Y DELEGADO DE
INNOVACIÓN DE AYTO. DE MÁLAGA

«Todo el mundo quiere saber lo
que está pasando en Málaga»

«Constantemente es-
tamos recibiendo empre-
sas y representantes ins-
titucionales de todo el
mundo que quieren co-

nocer lo que está pasando en Málaga.
Se ha creado una gran expectación y
eso al final debe beneficiar a nuestras
empresas y generar actividad»

FELIPE ROMERA
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)

«Málaga ha sabido posicionar
en esta ola de innovación»

«El sector de las ciu-
dades inteligentes forma
parte de una nueva ola
de innovación y Málaga
sabido posicionarse muy

bien desde el principio, cuando nadie
hablaba todavía de eso. Llevamos
una gran ventaja. En el PTA lo vemos
como un vector muy importante de
futuro del que tenemos que sacar
todo el provecho que podamos»

ÁLVARO SIMÓN DE BLAS
DIRECTOR GENERAL DE LA INCUBADORA
BIC EURONOVA DE MÁLAGA

«Málaga está bien colocada
para la nueva economía»

«Málaga se ha labrado
una imagen muy potente
basadas en el PTA y en el
Málaga Valley. La indus-
tria y el negocio de las

smart cities también empieza a resul-
tar muy interesante para las peque-
ñas empresas»







PROTAGONISTAS

Una vista de
Málaga, que

lleva años
tratando de

posicionarse
como polo

tecnológico y
como ciudad

creativa.
G. TORRES

José Vicente Rodríguez
MÁLAGA

@josevirodriguez
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nanciación que la Unión Europea
aplicará a partir de 2014 y que con-
tará con un presupuesto de 80.000
millones de euros. El nuevo pro-
grama de la UE para la investigación
y la innovación es parte de la cam-
paña por un nuevo crecimiento y el
empleo en Europa y priorizará ele-
mentos como la sostenibilidad, un
punto en el que Málaga, señalan es-
tudios como el de Ametic o el de
consultoras como PWC aparece
excelentemente posicionada. 

Las expectativas, desde luego,
son golosas. Según recordaba hace
unos días en el foro Greenci-
ties&Tikar el responsable de la mul-
tinacional Abertis Telecom, Raúl
González Prats, sólo el segmento de
las Smart City moverá una inversión
de más 23.000 millones de euros en
España hasta el año 2020.

«Málaga está muy bien co-
locada en este ám-

bito. Pri-

mero hizo cosas muy interesantes
con el proyecto de coches eléctricos
ZEM2ALL y ahora se ha erigido
como foro de debate de todo lo que
se está haciendo, y que va camino
de convertirse en uno de los pilares
de una nueva economía», comen-
taba González Prats, que cree que
el ámbito tecnológico es muy pro-
picio para las pequeñas y medianas
empresas, mucho más ágiles que las
grandes corporaciones a la hora de
innovar.

Otra muestra de la apuesta de la
capital por todo lo relacionado con
las ciudades inteligentes es que
Málaga es, junto a  Zaragoza y San-
tander, una de las primeras urbes en
sumarse al proyecto Ciudad 2020
que comanda la empresa Indra y en
el que participan Ferrovial Agro-
man, Atos, Fagor Electrónica, GFI
Informática, Fractalia, Daedalus,
Tekia e iSOCO. Las tres ciudades es-
tán siendo el escenario de los pri-
meros desarrollos y pruebas de
este proyecto de «ciudad inteli-
gente», con líneas innovadoras
como el proyecto para utilizar la
experiencia del ciudadano como
«sensor»  a través del uso que
hace de las infraestructuras ur-
banas, como el transporte
público o los aparcamien-
tos; de las aplicaciones
móviles o de las redes
sociales, a través de
las que puede com-
partir su ubicación y con-
tenido multimedia como
mensajes o fotos.

Aprovechar la imagen
El director general del
PTA,  Felipe Ro-
mera, señala
que toda la la-
bor de promo-
ción de la
Málaga tec-
nológica que
se está llevando
a cabo debe tra-

ducirse en beneficio para las em-
presa y generación de empleo. «En
nuestro caso se trata de aprovechar

la buena imagen de la ciudad
para atraer empresas al parque
e incrementar el empleo. Es-

tamos en un momento
donde creamos casi tan-
tas empresas como se
nos mueren pero resis-
timos», comenta el res-

ponsable de la tec-
nópolis, en la que

trabajan más de 14.500

personas y que, con sus  1.600 mi-
llones de facturación anual, gene-
ra el 7% del PIB de la provincia.

Romera destaca la reciente cre-
ación de un cluster empresarial en
torno al segmento Smart City con
más de 200 participantes y que
cuenta con más de 30 firmas del
parque.

«Todo este sector de las
ciudades inteligentes for-

ma parte de una nue-
va ola de innovación
y Málaga sabido po-
sicionarse muy bien
desde el principio,
cuando nadie ha-

blaba todavía de eso.
Ahora todo el mundo

está jugando a eso pero
nosotros llevamos una gran venta-
ja. En el PTA lo vemos como un vec-
tor muy importante de futuro del
que tenemos que sacar todo el pro-
vecho que podamos», afirma.

El director general de la incuba-
dora de empresas tecnológicas BIC
Euronova, Álvaro Simón de Blas,
coincide en que Málaga ha cons-
truido una imagen «muy potente»
alrededor del PTA y del Club Málaga
Valley para atraer empresas y talento
aunque advierte de la competencia
dentro de la propia España de ciu-
dades como Santander. 

En cuanto a la industria genera-
da en torno a las smart cities, seña-
la que lo que hasta hace poco era un
sector casi exclusivo de las multi-
nacionales ahora se ha abierto a las
aportaciones de las pymes. Y de esas

hay muchísimas en el
PTA y en el BIC Eurono-

va. 

de Málaga en los círculos empresariales de I+D y tecnología de la
información, y la creación de una marca. Google, Microsoft, IBM,
Gowex, Intel, Endesa o Samsung son algunas de las empresas con
presencia en el club. Esta semana se ha presentado la cuarta edición
del Málaga Valley Network Meeting, una cita de networking que se
celebrará el 15 de noviembre en el Martín Carpena con un millar de
participantes, entre empresarios y emprendedores. El evento
incluirá varias charlas magistrales de ponentes de relevancia
nacional. 
SMART CITY
Medidas de ahorro energético y de eficiencia en materia de
iluminación, gestión del agua y comunicaciones 

Impulsado por Endesa para implantar tecnologías de ahorro en
el consumo de energía. Gracias a los estabilizadores-reductores

de flujo y generación aplicados a las 60.000 farolas de Málaga, se
ahorran de 2,8 millones de euros al año. Se ha digitalizado la red de
agua, con 240.000 contadores conectados a la red que permiten el
control de fugas y conexiones ilegales y más fiabilidad en las lecturas.

En cuando a la red de comunicaciones municipal se instaló un anillo de
fibra óptica y una red inalámbrica que permite la interconexión de 104
sedes y un ahorro de 1,2 millones en operadores telefónicos.

CIRCULACIÓN
Imagen de tráfico, control de los aparcamientos y seguimiento
por GPS de toda la flota de la EMT

El Centro de Control de Tráfico y Aparcamientos regula los
aparcamientos libres en superficie y la regulación adaptativa

de cruces con 70 cámaras y en tiempo real. En la EMT, toda la flota
se controla por GPS y ha mejorado la fiabilidad de los horarios de
paso, que se cumplen en más de un 95%. También hay un sistema
que otorga prioridad semafórica en el carril bus en cruces como el
de Castañón de Mena.  

GESTIÓN DIARIA
Proyeto piloto de control energético de los hogares, sistemas
de pago con el móvil y avisos de Málaga Funciona

Las Smart Grids forman parte de un proyecto piloto por el que
algunos ciudadanos ya pueden medir su consumo eléctrico in

situ y mejorarlo. También hay mecanismos para efectuar pagos con
el teléfono móvil en comercios, restaurantes o museos (a cargo de la
empresa Momo Pocket) o, en un futuro, para abonar el billete de bus
y parquímetros (sistema NFC). Las empresas disponer de un portal
municipal de datos abiertos para facilitar sus gestiones y consultas.
Otro logro es el Málaga Funciona, que ya ha gestionado 35.000
incidencias en vía pública a partir de avisos de ciudadanos.
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ERASMUS MUNDUS
La UMA intercambiará cerebros
especializados en smart cities
También la Universidad de Málaga
difunde la imagen de una urbe
tecnológica. Esta semana la UMA
acogió la reunión inicial de las 10
universidades asociadas al
proyecto Thelxinoe, que
fomenta el intercambio de
investigación tecnológica
aplicada a las smart
cities. Participaron
universidades de
Montpellier, Atenas,
Wroclaw, Kosice y Dresde,
por parte europea, y las de
Newcastle, Wollongong, La Trobe y
Victoria por parte de Oceanía, así
como un representante de la CE.

LA CLAVE

Uno de los emblemas del salto
de la ciudad a favor del I+D era la
construcción de las tecnocasas, un
concepto que pretendía unir las vi-
viendas protegidas para jóvenes
con un espacio para trabajar desti-
nados a los emprendedores. Esta
apuesta, avalada por la Junta y el
Ayuntamiento con un convenio fir-
mado en 2005, ha fracaso de forma
estrepitosa, abandonándose antes
de empezar. Ocho años después de
su puesta en marcha, de las tecno-
casas sólo queda un proyecto ter-
minado de una promoción, dos an-
teproyectos y la expropiación de
137 parcelas en el Centro para lo
que se destinó 10,9 millones de eu-
ros. Además, es imposible retomar
el proyecto actualmente aunque
hubiera dinero y voluntad.



El fracaso de las
tecnocasas

I+D PARA JÓVENES
fuerza su imagen de marca para
atraer la implantación de empresas
tecnológicas.

Un flujo constante de visitas
«Constantemente estamos reci-
biendo empresas y representantes
institucionales de todo el mundo
que quieren conocer lo que está pa-
sando en Málaga. Con respecto a la
Smart City, por ejemplo, han ven-
dido hace poco representantes de
Ecuador y Portugal y en las próxi-
mas semanas recibiremos a perso-
nas que vienen de Tokio y de Chi-
na. Nos citan como ejemplo en los
foros y aparecemos en el top de to-
dos los rankings. Se ha creado una
gran expectación. Es un flujo cons-
tante; la gente quiere ver lo que ha-
cemos», comenta. De hecho, la
aceleradoras de empresas (start
ups) puesta en marcha por el Ayun-
tamiento en Tabacalera –y se pre-
paran cuatro más– tiene entre sus
integrantes a muchas empresas de
fuera que llegan atraídas por la
imagen y el caldo de cultivo que
Málaga está generando.

El responsable de municipal cita
también el caso de empresas ma-
lagueñas como Momo Pocket o
Ihman que se han beneficiado de
estas dinámicas para darse a co-
nocer y cerrar buenos operaciones
y asegura que los contactos gene-
rados en las reuniones del Málaga
Valley y en los foros vinculados a la
sostenibilidad de las ciudades –el úl-
timo, el Greencities de la semana
pasada– son un semillero de opor-
tunidades.

Porque hablamos de prestigio
pero sobre todo de negocio o, por lo
menos, de estar bien posicionado a
la hora de competir por él.  A la vuel-
ta de la esquina aparece el Hori-
zonte 2020, el instrumento de fi-


