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RESUMEN 

El objeto de la investigación es la caracterización de los elementos funcionales y de los 

criterios para el dimensionamiento, diseño y ordenación de los parques tecnológicos. La 

investigación se ha realizado en particular sobre los Parques Tecnológicos establecidos en 

España, si bien se ha contrastado con otras experiencias internacionales. 

En el desarrollo de la investigación ha sido posible determinar los elementos mínimos que 

deben coincidir para que un espacio territorial urbanístico sea denominado correctamente 

como Parque Tecnológico, utilizando para ello una tabla de "común denominador". 

Asimismo ha sido posible establecer una definición y descripción de los elementos 

urbanísticos, lo que ha llevado a la elaboración de un "Compendio" de conceptos 

específicos utilizados en la amplia bibliografía consultada, en la formulación de los 

proyectos, en los estudios estadísticos realizados y en la normativa legal existente. 

La investigación se ha centrado en la correlación de intereses en un Parque Tecnológico de 

los diferentes actores que intervienen en el mismo. De un lado, los denominados en la 

Tesis como gestores del parque tecnológico, y de otro los denominados como usuarios. La 

investigación se ha encaminado a contrastar el grado de confluencia/ divergencia entre 

estos intereses. De esta forma, se ha tratado de evaluar los procesos que han seguido los 

gestores en el diseño de los Parques y en la instrumentación formal del procedimiento 

jurídico- administrativo (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Proyectos de 

Edificación) y su relación con los servicios funcionales adecuados a la demanda potencial 

de los usuarios. La investigación se ha dirigido a evaluar los resultados de la citada 

correlación en cada Parque estudiado, con la utilización de las herramientas propias de la 

estadística, habiéndose elegido como metodología básica la entrevista directa con los 

gestores y las encuestas con los usuarios. 

Asimismo, la mvestigación ha contrastado que la promoción en España de Parques 

Tecnológicos ha correspondido a iniciativas esporádicas y aisladas, fundamentalmente de 

Comunidades Autónomas. Solamente en casos muy concretos, la ubicación geográfica de 

los Parques ha sido objeto de estudios previos relacionados con la ordenación territorial, 



con la existencia de investigación pública docente, con la demanda potencial de empresas o 

con estudios de viabilidad técnico- económicos. 

La investigación ha permitido concluir que la eficiencia de un Parque Tecnológico 

ELumenta con la adecuada ínter- relación de las múltiples variables que lo caracterizan. 

Especialmente tiene relevancia la localización del Parque en un adecuado marco territorial, 

que no suponga que su implantación y ejecución sea simplemente ima "burbuja 

inmobiliaria" de desarrollo no sostenible o improductiva. La identificación de otras 

variables ha sido también objeto de la presente investigación, determinándose como 

básicas las correspondientes a la trama urbana en que se inserta el Parque Tecnológico, la 

conexión con la red de infraestructuras y sistemas generales exteriores, la vinculación a 

programas de investigación desarrollados dentro del propio parque por centros públicos/ 

privados y la vinculación a sectores empresariales que desarrollan su actividad de acuerdo 

a las características de los espacios diseñados: tamaño de parcela, volumen de 

edificabilidad, altura y sistema de edificación. 

Por último, se indican posibles líneas de investigación. En primer lugar, debido a la 

diversidad de variables que interactúan en un Parque Tecnológico, resultaría apropiada su 

introducción matricial en futuros diseños, al objeto de obtener un "modelo de eficiencia 

óptima" de un Parque Tecnológico. 

En segundo lugar, debido a la diversidad de los Parques Tecnológicos atendiendo a su 

distinto origen y características así como la confusión actual de los términos y conceptos 

urbanísticos que configuran los mismos, se podría realizar \m "Manual de 

recomendaciones para el diseño y ordenación de Parques Tecnológicos", que tuviera en 

cuenta la amplitud de los conceptos, símbolos, terminología, claves, etc. empleados tanto 

en el campo técnico- urbanístico como en el diseño técnico- comercial, en la prestación de 

servicios funcionales, en la elección del sistema de gestión, en la viabilidad económica 

financiera del proyecto de instalación, en la aplicación de procedimientos jurídico-

administrativos y en la simbiosis con la investigación docente vinculada. 



ABSTRACT 

The objective of this reseaxch is the characterization of the íunctional elements and the criteria 

applied to the sizing, design and structuring of Technology Parks. While this research has 

covered, in particular, Technology Parks established in Spain, intermational experiences have 

served as comparison. During the research process, by using a table of "common 

denominators", it has been possible to identify the minimiim elements that should coincide for 

an urban área to be correctly defíned as Technology Park. It has also been possible to establish 

a defínition and a description of the urban elements, which have led to the compiling of a 

smnmary of terms of specific concepts mentioned in the ampie bibliography reviewed, in the 

definition of projects, in statistical studies and in current regulation. 

The research has focused on the correlation of interests of the various participants in a 

Technlogy Park: on one hand, those who are denominated in this thesis as mangers of the 

Technology Park, and, on the other hand, those who are users. The degrees of confluence and 

deviation of htese interest have been analyzed. Within this context, this research attempts to 

evalúate the processes foUowed by the managers in the parks' design and m the formal 

execution of the administrative and legal procedures (Local Plans, Urbanization Projects and 

Building Projects), and their relationship with the íunctional services -adapted to the users' 

potential demand. Using as basic methodology both direct interviews with the Parks' managers 

and users surveys, this research has evaluated the above-mentioned correlation for each 

Technoly Park. 

Additionally, this research has verifiedhow the development of Technology Parks in Spain is a 

result of sporadic initiatives coming mainly form the Autonomous Communities. Only in 

concrete situations, the geographic location of the Technology Park has been object of 

preliminary studies related to real state structuring, university public research, potential 

business demand or technical and financial viability studies. 

This research has allowed to conclude that the efFiciency of a Technology Park increases with 

the proper interrelation among the múltiple variables that characterize it. The Technology 

Park's location bears special relevance withm an adequate urban área, by which its execution 

does not bring a "real estáte buble"of non recurrent development or an improductive one. The 

Identification of other variables has also been subject of this research. It has identified basic 



variables such as the urban structure within which the Technology Park is inserted, the access to 

the infrastructure network and exteraal general systems, the ties to research and development 

programs developed within the parks by public or prívate institutions and organizations, and the 

ties to the business that develop their activity in accordance to the charcteristics of the designed 

áreas (i.e. extensión of the área, volume of edificability, height and construction system). 

Finally, the research shows possibles Unes of research. First, due to the diverse variables 

interacting within a Park, it would be appropriate to apply a "matrix-based" analytical approach 

to obtain a "Model of Optimum Eficiencyfor a Technology Park". Second, due to the diverse 

nature of Technology Parks —as a reflection of their distinct origin and charcteristics- and due to 

the current confusionof urban terms and concepts, it would be appropriate to elabórate a 

"Mannual of Recommendations in the Design and Structuring of Technology Parks". It shonld 

take into account the extent of concepts, symbols, terminology, key factors, etc. Applied both in 

the technical-urbanistic field and in technical-commercial design, in the delivery of functional 

Services, in the selection of the management system, in the application of administrative and 

legal procedures and in the symbiosis with university research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Parques Científicos y Tecnológicos que se han ido desarrollando en diversas iniciativas 

territoriales de las Comunidades Autónomas españolas, son una de las novedades urbanísticas 

más atrayentes del ámbito nacional e internacional de finales del siglo XX y principios del 

XXI. 

Estos Parques responden a realidades muy heterogéneas, como lo prueba el hecho de que 

reciben a la largo de todo el territorio español diversas denominaciones tales como, "Parques 

Tecnológicos", "Parques Científicos" o "Parques Empresariales", según el tipo de actividades 

que se quieren acoger en este espacio por parte del ente promotor. 

Pero lo que les une a todos ellos es que, de forma diferente, reflejan algunas de las nuevas 

fórmulas de ordenación del espacio físico que auna la actividad científica y la tecnológica 

como respuesta a los cambios y necesidades técnicas y los condicionantes económicos de 

muchos sectores y empresas, directa o indirectamente vinculadas con las funciones 

productivas. 

La inversión en innovación y desarrollo tecnológico y la búsqueda de avances científicos es 

una necesidad imperiosa para los diferentes sectores empresariales españoles, dado que en un 

entorno crecientemente competitivo y globalizado, las mejoras competitivas en las sociedades 

desarrolladas sólo pueden producirse a través del ahorro de costes causados por el desarrollo 

de innovaciones tecnológicas o por exportación de las mejores técnicas derivadas de ellas. Es 

lo que se ha venido a denominar la Sociedad de la Información y del Conocimiento, donde 

este último se convierte en la clave estratégica para garantizar el desarrollo sostenible y altos 

niveles de bienestar social y económico a medio y largo plazo. Este progreso de lo que puede 
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entenderse como una verdadera revolución tecnológica está marcado por una enorme rapidez 

en sus desarrollos y necesidades científicas. 

En este entorno, caracterizado por la necesidad de la búsqueda de competitividad a través de 

la investigación, los Parques Científicos y Tecnológicos españoles se han venido 

desarrollando principalmente durante la década de los años 80, experimentando profimdas 

transformaciones en los 90, y acelerando en los últimos años su transformación tanto en sus 

formas como en el carácter del espacio ordenado para usos productivos, según han ido 

demandando las necesidades científicas y tecnológicas requeridas por la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

Es ciertamente sorprendente, y así es reconocido por muchos que, si bien la denominación de 

Parque Científico y Tecnológico parece que ha llegado a alcanzar de forma prodigiosamente 

rápida una relativa difusión y xm notable carácter emblemático entre los desarrollos 

urbanísticos españoles, no es menos cierto que la experiencia española en ellos es aún 

francamente escasa, en paradójico contraste con la profusión de su utilización en otros países 

desarrollados. 

En cualquier caso, lo que ha cambiado es el interés que han despertado por nuestros 

profesionales del urbanismo y, desde luego, por las autoridades competentes y por los propios 

agentes privados. 

Estas nuevas tipologías han surgido en otras sociedades como respuesta a unas demandas de 

espacio asociadas a cambios importantes en el seno de las actividades empresariales, pero 

también bajo una sólida tradición de actuación pública y privada en estas materias. 
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Es cierto que la evolución de las características del espacio físico destinado a usos productivos 

ha destacado sobre todo en las dos últimas décadas. Esto no quiere decir que haya 

desaparecido el concepto de polígono industrial tradicional, sino que ha cambiado la actividad 

económica y se han producido grandes avances en las infraestructuras, en las tecnologías del 

transporte y en las comunicaciones, que traen como consecuencia un cambio en la demanda 

del espacio. 

De este modo, a principios de los años ochenta, las autoridades urbanísticas regionales 

españolas iniciaron el proceso de planificar parques tecnológicos. 

En un principio se aplicó en el territorio español el modelo anglosajón, si bien con sensibles 

diferencias respecto a sus referentes debido a lo reciente de las nuevas políticas tecnológicas 

diseñadas en esos años. Y así el desarrollo que los parques estaban teniendo en Estados 

Unidos y en el Reino Unido, se aplicó en España como un instrumento de política industrial y 

tecnológica, aunque con las peculiaridades propias del mayor desarrollo de la revolución 

tecnológica. 

Ante la enorme dificultad de inventar nuevas tecnologías como las que surgieron en el Silicon 

Valley y en la Route 128 hace décadas, actualmente destinadas a proporcionar un paso 

evolutivo y decisivo en la industria, en la economía y en la sociedad, los parques en España 

han flexibilizado y ampliado el concepto inicial y los criterios técnicos. Esto ha motivado que 

los primeros parques aparezcan más como instrumentos de desarrollo regional que como 

espacios específicos para fomentar la innovación. 

En definitiva, los parques tecnológicos y científicos son uno de los principales instrumentos 

con los que cuentan los diversos sectores económicos para poder concentrar, desarrollar y 

posteriormente difundir tecnología a partir de conocimientos y potenciar los procesos de 
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innovación entre instituciones científicas y las necesidades de los sectores productivos. De 

este modo se logran ventajas estratégicas para poder competir en las actuales economías 

abiertas y globalizadas, donde poder cumplir con las exigencias de desarrollo sostenible que 

en la actualidad demandan nuestras sociedades. 

Es por otro lado constatable que si bien históricamente surgen en los Estados Unidos para 

luego desarrollarse en Europa y posteriormente en el sudeste asiático, las características 

propias del desarrollo económico y urbanístico europeo, y concretamente del español, han 

marcado unas especiales peculiaridades que los distinguen de sus antecesores y predecesores 

de otros continentes, y que será el principal objeto de esta tesis. 

No obstante todos ellos tendrían en común la creación de espacios productivos donde se crean 

nuevas estructuras científicas y socioeconómicas apoyadas en el conocimiento, en las ideas y 

en la cooperación entre los entornos institucional, académico y productivo. 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS 

2.1 Antecedentes. 

Desde del punto de vista de la planificación económica, desarrollo espacial y diseño 

industrial, destaca especialmente la configuración de los Polos de Desarrollo y 

Polígonos Industriales auspiciados por los distintos Planes de Desarrollo del Ministerio 

de Planificación y Desarrollo, dtjrante el mandato de Laureano López Rodó, dirigidos 

fundamentalmente a activar el desarrollo industrial en determinadas áreas geográficas 

mediante la concesión de ventajas fiscales para incentivar la puesta en marcha de la 

utilización de actividades industriales. Con ello se buscaba ampliar el tejido industrial 

a otras zonas que no lo habían desarrollado de forma espontánea. 

Son unos años, hasta mediados de los setenta, en los que la apertura internacional de la 

economía española produce la consolidación del proceso de industrialización del país, 

con un fuerte crecimiento de la producción y del empleo. 

Es entonces, a mediados de los años setenta, cuando la crisis económica del petróleo y 

de los nuevos procesos de reestructuración del sistema productivo empezaron a 

modificar no sólo las tipologías y tendencias de localización tradicional, sino también 

las características de la demanda de los espacios industriales y la distribución de la 

actividad industrial en la ciudad. 

Por ello, en ese preciso momento parece necesario el replanteamiento de los 

instrumentos de intervención pública, tanto en lo que se refiere a la revisión de la 

política de incentivos a la promoción industrial como a las prácticas urbanísticas 
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vigentes de calificación de suelo industrial, que no se ajustaban en muchos casos a las 

demandas y tipologías existentes. 

A partir de entonces se empieza a tomar conciencia de los efectos de la crisis mundial 

del sistema industrial y de la necesidad de adaptarlo a las nuevas circunstancias 

originadas por la nueva política energética. 

Es cierto que en España el asentamiento de la actividad industrial sigue apareciendo 

configurado en tomo a los polos tradicionales de industrialización antes mencionados, 

y aunque fiíeron las regiones más castigadas por los efectos de la crisis, siguieron 

mostrándose como las más dinámicas y con mayor capacidad de respuesta. 

Pero la consecuencia más inmediata de la crisis fue el cambio en la localización 

espacial de las actividades industriales. 

Las nuevas tendencias de localización hicieron que regiones altamente industrializadas 

atravesaran momentos difíciles y que aparecieran como rasgos más característicos de 

los impactos sobre los sistemas industriales urbanos los siguientes (Segura, R.,1989): 

• Una importante contracción o desaparición de las cadenas de producción 

urbanas, verticalmente integradas. 

• Que las pequeñas y medianas empresas enmarcadas en el espacio de la 

subcontratación fueran forzadas a la reestructuración de capital, de líneas de 

producción y procesos productivos, así como a la redefinición o ampliación de 

sus mercados. 

• La desaparición en el núcleo urbano de las ciudades de empresas intensivas en 

trabajo o de secciones de las cadenas de producción. 
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• Y, la creciente terciarización del espacio urbano y cambios de uso de manzanas 

y zonas de anterior uso industrial. 

La consecuencia más relevante a efectos de esta tesis es que se empieza a observar una 

tendencia por parte de la industria intensiva en tecnología punta y de las principales 

empresas multinacionales, a localizarse en las cercanías de las grandes ciudades. 

La localización de estas empresas tuvo lugar en zonas bien comunicadas, cercanas a 

las redes de autopistas y grandes aeropuertos, con gran calidad ambiental, una amplia 

oferta de personal cualificado, dotaciones infraestructurales y equipamientos de un alto 

nivel y un buen entorno sociocultural. 

Otros factores fiíeron también determinantes para la nueva localización como 

favorables precios del suelo, regímenes fiscales propicios, apoyos a la inversión, etc.. 

No obstante estos últimos factores aunque importantes, pierden peso en relación con 

los anteriores y no son totalmente decisivos en la toma de decisiones de localización. 

Es preciso tener en cuenta que las empresas pertenecientes a los sectores industriales 

más tradicionales siguieron siendo dependientes de los factores clásicos de 

localización: precios del suelo, cercanía a proveedores y mercado, suministros, mano 

de obra, etc; 

Los cambios de comportamiento antes referidos tienen relación con nuevas estrategias 

sectoriales, con el nuevo papel de la empresa en el mercado y con las nuevas 

oportunidades de espacio que surgen para cada industria. 

12 
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Las industrias que estaban situadas en áreas centrales tendieron a abandonar su 

localización o a reducirla, relocalizándose en áreas más exteriores en un intento de 

aprovechar rentas de situación. 

Los efectos de esta descentralización productiva originaron un tejido de pequeñas y 

medianas empresas, con formas de localización y organización específicas, en función 

de sus rasgos tipológicos, de su capacidad de inversión y sus necesidades de mano de 

obra, que eran fruto, a su vez, del tipo de productos o subproductos fabricados, de los 

medios de producción y sistemas de organización de taller empleados, y de los nuevos 

medios de distribución y transporte. 

Las empresas industriales se acercaron o se alejaron del centro de la gran ciudad, según 

fuese el grado de madurez de los productos y la forma de producirlos, siendo más 

periférica su localización conforme aumentaban la madurez y obsolescencia de la 

actividad. 

Se podría resumir que la evolución de los distintos usos del espacio metropolitano file 

la siguiente (Segura, R., 1989): 

• Las zonas industriales céntricas, de carácter residual, que correspondían a 

asentamientos fabriles históricos, del siglo XIX o primera mitad del XX, fueron 

posteriormente absorbidos y pocos mantuvieron la situación de "enclaves" 

dentro de la trama urbana. Estas áreas acusaron un progresivo abandono y se 

vieron sometidas a procesos de deterioro. Sin embargo, el factor más decisivo 

para su paulatina desaparición fue su "renta de situación" y los fenómenos 

especulativos, produciéndose el cambio de uso por otros más rentables de 

carácter residencial o terciario. Un fenómeno de características contrarias lo 
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constituyeron los "minipolígonos" como áreas que surgen en el contexto de la 

rehabilitación o recalificación industrial en las grandes ciudades, en un intento 

de mantener el empleo industrial en la trama urbana 

• Los polígonos industriales situados en zonas periféricas pero dentro del caso 

urbano. Corresponden a zonas industriales de ensanche, hgadas al crecimiento 

de la ciudad que, aunque han sido calificadas como tales en los sucesivos 

planeamientos redactados, plantean a menudo problemas de integración o 

simplemente de crecinuento. Estos polígonos, suelen estar ligados, a veces, a la 

instalación en ellos de grandes industrias. 

• Ejes o zonas industriales de actividades innovadoras, donde tienden a 

localizarse ciertas industrias ligeras, industrias "escaparate", oficinas, centros 

de investigación o sedes de empresas multinacionales o de tecnología punta. 

Este tipo de "asociaciones industriales" integran actividades fabriles ligeras 

(química fina, laboratorios de cosméticos o productos farmacéuticos, empresas 

de ingeniería o de proyectos, centros informáticos, centros de investigación, 

empresas de microelectrónica, etc.) que van ubicándose preferentemente en los 

bordes y a la salida de los principales ejes viarios, autopistas y autovías de las 

grandes aglomeraciones urbanas. 

• Los polígonos industriales de los cinturones exteriores. Se desarrollan desde 

principios de los setenta, conociendo una fuerte expansión a partir de la 

segunda mitad de esa década. Las empresas buscan en estas nuevas zonas 

beneficiarse de las condiciones en que se realiza la oferta de suelo, que en 

principio es mucho más barato y dispone de parcelas más adecuadas en su 
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dimensionamiento para acogerlas. Muchas promociones ofrecen naves 

terminadas, tanto en venta como en alquiler, propicias para una ocupación muy 

rápida, al adaptarse a las necesidades y características tipológicas de la nueva 

empresa industrial nacida en la crisis (descentralización productiva, economía 

informal, etc.). Su rápido crecimiento tiene que ver con la necesidad de reducir, 

por parte de las empresas, costes de primera instalación. 

• Las zonas de infraindustria, donde se articulan pequeñas actividades 

industriales o artesanales con industrias de mayor dimensión, viviendas 

degradadas, originando una tipología de ocupación muy peculiar en las que se 

entremezclan industrias que cumplen todos los requisitos legales con otras más 

o menos sumergidas o informales. 

- Y, los PARQUES TECNOLÓGICOS, que se constituyen en un elemento 

organizador y a la vez configurador de las zonas o ejes industriales donde se 

implantaban por razones de vecindad o de prestigio las actividades innovadoras 

de alta tecnología o del terciario avanzado. 

La progresiva ocupación del suelo disponible en los municipios de los cinturones 

exteriores, ha provocado la aparición en ellos de importantes deficiencias 

infraestructurales, de problemas urbanísticos graves por la existencia de situaciones de 

clara ilegalidad, que han tenido que ser reconocidas de hecho por los entidades locales, 

cargando, parcialmente al menos, con las responsabilidades de su urbanización. Las 

ciudades medias empezaron a resultar muy atractivas para grandes y medianas 

empresas pertenecientes a sectores industriales semimaduros, como la industria 

automovilística, química, etc. Estas industrias tendieron a instalarse fuera de los 
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polígonos industriales, conformando asentamientos de cierta entidad en los bordes de 

carretera o en la cercanía de los grandes ejes de comunicación y transporte. 

A este respecto es preciso tener en cuenta que, para muchas empresas, las capitales 

regionales y provinciales ofrecen grandes ventajas, frente a los inconvenientes que, 

cada vez en mayor medida, presentan las áreas altamente industrializadas, pudiendo 

contar en ellas con suelo a precios más bajos, reducida conflictividad, mejores accesos 

a redes de distribución y transporte, menores costes de mano de obra, menor 

congestión, en definitiva, mejores condiciones de competitividad y de reducción de 

costes. 

No obstante conviene precisar que las industrias de mayor inversión siguieron 

manifestando la tendencia a situarse en la ciudad o en sus zonas más cercanas, 

mientras que aquellas que poseen una tecnología más obsoleta o precisan mayor 

utilización del factor trabajo, tendieron a instalarse en los municipios o zonas 

periféricas. 

En las dos últimas décadas del siglo XX se produjo un período de "innovación radical" 

en los que se aceleró el cambio tecnológico al tiempo que aparecieron nuevos 

procesos y productos que, al difundirse al conjunto del sistema, originaron alteraciones 

de carácter estructural que identifican lo que algunos consideran como una nueva 

"revolución tecnológica" y otros como la "Sociedad de la Información y el 

Conocimiento". 

Estos cambios son muy distintos a los que podría denominarse como una mera 

"innovación incremental", adaptativa o acumulativa, que se produce de forma 

constante y se identifica con la incorporación de mejoras sucesivas en los procesos y 
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productos ya existentes con objeto de aumentar la eficacia de las empresas, reducir 

costes, mejorar la calidad o expandir sus mercados. 

Al contrario, se trata de una verdadera revolución que surge gracias a un nuevo 

"paradigma tecno- económico" (Dosi, G., 1988) que transforma la lógica productiva y 

de organización de las empresas junto a su lógica espacial. Se implanta entonces un 

modelo de eñciencia distinto al dominante con anterioridad, en el que se modifican 

aspectos como: 

La escala óptima de producción y, por tanto, el grado de integración/desintegración y 

el tamaño de los establecimientos. 

Los sectores industriales dinámicos, que atraen más inversiones y generan mayor 

crecimiento de la producción y el empleo, frente a los que están en regresión. 

Los modelos de gestión v administración óptima, así como la estructura organizativa 

de las empresas. 

La demanda de trabajadores industriales, tanto en cantidad como en su distribución por 

tipos de ocupación y el nivel/perfil de cualificación exigido. 

La influencia relativa de los diversos factores de localización y, por consiguiente, la 

identificación de las nuevas áreas industriales en expansión o en declive, así como las 

redes de flujos que interconectan a empresas y espacios. 

La intensidad y características de los desequilibrios interterrítoriales asociadas a la 

distribución de sectores y ocupaciones industriales de mayor o menor rango. 
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Aparece entonces una nueva industria de alta tecnología o nueva tecnología, en la que 

podemos destacar como rasgos más definidores los siguientes (Méndez; Caravaca, 

1997): 

• Un muy intenso desarrollo tecnológico de la industria de la información y de la 

informática (software, hardware), cuyo objetivo básico es el almacenamiento, 

procesamiento y presentación de grandes cantidades de información con una 

rapidez y precisión inimaginables con anterioridad. 

• Así mismo se desarrolla de manera muy potente la incorporación de nueva 

tecnología en el sector de las telecomunicaciones, que difunden e intercambian 

en red, en tiempo real y a grandes distancias, todo tipo de información, 

trastocando la relación espacio-tiempo. 

• Se incorporan nuevos procesos de automatización industrial (robótica, 

ofimática, diseño asistido...), que aplica esa información, transformándola en 

diversas formas de trabajo. 

• Por ultimo se desarrollan los instrumentos de precisión, junto a la electrónica 

industrial y de consumo, que utilizan gran cantidad de información en forma de 

equipos y sistemas avanzados. 

El nuevo sistema tecnológico muestra una serie de características genéricas de 

importancia, tanto para comprender el sentido de la revolución en curso como para 

actuar sobre ella: 

• Se trata de ima transformación basada en el conocimiento, donde el capital 

intangible adquiere un especial protagonismo como factor de competitividad y 
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crecimiento industrial, por encima incluso de la disponibilidad de capital físico, 

recursos naturales o trabajo productivo, lo que otorga carácter estratégico al 

esfuerzo tecnológico: inversiones en investigación y desarrollo (I+D), 

formación, transferencia de tecnología, etc. 

• Se trata de tecnologías horizontales, genéricas, aplicadas más a los procesos 

que a los productos, que pueden difiíndirse por esa razón a casi todas las 

actividades, tareas y, por tanto, territorios de forma rápida, lo que hace 

imposible permanecer al margen para evitar así algunos de los problemas 

asociados a su incorporación. 

• El carácter iiunaterial de la información, que tiene una alta movilidad potencial, 

reduce la importancia del coste de fricción asociado a la distancia y facilita, por 

tanto, la segmentación espacial del proceso productivo y la deslocalización de 

ciertas industrias. 

Desde la perspectiva empresarial, la innovación tecnológica, definida por la OCDE 

como la "aplicación de nuevos conocimientos o invenciones a la mejora de los 

procesos productivos o a la modificación de estos para la producción de nuevos 

bienes", un número cada vez mayor de firmas se ven impulsadas, por voluntad o 

necesidad, a adentrarse en una senda de itmovación que suele verse potenciada o 

limitada en función de determinadas condiciones internas y extemas, y que puede 

revestir diversas formas, resumidas en tres tipos esenciales según su objeto o destino: 

• Innovaciones de proceso. 

• Irmovaciones de producto. 
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" Innovaciones de gestión y estructura empresarial. 

El nivel tecnológico se convierte hoy en una herramienta útil para diferenciar la 

estructura industrial de países y regiones. 

Varias son las razones que podrían justificar el retraso de más de veinte años respecto a 

las iniciativas de los Parques Tecnológicos americanos, entre las que cabe destacar: 

• La posición de España como país industrializado de segtmdo orden dentro del 

contexto internacional. 

• El tradicional desfase producido por la crónica dependencia tecnológica de 

nuestro país. 

• La carencia de una política seriamente instrumentada de irmovación 

tecnológica 

• La escasez de recursos dedicados a la financiación de la investigación, tanto 

por el sector público como por la industria privada. 

• La ausencia de un marco concreto y operativo de colaboración entre la 

universidad y la empresa. 

• La dificultad de desarrollo de potenciales endógenos a nivel local. 

2.2 Origen de los parques tecnológicos 

En un sentido estricto espacial, el origen de los Parques Científicos y Tecnológicos 

está íntimamente ligado a la experiencia del Silicon Valley, que ha marcado un modelo 

de desarrollo en el ámbito de las nuevas tecnologías a partir de 1960. El desarrollo 
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tecnológico allí creado produjo un desarrollo económico de tal magnitud, que en todo 

el mundo se ha querido reproducir el fenómeno, y esa reproducción de las experiencias 

que allí ocurrieron, en distintas manifestaciones y procesos, ha dado lugar a la creación 

en todo el mundo de los denominados Parques Científicos y Tecnológicos. 

Los procesos que se desarrollaron en el Silicon Valley fiíeron de tipo múltiple y de ahí 

que la adaptación a las distintas regiones del mundo se haya producido de forma 

parcial. 

Posiblemente sean muchos más los factores que condujeron al éxito del Silicon Valley 

pero podemos seleccionar siete factores desencadenantes (Romera, F, 2003): 

• Silicon Valley representa un lugar, 

• En ese lugar se encuentra una universidad que tiene interés en el desarrollo 

económico, 

• Dicha universidad favorece la implantación de empresas en su campus 

universitario, 

• Además la universidad genera empresas a través de la iniciativa empresarial de 

sus graduados, 

• Estas empresas generan nuevas empresas a partir de procesos de escisión de 

parte de sus plantillas, 

• Todo ello favorecido por la existencia de tm mercado que promueve y facilita 

la innovación 
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• Y por último se genera vm mercado de capitales que ayuda al desarrollo 

empresarial. 

Silicon Valley se encuentra en el valle de Santa Clara en California (Estados Unidos). 

Durante el siglo XIX y gran parte del XX el valle de Santa Clara vivía de la 

agricultura, configurando un lugar con un crecimiento urbano saludable y rápido. Sin 

embargo, no todas las consecuencias fiíeron positivas: una década después en la región 

comienzan a aparecer problemas sociales y urbanos que amenazaron el normal 

fimcionamiento de muchas de las compañías que habían ocasionado su crecimiento 

explosivo. De esta manera Silicon Valley se convierte en una buena oportunidad para 

ver las relaciones entre un sector industrial, un crecimiento regional y su estructura 

espacial urbana. 

El origen del actual Sillicon Valley, según Felipe Romera, se debe a Leland Stanford, 

uno de los "cuatro grandes" fundadores del ferrocarril Southern Pacific, que en 1867 

compró una finca de 3.000 hectáreas, en la ciudad de Palo Alto. Su hijo murió a la 

edad de quince años y en su memoria decidió construir una Universidad. Así nació la 

Leland Stanford Jimior University. Uno de los objetivos de la universidad fue desde 

los comienzos orientar sus actividades hacia las aplicaciones de la investigación 

básica. En 1946 creó el Instituto de Investigación de Stanford (SRI) para favorecer la 

transferencia de tecnología de la investigación hacia el desarrollo económico y desde 

los orígenes favoreció el desarrollo de empresas desde la propia universidad. La 

universidad de Stanford proporcionó el punto focal para las actividades irmovadoras y 

nuevas empresas en el condado de Santa Clara durante los años cincuenta y sesenta. 

22 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

En 1951 se creó el Stanford Research Park, en la que la Universidad de Stanford ponía 

un nuevo instrumento de desarrollo empresarial, al facilitar la instalación de empresas 

en el parque y establecer buenos enlaces con la actividad industrial. El planeamiento 

urbanístico en aquellos tiempos prácticamente inexistente en el condado de Santa 

Cleira. La ciudad de Palo Alto intentó convencer a la Universidad que realizara una 

subdivisión de los terrenos con una estructura retictilar y con parcelas del mismo 

tamaño pero nunca se hizo así. La idea ftie que las propias empresas fijaran el espacio 

que necesitaban y así ocurrió. La extensión inicial del parque fue de 20 hectáreas, pero 

cuando Varían, primera empresa que se ubicó en 1953, reclamó esas veinte hectáreas 

para ella, el tamaño del parque se amplió hasta las 300 hectáreas que es su dimensión 

actual. 

Las empresas acudieron a instalarse al parque interesadas por estar en las proximidades 

de la universidad y así Varían se trasladó al parque en 1953 y Hewlet-Packard en 1954. 

En 1955 había 7 empresas; 70 en 1970; 90 en la década de los ochenta con 25.000 

trabajadores y en 1994 teiüa 150 empresas y 26.000 trabajadores. 

El interés manifestado desde su creación por la Universidad de Stanford para crear 

empresas a partir de los conocimientos y de los postgraduados ha sido una de las 

características más importantes de esta universidad. 

Para cualquier empresa nueva que se crea, su primer objetivo es poder entrar en el 

mercado. El mercado determina la existencia misma de la empresa y en el Silicon 

Valley apareció un mercado con un elevado interés por las nuevas tecnologías lo que 

supuso el elemento más importante para su desarrollo. Las buenas expectativas frente a 

un inmenso mercado emergente fue lo que animó a muchos ingenieros a crear sus 
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propias empresas y a los inversores a poner su capital en ellas. Sin aquel mercado local 

ávido de tecnología puede que nada hubiese pasado, demostrando que la mejor manera 

de apoyar la innovación por parte de los Gobiernos es mediante el apoyo a las 

empresas a través del mercado. 

El éxito del Stanford Research Park hizo que en todo el valle de Santa Clara, animados 

por las colectividades locales, se crearan parques al estilo del de Stanford y que el 

empleo creciera de forma espectacular. 

No todas las experiencias fueron positivas en el desarrollo del Silicon Valley: 

La estructura del empleo de la industria microelectrónica aceleró directamente la 

inflación de los precios de la vivienda. 

La situación laboral era muy diferente entre los ingenieros y científicos altamente 

cualificados y remiunerados, y los trabajadores de la producción industrial. 

La escasez de vivienda fue una consecuencia de las políticas restrictivas del uso del 

suelo y de las prácticas de planeamiento excluyentes impuestas por los gobiernos 

locales del norte del condado buscando preservar el espacio y la naturaleza rural de sus 

comunidades residenciales afluyentes. La competencia por la adquisición de la 

vivienda provocó la subida de los precios de la oferta a unos niveles que sólo los 

trabajadores altamente remunerados tenían acceso. Los trabajadores de la producción 

industrial estaban obligados a establecerse lejos del cinturón laboral, a menudo hasta 

80 kilómetros de sus lugares de trabajo. 

Este proceso a su vez tuvo consecuencias problemáticas de transporte, de congestión y 

contaminación en el condado. 
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Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Según xma encuesta realizada en el Silicon 

Valley el 80% dice que está entusiasmado con su trabajo, y con su dinero. Pero el 80% 

dice que no soporta la vida allí, porque tienen que pasarse tres horas y media al día en 

los atascos del tráfico, porque no pueden respirar, porque están aislados, porque el 

individualismo es feroz, porque la familia se hunde (Castells, M.,2000). 

Cuando se observa detenidamente el fenómeno del Silicon Valley y se intenta trasladar 

a España, se percibe de manera nítida que las realidades económicas y tecnológicas 

que rodean la experiencia americana no son aplicables: mientras que Estados Unidos 

es un mercado neto de nuevas tecnologías, Europa y España son áreas dependientes 

desde el punto de vista tecnológico. Lo mismo puede decirse desde el punto de vista 

regional: hay que evitar una imitación simplista de lo que ha funcionado en otras 

zonas, no sólo porque las necesidades y políticas tecnológicas son distintas, sino 

porque las necesidades locales, los objetivos y las fases de desarrollo de cada una, son 

claramente diferentes. 

Resulta por tanto evidente que lo que pudo ser beneficioso para una industria y una 

zona determinada, en un momento establecido, no puede ser "exportado" 

miméticamente a otros lugares, con otras circunstancias geográficas, circunstanciales, 

y temporales distintas. Por ejemplo, ni siquiera son trasladables los criterios de 

localización, ya que en múltiples ocasiones la elección del lugar de ubicación no es 

"volimtariamente escogido". 

Por todo ello, el objetivo que se ha propuesto en esta tesis quiere ser el estudio de los 

distintos Parques Tecnológicos de España, analizar su génesis, observar su entorno, 

comparar y profundizar en las características generales y los puntos de partida que los 

— 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Cientifícos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

engendraron; examinar su diseño fimcional y urbaiustico, aprender de los posibles 

errores cometidos para, de esta manera, poder sacar lecciones que puedan ser útiles 

para los parques en nueva construcción. 

CONCEPTO, CONTENIDO Y TERMINOLOGÍA 

3.1 Concepto y contenido de los parques tecnológicos 

Resulta significativo que en la gran mayoría de los estudios y bibliografía publicada 

sobre los Parques Tecnológicos empiecen por una definición de lo que son, junto con 

una descripción de términos especializados. Estos términos están frecuentemente 

coníundidos entre sí por lo que resulta redundantemente difícil aceptar con cierta 

unanimidad el significado de cada término y, a la postre, consensuar una definición del 

propio término Parque Tecnológico. 

Y así encontramos diferentes denominaciones del término: Parque Científico, Parque 

Científico y Tecnológico, Parque de Innovación, Tecnópolis, Parque Industrial de 

Tecnologías Avanzadas, Tecnopolo, semillero de empresas, etc. La multiplicidad de 

las definiciones que incluyen tanto a los Parques Científicos como a los Tecnológicos, 

confirma la gran dificultad de encontrar términos y definiciones que precisen de fonna 

nítida y precisa los elementos esenciales de unos y otros. 

Por ello, en primer lugar, habrá que establecer un concepto "mínimo" de Parques 

Tecnológicos de tal modo que, de ahora en adelante, sepamos a que nos referimos 

cuando se haga mención a ellos a efectos de su posterior análisis. En todo caso la 

definición deberá contemplar los siguientes elementos: 

• Espacios físicos delimitados. 
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• Propiedad de un ente determinado. 

• Urbanizados con una cierta calidad específica. 

• Vinculados, de alguna manera, con centros de know- how, tecnológicos, I+D, o 

de innovación. 

• Orientados a la generación, atracción y/o localización de actividades 

tecnológicamente avanzadas y/o innovadoras. 

La primera aproximación deberá tener en cuenta la definición que expone la 

Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE): 

"5e trata de un proyecto, generalmente asociado a un espacio físico, que: 

• Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de 

investigación y otras instituciones de educación superior. 

• Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas 

basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido 

pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio 

Parque. 

• Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de 

tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones 

usuarias del Parque". 

Según esta definición, el elemento diferencial de un Parque Científico y Tecnológico 

con respecto a otras iniciativas de soporte empresarial lo constituye el equipo de 

gestión cuya misión fundamental es favorecer el intercambio de conocimiento entre las 
_ _ _ 
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empresas del propio parque y también las del entorno próximo y el mundo científico 

(Romera, F. 2003). 

Resulta sorprendente observar que en la definición de la APTE no se menciona nada 

sobre el entorno elegido, las infraestructuras e instalaciones de gran calidad, el cuidado 

por el diseño y estética tanto de los espacios libres como de los edificados, y la 

selección cada vez mayor de las empresas que pueden instalarse en un parque 

tecnológico en España. 

Por otra parte, la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos 

(lASP) ha aportado la siguiente definición: 

"Un Parque Científico es una organización gestionada por profesionales 

especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su 

comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competüividad de las 

empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a 

él 

A tal fin, un Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y 

tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; 

impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos 

de incubación y de generación centrifuga (spin off), y proporciona otros servicios de 

valor añadido asi como espacio e instalaciones de gran calidad". 

Ateniéndonos a esta segunda definición de la lASP, por regla general cuando se habla 

de Parque Tecnológico, nos encontraríamos ante un proyecto de dimensiones medias 

o grandes, no necesariamente vincxilados a tma universidad, orientados a la instalación 
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de empresas tecnológicas y que, con determinadas limitaciones, pueden llegar a 

albergar actividades productivas. En lo que respecta a su oferta de suelo, suele estar sin 

edificar aunque, eso sí, dotado de equipamientos avanzados. 

Por el contrario, cuando se habla de Parques Científícos normalmente se aludiría a 

proyectos de dimensiones medias o pequeñas, vinculados a una universidad (en 

muchos casos desarrollados por la propia universidad), enfocados a la generación de 

nuevas empresas (habitualmente spin oífs universitarios), y con una oferta comercial 

más centrada en la venta y alquiler de espacio de oficina ya equipado (Cotec, 2000). 

La Dirección General XIII de la Unión Europea en su convocatoria de subvención de 

proyectos de evaluación y consultoría de iniciativas de estimulación de actividades 

tecnológicas, transferencia de tecnología entre los centros de investigación y la 

industria y generación de empresas basadas en el conocimiento tecnológico incluido 

dentro del programa SPRINT, distingue entre: 

• Parques de Investigación (Research Parks). 

• Parques Científicos (Science Parks). 

• Parques Tecnológicos (Technology Parks). 

1. Los PARQUES DE INVESTIGACIÓN serían los que ponen el énfasis 

en la investigación básica y basan su estrategia en la ligazón de sus 

actividades con centros de investigación. 

2. Los PARQUES CIENTÍFICOS se definirían como iniciativas 

inmobiliarias que cumplen las siguientes condiciones: 
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• Están situados en la proximidad de instituciones de educación 

superior o centros de investigación avanzada con los que 

mantienen vínculos operativos. 

" Se diseñan para promover la creación y crecimiento de empresas 

basadas en el conocimiento científico. 

• Facilitan, a través de las acciones adecuadas, la transferencia de 

tecnología desde las instituciones docentes y de investigación 

hacia las empresas situadas en él o en sus inmediaciones. 

El principal objetivo de un Parque Científico es la investigación, 

desarrollo y diseño de nuevos productos, procesos o servicios 

justo hasta la fase de comercialización. Las actividades se 

limitan, normalmente por lo tanto al desarrollo de prototipos, 

mientras que las actvidades de fabricación se realizan fiíera de 

él, aunque alguna empresa situada en un Parque Científico 

realiza a veces la fabricación de elementos de elevada 

complejidad incluidos en áreas del conocimiento que implican la 

realización de actividades no contaminantes, como por ejemplo 

las Tecnologías de la Información. 

3. Los PARQUES TECNOLÓGICOS serían iniciativas inmobiliarias que 

tienen como objetivo el proporcionar ubicación a empresas 

involucradas en la aplicación comercial de tecnologías emergentes, 

también denominadas tecnologías punta. Las actividades de dichas 
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empresas incluyen una o más de las siguientes: investigación y 

desarrollo, producción, ventas y servicios. 

Un Parque Tecnológico se diferencia de UQ Parque Científico en su 

mayor énfasis en actividades de producción, pero la frontera es difijsa. 

El Parque Tecnológico debe establecer ciertas restricciones a las 

empresas para ubicarse en él, exigiéndoles en particular que realicen 

actividades de investigación- producción en tecnologías emergentes. 

El principal objetivo de un Parque Tecnológico es movilizar la energía 

hvunana en tomo al proceso de innovación, que constituye su auténtica 

razón de ser. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone la 

siguiente definición: 

"Los Parques Tecnológicos son zonas con superficies variables desde las decenas a 

varios miles de hectáreas, con las siguientes características: 

La función principal es concentrar las industrias de alta tecnología y centros de 

servicios especializados. 

Tienen como componente esencial al menos un departamento universitario o 

instituto tecnológico con el que las empresas concentradas en esa zona pueden 

comunicarse fácilmente en el plano material e intelectual 

Las actividades que realizan empresas, centros e institutos incluyen un importante 

componente de investigación y desarrollo''. 
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Según esta definición de la OCDE el prerreqmsito que un parque debe cumplir, aparte 

de su localización correcta, es ofrecer unas instalaciones de primera calidad que 

rompan con la imagen tradicional de la región y ofrezcan el elemento de estatus 

imprescindible para atraer empresas avanzadas. (Del Castillo; Barroeta, 1995). 

Para algunos (Hodgson, B.,1994) las principales características que definen un parque 

tecnológico son: 

• Un parque tecnológico es un proyecto inmobiliario que conlleva beneficios en 

el ámbito de imagen. Es un negocio inmobiliario que busca rendimiento 

económico a su promotor. 

• Es xma comunidad de negocios de tecnología que obtiene beneficios y 

proporciona valor a cada vino de sus partícipes debido a su red de intereses 

mutuos. 

• Es un nodo que identifica una comunidad internacional aún más amplia de 

intereses en el negocio de la comercialización de tecnología. 

• Es un imán para las inversiones fuertes en tecnología. Atrae a los negocios que 

se dedican a aplicar una tecnología innovadora. 

• Es un puente hacia el campo comercial de la investigación, aspecto de 

importancia para los intereses comerciales. 

• es un incubadora de actividades basadas en tecnología que permite a los 

investigadores iniciar un negocio utilizando sus ideas innovadoras sin tener que 

abandonar necesariamente su trabajo académico. 

32 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

Para otros, BENKO Y CASTELLS, los parques se definen por los siguientes 

requisitos: 

• Presencia de instituciones dedicadas a la investigación y a la formación. 

• Incentivos fiscales y financieros tanto para la atracción y localización de las 

empresas como para las actividades de 1+ D. 

• En cuanto a parámetros técnicos, disponibilidad de suelo industrial urbanizado 

con infraestructuras suficientes para el desarrollo de nuevos procesos 

industriales. 

• Mercado de trabajo local amplio y diversificado con ingenieros y técnicos de 

calidad. 

• Un buen sistema de transportes y comunicaciones rápido y eficaz que incluya 

proximidad a un aeropuerto de primer nivel, autovías, etc. 

• Otros factores positivos que incrementan el atractivo de los parques son: la 

calidad del entorno, la ubicación geográfica, la imagen y la flexibilidad de las 

instituciones. 

Desde 1995 el término Parque Tecnológico y posteriormente el de Parque Científico y 

Tecnológico se utilizan indistintamente como denominación genérica de los cinco 

tipos de Medios de Innovación Tecnológica (MIT) definidos por Castells: 

A) Complejos industriales de innovación tecnológica: aglomeraciones industriales que, 

a su vez, contienen centros de investigación científica y tecnológica capaces de generar 
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nuevos conocimientos, que se traducen "... de forma inmediata" en nuevos procesos y 

nuevos productos de las industrias presentes en la aglomeración. 

Las fuentes de innovación pueden ser internas o extemas a la industria, pero 

históricamente se han generado primero externamente en centros de investigación o en 

la universidad, y posteriormente se han incorporado a las industrias. Ejemplos de ello, 

son los clásicos espacios del Silicon Valley y el área del Gran Boston en EEUU, o el 

área de Munich en Alemania. 

B) Ciudades científicas: son concentraciones de centros de investigación públicos, pero 

también privados, con el objetivo de generar la masa crítica necesaria capaz de avanzar 

en el conocimiento científico, sin hicorporar directamente el elemento industrial. De 

alguna forma reproducen los campus universitarios, limitando las enseñanzas al tercer 

ciclo en actividades de investigación tanto básicas como aplicadas. El ejemplo más 

citado es el de la ciudad científica de Tsukuba en Japón. 

C) Parques tecnológicos: aunque a veces se utiliza como denominación genérica de 

todos los MIT, Castells lo aplica más precisamente a zonas industriales planificadas 

por diferentes administraciones. Están destinadas a empresas industriales de "sectores 

de alta tecnología". Con independencia de las fimciones que se realicen en el parque, la 

característica esencial de estas nuevas áreas productivas es el tipo de producto 

fabricado, normalmente relacionado con las NTI. 

D) Centros metropolitanos de industrias de alta tecnología: se trata de las grandes áreas 

metropolitanas de los países industriales, donde se sitúan las mayores concentraciones 

de industrias de alta tecnología existentes en el mundo, domo pueden ser Los Ángeles, 

París o Tokio. 

—— 
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E) Polos tecnológicos regionales: son concentraciones de industrias y centros 

tecnológicos promovidas por las administraciones públicas con el fin de estimular el 

desarrollo regional. También, el caso más citado es el programa de tecnópolis 

impulsado por el MITI en Japón. 

Otra definición (Ondategui, J. C, 1997) establece que los Parques Tecnológicos serían 

un conjunto de infraestructuras, servicios y ayudas para crear tejido productivo, donde 

la diferencia con otros medios de innovación propuestos está en el contenido 

manufacturero de las actividades, en el mayor valor añadido de los productos o 

servicios y en las relaciones establecidas con el sistema científico 

Se puede definir por un conjunto de localizaciones abiertas en las que se ofi-ecen 

factores fiíndamentales para el desarrollo tecnológico. En tales espacios abiertos los 

Parques Tecnológicos crean y traducen una atmósfera adecuada capaz de promocionar 

el desarrollo tecnológico, económico y social creando tejido nuevo. Los parques deben 

identificarse con un emplazamiento o lugar físico pero cada vez más con agentes reales 

que generan las estructuras e infraestructuras adecuadas en donde se localizan redes de 

servicios que ayudan a las empresas durante las fases de inicio, despegue, 

consolidación y madurez. 

Aunque con grandes diferencias existen dos conceptos íntimamente relacionados que 

son el de Parque Tecnológico y el de Polígono Industrial 

El Parque Tecnológico se ubicaría generalmente en una zona periférica de una ciudad. 

Un polígono industrial también comparte este requisito, pero no pasa de ser una 

superficie dotada de servicios de infraestructura en la que se asienta todo tipo de 
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empresas de producción o distribución. Eso no ocurre en un Parque Tecnológico donde 

hay que pasar unos criterios selectivos para poder ser admitido y poderse instalar en él. 

También los requerimientos de carácter urbanístico y ecológico son más estrictos. En 

los parques tecnológicos, como la primera palabra de su nombre indica, se pretende 

mantener un espacio verde abierto y continuo, para lo cual no se vallan las distintas 

instalaciones sino que se unen mediante arboledas y zonas ajardinadas. Se establecen 

vinos valores máximos permisibles para las emisiones contaminantes. 

2.2 Terminología de la actividad innovadora 

A continuación se definen una serie de conceptos y terminología propia de la actividad 

innovadora, siempre necesaria al abordar la literatura especializada desde un punto de 

vista técrdco económico: 

Centro Europeo de Empresas e Innovación (Bussiness and Irmovation Centres, 

BICs): apoyan la creación de nuevas empresas o líneas diversificadoras de empresas ya 

existentes, y en especial aquellas iniciativas con carácter innovador. Los CEEIs son 

entidades constituidas con la participación de organismos de la administración, así 

como de diversas entidades económicas, financieras, empresariales, sociales y 

universitarias. Forman parte a nivel europeo de la red EBN promovida por la Unión 

Europea (DGXVI) y a nivel nacional de la Asociación Nacional de CEIs/ BICs 

Españoles. Entre las actividades que realizan se encuentran las siguientes (Anees, 

2004): 

• Identificación de proyectos empresariales 

• Puesta en marcha y acompañamiento durante los años iniciales 
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• Orientación e información empresarial sobre mercados, tecnologías, 

financiación y trámites legales. 

• Planes de empresa para analizar sus posibilidades y planificar su desarrollo 

• Formación para la adquisición de conocimientos y habilidades para la gestión 

empresarial 

• Infraestructura y alojamiento con servicios logísticos, administrativos y locales 

de alquiler 

• Motivación empresarial a emprendedores para desarrollo de nuevas iniciativas 

• Desarrollo empresarial apoyando la innovación, transferencia de tecnología e 

intemalización 

Fertilización Cruzada (Cross Fertiiization): Es el proceso de intercambio e 

interacción de ideas, Know- how, tecnologías, etc., entre los diferentes usuarios de un 

parque. Que se produzca de forma efectiva es lo que evita que un parque científico o 

tecnológico quede reducido a la condición de "parque empresarial". (Cotec, 2000) 

Incubadoras de Empresas de base Tecnológica: Es un instrumento para facilitar la 

creación de empresas de base científica o tecnológica. 

Se compone de un equipo de profesionales que ayudan a los emprendedores al 

desarrollo de su plan de negocio, a aprender las diversas técnicas de gestión 

empresarial y a buscarles la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Además debe 

disponer de un edificio donde estas empresas se ubican por un período de tiempo no 

superior a los tres años. 

— 
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Suele ser el germen en el desarrollo de un Parque Científico y Tecnológico y uno de 

los instrumentos desde el ámbito universitario para participar en el mundo empresarial. 

Existen muchas universidades promotoras de este tipo de Incubadoras, aunque también 

son los agentes públicos y locales, ayuntamientos y gobiernos regionales, quienes las 

desarrollan. 

Las empresas que salen de las incubadoras pueden ir a locales en régimen de alquiler 

(nidos) o con posibilidad de compra (contenedores) o incluso con una parcela donde 

construir su propio edificio, entonces se habrá creado prácticamente un Parque 

Científico y Tecnológico. 

Instituto Tecnológico: son centros que cuentan con una infraestructura de medios 

humanos y recursos técnicos para prestar aquellos servicios que escapan a las 

posibilidades individuales de las pequeñas y medianas empresas como pueden ser: 

• Investigación y desarrollo de tecnología 

• Laboratorios de análisis y ensayos de control de calidad 

• Acceso a información seleccionada 

• Certificación del cumplimiento de normas técnicas de seguridad. 

Parque científico es una iniciativa de base territorial situada en la proximidad de 

institutos y centros politécnicos superiores o centros de investigación avanzada. Está 

destinado a estimular la creación y el crecimiento económico basado en el nuevo 

conocimiento, promoviendo activamente la transferencia de tecnología desde las 

instituciones académicas y de investigación al tejido y a la organización incluida en el 

ámbito o extensión del parque. 
_ 
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La función principal del parque se constituye por las actividades de investigación, 

desarrollo y planeamiento, concepción de nuevos productos- servicios y el desarrollo 

de los pasos finales a la fase de comercialización. El trabajo de I+D efectuado por las 

empresas en el ámbito del parque, a menudo es limitado a la elaboración de prototipos, 

encauzar la fabricación hacia otros lugares o localizaciones, aunque en algunos casos 

las empresas comprendidas en los parques científicos manejan excepcionalmente la 

producción de equipos o sistemas de alta tecnología (Ondategui, 2001). 

Parque Científico Inglés: La United Kingdom Science Park Association, ha adoptado 

la siguiente definición: 

• Tiene relaciones formales y operacionales con una universidad o con otra 

institución de educación superior o centro de investigación importante. 

• Está pensada para fomentar la operación y el crecimiento de negocios basados 

en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, así como de las demás 

organizaciones que se hayan instalado allí. 

• Tiene un departamento de gestión que está activamente involucrado en la 

transferencia de tecnología y de conocimientos empresariales a las 

organizaciones locales. 

Por ejemplo el Cambridge Science Park impulsado por el Trinity CoUege de la 

Universidad de Cambridge. 

Parque comercial o de negocios: para empresas que necesitan una imagen prestigiosa 

pero que no requieren la colaboración con las instituciones académicas. El medio 
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ambiente circundante debe ser de alta calidad. Por ejemplo el Aztec West de Bristol 

(U.K)(Escorsa, 1986). 

Parque de investigación se sitúa normalmente en el entorno de una universidad o de 

una institución académica o de investigación. Las actividades desarrolladas son 

principalmente de búsqueda e investigación en lugar de desarrollo, por lo que el 

elemento característico está constituido por la investigación en actividades de 

vanguardia científica y tecnológica absoluta (Ondategui, 2001). 

Por ejemplo el Triangle Research Park situado junto a las tres universidades de 

Carolina del Norte. 

Parques Virtuales; Se trata de una modalidad de parque urbano que pretende recrear, 

a pequeña escala, los "sistemas espontáneos" de innovación. 

El objetivo es diseñar de forma dispersa, aunque obedeciendo a un plan, la localización 

de los elementos esenciales de un parque, incubadoras, centros tecnológicos, etc., en 

un entorno urbano ya existente, aprovechando que dicho entorno dispone, entre otras 

instalaciones de universidad, empresas tecnológicas y de una infraestructura ya 

avanzada. 

Se trata de aprovechar un espacio potencialmente innovador para, con el añadido de 

los elementos que le faltan, convertirlo de hecho en un parque "disperso", valga la 

contradicción. 

Esta fórmula permite, fundamentalmente, ahorrar muchos de los costes que lleva 

aparejada la construcción de un parque totalmente nuevo y, en algunos casos, facilitar 

procesos de rehabilitación urbana (Cotec, 2000). 
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Semillero de empresas: El semillero es un lugar de acogida colectivo y temporal para 

jóvenes empresas, que ofrece servicios adaptados a las necesidades de ésta. El 

semillero implica tres know- how distintos y complementarios (Gamella, 1988): 

- Conocimientos sobre los factores inmobiliarios de la localización de empresas. 

- Programas integrados de apoyo a la creación de empresas. 

- Asesoramientos especializados aportados por profesionales. 

Se trata de sistemas de ayuda a la creación de empresas. Existen diferentes 

modalidades según que acojan a: 

- Empresas antes de su constitución (proyectos) 

- Empresas en fase de creación 

- Empresas recién creadas. 

Sistemas Virtuosos de Información: Cuando el dinero invertido en crear 

conocimiento se transforma en productos y/o servicios que a su vez se convierten en 

dinero en los mercados y parte de ese dinero se vuelve a invertir en conocimiento y así 

sucesivamente (Romera, 2003). 

Spin- off Industriales: Es el proceso de creación de empresas a partir de empresas ya 

existentes. Escisiones de empresas tecnológicas ya constituidas (Romera, 2003). 

Spin- off Universitarios: Es el proceso de creación de empresas desde el ámbito 

universitario. Esto sólo es posible si la universidad se encuentra próxima a los 
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mercados y sus programas de investigación están cercanos a los intereses de la 

industria (Romera, 2003). 

Start Ups; Son empresas de nueva creación. No basta que exista la infiraestructura 

adecuada a tal fin, (centros de I+D), incubadoras de empresas, capital riesgo), hace 

falta algo más, o mejor dicho alguien, una persona o grupo de personas emprendedoras 

que sean capaces de "ver" la oportunidad de una determinada idea o tecnología, y que 

tengan vocación y capacidad de riesgo necesarias para intentar convertirlas en una 

empresas. 

Los parques son, en principio, entornos idóneos para la creación de este tipo de 

empresas, y en cambio ha disminuido el interés por la atracción de empresas 

multinacionales. 

Tecnoceldas; es un lugar de una extensión variable, desde unos centenares de metros 

cuadrados hasta varios miles de kilómetros cuadrados, en donde existe una 

acumulación de tecnología, que provoca ^m desarrollo empresarial dentro de sus 

límites e interrelaciona con el tejido empresarial del entorno próximo en procesos de 

difusión y transferencia de tecnología que favorecen la competitividad de las empresas 

tradicionales y que además se conecta a la red de los mercados globalizados e 

interrelaciona con ellos. 

La idea de este nuevo concepto surge de tres reflexiones diferentes: 

1) Si se unifican en un mismo concepto los distintos tipos de parques tecnológicos 

(Parques Tecnológicos, Parques Científicos, Tecnopolos y Tecnópolis) y las 

Incubadoras de base tecnológica y adecuarlos a las necesidades de la nueva economía. 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

2) Examinar la trayectoria y funcionamiento del Parque Tecnológico de Andalucía 

(PTA) como ejemplo de parque tecnológico de vina región de bajo desarrollo 

económico que trabaja en red. 

3) Expandir el modelo a cualquier dimensión y lugar con la convicción de que los 

procesos de difiísión y transferencia de tecnología en regiones de bajo desarrollo 

económico hay que realizarlo a través de injfraestructuras físicas que confieren 

visibilidad y confianza a los actores de las mismas. 

Una de las características de la tecnocelda es que dispone de un equipo de gestión y 

animación y que los agentes que determinan su existencia son las empresas asociadas a 

ella. 

Además de los procesos de animación son cuatro las características que la definen: 

• Un lugar 

• La atracción de la innovación 

• La difiísión y transferencia de tecnología 

• La cooperación internacional y el trabajo en red 

Las dos primeras configuran el espacio y el elemento generador y las dos últimas son 

los objetivos de la tecnocelda en relación con el desarrollo económico del entorno. 

Para comprender mejor este concepto se analizan las diferentes infraestructuras de 

apoyo empresarial y desarrollo tecnológico para comprobar si son o no tecnoceldas: 

Los parques tecnológicos, los parques cientíñcos, los tecnopolos y las tecnópolis sí son 

tecnoceldas. 
— _ — 
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Las Incubadoras de empresas también son tecnoceldas. 

Los Centros Tecnológicos no son tecnoceldas porque no tienen empresas en su 

interior. Aunque son infraestructuras básicas de las tecnoceldas, es decir los Centros 

Tecnológicos deberían estar dentro de una tecnocelda. 

Las Agencias de Desarrollo, Fundaciones y OTRIs no son tecnoceldas porque no 

tienen empresas en su interior. 

Los Centros de Formación no son tecnoceldas porque no tienen empresas en su 

interior. 

Los Polígonos Industriales no son tecnoceldas porque no tienen un equipo de gestión 

para realizar procesos de difusión de tecnología. 

Las Universidades no son tecnoceldas porque no tienen empresas. 

Tecnópolis Son un nuevo modelo de ciudad, un ideal basado en la volimtad de crear 

una manera distinta de trabajar y de vivir gracias a una adecuada manera de 

planificación y a la utilización de tecnologías avanzadas. 

Es un modelo típico de Japón en donde los principales requisitos que tiene que cumplir 

son: 

La tecnópolis constará de tres componentes interconectados: 

• Un complejo industrial formado por centros de producción, de distribución, y de 

servicios empresariales. 
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• Una agrupación de carácter académico integrada por xmiversidades y por 

instituciones públicas de I+D. 

• Una zona de viviendas para alojar a los directivos, profesores, ingenieros, 

científicos y a sus familias. 

La tecnópolis deberá estar situada cerca de un aeropuerto o de una estación de 

ferrocarril importante, de tal forma que se pueda ir y venir en el día a cualquiera de las 

tres megápolis japonesas. 

Tecnopolos: Consisten en zonas donde se establecen empresas tecnológicamente 

innovadoras porque allí se les ofrece una serie de ventajas: 

• Facilidades para relacionarse con centros universitarios y de investigación 

• Servicios comunes 

• Localización adecxjada 

• Política de incentivos, etc 

Toda tecnópolis se construye alrededor de un tecnopolo, pero pueden existir 

tecnopolos que no aspiren a ser tecnópolis. 

SIGLAS MÁS UTILIZADAS 

OPIS 

OTRIS 

CEEI: 

MIT: 

Organismos Públicos de Investigación 

Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación 

Centros Europeos de Empresas e Iimovación 

Medio de Innovación Tecnológica* 
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NTi: 

CIT: 

TICs: 

ADR: 

EBN 

BIC 

CENT 

APTE 

lASP 

ANCES 

CDTI 

spRmx 

STRIDE 

EACRO 

FEICRO 

EVCA 

Nuevas Tecnologías de la Información 

Centros- Institutos Tecnológicos 

Empresas Tecnologías de la Información y Comunicación 

Agencias de Desarrollo Regional 

European Bussiness Network 

Bussiness Innovation Center(Centro de Innovación y Negocios) 

Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías 

Asociación de Parques Tecnológicos Españoles 

Internacional Association of Science Parks 

Asociación Nacional de CEEIs Españoles 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

Strategic Programe for Innovation and Technology Transfer 

Regional Capacities for Research, Technology and Innovation 

European Association of Contract Research Organisations 

Federation of European Industrial Cooperative Research Organisations 

European Venture Capital Association 

* También corresponde a las siglas del Massachussets Institute of Technology 
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4. LOS PARQUES TECNOLÓGICOS: EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

La experiencia internacional en Parques Tecnológicos es tan amplia que en esta tesis 

simplemente se harán unas pequeñas referencias y recorridos por algunas experiencias 

importantes. 

Según la lASP, actualmente hay más de quinientos parques en todo el mundo: 

Argentina 

Australia 

Austria 

Barein 

Bélgica 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

Chile 

China 

China (Taiwan) 

Colombia 

Cuba 

Chipre 

República Checa 

Dinamarca 

Ecuador 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Alemania 

Grecia 

Hungría 

India 

irán 

ítalia 

Japón 

Corea 

Kuwait 

Letón ia 

Lituania 

Luxembu 

Malasia 

México 

Mongolia 

Nueva 
Norueaa 

Ornan 

Panamá 

•go 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Rusia 

Arabia Saudi 

Serbia Montenegro 

Singapur 

Esiovenia 

Sudáfrica 

Zelanda España 

Suecia 

Suiza 

Tailandia 

Holanda 

Trinidad y Tobago 

Túnez 

Turquía 

Emiratos Árabes Unidos 

Reino Unido 

Uruguay 

USA 

Venezuela 

Por áreas geográficas se distribuyen de la siguiente forma (Cotec, 2000): 

Europa 

América del Norte 

Asia 

210 

160 

80 
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Rusia 

Australia 

América del Sur 

África 

15 

15 

10 

5 

4.1 Estados Unidos. 

Ya se ha hablado de la gran importancia que tiene este país, ya que fue el pionero. Los 

orígenes de los parques tecnológicos están en la costa oeste americana, en California, 

en el Silicon Valley. 

Pero también se desarrollaron de forma similar en la zona de Boston, en el estado de 

Massachussets, cuna de la revolución industrial norteamericana en el siglo XEX, y con 

gran potencial académico e investigador gracias a instituciones como el MIT y la 

Universidad de Harvard. 

En 1951 se completa la autopista de circunvalación 128, y a Gerald Blakeley, un 

promotor inmobiliario se le ocurre desarrollar parques para empresas que necesitaran 

un entorno tecnológico. Así se ñxeron instalando cientos de empresas a lo largo de la 

ruta 128, y aunque la zona sufrió una gran crisis en los años setenta, el potencial 

empresarial y tecnológico consiguió mantenerse. 

Otra experiencia que alcanzó mucho éxito fiíe en Carolina del Norte, el Parque 

Triangular de Investigación, y se alcanzó en una zona de tradición industrial en 
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sectores como el textil, el mueble, etc., y fue un cambio favorecido por la cercanía a 

varias universidades. 

Estos primeros pasos han desembocado en una cadena de éxitos que se contabilizan del 

orden de un centenar de parques tecnológicos en relación con universidades, otro 

medio centenar de iniciativas más de tipo industrial, y un número similar de 

incubadoras concentradas en las regiones en donde la necesidad de reconversión 

industrial ha sido más aguda. 

Existen parques en Chicago, Baltimore, Minneápolis, Filadelfia, Pittsburg, Cincinnatti, 

New Haven, Georgia, Ann Arbor (Michigan), Dallas- Fort Worth, Austin, Orlando, 

Salt Lake City, etc. 

El "modelo americano" difiere del español, entre otras muchas cosas, en que la 

administración pública no suele ejercer una iniciativa directa, lo cual no quiere decir 

que no tenga un papel importante. Hay programas de ayudas, en forma de créditos y 

exenciones fiscales, creación de infraestructuras, etc. 

4.2 Japón 

El caso de Japón difiere de la experiencia norteamericana. En los años sesenta es el 

gobierno japonés quien crea una de las mayores concentraciones científicas del mundo 

en Tsukuba, popularizada por la Exposición Internacional de 1985. Pero en esa ciudad 

de la ciencia no se permitían las actividades productivas, por lo que el mundo 

científico estaba separado del industrial. Fue entonces el Ministerio de Industria y 

Comercio Internacional (MITI), quien elaboró, en los años ochenta, el concepto de 

tecnópolis. 
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Dicho concepto abarca tres componentes: 

• Injfraestructura social 

" I+D 

• Producción industrial 

Uno de los objetivos principales con este tipo de actuaciones, era descongestionar las 

concentraciones urbanas situadas en el cinturón Tokio- Osaka- Nagoya, con el gran 

problema de agrupación de población del país. 

Pero sorprendentemente para un plan tan ambicioso como el de las tecnópolis, el 

Gobierno japonés destina unos presupuestos que cubren tan sólo las redes de 

comunicaciones, a algvmos créditos preferenciales de la banca oficial, y una vez 

realizado el diseño básico del plan, da el sello del MITI, y se espera un desarrollo 

autónomo de las tecnópolis, con ima pequeña ayuda en forma de ventajas fiscales por 

parte de las prefecturas regionales implicadas. 

Una serie de características imprescindibles en la elección de estas zonas fiíeron 

(Gamella, 1988): 

• No haber una fuerte concentración industrial en ellas, ni en los 

alrededores. 

• Debían contar con un cierto número de empresas implicadas en 

actividades innovadoras. 
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• Ofrecer terrenos para la construcción no sólo de las industrias, sino 

también de los alojamientos, con los recursos necesarios que implica 

cualquier asentamiento humano. 

• Deberían estar cerca de una localidad con no menos de 200.000 

habitantes, que hiciera de "ciudad madre". 

• Fácil acceso a los aeropuertos, autopistas y el resto de redes de 

transporte capaz de hacer el trayecto de ida y vuelta en el día a 

cualquiera de las ciudades importantes del país como son: Tokio, Osaka 

o N^oya. 

Como ejemplo de tecnópolis destacan Kumamoto, Hamamatsu y Utsonomiya. 

4.3 Unión Europea 

La transferencia de experiencias de un país a otro, por sus economías locales, la 

espicificidad de las culturas y de las estructuras, hacen que no se pueda realizar de 

forma directiva, sino solo en un marco de intercambio y de esfiíerzo de comprensión 

de las preocupaciones entre unos y otros. 

43.1 Reino Unido 

En este país funciona el modelo de parque científico, en estrecha conexión con 

las universidades. El desarrollo comienza en los años setenta. El primer parque 

fiíe el de Heriot- Watt University Research Park en Edimburgo y el de la 

Universidad de Cambridge fue el segundo. Hoy superan el medio centenar. Son 

mucho más estrictos en la aceptación de empresas para úistalarse en ellos que 

por ejemplo los americanos. 
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4.3.2 Francia 

En este país se utiliza el término tecnopolo para nombrar a sus parques 

tecnológicos, que tuvieron su origen en los años setenta y su desarrollo 

significativo en los ochenta. 

La primera experiencia fiíe la de ZIRST (Zona par la Innovación y las 

Realizaciones Científicas y Técnicas) de Meylan junto a Grenoble. En esa zona 

se implantaron un conjunto de instituciones públicas de investigación y 

enseñanza de gran calidad como el CNET (Centro de Estudios de 

Telecomunicaciones), el CENG (Centro de Estudios Nucleares de Grenoble), el 

LETI (Laboratorio de Electrónica y de las Tecnologías Informáticas), el CIME 

(Centro Interuniversitario de Microelectrónica),etc. (Gamella, 1988). 

Le siguió la experiencia de Sophia Antipolis en la Costa Azul entre Cannes y 

Niza. 

Una veintena más de tecnopolos han ido surgiendo en Francia en los últimos 

años. Sus tamaños varían entre las 30 Has y las 4.000 Has. 

4.3.3 Alemania 

Los parques alemanes responden más al modelo de centros de iimovación o 

incubadoras de empresas que al de parque tecnológico extenso para la 

instalación de empresas maduras, que puede ser debido a que es un país con 

una tradición de colaboración entre el sector industrial, el académico y el de 

innovación. (Gamella, 1988) 
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A principios de los años ochenta se inauguró el Centro de Innovación de Berlín 

(BIG), que significó el comienzo del boom. Desde entonces han aparecido más 

de 43 parques o centros de innovación y otros están en proyecto. 

4.3.4 Italia 

En este país no existe una línea característica en la orientación de los proyectos. 

Se encuentra el ejemplo que iría por el estilo de las tecnópolis japonesas como 

es Tecnocity, un parque tecnológico orientado principalmente hacia las áreas de 

rebotica y automatización, promovida por la Fundación Agnelli (FIAT), cerca 

de Turín en donde trabajan 18.000 investigadores en un área de fuerte 

concentración industrial. Frente a esta experiencia está el caso de la Tecnópolis 

Novas Ortus de Valenzano, a 13 km de Bari, donde trabajan 500 investigadores 

y está situada en un área rural, y que pretende contribuir al desarrollo de la 

zona. 

A continuación se recoge en el siguiente cuadro algunas experiencias europeas: 

GRAN BRETAÑA 

FRANCIA 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

HERIOT WATT 

ASTON 

WARWICK 

WEST OF SCOTLAND 

SALDFORD 

SOFHIA- ANTÍPOLIS 
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ALEMANIA 

ITALIA 

HOLANDA 

BÉLGICA 

SUECIA 

VILLENEUVE D'ASSQ TECHOPOLE 

BORDEAUX TECHNOPOLIS 

NANCY BRABOISINNOVATION 

TETRAPOLE GRENOBLEISERE 

LYON BIOPOLE DE GERLAND 

RENISES ATLANTE 

LABEGEINNOPOLE 

MUNICH 

AQUISGRAN 

HEIDELBERG 

KASSEL 

KARLSRURE 

TECNOCITY 

TECNÓPOLIS NOVUS ORTUS 

TRIESTE 

ÑAPÓLES 

GRONINGEN 

TWENTE 

DELFT 

LOUYIAIN-LA -NUEVE 

LINKOPING 

LUND 

54 



Un nuevo equípamieato tenitorial: Los Parques Científícos y Tecnológicos Análisis de la experiencia espafiola 

IRLANDA 

CENTRO DE INNOVACIÓN CHALMERS 

LIMERICK 

SHANNON 

4.4 Política europea 

Las líneas de la Unión Europea con respecto a los parques tecnológicos se pueden 

resumir en estos cuatro puntos: 

1. Ayudas a la creación de parques tecnológicos. Depende de los Fondos Estructurales, 

interviniendo en las regiones más desfavorecidas o en declive industrial, sobre la base 

de peticiones presentadas por las autoridades nacionales a partir de iniciativas 

comunitarias como STRIDE (Iniciativa comunitaria sobre la capacidad regional de 

investigación tecnológica e itmovación, 1990-1993). 

Los objetivos de STRIDE son: Fortalecer la capacidad de investigación tecnológica e 

innovación de las regiones atrasadas (Objetivo 1), con el fin de que puedan atraer o 

retener personal altamente cualificado y actividades tecnológicamente avanzadas en 

los sectores productivos de la región, así como prestar asistencia a las regiones en 

declive industrial mediante el fomento de la innovación que pueda resultar en una 

diversificación de la economía local. 

2. Ayuda a la definición de provectos. Ayuda para la Asesoría dirigida a promotores de 

parques científicos dentro del marco SPRINT, para la cual se precisa la existencia de 

un proyecto local de Parque Científico, Parque Tecnológico o Centro de Innovación. 
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Puede tratarse de un proyecto nuevo o de la reestructuración de una iniciativa existente 

en busca de una nueva posición. 

Este proyecto debe haber reunido parte de los elementos de puesta en marcha como 

tener el recinto creado o al menos localizado, parte de la financiación asegurada, 

movilizados a los agentes locales, voluntad de apertura internacional, etc. Tras la 

recogida de propuestas, se ofrece a los promotores ayuda para la realización del 

estudio de mercado y de viabilidad de la inversión proyectada. 

Los objetivos de SPRINT son: Promover la innovación y la transferencia de tecnología 

mediante: el fortalecimiento de la capacidad innovadora de los productores europeos 

con vistas al mercado único en 1992; el fomento de la penetración rápida de nuevas 

tecnologías; la difusión de la innovación por toda la economía de la Comunidad; y la 

mejora de la eficacia y coherencia de los instrumentos y políticas existentes en este 

campo, ya sean de carácter regional, nacional o comunitario. 

Esta iniciativa comunitaria ha tenido mucho éxito ya que ha recibido más de 150 

candidaturas en tres años, y en el caso español 6 de ellas fiíeron aceptadas. 

Es por ejemplo el caso del Parque Científico Tecnológico de Gijón y el del Parque 

Tecnológico de Castilla León, en Boecillo. 

3. La creación de redes. Es el cometido principal de SPRINT. Cada vez es más 

frecuente que los parques que se crean vayan formando redes, para insertarse en el 

tejido regional al que pertenecen, pero también para que se esfuercen por mantener 

relaciones privilegiadas y duraderas con socios extranjeros, centros de investigación u 
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otras tecnópolis, con el fin de aprovechar mejor su propia especialización. Algunos 

ejemplos de redes son: 

Red InfoBusiness: 

Red Nacional de Parques Científicos y Tecnológicos y de Centros Europeos de 

Empresas e Innovación CEEI, es un proyecto subvencionado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, dirigido a promocionar la creación y apoyar el desarrollo de 

nuevas empresas en el ámbito de la Sociedad de la Información. Los objetivos son: 

• Facilitar la generación y la consolidación de nuevos proyectos empresariales de 

la Sociedad de la Información. 

• Promover la creación de nuevos proyectos empresariales de la Sociedad de la 

Información. 

• Facilitar acuerdos de cooperación entre empresas tractoras y empresas en 

incubación. 

• Potenciar la coordinación de agentes locales y regionales en el entorno de los 

Parques y CEIs. 

• Difiíndir la cultura emprendedora y empresarial entre científicos, tecnólogos y 

otros profesionales, y animarles a la generación de oportunidades de negocio en 

la Sociedad de la Información. 

RAITEC: Red Andaluza de Innovación y Tecnología, es la herramienta básica, creada 

por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para articular la conexión de los 

57 



Un nuevo equipanaiento territorial: Los Parques Cientifícos y Tecnológicos Análisis de ia experiencia española 

Agentes Tecnológicos que la componen, servidores de servicios, con el tejido 

productivo andaluz, demandantes de servicios. 

REDIT: Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Su principal 

objetivo consiste en articular y desarrollar sinergias en materia de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+I) desarrolladas por los Institutos Tecnológicos 

promovidos por la Generalitat Valenciana. 

XPCAT: Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña. 

La Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña (Xarxa de Pares Científics i 

Tecnologics de Catalunya - XPCAT) agrupa 10 grandes espacios de producción, 

transferencia, difusión y uso del conocimiento y actúa de punto de contacto entre la 

comunidad investigadora y innovadora. Se integran grupos y centros de investigación 

universitaria, empresas e institutos de investigación, y se crean nuevas empresas 

basadas en el conocimiento con el objetivo de crear valor en SUS actividades. 

Red de Parques Tecnológicos del País Vasco. La filosofía de la Red se fundamenta en: 

• la coordinación de actuaciones -garantizada por la presidencia común de los 

tres Parques-, con una estrategia de orientación hacia áreas tecnológicas 

complementarias y con configuración de una Intranet de telecomunicaciones 

que permite la interconexión de todas las empresas operantes en dichos 

Parques. 

• La ubicación de empresas tecnológicamente avanzadas, operantes en sectores 

de fiíturo, con una gran capacidad de generación de valor añadido y tina alta 

cualificación del personal. 

_ _ _ _ ~ 
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• El fomento de la cooperación entre empresas; y entre éstas y las Universidades 

y centros Tecnológicos. 

• El apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica a través de la 

puesta en marcha de viveros e incubadoras de empresas. 

• La constitución de verdaderos focos de difusión de tecnología y de la cultura de 

la innovación hacia sus entornos. 

• La contribución a la diversificación e bmovación de la industria del País Vasco, 

atendiendo desde las distintas ubicaciones de los tres Parques Tecnológicos a 

las características específicas del tejido industrial de cada Territorio. 

Otra experiencia de redes surge con el premio PAXIS de excelencia de la Comisión 

Europea en Noviembre de 2000, en donde qiünce regiones europeas fueron 

galardonadas y reconocidas como las regiones con mayor capacidad de crear empresas 

de rápido crecimiento y generar espíritu empresarial en el sector de alta tecnología. 

PAXIS, es la "acción piloto de excelencia en nuevas empresas de innovación", puesta 

en marcha por la Comisión Europea para animar a las regiones más innovadoras de 

Europa a transmitir el secreto de su éxito. El concepto de PAXIS emergió del primer 

foro europeo de empresas innovadoras celebrado en Viena en 1998, en el que se 

elaboraron planes de fomento de la innovación y apoyo a la generación de empresas 

debutantes en los Estados miembros. Ahora PAXIS ha quedado inscrita en el programa 

de INNOVACIÓN de la Comisión. 

Se optó por congregar las regiones en tres o cuatro redes. Los representantes de las 15 

regiones galardonadas se reunieron para repartirse en las cuatro redes siguientes: 

_ _ 
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- La red "KREO" reúne a Oxfordshire (Reino Unido), Karlsnihe-Pforzheim 

(Alemania), Lyón-Grenoble (Francia) y Emilia-Romagna (Italia). Los componentes de 

KREO tienen vm buen historial de generación de empresas de base científica en áreas 

como la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 

microtecnología y las tecnologías de la fabricación. 

- La red "HIGHEST" agrupa a Alpes Marítimos (Francia), la región de Helsinki 

(Finlandia), Turín (Italia) y el sur de Suecia. Han colaborado en numerosos sectores 

compartidos como puede ser el comercio electrónico. El resvdtado final será recetar 

soluciones de generación de empresas innovadoras de nuevas creación para el conjxinto 

de Europa". 

- Estocolmo (Suecia), Cambridge (Reino Unido), Stuttgart (Alemania) y Madrid 

(España) son las regiones que componen "SPRING". El auge de Estocobno en las TI, 

multimedios y telecomunicaciones, la eclosión de parques tecnológicos en Madrid y el 

recién registrado incremento en el número de empresas de alta tecnología en 

Cambridge han justificado que la red SPRING merezca el calificativo de "regiones 

innovadoras de mayor crecimiento", según la Comisión Europea. Stuttgart se definió 

en un informe de Eurostat del año pasado como la capital de tecnología punta de la 

UE. 

- La red "PANnBL" compuesta por Munich (Alemania), Milán (Italia) y Barcelona 

(España). Las tres son ciudades de dimensiones y perfil parecidos; ninguna es capital 

aunque todas constituyen el primer o segundo centro económico de sus respectivos 

países. 

La misión de las redes será: 
_ _ 
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• Localizar recursos y competencias en las áreas de excelencia 

• Delimitar experiencias pertinentes y agentes 

• Organizar cauces informativos y talleres, seminarios y grupos interactivos 

• Intercambiar información y conocimiento 

• Difundir experiencias positivas. 

• Cada red temática se centrará además en las prioridades trazadas en la política 

de innovación de la UE 

• Instrumentos de financiación de empresas de nueva creación 

• Transferencia de tecnología para empresas de tecnología punta y aplicación de 

alta tecnología en empresas tradicionales 

• Apoyo a las empresas debutantes en las cadenas de subcontratación 

• Mejora de la educación y formación en capacidad empresarial 

2. La evaluación. El número de parques tecnológicos que se puede crear en 

Europa es limitado. Aunque haya sitio para nuevas iniciativas, se llegará a la 

saturación del espacio comunitario en un futuro no demasiado lejano. Los 

gestores de los parques se están preocupando por saber si se han alcanzado los 

objetivos previstos en el momento de su creación. 

En la cumbre de Lisboa, en Marzo de 2000, los gobiernos de la Unión Europea 

hicieron una llamada a esforzarse más en el campo de la investigación a través de la 

creación de un mercado interno de ciencia y tecnología llamado: Área Europea de 

_ 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia espafiola 

Investigación (European Research Área, ERA), y a través del VI Programa Marco, 

como instrumento financiero, hacerlo realidad. También proporciona nna base jurídica 

para una variedad de programas individuales, cada uno de los cuales exige un proceso 

separado de aprobación. 

El programa es el principal instrumento por el que la Comisión gestiona y financia la 

política comunitaria de Investigación y Desarrollo tecnológico (IDT). El término 

"programa" se utiliza aquí en su sentido más amplio para incluir a los programas e 

iniciativas comxmitarias bajo los cuales se realizan proyectos o actividades 

individuales. 

La evolución de los programas en los últimos años ha sido la siguiente: 

SPRINT (1989- 1994): su objetivo ñie el de promover la innovación y la transferencia 

de tecnología mediante el fortalecimiento de la capacidad imiovadora de los 

productores europeos con vistas al mercado úiüco en 1992; el fomento de la 

penetración rápida de nuevas tecnologías; la difusión de la innovación por toda la 

economía de la Comunidad, y la mejora de la eficacia y coherencia de los instrumentos 

y políticas existentes en este campo, ya sean de carácter regional, nacional o 

comunitario. 

Sus líneas de actuación han sido las siguientes: 

1. Fortalecimiento de la infraestructura europea de servicios para la itmovación: 

fortalecimiento de las redes iotracomunitarias para la iimovación: consolidación y 

desarrollo de las redes existentes, creación de nuevas redes, fortalecimiento de la 

cooperación úitracomunitaria entre interfaces investigación/industria y 
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universidad/industria y entre tecnopolos y centros científicos, establecimiento de 

mecanismos de conexión entre las diferentes redes. Medidas de acompañamiento de 

las redes: acciones de información, sensibilización, promoción y transferencia de los 

conocimientos técnicos en materia de gestión de la innovación, instrumentos 

específicos para aumentar la eficacia de las redes y lanzamiento de innovaciones 

resultantes de las redes. 

2. Apoyar proyectos específicos de transferencia intracomunitaria de iimovaciones; 

proyectos transnacionales que den prioridad a la cooperación industrial y que supongan 

la aplicación de tecnologías genéricas; medidas de acompañamiento en materia de 

sensibilización sobre estas tecnologías y de formación de las empresas que las adopten; 

apoyo técnico a las empresas (sobre todo PYME) que sean capaces de utilizar estas 

tecnologías. Apoyo a la realización efectiva de los proyectos. 

3. Mejorar el entorno de la innovación: 

Sistema Europeo de Seguimiento de la Innovación (European Innovation Monitoring 

System). Fortalecimiento de la concertación entre los Estados miembros y la 

Comisión. 

EXPO cities (1995-1996): (Extensive energy plaiming of cities) dentro del programa 

THERMIE es un acuerdo de colaboración entre cuatro proyectos de desarrollo 

urbanístico en Palma, Lisboa, Utrecht y Hannover para definir una estrategia común de 

desarrollo sostenible y liderar el fiíturo de los planes europeos de desarrollo sostenible 

INNOVATION (IV PROGRAMA MARCO) (1994-1998):su objetivo es obtener la 

mayor difusión posible de los resultados de actividades de IDT en programas 

_ _ _ _ _ — 
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comunitarios y nacionales; alcanzar una explotación óptima, favoreciendo, con la 

ayuda de diversos operadores interesados, la concreción, en innovaciones, de 

resultados de IDT; y lograr la transferencia de tecnologías para apoyar las diversas 

iniciativas lanzadas a nivel nacional o regional, de forma que se les dé una dimensión 

transeuropea. 

ECOPADEV (V PROGRAMA MARCO) (2001- 2004): Desarrollo de herramientas de 

decisión para promover el desarrollo sostenible en ciudades europeas basado en la 

estrategia de Ecoparques Tecnológicos. 

Permite combinar el desarrollo urbano e industrial con el cuidado medioambiental. Ha 

sido liderado por el Parque Tecnológico de Zamudio y han participado otros como el 

Parque Tecnológico de Tampere (Finlandia) y el Parque Científico de Almada/ Setubal 

(Portugal). 

Esta herramienta consiste en un software que evalúa múltiples factores relacionados 

con la actividad industrial y el desarrollo urbanístico en relación con variables de 

desarrollo sostenible. Se analizan factores relacionados con medio ambiente, energía y 

edificios sostenibles, transporte, recursos humanos y conexiones con la comunidad y 

marketing. 

INNOBAL XXI (2002- 2003): Es un programa de acciones innovadoras de la 

Comisión Europea que concreta los objetivos planteados en el I Plan de Innovación de 

las Islas Baleares (2001-2004). Financiado al 50% por la Consejería de Economía, 

Hacienda e Innovación y la Unión Europea (Fondos FEDER 2000-2006). Los 

objetivos del programa son: 
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• Aumentar el nivel tecnológico y los procesos de innovación a las empresas y en el 

conjunto de la sociedad de les Islas Baleares. 

• Fomentar la competitividad de las empresas y la creación de trabajo de calidad. 

• Potenciar la aparición de nuevas actividades basadas en el conocimiento por 

contribuir a la diversificación económica. 

El programa de acciones innovadores, INNOBAL XXI, potencia el principio de 

desarrollo sostenible de las Islas Baleares a través de un proceso basado en el 

conocimiento y la innovación tecnológica. 

INNOVATION-SME (V PROGRAMA MARCO) (1998-2002): su objetivo es el de 

mejorar la repercusión social y económica de las actividades de investigación y 

desarrollo, en paiticular dentro del programa marco, mediante una mejor difusión y 

explotación de sus resultados, la participación satisfactoria de las PYME y la 

transferencia y difusión de tecnologías provenientes de diversas fuentes, teniendo en 

cuenta las necesidades de clientes y usuarios 

FP6-INNOVATION (VI PROGRAMA MARCO) (2002-2006): con las actividades de 

investigación e imiovación se trata de lograr una mejora tangible de la actuación de 

Europa en el ámbito de la innovación a corto, medio y largo plazo, gracias al fomento 

de una mayor integración entre investigación e innovación, y a la instaxuración 

paulatina en toda la Unión Europea de un entorno político y regulador más coherente y 

favorable a la innovación. 

1. Conexión en red de los distintos gentes y usuarios, y fomento de su interacción La 

eficacia de los sistemas de innovación depende de la intensidad de las interacciones e 
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intercambios entre sus protagonistas. Las redes europeas dedicadas a esta acción 

perseguirán, entre otros, el objetivo de fomentar el establecimiento de una interacción 

entre investigación e industria, y entre empresas y financiación. Las actividades 

guardarán relación con el fomento y la validación de las iniciativas locales y regionales 

para promover la creación y el desarrollo de empresas innovadoras; la participación de 

los usuarios en el proceso de innovación; intercambios de buenas prácticas y creación 

de formas de cooperación transnacional en las que participen tmiversidades, 

incubadoras, fondos de capital riesgo, etc., y optimización de prácticas sobre 

comunicación, formación, transferencia y uso compartido de conocimientos entre las 

universidades, las empresas y el mundo de las finanzas. 

2. Fomento de la cooperación interregional. El nivel regional es el más conveniente 

para la realización de estrategias y programas de innovación en los que participen los 

principales agentes locales. El objeto de esta acción, que se realizará en estrecha 

cooperación con las llevadas a cabo en el marco de la política regional y los Fondos 

estructurales, será promover los intercambios de información sobre temas específicos 

relacionados con la innovación; facilitar la transferencia de buenas prácticas y poner en 

práctica estrategias de innovación en las regiones de los países de próxima 

incorporación a la UE, y fomentar la realización a nivel regional y transregional de 

planes o medidas que se hayan llevado a cabo con éxito a nivel europeo. 

3. Experimentación de nuevos instrumentos y nuevos planteamientos. La finalidad de 

estas actividades es experimentar con nuevos conceptos y métodos de innovación que 

traten especialmente de puntos críticos en el proceso de innovación. Estas acciones se 

referirán a la experimentación a escala europea de nuevos conceptos aplicados a escala 

nacional o regional para promover la innovación y la creación de empresas 
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innovadoras; el análisis del potencial de reproducir y explotar, en nuevos contextos, 

métodos, herramientas o resultados ya probados, y la creación de plataformas 

integradas que permitan aportar y difundir conocimientos y "know-how" sobre los 

procesos sociotécnicos de innovación. 

4. Creación y consolidación de servicios. La creación del espacio europeo de 

investigación y la integración progresiva de los sistemas de innovación en Europa 

requerirán un suministro de información y servicios que superen la actual 

fragmentación nacional. Las actividades que se lleven a cabo estarán relacionadas con 

el servicio CORDIS de información sobre la investigación y la innovación, el cual será 

completado con otros medios de comunicación al objeto de alcanzar a las distintas 

poblaciones objetivo, con la red de centros de enlace para la iimovación, cuya 

cobertura geográfica seguirá siendo objeto de ampliación y que se verá complementada 

mediante instrumentos de fomento de la transferencia transnacional de conocimientos 

y tecnologías, y con los servicios de información y apoyo en ámbitos como el de la 

propiedad intelectual o industrial y el del acceso a la financiación de la innovación. 

5. Reftierzo de la información económica y tecnológica. En la economía del 

conocimiento, la información económica y tecnológica constituye un elemento 

esencial para elaborar estrategias competitivas en materia de investigación e 

innovación. Las actividades emprendidas estarán centradas en los protagonistas de la 

innovación: PYME, investigadores-empresarios e inversores. Supondrán, 

principalmente, la participación de los intermediarios que trabajan con dichos 

protagonistas o en beneficio de ellos, y de organizaciones con experiencia en el ámbito 

de la información de carácter económico y tecnológico. 
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6. Análisis y evaluación de la innovación en el marco de los proyectos comunitarios de 

investigación. Las actividades de investigación e innovación que se lleven a cabo en el 

marco de los proyectos comunitarios, en particular en las redes de excelencia y los 

proyectos integrados, constituyen una rica fuente de información sobre los obstáculos 

que dificultan la innovación y las prácticas que deben aplicarse para superarlos. Las 

actividades de análisis ex post de tales prácticas se referirán a la recogida y el análisis 

de información relativa a las medidas adoptadas en favor de la innovación en los 

proyectos comunitarios, así como a los obstáculos registrados y las acciones necesarias 

para eliminarlos; la comparación de la experiencia obtenida en los proyectos 

comunitarios con las conclusiones extraídas de otros programas nacionales o 

intergubemamentales y la validación de la información obtenida, y la difusión activa 

de dicha información entre las empresas y demás participantes en la producción y 

explotación de los conocimientos. 
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5. PARQUES TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN. 

A mediados de los años ochenta empieza la aparición de los primeros parques tecnológicos 

españoles, con cierto retraso respecto a otras experiencias internacionales. Generalmente se 

crearon de forma descentralizada por las autoridades autonómicas regionales. 

A continuación se muestran distintas etapas en las cuales surgen los parques. Estas fases no 

llevan acompañadas características comunes entre ellos por haber surgido en el mismo 

período de tiempo. 

P ETAPA: (1985-1989) 

• Zamudio (Bilbao) 

• Valles (Barcelona) 

2̂  ETAPA: (1990-1992) 

• Paterna (Valencia) 

• Asturías 

• Andalucía (Málaga) 

• Boecillo (Valladolid) 

• Galicia (Orense) 

3̂  ETAPA: (1993-1999) 

• Cartuja'93 (Sevilla) 

_ _ _ — 
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• Álava (Miñano) 

• San Sebastián 

• ParcBit (Palma de Mallorca) 

4^ ETAPA: (2000-2002) 

• Campus Ciencias de la Salud de Granada 

• Walqa (Huesca) 

Recorriendo las distintas experiencias españolas, no se encuentran muchos pimtos comunes 

entre los parques, incluso en los que pertenecen a la misma comunidad autónoma. 

Según su superficie, nos encontramos con parques de más de 100 hectáreas y de menos. En la 

tabla siguiente se muestran los parques estudiados en función de su superficie: 

PARQUES TECNOLÓGICOS DE MÁS DE 100 Has 

:: PARQUES TECN0L0G1G0S:.V ::;::: SUPERFIGIE.(Has) ;: 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VIZCAYA (ZAMÜDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA (MÁLAGA) 

PARQUE BALEAR DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA (PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN 
SEBASTIÁN (MIRAMÓN) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ÁLAVA (MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALENCIA (PATERNA) 

190 

186 

140 

130 

117 

103 
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PARQUES TECNOLÓGICOS DE MENOS DE 100 Has 

j PARQUES TEeNOLOGICOS SUPERFICIE (Has) 

CAMPUS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE SEVILLA 
(CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA Y LEÓN (BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL 
VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
HUESCA (WALQ A) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GIJÓN 

83 

82,2 

61 

61 

58 

53 

51,4 

21,7 

Muchos de ellos han sufrido ampliaciones, ya recogidas en la tabla, a lo largo de los últimos 

años, y otros como por ejemplo el de Boecillo (Valladolid), Málaga y San Sebastián, están a 

punto de hacerlo. 

El Parcbit de Mallorca, solo está desarrollado en una fase, teniendo todavía casi dos terceras 

partes para hacerlo. 

También el Parque Tecnológico de Walqa (Huesca) sólo ha desarrollado las dos primeras 

fases de las seis que tiene previstas en 12 años. 
_ 
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Actualmente están en funcionamiento e inaugurados los siguientes parques: 

rPARQUES T E C N O L Ó G I C O S : : ANO DE I N A U G U R A C I Ó N / i j 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL 
VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALENCIA (PATERNA) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA Y LEÓN (BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA (MÁLAGA) 

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE SEVILLA 
(CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ÁLAVA (MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN 
SEBASTIÁN (MIRAMÓN) 

PARQUE BALEAR DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA (PARCBIT) 

PARQUE C I E N T Í F I C O DE 
BARCELONA 

PARQUE T E C N O L Ó G I C O DE GIJÓN 

CAMPUS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE GRANADA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
HUESCA (WALQA) 

1985 

1987 

1990 

1991 

1992 

1992 

1992 

1993 

1995 

1997 

1999 

1999 

2000 

2000 

2002 
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Estos son los parques en funcionamiento (pertenecientes a la APTE), pero hay más de una 

treintena de proyectos en camino bien en proceso de planificación o en proceso de instalación 

que se recogen por Comunidades Autónomas en: 

: :: : COMUNIDAD AUTÓNOMA • : ' > •• ; NOMBRE DEL PARQUb: • v r 

ANDALUCÍA 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA Y LEÓN 

CASTILLA LA MANCHA 

CATALUÑA 

AERÓPOLIS, PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACLVL 
DE ANDALUCÍA (SEVILLA) 

AGROPARQUE DEL MEDITERRÁNEO (MÁLAGA) 

PARQUE C I E N T Í F I C O - TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA 
(RABANALES 21) 

PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DEL ACEITE Y 
EL OLIVAR, GEOLIT (JAÉN) 

PARQUE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 
ALMERÍA (PITA) 

PARQUE METROPOLITANO, INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICO DE GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE TELDE 

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

PARQUE CIENTÍFICO DE LEÓN 

PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO 
DE ALBACETE 

PARQUE TECNOLÓGICO DE CASTILLA LA MANCHA 
(CIUDAD REAL) 

PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GERONA 

PARQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
EMPRESARIAL DE LA SALLE (BARCELONA) 

PARQUE DE NEGOCIOS DE VILADECANS 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

PARQUE CIENTÍFICO DEL MEDITERRÁNEO 
(ALICANTE) 

CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN 

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCLA. "BURJASOT- PATERNA" 

PARQUE TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA 

PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO DE VIGO 

FUNDACIÓN EMPRESA- UNIVERSIDAD GALLEGA 
(FEUGA) 

FUNDACIÓN FERROL METRÓPOLI 

PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DE ALCALÁ DE 
HENARES, TECNOALCALÁ 

LEGANÉS TECNOLÓGICO 

MÓSTOLES TECNOLÓGICO 

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 

PARQUE CIENTÍFICO DE MURCL\ 

PARQUE TECNOLÓGICO FUENTE ÁLAMO 
(CARTAGENA) 

CIUDAD DE LA INNOVACIÓN 

Las nuevas tendencias en el diseño de parques van en la línea de promover la mezcla de usos, 

aumentar las densidades, agrupación de los edificios, el fomento del transporte público, la 

preservación de los espacios, etc. 

Todo ello se intenta compatibilizar con la inclusión de una oferta de ocio y servicios como 

restaurantes, bares, comercios, oficinas bancarias, agencias de viaje, oficinas de correos, 

papelería, lavanderías, instalaciones deportivas, etc. 
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Todos estos servicios y equipamientos pueden estar "en" el parque o "cerca" de él. (Cotec, 

2000). 

Un parque que ha seguido esa tendencia es el ParcBit, en Palma de Mallorca: dispone de zona 

destinada al uso tericiario comercial y administrativo, zona residencial, zona de 

equipamientos, aunque en estos momentos no esté ejecutado el residencial. En el interior del 

parque se fomenta el uso del transporte público con un microbús que lo recorre, y dispone en 

la entrada de una playa de aparcamientos para dejar el coche. 

El Parque de Miramón, en San Sebastián, va a ampliar en un 60% la superficie edificable, sin 

aumentar la superficie total, reordenando las parcelas y las actividades. 

Otra tendencia muy interesante es la existencia de parques tecnológicos "temáticos" o 

especializados. Sería el caso de Acrópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía en 

Sevilla o el Geolit, el Parque Científico- Tecnológico del Aceite y el Olivar en Jaén. 
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6. FACTORES DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PARQUES TECNOLÓGICOS ESPAÑOLES 

6.1 Factores de localización 

Los espacios de las nuevas tecnologías impulsan una nueva lógica espacial, que 

incluye toda una serie de cambios que afectan tanto a las pautas de localización de los 

establecimientos, como los flujos interterritoriales o las formas espaciales concretas. El 

impacto espacial podría resumirse en cuatro aspectos esenciales (Méndez, R; 

Carayaca, L, 1996): 

• Cambio en las relaciones espeicio- tiempo y dosificación de las redes de flujos. 

• Nueva jerarquía de los factores de localización. 

• Redistribución espacial de la industria y nuevas desigualdades. 

" Surgimiento de medios innovadores. 

Hay dos posiciones: los que mantienen la opinión de que las industrias de nueva 

tecnología son capaces de impulsar el crecimiento propio e inducir el de otras muchas 

actividades, por lo que consideran que es un factor clave en el desarrollo regional y 

local; y aquellos que opinan que en zonas de menor desarrollo no tiene sentido la 

instalación de este tipo de industrias por su escasa posibilidad de salir adelante. 

Las decisiones de localización son muy complejas conforme aumenta la escala de la 

industria, ya que en función de los diferentes niveles de riesgo, de la necesidad de 

establecer relaciones espaciales, técnicas y económicas con otras plantas existentes y 
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de la división del mercado, se intentarán establecer costos locacionales comparativos 

hasta tomar la decisión definitiva. 

Las tendencias de localización de las nuevas actividades dan una menor importancia a 

los factores tradicionales ligados al transporte y más los relacionados con la 

accesibilidad y la comunicación. 

Los factores positivos que favorecen el desarrollo de los Parques Científicos y 

Tecnológicos y de las empresas que en ellos se instalan son: 

• La accesibilidad a centros científicos y de investigación: 

o Itifraestructura de I+D suficientemente desarrollada. 

o Proximidad de universidades e integración de la vida universitaria en el 

mundo de los negocios. 

o Implantación de establecimientos nacionales de investigación. 

o Presencia de empresas de alta tecnología en la región. 

• Las condiciones de entorno que permiten la intercomunicación entre las 

empresas usuarias (fertilización cruzada): 

o Infraestructura de comunicaciones (proximidad al aeropuerto y de una 

red de autovías o autopistas). 

o Acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

o Entorno sociocultural y recreativo de calidad. 
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o Bajo coste de los terrenos. 

o Ausencia de contaminación. 

o Infraestructura satisfactoria en los campos de la vivienda, de la 

enseñanza y de la salud. 

o Prestigio, modo de vida, posibilidad de movilidad entre las empresas. 

• El apoyo financiero y fiscal de las autoridades nacionales o regionales: 

o Régimen fiscal favorable a las empresas. 

o Apoyo activo por parte de las autoridades nacionales, regionales y 

locales 

• La existencia de personal cualificado, tanto en los niveles asalariados como en 

los empresariales y de gestión: 

o Oferta local de personal especializado. 

Según ima encuesta realizada en el 2003, por la Asociación de Parques Tecnológicos 

Españoles (APTE), con tina muestra de 120 empresas instaladas en ellos, los factores 

que más influyeron fiíeron: 

• Las infiraestructuras 

• El prestigio 

• La localización 

• Existencia de clientes potenciales 
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° Posibilidad de establecer relaciones con la universidad y con centros 

tecnológicos 

° Los servicios comunes 

>3 Los servicios de valor añadido 

« Otros 

Fuente: Aptetecno lsl°l 
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También en la encuesta las empresas destacan la importancia de estar instalados en un 

parque para: 

Realizar la actividad de I+D 

- Establecer relaciones institucionales y empresariales (desarrollo de la empresa) 

Actividades de incubación 

Pero en cambio no consideran que el estar instalados en un parque tenga influencia en: 

Formación 

Mejora de la calidad interna de la empresa 
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- Fabricación 

Fuente: Aptetecno N°l 
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En cuanto a la valoración de los servicios existentes en orden de mayor a menor sería: 

La red de telecomunicaciones 

Internet 

Conferencias y seminarios 

Programas de formación 

Información y documentación 

Marketing y apoyo comercial 

Y el menos valorado sería la existencia de laboratorios ofrecidos por los parques. 
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Fuente: Aptetecno N°l 

Dentro de los servicios comunes prestados en los parques los más demandados son: 

- Seguridad 

- Sala de reuniones 

- Restaurantes y cafeterías 

- Aparcamiento 

Fuente: Aptetecno N°l 
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Hasta ahora se ha hablado de los factores "ideales" a tener en cuenta para la 

localización y que en muchos casos coincide con la realidad, pero se olvida que el 

desarrollo de los parques tecnológicos españoles están promovidos por el sector 

público la mayoría de carácter regional, pero también hay excepciones como el 

carácter local del Parque Tecnológico de Gijón, y el carácter estatal de Cartuja' 93, ya 
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que es un parque que surge como aprovechamiento de las inversiones e instalaciones 

para la Exposición Universal en Sevilla en 1992. 

El resto se ha promovido desde el gobierno autonómico y por lo tanto en el tema de la 

elección del lugar adecuado para instalar un parque debería mencionarse el que el 

terreno tuviera titularidad pública como un factor principal e importante. Si no fiíese 

así, en muchos casos habría que llegar a la expropiación de los terrenos, con el 

sobrecoste que supone. 

Y esto es lo que ha ocurrido por ejemplo en el Parque de Zamudio, el terreno era 

propiedad de la Diputación Foral de Vizcaya, el Parque de Walqa el titular de los 

terrenos era el Instituto de Fomento Aragonés y el Ayuntamiento de Huesca, etc. 

No sólo es aprovechar la titularidad pública, para abaratar costes de inversión sino que 

también se evitan posibles especulaciones urbanísticas tan peligrosas en este tipo de 

inversiones atractivas, que hacen que el valor del entorno se modifique positivamente. 

6.2 Características de los parques tecnológicos españoles 

La configuración de cada uno de los parques es diferente, pero lo que es común a todos 

ellos son estas zonas: 

Un edificio de usos comunes o centro de encuentros: que da cobertura a los servicios 

tan necesarios en un parque como son: auditorio dotado de sistemas audiovisuales e 

instalaciones de videoconferencia, aulas de formación, salas polivalentes, servicios 

telemáticos, servicios de información, etc. 

Zona de parcelas para aquellas empresas que necesitan instalaciones propias 
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PARQUES TECNOLÓGICOS : - N" DE PARCELAS •AMANO MAX 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA (MÁLAGA) 

CAMPUS DE CEENCLSLS DE LA 

SALUD DE GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE SEVILLA 
(CARTUIA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
GIJÓN 

PARQUE BALEAR DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
(PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
(BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL 
VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ÁLAVA (MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
SAN SEBASTIÁN (MIRAMÓN) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALENCIA (PATERNA) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
HUESCA (WALQA) 

50 

46 

64 

53 

30 

36 

41 

25 

74 

25 

48 

29* 

262 

58 

2.500 

816 

2.000 

1.050 

1.075 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

3.000 

1.311 

> 1.000 

80.000 

20.700 

12.000 

18.340 

7.119 

30.000 

7.500 

20.000 

*No están incluidas las parcelas de uso residencial 

Edificio para incubadora o CEIs: Son microentomos especializados en la creación y 

consolidación de nuevas empresas que trabajen en el campo de nuevas tecnologías. La 
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infraestructura básica se compone de recursos humanos y de edificios donde tras una 

fase de experimentación previa a su homologación y consideración como CEI, las 

pymes encuentran el caldo de cultivo adecuado a sus necesidades e iniciativas 

empresariales. 

Es una instalación o conjunto de instalaciones y de servicios orientado 

primordiahnente a facilitar la creación, el establecimiento y los primeros años (de 3 a 

5) de nuevas Empresas Tecnológicamente Innovadoras (ETIs). 

Denominaciones comunes: 

• Vivero. 

• Semillero (pépiniére) 

• Hotel de empresas 

• Centro de innovación empresarial (bussiness innovation centre, BIC) 

• Centro de innovación y tecnología. 

• Centro Empresarial de Tecnología (CEI) 

Edificios exentos: Para poder diversificar la oferta de suelo, y que no sea necesario 

localizar grandes empresas en parcelas, y tener mayor flexibilidad en la ocupación 

Cada zona tiene su protagonismo y su grado diferente de ocupación. 

La autora de la tesis ha realizado una encuesta a las empresas ya instaladas en los 

parques que se señalan, analizando determinados conceptos. La encuesta obtuvo 

respuesta de 63 empresas. Los datos de la encuesta son los siguientes: 
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POBLACION:487 

MUESTRA: 63 EMPRESAS 

PORCEINTAJE RESPECTO AL TOTAL: 12^3 % 

FECHA DE FINALIZACIÓN: ABRIL 2004. 

Las cuestiones planteadas han sido las siguientes: 

Actividad de la empresa 

Superficie que ocupa la oficina 

Si la empresa ocupa un edificio entero o algún módulo de un edificio. 

Número de empleados 

Nombre del parque 

La encuesta se ha hecho con el objetivo de ver la tendencia de las empresas que 

ocupan los parques en cuanto a los factores de demanda de un edificio propio o 

compaitido. La relación de empresas con obtención de respuesta es la siguiente: 

PARQUE 
TECNOLÓGICO 

ÁLAVA 

ÁLAVA 

ÁLAVA 

ANDALUCÍA 

ANDALUCÍA 

ANDALUCÍA 

ANDALUCÍA 

ACTIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

Telecomunicación 

Informática 

I+D 

Servicios 

Ingeniería 

Gestión del Parque 

Fabricación Maquinaria 

M^ QUE 
DEMANDA 

344 

60 

7.000 

100 

600 

500 

1.700 

OCUPACIÓN 

PARTE 

PARTE 

ENTERO 

PARTE 

MITAD DEL 
EDIFICIO 

PARTE 

EDIFICIO 

N" 
EMPLEADOS 

30 

5 

120 

4 

45 

10 

14 
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ANDALUCÍA 

ANDALUCÍA 

ANDALUCÍA 

ASTURIAS 

BOECILLO 

BOECILLO 

BOECILLO 

BOECILLO 

BOECBLLO 

BOECILLO 

BOECILLO 

P. CIENTÍFICO DE 
BARCELONA 

PARCBIT 

PARCBIT 

PARCBIT 

PARCBIT 

PARCBIT 

PARCBIT 

PARCBIT 

PARCBIT 

SAN SEBASTIÁN 

SAN SEBASTIÁN 

SEVILLA 

Hostelería 

Banca 

Fabricación Aparatos 
Telefónicos 

Guardería 

Ingeniería Química, 
Petroquímica y 
Farmacéutica 

Tecnologías de la 
Información 

Ingeniería y Consultoría 

Producción Multimedia y 
Diseño Gráfico 

Telecomunicación 

Vivero Empresas 

Fabricación Displays 

Guardería 

Investigación 

Informática 

Marketing Tecnológico 

Marketing Tecnológico 

Fundación 

Consultoría 

Informátiea 

Informática 

Consultoría 

Informática 

Consultoría 

Informática 

150 

7.300 Nave 

3.800 Oficinas 

1.800 

3.000 

530 

2.200 

800 Nave 

450 Oficinas 

7.000 

900 

5.850 

375 

80 

160 

70 

100 

70 

110 

60 

32 

127,5 

300 

1.000 

104 

PARTE 

EDEFICIO 

EDIFICIO 

ENTERO 

EDIFICIO 

EDIFICIO 

ENTERO 

ENTERO 

EDIFICIO 

ENTERO 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

3 

115 (OFICINAS) 

250 

45 

61 

12 

200 

25 

198 

5 

20 

23 

2 

10 

2 

15 

4-5 

3 

11 

30 

80 

5 
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SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

SEVILLA 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

Tecnologías de la 
Información 

(Outsourcing) 

Administración Pública 

TIC 

Administración Pública 

Seguros y Reaseguros 

Industria Química 

Consultoría Técnica 

Investigación 

Hotel 

Ingeniería 

Innovación y Tecnología 
Agroalimentaria 

Telecomimicación 

TIC 

Cluster 

Diseño 

Informática 

Medio Ambiente 

Fotónica 

Proyectos de I+D 
Industrial 

Fabricación, sujeción 
cargas 

Comercialización 
automatismos 

90 

2.200 

200 

800 

140 

Compartida 
con Grupo 

Tecnológica 

90 

2.100 

970 

230 

150 

800 

150 

50 

40 

1540 

350 

50 

70 

400 de oficinas 

150 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PLANTA BAJA 
ENIERADE 
EDIFICIO 2P 

PARTE 

PARTE 

EDIFICIO 360 M^ 
Compartido con 
otras 2 empresas 

MITAD PLANTA 
DE UN EDIFICIO 

EDIFICIO 

PARTE DE DOS 
EDIFICIOS 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

EDIFICIO 

PARTE 

PARTE 

Nave ligera dentro 
edificio singular 

Edificio entero con 
oficinas, producción 

y almacenaje 

UNA PARTE 

60 (en su > en 
instalaciones de 

clientes) 

150 

8 

50 

14 

7 

7 

120 

46 

65-70 

12 

90 

17 

1 

6 

62 

40 

4 

6 

20 

4 
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VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

VALLES 

ZAMUDIO 

ZAMUDIO 

ZAMUBIO 

ZAMUDIO 

ZAMUDIO 

ZAMUDIO 

ZAMUDIO 

Comercialización 
Componentes Eléctricos 

Internacional Electrónica 

Ingeniería Sistemas de 
Automatización y 

Control para Industrias 

Fabricación, distribución, 
y soporte técnico de 

máquinas 

Distribución de 
productos químicos 

Servicios 

Comercio electrónico 

Fabricación y 
Distribución de Gases 

Auditoría y Control 

Centro Tecnológicos e 
I+D 

Fabricación y Venta 
motores 

Transferencia de 
Tecnología 

110 

68 

565 

1.500 

83,6 

72 

121 

300 

18 

25 

3.700 

2.314 

PARTE 

PARTE 

2 PLANTAS DE 
UN EDIFICIO 

EDIFICIO 
ENTERO 

PARTE 

PARTE 

PARTE 

ENTERO 

PARTE 

PARTE 

ENTERO 

ENTERO 

5 

3 

30 

18 

4 

4 

8 

30 

2 

2 

54 

60 

En cuanto al número de empleados, los resultados de la encuesta han sido los 

siguientes: 
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N" de empleados 

N°<=10E 

10E<N°<o=20E 

20<N°<o=50E 

50<N°<o=100 

100<N°<o=200 

>200 

TOTAL 

25 

10 

11 

8 

6 

1 

61 

En cuanto al parámetro de demanda de módulos de oficina, los resultados han sido: 

OCUPACIÓN N" EMPRESAS 

EDIFICIO PROPIO 

MÓDULOS 

16 

45 

Se puede observar por tanto que la mayoría de las empresas son PYMES, y demandan 

módulos de oficinas pertenecientes a un edificio. 

89 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

6.3 Política de innovación en España 

Estas han sido y son las líneas previstas por la política europea. A continuación se va a 

exponer lo previsto en materia de política industrial en los próximos años, tal y como 

fijó el nuevo Ministro de Industria, Turismo y Comercio en su primera comparecencia 

en el Congreso de los Diputados: 

Apoyar la innovación en las empresas existentes, que son básicamente PYMES, 

reforzando sus capacidades tecnológicas y de gestión para poder conocer y utilizar los 

conocimientos tecnológicos existentes en el sistema. Para conseguirlo se potenciarán 

portales y redes sectoriales que informen de las tecnologías existentes en el ámbito 

mxjndial y en nuestro país, y se prestará el asesoramiento tecnológico, por parte de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. Las acciones de esta oficina se encaminan en 

este sentido a procurar que las PYMES utilicen la información tecnológica de que se 

dispone sobre, nuevos procesos y productos patentados en todo el mundo, tecnología 

disponible de libre utilización. Se trata con ello de evitar que estas empresas inicien, a 

veces, costosos procesos de investigación y desarrollo obsoletos o sin viabilidad y 

orientar sus esfuerzos de innovación a otros ámbitos o cuestiones técnicas no resueltas, 

lo que les permitirá patentar los resultados de su investigación e innovación. 

Ayudar a las empresas a la generación de tecnología propia apoyando financieramente 

los proyectos de iimovación industrial destinados a la generación de tecnología. Se 

qmeren reforzar las líneas de apoyo a las indfraestructuras relacionadas con la 

iimovación industrial, e incentivar fiscalmente las inversiones y gastos en actividades 

de I+D+I y, en este sentido, consolidar la incipiente estructura existente para que las 

empresas puedan disponer de un servicio rápido y eficaz para la obtención de los 

— 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

informes técnicos del ministerio que seguirán siendo vinculantes para la 

Administración tributaria y, de este modo, las empresas podrán practicar sus 

deducciones en un marco de total certidumbre y seguridad jurídica. Potenciar desde el 

Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), como instrumento financiero de 

fomento al desarrollo tecnológico, industrial y como centro de excelencia de 

evaluación tecnológica de proyectos empresariales. 

Fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica y de alto crecimiento, 

utilizando la asistencia técnica y el apoyo financiero. Potenciar la actuación de la 

escuela de organización industrial y del CDTI y ampliar su ámbito a un conjvmto más 

extenso de escuelas de negocios que transmitan los conocimientos de gestión 

necesarios para que los emprendedores e innovadores puedan ser capaces de plantear 

planes de negocio que desarrollen empresarialmente sus ideas. Se trata de facilitar la 

captación del capital semilla y de arranque necesario para el lanzamiento de nuevas 

empresas de base tecnológica. 

Facilitar la transferencia de tecnologías punta hacia España y el uso de la tecnología 

propia para expandirse intemacionalmente y dinamizar tecnológicamente los sectores 

más tradicionales. 

La preparación en España de entornos tecnológicos con infraestructuras y capital 

humano altamente cualificado es determinante a este respecto, para conseguir que 

dichas empresas seleccionen a España para estas fases de mayor valor añadido. 

Para la futura política del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio será estratégico 

integrar a las empresas y especialmente de manera muy singular a las PYMES en 

entornos más amplios en los que puedan obtener apoyo de diverso tipo. Dichos 

- _ — 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia espafiola 

entornos comprenden, en primer lugar, las economías de aglomeración de los 

denominados Cltaster o distritos industriales, en los que las empresas conviven y se 

interrelacionan en recintos más o menos amplios que pueden llegar incluso en algunos 

casos a ser virtuales con otras empresas, centros tecnológicos, semilleros de empresas, 

centros de itmovación, universidades o centros de investigación. 

Estos entornos representados en España típicamente por los parques tecnológicos y 

los centros tecnológicos constituyen el mejor vivero para la generación de nuevas 

empresas de base tecnológica y así poder asegurar el crecimiento fiíturo de la 

economía y el empleo en España. Dicha estrategia de integración deberá además dar 

un paso adicional al de los entornos físicos de parques y centros tecnológicos 

profiíndizando en otros ámbitos virtuales que tiene una incidencia muy superior al 

conjunto de la economía en la sociedad española, y especialmente al funcionamiento 

en redes que permite la actuación simultánea de diferentes agentes situados en 

localizaciones alejadas pero participando todos ellos en proyectos comunes del mismo 

ámbito geográfico sectorial. Este planteamiento pretende permitir además integrar los 

proyectos de iimovación tecnológica en las empresas, mediante actuaciones de 

desarrollo regional en zonas desfavorecidas y distritos urbanos degradados de forma 

que la innovación tecnológica constituya la fuerza motriz del proceso redes-empresas-

ciudades-regiones y que sea el germen, tanto de la recuperación económica y social de 

las regiones deprimidas como del desarrollo urbano. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), impulsa la Iniciativa Neotec con el objetivo de apoyar 

la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica en España. 
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NEOTEC tiene el objetivo de fomentar la generación de proyectos empresariales 

tecnológicos y apoyar su transformación en empresas profesionales, viables y con 

perspectivas de crecimiento, aportando soluciones concretíis que van desde el 

lanzamiento de nuevas líneas de financiación hasta el diseño de acciones específicas 

para facilitar la comunicación entre emprendedores tecnológicos e inversores a través 

de los servicios de asesoranúento y formación. 

El CDTI, a través de la Unidad NEOTEC, se encargará de la gestión de los llamados 

proyectos NEOTEC, que pretenden servir de apoyo financiero (crédito "semilla") a las 

nuevas empresas de base tecnológica en sus fases iniciales de desarrollo. 

La Red Neotec tiene como objetivo fundamental la puesta en marcha de una estructura 

de apoyo física y virtual para la generación proyectos empresariales tecnológicos con 

un plan de negocio viable y altas perspectivas de crecimiento. 
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7. DISEÑO Y ORDENACIÓN DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS 

ESPAÑOLES 

Los parques elegidos son miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 

de España. Son parques en funcionamiento y que demuestran un especial interés en la 

promoción y desarrollo de Parques Científicos y Tecnológicos y en la transferencia de 

tecnología entre la Investigación y el mundo empresarial. 

La APTE lleva 15 años de fimcionamiento y ha conseguido una posición importante dentro 

del sistema de ciencia y tecnología en España, y en el proceso de integración en la nueva 

economía y la nueva sociedad del conocimiento. Esto demuestra una garantía de calidad ya 

que los miembros pertenecientes y escogidos en este estudio además cumplen con los 

requisitos definidos anteriormente de lo que debe ser un parque científico y tecnológico. 

Para la elaboración de esta tesis, lo primero que se hizo fiíe contactar con la coordinadora de 

la APTE, Soledad Díaz, para presentar el estudio que se ha llevado a cabo. 

Ese fue el punto de partida para establecer contacto con los gerentes de cada parque y solicitar 

información urbanística, que en la mayoría de los casos es de un Plan Parcial, aunque hay 

alguna excepción como el Plan Especial de Desarrollo del Parcbit (Parque Balear de 

Innovación Tecnológica). 

En algunos casos se ha tenido que recurrir al Ayuntamiento para poder obtener la información 

deseada. 

Aunque todos pertenezcan a dicha asociación y cumplan los mismos requisitos, lo que llama 

la atención es lo diferente que es la información de cada parque, en cierta manera motivado 
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por pertenecer a distintas Comunidades Autónomas y la competencia que tienen en legislación 

ijrbanística, pero incluso parques en la misraa comunidad autónoma. 

Los parques que se van a analizar son los siguientes: 

1. Parque Tecnológico de Álava 

2. Parque Tecnológico de San Sebastián 

3. Parque Tecnológico de Zamudio 

4. Parque Tecnológico de Walqa 

5. Parque Tecnológico del Valles 

6. Parque Balear de Innovación Tecnológica 

7. Parque Tecnológico de Valencia 

8. Parque Tecnológico de Andalucía 

9. Parque Científico y Tecnológico Cartuja' 93 

10. Campus de Ciencias de la Salud de Granada 

11. Parque Científico y Tecnológico de Castilla y León 

12. Parque Tecnológico de Galicia 

13. Parque Científico y Tecnológico de Gijón 

14. Parque Tecnológico de Asturias 
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7.1. Diseño y ordenación del parque tecnológico de Álava 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 

SITUACIÓN:MIÑANO, VITORIA GASTEIZ. 

SUPERFICIE TOTAL: 117 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1995. 

7.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

Está situado en el kilómetro 9 de la carretera N- 240 que une Vitoria con Bilbao. 

Está a 7 km. del aeropuerto de Foronda, el segimdo aeropuerto de carga más importante de 

España, y a menos de 80 km. del aeropuerto internacional de Sondika en Bilbao. 

En cuanto a las comvinicaciones marítimas tiene cerca los puertos de carga de Bilbao y Pasajes 

Muy cercano al CTV, uno de los más importantes Centros de Transportes del Sur de Europa: 

con aduana interior y terminal internacional de ferrocarril RENFE. 

En su entorno tiene importantes polígonos industriales, donde se hallan ubicadas grandes 

multinacionales y un buen número de empresas auxiliares. 

Y a unas distancias a enclaves importantes como son: 

• Bilbao a 65 km. 

• San Sebastián a 115 km. 

• Irun- Frontera francesa 125 km. 
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Pamplona a 94 km 

Madrid algo más alejado, a 350 km. 

Está próximo a las universidades de: 

Vitoria 

Bilbao 

San Sebastián 

• Navarra 

Es uno de los tres parques que pertenece a la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco. 

Como el resto de los parques vascos, supera las 100 hectáreas de superficie. 

7.1.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

jDESIGNACION •-; : SUPERFICIE nr .:; . ; PORCENTAJE: ; ; 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA EQUIPAMIENTO 

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO 

VIALES Y SERVICIOS 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

607.482 

49.103 

338.320 

149.187 

1.171.864 

51,83% 

4,19% 

28,87% 

12,73% 
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7.1.3. ZONIFICACIÓN Y USOS 

Un eje principal divide el parque por la mitad, diferenciando claramente en dos zonas 

marcadas por el uso, por el tamaño de las parcelas y por la topografía: el uso industrial en la 

parte oeste, de grandes parcelas y topografía casi plana, y al este las parcelas de menor 

tamaño, de uso destinado a terciario- oficinas, y de un relieve más marcado. 

Un edificio central, característico de los parques tecnológicos , alberga los servicios comunes: 

auditorio, salas de reuniones, sala de videoconferencia, despachos en alquiler, etc. 

Las zonas en las que se divide el parque son: 

• Parcelas con aprovechamiento lucrativo 

• Zonas verdes públicas 

• Espacios libres de uso público 

• Red viaria y aparcamientos 

• Sendas peatonales 

• Servicios de interés público y social: 

- Parque deportivo 

- Equipamiento comercial 

- Equipamiento social 

• Parcela de servicios 

7.1.3.1. Parcelas con aprovechamiento lucrativo 
_ 
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Dentro de esta zona se establecen 6 polígonos. 

Parcelas con Parcelas con aprovechamiento lucrativo PTl: para la situación de oficinas 

centrales, centros de empresas e innovación, usos colectivos y administrativos, etc., en 

resumen, todas las instalaciones necesarias para la organización, control y representación del 

parque. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

ALTURA MÁXIMA 

EDIFICACIÓN bajo rasante 

ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN) 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 
parcela) 

Suppiaza= 2 2 m 

ParcelaMfn= 4.000 m^ 

0,3693 mVm^ 

25% 

B+2 Y 13 m 

Sótanos y semisótanos para: 

Instalaciones 

Almacenaje 

Aparcamiento 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 10 m 

Parcelas colindantes= lOm 

Espacios Libres= 5m 

1 plazay22 m^ 

Retranquees: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colindantes= 5 m 

Espacios Libres= 5m 
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CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Productivo tecnológico o especializado 
y Terciario industrial o de servicios 
avanzados: 

Industrial tecnológico 

Almacenes y talleres 

Oficinas 

Uso Terciario: 

Comercio, Bancos, Agencias, 

Asociaciones recreativas. Hotelero. 

Uso Equipamiento comunitario. 

Uso Residencial: solo para servicio de 
guarda 

El resto de los usos. 

Parcelas con Parcelas con aprovechamiento lucrativo PT2: para la situación de actividades 

productivas y terciarias, sobre parcelas receptoras de superficie media o pequeña. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

ALTURA MÁXIMA 

EDIFICACIÓN bajo rasante 

ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN) 

ParcelaMín= 2.000 m^ 

0,40 mV m^ 

40% 

B+2 Y 13 m 

Sótanos y semisótanos para: 

Instalaciones 

Almacenaje 

Aparcamiento 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 10 m 
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Parcelas colindantes= lOm 

Espacios Libres= 3m 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 
parcela) 

Suppiaza== 22 m^ 

1 plaza/25 m t̂ 

Retranquees: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colÍBdantes= 2 m 

Espacios Libres= 3in 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Productivo tecnológico o especializado 
y Terciario indiistríal o de servicios 
avanzados: 

Industrial tecnológico 

Almacenes y talleres 

Oficinas 

Uso Terciario: 

Comercio, Bancos, Agencias, 
Asociaciones recreativas. Hotelero. 

Uso Equipamiento comunitario. 

Uso Residencial: solo para servicio de 
guarda 

El resto de los usos. 

Parcelas con Parcelas con aprovechamiento lucrativo PT3: para la situación de elementos 

representativos y administrativos del parque o para usos terciarios, en lugares jerárquicamente 

preeminentes y singularizados: 

- PT3-l:alSEdelPTl 

" PT3-2: al NO del PTl 
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PT3-3: al O del Parque 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD de cada 
polígono 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

ALTURA MÁXIMA 

EDIFICACIÓN bajo rasante 

ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN) 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 
parcela) 

Suppiaza= 2 2 m 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

ParcelaMm= definida en plano 

0,25 mVm^ 

25% 

B+1 Y 13 m 

Sótanos y semisótanos para: 

Instalaciones 

Almacenaje 

Aparcamiento 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colindantes= 5m 

Espacios Libres= 5m 

1 plaza/50 m t 

Retranqueos: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colindantes^ 5 m 

Espacios Libres= 5 m 

Terciario industrial o de servicios 
avanzados: 

Oficinas 

Establecimientos públicos 

Hoteleros 
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USOS COMPATIBLES 

USOS PROHBIDOS 

Uso Terciario: 

Asociaciones recreativas. 

Uso Infraestructuras de Servicios. 

El resto de los usos. 

Parcelas con Parcelas con aprovechamiento lucrativo PTi-1: para la situación de actividades y 

empresas que requieren parcelas con las mayores superficies del parque. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

ALTURA MÁXIMA 

EDIFICACIÓN bajo rasante 

ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN) 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 

ParcelaMín= 8.000 m^ 

0,50 mVm^ 

50% 

B+1 y 9 m 

Sótanos y semisótanos para: 

Instalaciones 

Almacenaje 

Aparcamiento 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 15 m 

Parcelas colindantes= lOm 

Espacios Libres= 5m 

1 plaza/30 m^ 
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parcela) 

Suppiaza— 22 m 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Retranquees: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colindantes= 2 m 

Espacios Libres= 3m 

Productivo tecnológico o especializado 
y Terciario industrial o de servicios 
avanzados: 

Industrial tecnológico 

Almacenes y talleres 

Oficinas 

Uso Terciario: 

Establecimientos públicos, 
Asociaciones recreativas. Hotelero. 

Uso Equipamiento comunitario. 

Uso Residencial: solo para servicio de 
guarda 

El resto de los usos. 

Parcelas con Parcelas con aprovechamiento lucrativo PTi-2: para la situación de actividades y 

empresas que requieren parcelas con superficies medianas o grandes. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

ALTURA MÁXIMA 

EDIFICACIÓN bajo rasante 

ParcelaMín= 6.000 m^ 

0,50 mV m^ 

50% 

B+1 y 9 m 

Sótanos y semisótanos para: 
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ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN) 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 
parcela) 

Supplaza= 22 m 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Instalaciones 

Almacenaje 

Aparcamiento 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 13-15 m 

Parcelas colindantes= lOm 

Espacios Libres= 10 

1 plaza/30 m^ 

Retranqueos: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colindantes= 2 m 

Espacios Libres= 3m 

Productivo tecnológico o especializado 
y Terciario industrial o de servicios 
avanzados: 

Industrial tecnológico 

Almacenes y talleres 

Oficinas 

Uso Terciario: 

Establecimientos públicos, 
Asociaciones recreativas. Hotelero. 

Uso Equipamiento comunitario. 

Uso Residencial: solo para servicio de 
guarda 

El resto de los usos. 
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Parcelas con Parcelas con aprovechamiento lucrativo PTi-3: para la situación de la gran 

industria especializada con necesidad de una gran ocupación de suelo debido a sus procesos 

de producción. 

PARCELACIÓN ParcelaMín= 20.000 m^ 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 0,40 mVm^ 

0,60 mVm^ 

OCUPACIÓN MÁXIMA 50% 

ALTURA MÁXIMA B+2 y 12 m 

EDIFICACIÓN bajo rasante Sótanos y semisótanos para: 

Instalaciones 

Almacenaje 

Aparcamiento 

ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO D E LA EDIFICACIÓN) 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 15 m 

Parcelas colindantes= lOm 

Espacios Libres= 5m 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 
parcela) 

Suppiaza= 22 m^ 

1 plaza/75 m^ 

Retranquees: 

Viales de acceso= 5 m 

Parcelas colindantes= 2 m 

Espacios Libres= 3m 
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CONDICIONES 
DE USO 

usos 
CARACTERÍSTICOS 

u s o s COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Productivo tecnológico o especializado 
y Terciario industrial o de servicios 
avanzados: 

Industrial tecnológico 

Almacenes y talleres 

Oficinas 

Uso Terciario: 

Establecimientos públicos, 
Asociaciones recreativas. Hotelero. 

Uso Equipamiento comunitario. 

Uso Residencial: solo para servicio de 
guarda 

El resto de los usos. 

A continuación se recogen en una tabla los seis polígonos con sus superficies totales y 

edificables: 

PT-1 

PT-2 

PT-3 PT3-1 

PT3-2 

PT3-3 

PTi-1 

PTi-2 

PTi-3 

TOTAL 

SUPERFICIE EDIFICABLE 

27.932 

34.974 

22.505 

124.436 

47.040 

39.480 

296.367 

SUPERFICIE TOTAL 

75.629 

87.436 

11.486 

8.829 

2.190 

248.873 

94.080 

78.959 

607.482 
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7.1.3.2. Sistema de espacios libres de dominio y uso público 

El sistema de espacios libres se divide en dos categorías diferentes: 

Zonas verdes públicas 

Corresponden a la denominación de Parques y Bosques 

Espacios libres de uso público 

Esta zona está compuesta por jardines, zonas estanciales y áreas peatonales 

ESPACIOS LIBRES 

ZONAS VERDES PXJBLICAS 

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO 

TOTAL 

M^ SUELO 

249.832 

88.488 

338.320 

7.1.3.3. Sistemas de comunicaciones 

Dentro de este uso se diferencian dos categorías. 

- Red viaria y aparcamiento 

- Sendas peatonales 

Los usos previstos en la red viaria son exclusivamente los de circulación quedando 

expresamente prohibido el estacionamiento que se resolverá obligatoriamente en el interior de 

las parcelas 
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SISTEMA DE COMUNICACIONES 

RED VIARIA Y APARCAMIENTOS 

SENDAS PEATONALES 

TOTAL 

M^ SUELO 

110.422 

38.765 

149.187 

7.1.3.4. Servicios de Interés Público y Social 

Son las zonas destinadas a equipamiento comercial, parque deportivo y equipamiento social. 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

ALTURA MÁXIMA 

EDIFICACIÓN bajo rasante 

ALINEACIONES (ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN) 

APARCAMIENTOS (al aire libre dentro de la 
parcela) 

Suppiaza= 2 2 m 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

0,25mV m^ 

25% 

B+1 y 9 m 

Aparcamiento 

Separaciones a: 

Viales de acceso= 10 m 

Espacios Libres= 5in 

1 plaza/50 m t̂ 

Retranqueos: 

Viales de acceso= 5 m 

Espacios Libres= 5m 

Equipamiento social 

Equipamiento deportivo 

Equipamiento comercial 
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USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBroOS 

Hostelería 

Uso Residencial: solo para servicio de 
guarda 

El resto de los usos. 

7.1.4. EDIFICABILIDAD 

:^.v.,SUP. 
EDIFICABLE 
TOTAL (ni-,) 

SUP.TOTAL (in') 
IND. EDIFICABILIDAD 

ijiun-i) (m", / iW) 

656.585 1.171.000 0,560 

7.1.5. SERVICIOS URBANOS 

El parque cuenta con las siguientes redes que suministran a las parcelas: 

• Red de abastecimiento 

Red de saneamiento 

Red de energía eléctrica 

Red de gas canalizado 

Red de telefonía 

Red de comunicaciones avanzadas: voz, imagen y datos 

El parque tiene también ima estación depuradora de aguas residuales 
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P.T. DE ÁLAVA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA EQUIPAMIENTO 
ZONA VERDE 

117,10Ha 
14,92 Ha 
60,74 Ha 
4,91 Ha 
33,83 Ha 

100,00% 
12,74% 
51,87% 
4,19% 

28,89% 

[SUPERFICIE EDIFICABLE" I 65,66 Ha | 56,07%| 

Fuente:APTE 
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P.T. SAN SEBASTIAN 
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7.2. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN 

SEBASTIÁN 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN 

SITUACIÓN: PARQUE MIRAMÓN, SAN SEBASTIÁN 

SUPERFICIE TOTAL: 134 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1997. 

7.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

Es tino de los tres Parques Tecnológicos del País Vasco. Enclavado en un paraje natural 

privilegiado dentro del Parque de Miramón, en la ciudad de San Sebastián. 

Está muy bien comunicado por carretera ya que en esta ciudad confluyen algunas de las 

principales redes de autopistas y carreteras nacionales e internacionales: las rutas europeas E-

5, E-70 y E-80, la autopista A-8 que enlaza con la A-68 y la A-15, la Carretera Nacional N-1 y 

laN-634, que discurre a lo largo de la comisa cantábrica. 

El aeropuerto de San Sebastián está situado a 10 minutos del Parque. También a corta 

distancia se encuentran los aeropuertos internacionales de Biarritz, Bilbao, Vitoria y 

Pamplona. 

Su cercanía a la frontera francesa y su situación en la Península hace que San Sebastián tenga 

un emplazamiento estratégico en el marco europeo. 

Tiene una buena conexión ferroviaria con la red no sólo nacional sino también con la red 

francesa de alta velocidad TGV desde Hendaya. 

_ _ _ _ _ — 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

Junto al Parque Tecnológico se encuentran las siguientes universidades: 

• Universidad del País Vasco. 

• Universidad de Navarra. 

• Universidad de Deusto. 

• Universidad de Mondragón. 

El Parque Tecnológico, está limitado en su parte norte por la autopista A-8 y la Carretera 

Nacional N-1, se ubica en el Parque de Miramón. En el interior de esta finca de 130 

hectáreas existe un gran Parque Natural, de 650.000 m^, que cuenta con importantes zonas 

boscosas, un jardín botánico, dos pequeños ríos, ocho kilómetros de senderos, estanques, 

zonas de esparcimiento y un auditorio al aire libre. Y, en sus inmediaciones, el campo de 

golfdeBasozábal. 

Con la configuración habitual de los espacios tecnológicos, en el núcleo central del 

Parque se sitúa el Edificio Central, rodeado por un conjunto de edificios. 
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|-i5Si'-f*! ^ • 

Fuente: AP1>:. 

Tiene una superficie de 130 hectáreas en las cuales está incluida una zona destinada al uso 

residencial, con viviendas de calidad y de baja densidad. Es de los pocos parques que permiten 

la mezcla de usos. 

7.2.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE m^ PORCENTAJE 

ZONA EMPRESARIAL 

ZONA INSTITUCIONAL 

ZONA RESIDENCIAL 

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO 

114.087 

148.377 

102.909 

733.367 

8,77% 

11,41% 

7,91% 

56,41% 
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VIALES Y SERVICIOS 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

149.491 

1.300.000 

11,49% 

7.2.3. ZONIFICACIÓNYUSOS 

El parque está compuesto por las siguientes zonas: Tecnológica- Empresarial, Residencial, 

Institucional, espacios libres y zona viaria. 

7.2.3.1.Zona Tecnológica- Empresarial: Constituye el área básica del parque, donde serán 

instaladas las actividades más directamente ligadas a su destino principal. Reqvdere unas 

condiciones paisajísticas especiales y baja edificabilidad para conseguir el ambiente y la 

calidad deseados. Dentro de esta zona se distinguen distintas categorías: 

Tipo A: Zona Tecnológica Empresarial en donde se prevé la localización de empresas 

donde la innovación sea una de sus principales características. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

Parcela única e indivisible* 

PARCELA A-1 

PARCELA A-2 

1,23 

2,75 

9 m 0 2 plantas.. 

Fachadas en todo su contomo. 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación privilegiada. 

Prohibido 

1 plaza/50 
m^ 

PARCELA 
A-1 

PARCELA 
A-2 

230 

220 
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2% reservado a minusválidos. 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS AUTORIZADOS 

Usos industriales: categorías 2*, 3^ y 
modalidades de infomática, rebotica, 
mecatrónica, biotecnología, nuevos 
materiales, electrónica, laboratorios y 
centros de investigación, científica y 
tecnológica. 

Usos de oficinas: supeficie bruta 
utilizada > 260 m por local. 

USOS PROHIBIDOS 

Vivienda: sólo guardería. 

Uso comercial. 

Despachos profesionales: superficie 
<.260 mi 

Usos de hostelería. 

Equipamiento comunitario. 

Usos de infiî estructuras de servicios. 

U s o residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: categoría 1^, 4^ y 5^. 

Rurales. 

* salvo excepción: que se redacte un Estudio de Detalle que determine con precisión las alineaciones y rasantes de 

la edificación, lo que permitiría una reparcelación en unidades más pequeñas, que en todo caso debieran cumplir la condición 

de que la parcela mínima resultante tuviera un frente mínimo a la plaza pública de 20m. 

Tipo B: Zona Tecnológica Empresarial en donde se prevé la localización de 

actividades de formación, complemento indispensable para el correcto desarrollo del parque. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

Parcela única e indivisible* 

PARCELA B-1 

PARCELA B-2 

0,88 

1,02 
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PARCELA B-3 

PARCELA B-4 

PARCELA B-5 

PARCELA B-6 

PARCELA B-7 

PARCELA B-8 

PARCELA B-9 

L45 

L48 

1,74 

1,84 

1,60 

1,75 

2,78 

ALTURA MÁXIMA 9 m o 2 plantas. 

13m o 3 plantas desde la rasante más 
desfavorable (salvo en parcelas B-1 y B-
2). 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN 

Fachadas en todo su contomo. 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación privilegiada. 

CERRAMIENTO DE PARCELA Prohibido 

APARCAMIENTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

1 plaza/50 PARCELA B-1 80 

PARCELA B-2 

PARCELA B-3 

PARCELA B-4 

PARCELA B-5 

PARCELA B-6 

PARCELA B-7 

PARCELA B-8 

PARCELA B-9 

60 

16 

16 

16 

32 

40 

140 

80 

2% reservado a minusválidos. 
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CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS AUTORIZADOS 

USOS PROHIBIDOS 

Usos industriales: categorías 2*, 3* y 
modalidades de infomática, rebotica, 
mecatrónica, biotecnología, nuevos 
materiales, electrónica, laboratorios y 
centros de investigación, científica y 
tecnológica. 

Usos de oficinas: supeficie bruta 
utilizada > 260 m^ por local. 

Docentes. 

Vivienda: sólo guardería. 

Uso comercial. 

Despachos profesionales: superficie 
<.260 m .̂ 

Usos de hostelería. 

Equipamiento comunitario. 

Usos de infraestructuras de servicios. 

Uso residencial (excepto guarderia). 

Usos industriales: categoría P, 4̂  y 5̂  

Rurales. 

* salvo excepción: que se redacte un Estudio de Detalle que determine con precisión las alineaciones y rasantes de 

la edificación, lo que pennitiria una reparcelación en unidades más pequeñas, que en todo caso debieran cumplir la condición 

de que la parcela mínima resultante tuviera un fi-ente mínimo a la plaza pública de 20m. 

Tipo G: Zona Tecnológica Empresarial en donde se prevé la localización de empresas 

de tecnología avanzada que requieran, por tamaño o necesidades de diseño una ordenación 

más libre. 
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PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILE)AD 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

Parcela única e indivisible: G-1, 

G-2, G-3 y G-4.* 

Se permite la división: G-6 y 

Se permite ia división mediante el 
correspondiente expediente de parcelación: 
resto de las parcelas. 

PARCELA G-1 

PARCELA G-2 

PARCELA G-3 

PARCELA G-4 

PARCELA G-5 

PARCELA G-6 

PARCELA G-7 

PARCELA G-8 

PARCELA G-9 

PARCELA G-10 

PARCELA G-11 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,53 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,49 

9 m 0 2 plantas. 

13m o 3 plantas desde la rasante más 
desfavorable. 

Fachadas en todo su contomo. 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación privilegiada. 

Se peraiite hasta una altura de 2m., 
formado por elementos vegetales o 
alambradas cubiertas de vegetación. 

En las parcelas G-1, G-2, G-3 y G-4 se 

118 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

APARCAMIENTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS AUTORIZADOS 

prohibe en la fachada a la calle, 
autorizándose en las separaciones con el 
parque. 

1 plaza/50 PARCELA G-1 

PARCELA G-2 

PARCELA G-3 

PARCELA G-4 

PARCELA G-5 

PARCELA G-6 

PARCELA G-7 

PARCELA G-8 

PARCELA G-9 

PARCELA G-10 

PARCELA G-11 

73 

98 

129 

92 

90 

41 

77 

47 

51 

38 

34 

2% reservado a minusválidos. 

Usos industriales: categorías 2 ,̂ 3^ y 
modalidades de infomática, robótica, 
mecatrónica, biotecnología, nuevos 
materiales, electrónica, laboratorios y 
centros de investigación, científica y 
tecnológica. 

Usos de oficinas: supeficie bruta 
utilizada > 260 m por local. 

Vivienda: sólo guardería. 

Uso comercial. 

Usos de hostelería. 

Equipamiento comunitario. 

Usos de infraestructuras de servicios. 
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USOS PROHIBIDOS Uso residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: categoría P , 4^ y 5 .̂ 

Rurales. 

* salvo excepción: que se redacte un Estudio de Detalle que determine con precisión las alineaciones y rasantes de 

la edificación, lo que permitiría una reparcelación en unidades más pequeñas, que en todo caso debieran cumplir la condición 

de que la parcela minima resultante tuviera un frente mínimo a la vialidad principal y pueda inscribirse en su interior un 

círculo de 20 de diámetro. 

**mediante el correspondiente Estudio de Detalle, sin que nunca la ediñcabilidad resultante suponga un incremento 

global respecto a las previsiones del Plan Parcial. 

7.2.3.2.Zona Residencial 

Hay una zona destinada a uso residencial de baja densidad, con el fin de ofrecer un entorno 

residencial de alta calidad, complementario a las actividades propias del parque. 

Zona de viviendas pareadas 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

ALTURA MÁXIMA 

Se puede modificar la parcela si 
cumple: 

El n° de parcelas debe ser < al n° inicial. 

Supn,ín= 1.200 m^ 

Anch0mín= 25 m. 

N° parcelas= 44. 

300 m \ para cada parcela 

Altura máxima reguladora: 7m o 2 
plantas. 

Altura máxima del edificio: 9m o 3 
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plantas. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN EN LA PARCELA 

Ocupación máxpor ediñcación= 15%. 

Ocupación máxpor zonas pavimentadas= 
25%. 

O c u p a c i ó n mín 

ajardinadas=60% 
por zonas 

RETRANQUEOS Retranqueo mín límite de parcela= 4m. 

Distancia mín al eje carretera= 20,5m. 

CERRAMIENTO DE PARCELA Se permite hasta una altura de 2m. 

APARCAMIENTOS Mín 1,5 plaza/viv en garaje cubierto. 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CAI^CTERÍSTICOS 

Uso residencial: vivienda unifamiliar o 
bifamiliar aislada, con acceso 
independiente desde el exterior. 

USOS AUTORIZADOS 

USOS PROHIBIDOS 

Usos industriales: sólo categoría P. 

Usos terciarios: usos de oficinas 
destinados a despachos profesionales 
vinculados al usuario de viv. 

Usos de infraestructuras de servicios. 

Usos industriales: todos excepto 
categoría T 

Uso terciarios:excepto el destinado a 
oficina de despacho profesional. 

Equipamiento comunitario. 

Rurales. 

Zona de viviendas en hilera. 

PARCELACIÓN Se puede modificar la parcela si 
cumple: 

El n° de parcelas debe ser < al n° inicial. 

Supmi„= 1.200 m^ 
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ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN EN LA PARCELA 

RETRANQUEOS 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS AUTORIZADOS 

Anchoníín= 25 m. 

N° de parcelas= 15. 

Ver cuadro aparte 

Altura máxima reguladora: 7m o 2 
plantas. 

Altura máxima del edificio: 9m o 3 
plantas. 

Ocupación máx por edificación= 60% de 
la edificabilidad máx-

Ocupación máx por zonas pavimentadas= 
15% de la sup de la parcela. 

Ocupación mín por zonas ajardinadas^ el 
resto. 

Retranqueo nün fi:ontal= 4m. 

Retranqueo mín lateral= 3m. 

Distancia mín al eje carretera= 20,5m. 

Se permite hasta xma altura de 2m. 

Mín 1,5 plaza/viv en garaje cubierto. 

Uso residencial: vi\denda unifamiliar, 
bifamiliar o en hilera aislada, con 
acceso independiente desde el exterior. 

Usos industriales: sólo categoría 1̂ . 

Usos terciarios: usos de oficinas 
destinados a despachos profesionales 
vinculados al usuario de viv. 

Usos de infraestructuras de servicios. 
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USOS PROHIBIDOS Usos industriales: todos excepto 
categoría T 

Uso terciarios:excepto el destinado a 
oficina de despacho profesional. 

Equipamiento comunitario. 

Rurales. 

Edificabilidades parcelas residencial en hilera 

PARCELA 

RA-1 

RA-2 

RA-3 

RA-4 

RA-5 

RA-6 

RA-7 

RA-8 

RA-9 

RA-10 

RA-11 

RA-12 

RA-13 

RA-14 

RA-15 

m t 

1.350 

1.050 

2.250 

900 

1.200 

600 

1.050 

750 

1.050 

1.500 

1.050 

750 

750 

1.500 

1.050 

7.2.3.3. Zona equipamientos 
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En el cuadro siguiente quedan recogidos los distintos equipamientos que se distinguen en el 

parque. 

EQUIPAMIENTOS 

SOCIAL DOCENTE 

CULTURAL 

HOTELERO 

COMERCIAL 

DEPORTIVO 

ESPACIOS LIBRES 

m^ suelo 

5.000 

11.560 

11.420 

6.310 

15.600 

733.367 

m^ techo 

3.600 

10.300 

9.000 

9.400 

300 

Equipamiento social docente: 

Forma parte de la calificación de "Centros Culturales y Docentes", y atiende las necesidades 

docentes previstas de la zona residencial. 

PARCELACIÓN 

EDIFICABILIDAD NETA MÁXIMA 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

Parcela única e indivisible. 

3.600 m^ 

40% de la superficie de la parcela. 

9 m (salvo elementos singulares) 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación a la entrada del parque y su 
uso singular. 

Hasta altura de 2m. 

Los que se consideren convenientes. 

2% reservado a minusválidos. 

Equipamiento comunitario: 

- Docente para centro preescolar. 

- Deportivo. 
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USOS AUTORIZADOS 

USOS PROHIBIDOS 

Vivienda: sólo guardería. 

Usos terciarios: oficinas para la 
administración del centro. 

Equipamiento comunitario. 

Usos de infi-aestructuras de servicios. 

Uso residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: todos. 

Rurales. 

Equipamiento social cultural 

Forma parte de la calificación de "Interés Público y Social", y atiende las necesidades no 

lucrativas que determinen sus titulares (Ayuntamiento y Diputación Foral de Guipúzcoa). 

PARCELACIÓN 

EDIFICABILIDAD NETA MÁXIMA 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

Parcela úiüca e indivisible. 

PARCELA E-1 

PARCELA E-2 

10.000 m^ 

300 m^ 

40% de la superficie de la parcela. 

12 m (salvo elementos singulares) 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación a la entrada del parque y su 
uso singular. 

Hasta altura de 2m. 

200 plazas de las que el 50% serán en 
superficie. 

2% reservado a minusválidos. 
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CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS AUTORIZADOS 

USOS PROHIBIDOS 

^̂ _̂̂ _̂ _̂ -̂ _̂ _-

Equipamiento comunitario: el 
determine el Aymto. entre 

- Institucional. 

- Sanitario. 

- Asistencial. 

Socio- cultural. 

- Recreativo. 

- Religioso. 

- Servicios Públicos. 

Vivienda: sólo guardería. 

Usos de infraestructuras de servicios 

Uso residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: todos. 

Rurales. 

que 

Equipamiento hotelero: 

Esta zona albergará la principal oferta de acomodo y de servicios de hostelería a los visitantes 

del parque. 

PARCELACIÓN 

EDIFICABILIDAD NETA MÁXIIvlA 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

Parcela única e indivisible. 

9.000 m^ 

40% de la superficie de la parcela. 

12 m o 4 plantas. 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación a la entrada del parque y su 
uso singular. 
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CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMffiNTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS AUTORIZADOS 

USOS PROHIBIDOS 

Hasta altura de 2m. 

146 plazas de las que al menos el 20% 
serán en superficie. 

2% reservado a minusválidos. 

Usos terciarios: uso hotelero en su 
categoría de hotel, residencia y 
Apartotel. 

Vivienda: sólo guardería. 

Usos terciarios: 

- usos comerciales. 

- Oficinas para administración del 
hotel. 

- Usos recreativos. 

- Terciarios diversos, centros para 
congresos, salas de reuniones, 
etc. 

Usos de infraestructuras de servicios. 

Uso residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: todos. 

Rurales. 

Equipamiento comercial 

Se localizarán en esta zona los servicios administrativos del parque, así como los 

establecimientos comerciales para los usuarios del mismo. Se pueden distinguir: 

Administración general del parque, centros de información, ventas, gestión administrativa, 

gestión técnica, asesoramientos, etc. 

Centralización y distribución de las comunicaciones internas y con el exterior. 
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Alojamiento de centros de investigación y desarrollo. 

Otros servicios: guardería, correo, hostelería, recreativos, atención médica, servicios 

personales, etc. 

PARCELACIÓN 

EDMCABILIDAD NETA MÁXIMA 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA 

ALTUHA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

Parcela única e indivisible. 

PARCELA C-1 

PARCELA C-2 

PARCELA C-3 

2.064 m^ 

2.576 m^ 

4.760 m^ 

40% de la superficie de la parcela. 

10 m 0 2 plantas (en las fachadas con 
alineaciones fijas). 

14 m o 3 plantas (en el punto más 
desfavorable). 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación a la entrada del parque y su 
uso singular. 

Prohibido. 

No es necesario prever aparcamientos 
dentro de las parcelas, los adayacentes a 
la vialidad circundante son suficientes. 

Usos terciarios: 

- Usos comerciales 

- Oficinas 

- Usos recreativos 

- Usos de hostelería. 
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USOS AUTORIZADOS 

USOS PROHIBIDOS 

Vivienda: sólo guardería. 

Usos terciarios: 

- Usos sanitarios y asistenciales. 

- Terciarios diversos. 

Eqmpamiento comunitario. 

Usos industriales: categorías V y 2^. 

Usos de infraestructuras de servicios. 

Uso residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: categorías 3^ 4* y 5 .̂ 

Rurales. 

Usos Comerciales: grandes centros 
comerciales (C.300). 

Usos recreativos: salas de fiesta y 
espectáculos de libre concurrencia. 

Equipamiento deportivo: 

Forma parte de la calificación de "Interés Público y Social", destinándose a las actividades 

deportivas de los usuarios del parque. Se prevé para deportes que se realicen en canchas o en 

recintos de pequeñas dimensiones tales como tenis, baloncesto, gimnasia, fiítbito, natación, 

frontón, squash, etc. 

PARCELACIÓN 

EDIFICABILIDAD NETA MÁXIMA 

OCUPACIÓN MÁXIMA EN LA PARCELA 

Parcela única e indivisible. 

300 m^ 

Por edificación=5% 
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Por aparcamientos y accesos= 15%. 

ALTURA MÁXIMA 10 m. 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

Para su diseño se tendrá en cuenta el 
destino de la edificación. 

CERRAMIENTO DE PARCELA Hasta altura de 2m. 

APARCAMIENTOS Las áreas al aire libre deberán 
fragmentarse en grupos adecuadamente 
separados para menor impacto 
paisajístico. 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

Equipamiento comunitario: 

- Usos deportivos. 

- Usos recreativos. 

USOS AUTORIZADOS Vivienda: sólo guardería. 

Usos terciarios: oficinas para la 
administración del centro. 

Equipamiento comunitario. 

Usos de ktfraestructuras de servicios. 

USOS PROHIBIDOS Uso residencial (excepto guardería). 

Usos industriales: todos. 

Rurales. 

7.2.3.4.Espacios libres: 

Los espacios libres del parque superan los estándares mínimos que impone la ley 

correspondiente (Ley de Reforma del Régimen del Suelo de Ordenación Urbana, Artículo 83). 

Destacan tres zonas claramente diferenciadas: 

- Parque Natural 
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- Jardines y áreas de juego. 

- Recorridos peatonales. 

Parque Natural Público. 

Se desarrolla fundamentalmente en las dos vaguadas del terreno. La vaguada oeste cuenta con 

un embalse, un teatro y las plataformas escalonadas de la zona sur. El embalse es el elemento 

más importante. El teatro surge de la propia configuración del terreno y conecta con la zona 

residencial. Las plataformas de la zona sur se destinan a zonas de esparcimiento. Se mantiene 

la totalidad de la vegetación autóctona 

Los objetivos de esta zona son: 

- La conformación del paisaje rústico de transición. 

- El control de la erosión y drenaje de las aguas pluviales. 

- La protección paisajística, de ruidos y polución. 

- El albergue de actividades de ocio en contacto íntimo con la naturaleza. 

Queda prohibido todo tipo de edificación que no sean pérgolas, porches y elementos similares. 

Jardines y áreas de iuego. 

Son zonas que están integradas en la zona residencial, con los siguientes objetivos: 

• Zona de esparcimiento de las áreas residenciales circundantes. 

• Conformación de espacios ijrbanos singulares. 

• Mejora de la calidad ambiental de las áreas tirbanas colindantes. 
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Queda prohibido todo tipo de edificación que no sean pérgolas, porches y elementos similares. 

Recorridos peatonales. 

Estas áreas no pueden incluirse ninguna de las dos zonas anteriores, dado su carácter lineal. Su 

principal objetivo es la conexión peatonal entre las distintas áreas del parque tecnológico de 

forma independiente a la red viaria. 

Queda prohibido cualqtiier tipo de edificación salvo el mobiliario urbano necesario y al 

servicio de estas áreas. 

ESPACIOS LIBRES 

PARQUE PÚBLICO 

JARDINES Y ÁREAS DE JUEGO 

ÁREAS PEATONALES 

TOTAL 

M^ SUELO 

697.332 

19.065 

16.970 

733.367 

7.2.3.5. Red viaria 

La red viaria ha sido diseñada según los criterios siguientes: 

Respeto de los viales existentes, manteniendo todas las carreteras interiores al parque, sin más 

modificación que su adaptación a la nueva ordenación, incorporando aceras, plazas de 

aparcamiento, nuevo drenaje, alximbrado público, etc. 

Se ha procurado adaptar el viario al entorno, tanto al medio natural como a la actividad 

derivada de los usos previstos. 
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En la zona residencial se ha intentado adaptar el trazado al terreno para evitar impactos 

visuales negativos, aún a costa de forzar las pendientes y radios de giro. 

El dimensionamiento de las secciones transversales se han realizado con el objetivo de dar 

acceso a las viviendas y de disuadir el tráfico a velocidades altas. 

Las aceréis están sobredimensionadas, para permitir las alineaciones de arbolado y su 

incorporación a la red de paseos peatonales 

7.2.4. EDIFICABILIDAD 

sup.: 
EDIFICABLE 

160.000 

SUP.TOTAL (m-) 

1.300.000 

LND. EDIFICABILIDAD 
BRiTí) (m' , /m-) ; : 

0,123 

7.2.5. SERVICIOS URBANOS 

A continuación se va a dar un orden de magnitud en las dotaciones previstas para las 

distintas redes urbanas, por el interés que tiene la mezcla de usos en el Parque. 

Red de Abastecimiento de agua 

Las tuberías de distribución parten de un depósito ubicado en el mismo parque. Los 

consumos se recogen en la siguiente tabla. 

USOS 

RESIDENCIAL 

CONSUMOS 

1,25 m /viv/día 
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PARQUE EMPRESARIAL 

EQUIPAMIENTOS 

TOTAL 

51/mVdía 

5 y m^/día 

1.300 m /̂ día 

Red de Saneamiento 

El sistema de recogida en separativo en todo el sector, adaptado a la topografía del terreno. 

El punto de evacuación se realiza en un colector que discurre por la variante. 

La evacuación de pluviales se hará sobre las dos vaguadas que dividen al Parque en dirección 

Norte- Sur. 

Para el dimensionamiento de las conducciones se tendrá en cuenta una lluvia mínima de 100 

mm/h. para un período de retomo de 100 años. 

Red de Energía Eléctrica Las conducciones serán enterradas. Las potencias demandadas se 

recogen en el siguiente cuadro según el uso: 

USO 

RESIDENCL^L 

OFICINAS, COMERCIAL, HOTELERO 
Y EQ. DOCENTE 

INDUSTRIAL 

POTENCIAS UNITARIAS 
DEMANDADAS 

80w/m^ 

100 w/m^ 

150 w/m^ 

También dispone de servicio de alumbrado público y gas. 

Telecomunicaciones. 
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En cuanto a la red de telecomunicaciones, el Parque dispone de una red avanzada que 

incluye una red digital con tres pasarelas de salida 
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7.3. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VIZCAYA 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE VIZCAYA 

SITUACIÓN: ZAMUDIO, VIZCAYA 

SUPERFICIE TOTAL: 188 Has. 

ANO DE INAUGURACIÓN: 1987. 

7.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

Es el primer parque tecnológico que se constituye en España. 

Está situado entre los municipios de Zamudio y de Derio y a 10 km al noreste de Bilbao, en la 

Carretera N-637. Muy cerca de la red de autopistas que le comtjnican por la A-68 con la 

provincia de Álava; la A-8 hacia el oeste con San Sebastián y la frontera francesa, y hacia el 

este con Santander. 

Está a 3 km del aeropuerto. 

Está muy próximo a las siguientes universidades: 

• Universidad de Deusto 

• Universidad del País Vasco, con titulaciones como Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, etc. 
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7.3.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE m' PORCENTAJE 

ZONA INDUSTRIAL 

PARQUES Y JARDINES 

VIARIO 

EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL 

EQUIPAMIENTO 
SOCIAL 

EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

L137.150 

367.915 

228.000 

19.036 

19.036 

75.189 

1.882.290 

59,85 

19,36 

12 

1 

1 

3,95 

7.3.3. ZONIFICACION Y USOS 

El trazado del viario se ha diseñado ciñéndose al terreno, y se ha intentado aislar el viario 

interno del exterior. 

El viario principal recorre todo el parque y de él parten ramificaciones para dar acceso a las 

parcelas. 

Las zonas del parque se dividen en dos clases: 

• Zonas con aprovechamiento lucrativo 

- Zona industrial 
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- Zona de aparcamientos privados 

Zonas dotacionales públicas de carácter local. 

- Zona de sistema local viario 

- Zona de reserva y protección del sistema viario 

- Zona de parques y j ardines 

- Zona deportiva 

- Zona comercial 

7.3.3.1. Zona Industrial 

PARCELACIÓN 

EDIFICABILIDAD (m^) 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE DISPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN máxima 

APARCAMIENTOS 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

Se permite la segregación o agrupación*. 

Parcela mínima= 2.000 m **. 

COEF.EDIFICABILIDAD= 0,416 m t̂ 
'IH sup. parcela 

4 PLANTAS 

Fachadas paralelas a la alineación del 
vial, al menos en un 70% de su 
desarrollo. 

La forma de su edificación procurará 
seguir los ejes viarios y un sistema 
ortogonal a él. 

35% 

1 plaza/60 m^ (el 50% como mín. dentro 
de la edificación) 

Sólo cierre a fi'ente de vial de Im máx 

138 



Un nuevo equipamiento territorial: ILos Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS PERMITIDOS 

USOS PROHIBIDOS 

Uso industrial: categorías C,D yE. 

Usos de Comercio: categorías I y n y de 
servicio al Uso Industrial y de Oficinas. 

Garajes 

Estación de servicio 

Redes de infraestructura subterráneas 

Vialidad rodada y peatonal de acceso 

Uso residencial (vivienda para guarda) 

Uso de oficinas 

Uso de hostelería 

Uso recreativo 

Uso socio- cultural 

Uso deportivo 

Uso docente 

Uso religioso 

Uso sanitario: consultas y atención 
primaria 

Cualquiera que no esté comprendido 
entre los permitidos. 

Zona de viario v reservas 

Se permiten los usos necesarios para ctomplir su cometido de dotar de accesibilidad rodada a 

vehículos y peatones. 

Los servicios urbanos se disponen bajo acera. 

Zona de parques y jardines 
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En esta zona se permiten las actividades relacionadas con la razón de ser de estos espacios: el 

paseo, la estancia al aire libre, etc. 

También se permite la instalación de cualquiera de las infraestructuras de urbanización del 

parque que sea necesaria, siempre que su trazado discurra bajo rasante. 

Zona deportiva 

En esta zona se permite el uso deportivo., la implantación subterránea de cualquier red de 

servicios urbanos y el aparcamiento al aire libre. 

Zona comercial 

En esta zona se permite el uso comercial, la implantación subterránea de cualquier red de 

servicios urbanos y el aparcamiento al aire libre. 

7.3.4. EDIFICABILroAD 

/: SUP.: 
EDIFICABLE 
TOTAL (nr,) 

SUP.TOTAL(nr IND. EDIFICABILIDAD 
15IUT0 ( m ' j / m " ) ; 

475.001 1.882.290 0^50 

7.3.5. SERVICIOS URBANOS 

Red de abastecimiento de agua 

Esta red se compone de dos redes independientes entre sí; la red de abastecimiento para distintos 

usos del parque, y la red de riego e hidrantes de incendios. 

Red de Saneamiento 
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El sistema de recogida es separativo, distinguiéndose una red de aguas pluviales y otra de aguas 

residuales. 

El vertido de las redes de recogida de aguas pluviales se realiaará directamente a los cauces 

existentes. 

Las aguas industriales procedentes de cada actividad deberán ser depuradas en origen. 

Red de energía eléctrica 

La red de distribución es en canalizaciones subterráneas 

Red de alumbrado público 

Red de gas a baja presión 

Red de comiinicaciones 

El parque cuenta con las más avanzadas injfraestnicturas de telecomunicaciones. Dispone de 

una red local de fibra óptica con acceso directo a otras redes, acceso a redes inalámbricas de 

banda ancha, y conexión telemática entre los parques que forman la Red de Parques Vascos, 

es decir, el Parque tecnológico de Álava y el de San Sebastián, 

7.3.6. EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

• Servicios generales de apoyo 

• Dos hoteles 

• Cafeterías/ Restaurantes 

• Agencia bancaria 

_ _ _ _ _ — 
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Instalaciones deportivas 

Agencia de viajes 

Servicio de atención médica 

Servicios de vigilancia y mantenimiento 

Guardería 

Restauración / Hoteles 

Idiomas 

Sala de videoconferencias 

Incubadora de Empresas 

Apoyo a emprendedores 
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P.T. DE ZAMUDIO 

T2 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
ZONA EQUIPAMIENTO SOCIAL 
ZONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
ZONA VERDE 

188,00 Ha 
22,80 Ha 
113,00 Ha 
7,51 Ha 
1,90 Ha 
1,90 Ha 

36,79 Ha 

100,00% 
12,13% 
60,11% 

3,99% 
1,01% 
1,01% 

19,57% 

[SUPERFICIE EDIFICABLE" I 47.50 Ha | 25,27%| 
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7.4. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE WALQA 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE WALQA 

SITUACIÓN: HUESCA 

SUPERFICIE TOTAL: 53,4 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 2.002 

7.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El Parque Tecnológico de Walqa está situado en la autovía de Zaragoza a Huesca, a 5 Km. de 

la capital oséense y a 54 km. de Zaragoza. 

Su localización permite acceder rápidamente a las principales ciudades de España y a la 

principales ciudades del sur de Francia, situadas a las siguientes distancias: 

• Zaragoza a 54 km 

• Barcelona a 290 km 

• Bilbao a 315 km 

• Madrid a 359 km 

• Pau (Francia) a 185 km 

• Toulouse (Francia) a 355 km 

El aeropuerto internacional más cercano es el de Zaragoza, que se encuentra localizado a tan 

sólo 9 Km. de distancia de Zaragoza. Importantes compañías de logísticas, tanto nacionales 

como internacionales, se sitúan en las proximidades del aeropuerto. El Aeropuerto 
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Internacional de Zaragoza es considerado por las principales empresas de transporte de 

mercancías como localización estratégica para la distribución nacional e internacional. 

Con la entrada en servicio de la línea de Alta Velocidad, se han mejorado las comxmicaciones 

ferroviarias con Huesca, al reducirse el tiempo de viaje del tramo Zaragoza — Madrid. 

En las proximidades al Parque, se encuentra la Universidad Politécnica de Huesca y el CEEI 

de Huesca, con instalaciones que son de interés para el Parque Tecnológico. También en el 

entorno hay dotaciones deportivas, con la existencia de un club de tenis y un campo de golf. 

El Parque entra en fimcionamiento en el verano del 2002. 

7.4.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE nr PORCENTAJE 

INDUSTRIAL 
INNOVADORA 

EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO 

RED VIARIA Y 
APARCAMIENTOS 

ZONAS VERDES 

EQUIPAMIENTO 
SERVICIOS 
INFRAESTRUCTRURAS 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

261.349,96 

16.174,06 

119.250,7 

101.837,59 

35.819,21 

534.654 

48,88 

3,02 

22,3 

19,04 

6,69 

100 
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7.4.3. ZONIFICACIÓN Y USOS 

7.4.3.1. Zonas para aprovechamiento lucrativo-

Corresponden a las zonas de tiso industrial y se identifica con aquellas actividades basadas 

fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de 

información, cálculo y proceso de datos, desarrollo de software y sistemas informáticos, y en 

general, actividades de investigación y desarrollo. 

PARCELACIÓN Se permite agregación y/o segregación de 
parcelas, siempre que quede una 
Supmín>1.000m^ 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 0,588 mVm^ 

ALTURA MÁXIMA PB+1 y 8,5 metros de altura 

Altura libre mínima de planta bajo rasante= 
2,30m Altura libre mínima de planta sobre 
rasante= 2,75m 

La altura libre máxima en cualquier planta es 
libre, siempre que se respete la altura máxima 
de los edificios 

ALINEACIONES Separación a Viales de los edificios=10 m. 

Separación a Linderos de los edificios= 5 m. 

APARCAMIENTOS Mín:3 plazas/100 m t̂ para uso característico 

El número de plazas de aparcamiento a situar 
en edificación no será inferior al 50% del 
número total preciso en cada parcela. 

CONDICIONE 
S DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

Usos industriales 

Uso terciario: Oficinas categoría P (Oficinas 
técnicas) 
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USOS 
COMPATIBLES 

Usos terciarios: clase b) Oficinas categoría T 
(Oficinas de ventas.):Servicios Empresariales y 
Oficinas Técnicas. 

Uso terciario clase d) Recreativo, (cafeterías 
bares y restaurantes), Servicios Empresariales y 
Oficinas Técnicas. 

Uso terciario clase a) comercial, en categoría 
1̂  (pequeño comercio). Servicios 
Empresariales y Oficinas Técnicas. 

Uso terciario clase c) Hotelero, excluyéndose 
las residencias de ancianos y los colegios 
mayores. 

Usos Dotacionales: 

USOS PROHIBIDOS 

Equipamiento Asistencial limitado a 
guarderías. 

Equipamiento Deportivo 

Equipamiento Sanitario limitado a consulta y 
atención primaria. 

Espacios libres. 

Garaje-Aparcamiento 

Comunicaciones 

Infraestructuras, Redes de las indfraestracturas 
precisas para la total urbanización del Sector 
siempre que sean subterráneas. 

Uso Residencial: 

Residencial sólo con carácter de vivienda de 
guarda; se autoriza una vivienda por edificio, o 
establecimiento con una superficie máxima de 
60 m .̂ 

Uso residencial 
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7.4.3.2. Zonas para usos dotacionales son los suelos de interés general que permiten conseguir 

los objetivos del planeamiento en materia de viabilidad, los espacios libres, los equipanaientos 

y servicios, sean públicos o privados. 

Las zonas para uso dotacional son: 

Zona de uso dotacional - comunicaciones. 

Comprende el Sistema Viario y Ferroviario, y la zona de protección de los mismos 

En estas dos Zonas se permiten los usos que sean precisos para cumplir su cometido de dotar de 

accesibilidad rodada a vehículos y a peatones. 

B.- Zona de uso dotacional Garaje - Aparcamiento. 

Está compuesta por la zona de aparcamientos. 

Se permite una edificabilidad máxima sobre rasante de 0,005 m"̂  construidos por cada m^ de 

superficie destinado a dotación de aparcamiento, que podría ser para casetas de acceso a los 

aparcamientos. 

C- Zona de uso dotacional Espacios libres. 

En esta Zona se permiten las actividades consistentes en el paseo, ejercicios y juegos al aire 

libre, estancia, contemplación del paisaje y de la naturaleza. 

Igualmente se podrá ubicar en estas zonas, cualquier tipo de üuBreiestructura que sea precisa para 

la urbanización del Parque, incluso las redes de infraestructuras de abastecimiento de agua, gas, 

saneamiento, energía y telefonía. 
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Se permite una edificabilidad máxima sobre rasante de 0,005 m^ construidos por cada m^ de 

superficie de la zona de espacios libres, que podrían ser casetas para guardar los útiles y 

maquinaria de jardinería. 

D.- Zona de uso dotacional de Equipamiento. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

ALTURA MÁXIMA 

ALINEACIONES 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONE 
S DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

Se permite agregación y/o segregación de 
parcelas 

0,831 mVm^ 

(B + 2) y 12,5 m. de altura 

Altura libre mínima de planta bajo rasante= 
2,30m Altura libre mínima de planta sobre 
rasante= 2,75m 

La altura libre máxima en cualquier planta es 
libre, siempre que se respete la altura máxima 
de los edificios 

Separación a Viales de los edificios=10 m. 

Separación a Linderos de los edificios= 5 m. 

Mín:3 plazas/100 m t para el uso característico 

El número de plazas de aparcamiento a situar 
en edificación no será inferior al 50% del 
número total preciso en cada parcela. 

Uso Docente. 

Uso Socio-Cultural. 

Uso Administrativo. 
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USOS 
COMPATIBLES 

Usos terciarios: clase b) Oficinas categoría T 
(Oficinas de ventas.):Servicios Empresariales y 
Oficinas Técnicas. 

Uso terciario clase d) Recreativo, (cafeterías 
bares y restaurantes), Servicios Empresariales y 
Oficinas Técnicas. 

Uso terciario clase a) comercial, en categoría 
V (pequeño comercio). Servicios 
Empresariales y Oficinas Técnicas. 

Usos Dotacionales: 

USOS PROHIBIDOS 

Equipamiento Asistencial limitado a 
guarderías. 

Equipamiento Deportivo 

Equipamiento Sanitario limitado a consulta y 
atención primaria. 

Espacios libres. 

Garaje-Aparcamiento 

Comunicaciones 

Infiraestructuras, Redes de las infraestructuras 
precisas para la total urbanización del Sector 
siempre que sean subterráneas. 

Uso Residencial: 

Residencial sólo con carácter de vivienda de 
guarda; se autoriza una vivienda por edificio, o 
establecimiento con una superficie máxima de 
60 mi 

Uso residencial 
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Zona de uso dotacional para infraestructuras. 

Es la zona destinada a la ubicación de las instalaciones para depósitos de agua, depósitos de 

gas o estaciones transformadoras de energía eléctrica. El uso dotacional para infraestructuras 

puede incluir los siguientes usos: 

Abastecimiento de agua. 

Energía eléctrica y alumbrado. 

Saneamiento y drenaje. 

- Telefonía y cable. 

- Estaciones de servicio. 

Se permite una edificabilidad máxima sobre rasante de 0,005 m construidos por cada m de 

superficie destinado a este uso. 

7.4.4. EDIFICABILIDAD 

S0P. EDIFICABLE 

SUP.TOTAL:(m-) IND, EDIFICABILIDAD: 
BRUTO ( m V m ' ) 

160.396 543.000 0,30 
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7.4.5. S E R V I C I O S U R B A N O S 

En las parcelas privadas destinadas a acoger el aprovechamiento lucrativo y en las parcelas de 

las Zonas de dotaciones públicas, se establece una servidumbre de paso bajo rasante, para poder 

situar las redes de las infraestructuras larbanas 

La servidumbre se establece en canales, que son una banda de cuatro metros en los linderos de 

cada parcela, que se introduce dos metros en cada una de las parcelas lindantes. Esa banda de 

cuatro metros constituye una servidumbre de paso peatonal, bajo la cual se podrán hacer pasar, 

de modo subterráneo y a título de servidumbre también, cualquiera de los servicios del sector, 

bien sea con destino a una parcela, bien sea para servir a la totalidad o parte del sector. 

Los servicios urbanos del parque son: 

- Abastecimiento de agua. 

- Energía eléctrica y alumbrado. 

Saneamiento y drenaje. 

Telefonía y cable. 

- Canalización de gas. 

- Red de riego y antiincendio. 

Se diseña una ubicación de las principales infraestructuras (depósitos de agua, gas, 

transformadores de electricidad...) escondidas de las vistas generales del sector. 
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7.4.6. EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

Aún es pronto para poder hablar de los equipamientos en funcionamiento del parque, ya que 

no tiene ni dos años de vida. Pero sí se puede hablar de previsiones: 

- Capacidad para albergar 4.700 coches 

- Agencia de viajes 

- Guardería 

- Centro médico 

- Oficina bancaria. 

Con las instalaciones que ya cuenta el parque son: 

- Salas de reuniones. 

- Conferencias. 

- Restaurante-Cafetería. 
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P.T. DE WALQA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA EQUIPAMIENTO 
ZONA VERDE 

53.40 Ha 
11,93 Ha 
26,14 Ha 
5,19 Ha 
10,18 Ha 

100,00% 
22,34% 
48,95% 

9,72% 
19,06% 

I 16,04 Ha I 30,00%! SUPERFICIE EDIFICABLE 

FuenteiAPTE 





P.T. DEL VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO 

BARCELONA - PROVINCIA 

BARCELONA - CIUDAD 
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7.5. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL VALLES 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DEL VALLES. 

SITUACIÓN: CERDANYOLA DEL VALLES, BARCELONA. 

SUPERFICIE TOTAL: 58 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1987. 

7.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

Se encuentra situado dentro del área metropolitana de Barcelona, en el término municipal de 

Cerdanyola del Valles, al oeste del núcleo urbano, sobre la carretera BP-1413 entre 

Cerdanyola y San Cugat del Valles, que divide el sector por la mitad. 

Situado en \m terreno perteneciente a la Corporación Metropolitana de Barcelona, 

promocionado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, y está calificado como 

Centro Direccional Sant Cugat-Cerdanyola. 

Tiene una situación estratégica, está a una distancia de 9,5 km de Barcelona y de fácil acceso a 

el aeropuerto, por la red de autopistas. 

Está próximo a zonas residenciales de alta calidad con alto nivel de eqmpamiento y según su 

ayuntamiento es una de las ciudades con más inversión tecnológica por metro cuadrado y 

habitante de España. Cercano a la autopista A-7,al lado de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y próximo a la Universidad Politécnica de Cataluña y a la Universidad Central. 
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El parque se creó en una antigua zona agrícola de la que perduran un conjunto de dos masías, 

una de las ctiales está destinada para dar cobertura a los servicios generales del parque, y 

diversas edificaciones anexas. 

7.5.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA RESIDENCIAL 

ZONA VERDE 

ZONA EQUIPAMIENTO 

VL\LES Y RESERVAS 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

173.589 

9.551 

135.750 

97.470 

166.091 

582.550 

29,79 

1,6 

23,30 

16,73 

28,51 

7.5.3. ZONIFICACION Y USOS 

7.5.3.1. Zona Industrial 

En la zona industrial se establecen tres subzonas: 

Sub-zona 1: parcela mínima de 10.000 m 

Sub-zona 2: parcela mínima de 5.000 m^ 

Sub-zona 3: parcela mínima de 2.000 m^ 

Cada subzona tiene unas características urbanísticas distintas que se detallan a continuación: 

Industrial sub- zona 1: 
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PARCELA M Í N I M A Parcela d e l 0.000 m^ 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETO l m 7 m ^ 

OCUPACIÓN 50% 

Los espacios libres de la parcela, 
ajardinados o arbolados serán > 50%. 

ALTURA MÁXIMA 9 m o P B + l . 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN 
AISLADA. 

AISLADA PAREADA 

No se admitirán formas irregulares. 

APARCAMIENTOS (al aire libre) Según normativa del PGOU. 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS ADMITIDOS 

USOS PROHIBIDOS 

Usos industriales de tecnologías 
avanzadas: infomática, rebotica, 
mecatrónica, biotecnología, nuevos 
materiales, electrónica. Centros 
oficiales de investigación y empresas 
públicas. 

Consultorías e ingenierías. 

Los usos complementarios y de 
servicio a los anteriores. 

Uso residencial (excepto una 
habitación para el vigilante o el 
encargado de las instalaciones. 

Tiendas. 

Estación de servicio. 

Oficinas que no estén al servicio 
directo de las actividades científicas o 
productivas del parque. 

Usos comerciales y de venta directa al 
público. 
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Industrial sub- zona 2: 

PARCELA MÍNIMA 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETO 

OCUPACIÓN 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN 

APARCAMIENTOS (al aire libre) 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS ADMITIDOS 

USOS PROHIBIDOS 

Parcela de 5.000 m i 

FrentCmín: 50m. 

Im^ /ml 

50% 

Los espacios libres de la parcela, 
ajardinados o arbolados serán > 50%. 

9 m o P B + l . 

AISLADA. 

AISLADA PAREADA 

No se admitirán formas irregulares. 

Según normativa del PGOU. 

Usos industriales de tecnologías 
avanzadas: infomática, robótica, 
mecatrónica, biotecnología, nuevos 
materiales, electrónica. Centros 
oficiales de investigación y empresas 
públicas. 

Consviltorías e ingenierías. 

Los usos complementarios y de 
servicio a los anteriores. 

Uso residencial (excepto una 
habitación para el vigilante o el 
encargado de las instalaciones. 

Estación de servicio. 

Oficinas que no estén al servicio 
directo de las actividades científicas o 
productivas del parque. 

Usos comerciales y de venta directa al 
público. 
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Industrial sub-zona3: 

PARCELA M Í N I M A Parcela de 2.000 m i 

FrentCmín: 50in. 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETO 0,8 m7 m^ 

OCUPACIÓN 40% 

ZONA 3« 

ZONA 3b 

ZONA 3c 

Situación de la 
edificación libre* 

Los espacios 
libres se 
destinarán a 
aparcamientos 
(Iplaza/ 60m^ 
útiles de local) y a 
zonas ajardinadas. 

La edificación se 
alineará se gún el 
plano 0.2. 

Los espacios 
libres se 
destinarán a 
aparcamientos y a 
zonas ajardinadas 

ALTURA MÁXIMA 9 m o P B + l . 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN 

AISLADA. 

AISLADA PAREADA 

No se admitirán formas irregulares. 

APARCAMIENTOS (al aire libre) Según normativa del PGOU. 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS ADMITIDOS Usos industriales de tecnologías 
avanzadas: infomática, rebotica, 
mecatrónica, biotecnología, nuevos 
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USOS PROHIBIDOS 

materiales, electrónica. Centros 
oficiales de investigación y empresas 
públicas. 

Consultorías e ingenierías. 

Los usos complementarios y de 
servicio a los anteriores. 

Uso residencial (excepto una 
habitación para el vigilante o el 
encargado de las instalaciones. 

Estación de servicio. 

Oficinas que no estén al servicio 
directo de las actividades científicas o 
productivas del parque. 

Usos comerciales y de venta directa al 
público. 

* Las separaciones mínimas a linderos de la parcela serán de 5m., excepto las parcelas que el frente da a la carretera BP-1413 

y a la variante, que tendrán una separación de lOm del límite de la franja de protección. 

7.5.3.2.Zona Residencial: 

Serán de aplicación la normativa establecida por las Normas Urbanísticas del PGOU, 

aplicables a las sub- zona de plurifamiliar de la zona de ordenación aislada. 

Usos admitidos: los que corresponden a los edificios que se destinen al alojamiento 

comunitario, como son residencias, asilos, los alojamientos como hoteles, apartahoteles, 

moteles y en general a la rama de hostelería. 

7.5.3.3. Zona de Equipamientos v Dotaciones 

Los usos a los que se destinan estos terrenos son los siguientes: 
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Parque deportivo: incluye un campo de fútbol existente, que habrá de ser equipado 

adecuadamente, también consta de una pista abierta, pistas de tenis y un club. 

Servicios de interés público y social: se instalarán en la Masía de Can 

Reserva de suelo para equipamientos generales de carácter metropolitano. 

7.5.3.4. Zona de parques y jardines 

El sistema de parques y jardines está constituido por: 

• los jardines y áreas ajardinadas anexas al parque deportivo 

• los jardines y paseos situados en el entorno del cementerio 

• los paseos y sendas peatonales 

• reserva de suelo para un parque urbano del Centro Direccional 

En estos terrenos no se permite ningún aprovechamiento del suelo. 

Sólo se permiten edificaciones destinadas a la conservación de parques y jardines con un 

máximo de ocupación del 2%. 

7.5.3.5. Zona de viales y aparcamientos: 

Se destinan a este uso las zonas que dan acceso rodado a las parcelas y de estacionamiento de 

vehículos 

7.5.3.6. Zona de protección 
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Los terrenos destinados a este uso, protección de la riera, no pueden ser objeto de ningún tipo 

de edificación o de instalación, movimiento de tierras o alteración de la vegetación y 

características naturales del terreno. 

7.5.4. EDIFICABILIDAD 

EDIFICABLE: 
TOTAL (nr,) 

SÜP.TOTAL (m') 
IND. EDIFICABILIDAD 

•10 ( m - , / m " ) 

193.246 582.550 0,331 

7.5.5. SERVICIOS URBANOS 

El parque está dotado de red de abastecimiento de agua, de gas, de energía eléctrica, 

saneamiento, redes de comunicaciones de voz y datos, tiene una torre de telecomunicaciones. 

7.5.6. EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

Dispone de una amplia gama de servicios como son: 

• Centro de negocios 

• Centro de exposiciones 

• Centro servidor de internet 

• Auditorio 

• Video conferencia 

• Limpieza viada 

• Vigilancia 

• Conservación de edificios 

• Hotel y gimnasio 

• Restaurantes 

• Agencias de viajes 
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Gabinete de prensa 

Oficina de correos 

Mensajería 
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P.T. DEL VALLES 

cu 
czi 
ii=¡ 

en 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO Y RESERVAS 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA RESIDENCIAL 
ZONA EQUIPAMIENTO 
ESPACIOS LIBRES 

58,22 Ha 
16,61 Ha 
17,35 Ha 
0,95 Ha 
9,74 Ha 
13,57 Ha 

100,00% 
28,53% 
29,80% 

1,63% 
16,73% 
23,31% 

I 19.32 Ha I 33.18%! SUPERFICIE EDIFICABLE 

Fuente;APTE 
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7.6. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARCBIT 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE BALEAR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

PARCBIT. 

SITUACIÓN: VALLDEMOSSA, PALMA DE MALLORCA 

SUPERFICIE TOTAL: 140 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1999. 

7.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El parque se encuentra en el km 7,4 de la carretera de Palma- Valldemossa, al Norte de la 

capital, muy próximo a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), a la Sierra de Tramontana 

(Área Natural de Especial Interés) y al aeropuerto de la isla. 

El parque está atravesado por dos torrentes, el Torrent de na Barbara y el Torrent Es Putxet, 

con agua de escorrentía, y que en la urbanización se han tenido en cuenta dejando un pasillo 

de 30m de ancho a lo largo de cada torrente que contendrán áreas verdes. 

Se trata de un parque que forma parte de la llamada estrategia BIT, impulsada a mediados de 

los años ochenta por el Gobierno Balear para abrir nuevos campos de actividad para no 

centralizarlos en el sector turístico de sol y playa, y potenciar el asentamiento de empresas 

dedicadas a la alta tecnología y la evolución de las telecomunicaciones para convertir a las 

islas baleares en pioneras del desarrollo del teletrabajo, con lo que debe dotar al conjunto de la 

isla de la infraestructura telemática necesaria. 
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El desarrollo urbanístico de este parque difiere del proceso habitual de otros parques, por ello, 

se expone a continuación: 

LEY 2/93 DE 30 DE MARZO: en su Artículo 3 establece el desarrollo de las determinaciones 

generales de las NNSS del Parcbit. 

NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PARCBIT: aprobadas por el Gobierno Balear el Abril de 

1998. 

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO (Y MODIFICACIÓlSn: el plan desarrolla unas 

Normas Subsidiarias formuladas en base a un marco legal específico que mezcla disposiciones 

de la normativa general urbanística con disposiciones especialmente elaboradas para caso. 

Define de forma detallada y completa la ordenación urbanística del Parcbit. Fue 

definitivamente aprobado en Noviembre de 1998. 

MASTERPLAN: recoge las bases para el diseño urbanístico del proyecto, definidas con gran 

pormenorización en este documento paralelo que fue encargado a Richard Rogers Partnership 

por el Gobierno Balear, un documento que merece la pena haber consultado. 

NORMATIVA ENERGÉTICA: es un apartado de la modificación de las NNSS, en la que se 

concretan y adaptan los requisitos energéticos establecidos con carácter general en el Plan 

Especial. 

7.6.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN 

ZONA TERCIARIO 

SUPERFICIE m' 

119.124 

PORCENTAJE 

8,4 
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ZONA RESIDENCIAL 

ZONA DE PARQUES 

ZONA DE ESPACIO 
LIBRE PÚBLICO 

PASILLOS 
PAISAJÍSTICOS 

ZONA AGRÍCOLA 

REDVIARIA 

APARCAMIENTO 
COMUNITARIO 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

135.890 

127.045 

144.430 

40.242 

547.604 

145.476 

66.349 

1.415.411 

9,6 

9 

10,2 

2,8 

38,7 

10,3 

4,7 

**Solo ejecutado la fase A que tiene 500.000 m̂  

316.000 espacios libres 

184.000 para edificar 

Del uso residencial no se ha desarrollado nada. 

7.6.3. ZONIFICACIÓN Y USOS 

En el parque se busca una mezcla de los usos, combinando el uso residencial y el tericiario, 

para maxinúzar la eficacia del sistema energético, y que se cree una "comunidad con vida 

propia" 

7.6.3.1. ZONA A: 

Es la zona destinada a uso terciario: comercial y administrativo. 

La topografía de esta zona es sensiblemente llana, se encuentra limitada por el pasillo del 

Torrente de Na Barbara y el vial de servicio que la separa de la zona B y que tiene acceso 
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directo, mediante senderos peatonales de penetración desde las zonas de aparcamiento 

comvmitario. 

EDIFICABILIDAD 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

MEDIA: 1,15 mVm^ 

NETA: 1,05 a 1,2 mVm^ 

PB+2 

Media: planta baja 55% 

Planta 1:70% de PB 

Planta 2: 23% de PB 

Neta: entre 55% y 63% 

1.563 plazas 

Terciario: Comercial y Administrativo 

Resto de usos terciarios. Equipamientos 
comunitarios. 

En cada edificación deberán preverse las dependencias e instalaciones vinculadas al sistema 

centralizado de ACS y climatización. 

7.6.3.2. ZONA B 

Esta zona también está destinada a uso terciario: comercial y administrativo. 

Estas manzanas ocupan unos terrenos de topografía sensiblemente inclinada que conforman 

una estrecha banda ubicada al nordeste de las casas de Son Espanyol, se encuentra limitada 

por el vial de acceso a las zonas residenciales E y F que circunda la espina central y el vial de 

servicio que separa la zona A. Tiene acceso mediante senderos peatonales de penetración 

desde las zonas de aparcamiento comunitario y a través de la zona A. 

EDIFICABILIDAD MEDIA: 2,1 mVm^ 

165 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Cientificos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

NETA: l ,7a2,5mVm^ 

PB+ 3 y PB+4 

Neta: entre 55% y 63% 

464 plazas 

Terciario: Comercial y Administrativo 

Resto de usos terciarios, Equipamientos 
comunitarios. 

7.6.3.3. ZONA C 

Esta zona está destinada a uso residencial unifamiliar de baja densidad. 

Las manzanas ocupan unos terrenos de topografía sensiblemente inclinada que conforman ima 

banda ubicada al norte de las casas de Son Espanyol que tiene acceso rodado propio y en las 

que el aparcamiento se dispone anexo a cada una de las parcelas. Tiene acceso directo 

mediante senderos peatonales de penetración, hasta la espina central comunitaria. 

EDIFICABILIDAD 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

N° VIVIENDAS 

ÍNDICE DE INTENSIDAD DE USO 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

MEDIA: 0,79 mVm^ 

NETA: 0,65 a 1,5 mVm^ 

PB+lyPB+2 

Media: 30% 

Neta: entre 25% y 50% 

278 

1 viv/176 m'̂  de parcela 

1 a 1,5 plaza por vivienda 

Residencial unifamiliar de baja densidad 

Uso terciario. Equipamientos 
comunitarios. 
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7.6.3.4. ZONA D 

Esta zona está destinada a uso residencial unifamiliar de baja densidad. 

Las manzanas ocupan unos terrenos de topografía sensiblemente inclinada que conforman vma 

banda ubicada al noroeste de las casas de Son Espanyol que tiene acceso rodado propio y en 

las que el aparcamiento se dispone anexo a cada una de las parcelas. Tiene acceso directo 

mediante senderos peatonales de penetración , hasta la espina central comunitaria y el pasillo 

del torrente de Es Puixet 

EDIFICABILIDAD 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

N° VIVIENDAS 

ÍNDICE DE INTENSIDAD DE USO 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

MEDIA: 0,66 mVm^ 

NETA: 0,4 a 0,9 mV m^ 

PB+l 

Media: 30% 

Neta: entre 20% y 45% 

315 

1 viv/ 236 m de parcela 

1 a 1,5 plaza por vivienda 

Residencial unifamiliar de baja densidad 

Uso terciario, Equipamientos 
comunitarios. 

7.6.3.5. ZONA E 

Esta zona está destinada a uso residencial plurifamiliar de media densidad. 

Las manzanas ocupan unos terrenos de topografía sensiblemente inclinada que conforman una 

banda ubicada al noroeste de las casas de Son Espanyol que tiene acceso rodado propio y en 

las que el aparcamiento se dispone anexo a cada una de las parcelas. Tiene acceso directo 
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mediante senderos peatonales de penetración, hasta la espina central comunitaria y el pasillo 

del torrente de Es Puixet. 

La edificación será en altura adosada y escalonada según la pendiente del terreno 

EDIFICABILIDAD 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

N° VIVIENDAS 

ÍNDICE DE INTENSIDAD DE USO 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

MEDIA: 1,45 mV m^ 

NETA: 1,35 a 1,5 mV m^ 

PB+2 

Neta: entre 45% y 50% 

315 

1 viv/ 104 m de parcela 

363 plazas 

Residencial plurifamiliar de media 
densidad 

Uso terciario. Equipamientos 
comunitarios. 

7.6.3.6. ZONA F 

Esta zona está destinada a uso residencial plurifamiliar de alta densidad. 

Las manzanas ocupan unos terrenos de topografía sensiblemente llana que conforman una 

banda ubicada al sur de las casas de Son Espanyol y limitada por la espina central del conjunto 

y la zona E. Tiene acceso directo mediante senderos peatonales de penetración , hasta la 

espina central comimitaria y el pasillo del torrente de Es Puixet. 

La edificación será de alta densidad, en altura, adosada y escalonada según la pendiente del 

terreno. 

EDIFICABILIDAD MEDIA: 2,87 mV m^ 
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ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

N° VIVIENDAS 

ÍNDICE DE INTENSIDAD DE USO 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

NETA:2a3mVm^ 

PB+3 y PB+4 

Neta: 55% 

133 

1 viv/ 62 m de parcela 

154 plazas 

Residencial plxuifamiliar de alta 
densidad 

Uso terciario. Equipamientos 
comunitarios. 

7.6.3.7.ZONAG 

Esta zona está destinada a los terrenos con uso para Servicios de Interés Público y Socieil. 

Las manzanas ocupan irnos terrenos de topografía variable en el entorno próximo de las casas 

de Son Espanyol, entre el centro de la espina central del desarrollo entre el pinar protegido y 

el parque que separa las zonas A y F. 

EDIFICABILIDAD 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

NETA: 0,846 mV m^ 

161 plazas 

1 plaza / 75 m^ 

Equipamiento comimitario 

Uso terciario. Comunicaciones e 
Infiraestructuras 

7.63.8.ZONA H 

Esta zona está destinada a los terrenos con uso para Equipamiento comunitariol. 

169 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

Las manzanas ocupan unos terrenos de topografía inclinada al norte de la zona, constituyendo 

un enclave aislado del resto del desarrollo. 

EDIFICABILIDAD 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN DE PARCELA 

APARCAMIENTO ASOCIADO 

CONDICIONES 
DE USO 

USO BÁSICO 

USO 
COMPLEMENTARIO 

NETA: 0,33 mVm^ 

MEDIA: 0,33 mVm^ 

PB+2 

NETA. 16,5% 

250 plazas 

1 plaza/100 m^ 

Equipamiento comunitario 

Uso terciario, Comunicaciones e 
Infraestructuras 

7.6.3.9. ZONA DE SERVICIOS 

Los terrenos pertenecientes a esta zona, se encuentran dispersos dentro de la zona agrícola de 

entorno y se destinan a albergar los centros de servicios de las redes de infraestructura: 

depósitos de la red de abastecimiento de agua potable, de la de riego, centrales de 

cogeneración, paneles solares y depósitos de almacenamiento asociados. 

7.6.3.10. ZONA AGRÍCOLA 

Esta zona corresponde a la mayor parte de los terrenos que conforman el entorno de la zona en 

que se concentra el parque. Se configura como una zona en la que se mantendrán las 

características paisajísticas. 

7. 6. 3.11. ZONA DE PARQUES 

Corresponde a la zona de separación entre la zona H y el resto del parque, los espacios libres 

que conforman la espina central y los pasillos del torrente. 

_ _ _ _ _ _ 
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7.6.3.12. PASILLOS PAISAJÍSTICOS 

Corresponde a las penetraciones de paisaje a través de las zonas edificadas generalmente de 

forma perpendicular al viario para tráfico rodado. 

7.6.3.13. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

Corresponde a la zona delimitada dentro de la zona Agrícola de entorno, a efectos del 

cumplimiento del estándar de 10% de zonas verdes y espacios libres públicos definido por las 

NNSS del parque. 

7.6.3.14. ZONAS DE APARCAMIENTO 

Corresponden a las zonas de aparcamiento comunitario a lo largo de los dos torrentes. 

7.6.3.15. SENDEROS PEATONALES 

Los hay de diferentes tipologías: 

• Senderos a través de las zonas de aparcamiento 

• Senderos a través de las zonas de uso comercial 

• Senderos a través de las zonas de alta densidad 

• Senderos a través de las zonas de baja densidad que discurren adyacentes al viario, y a 
través de las zonas de penetración del paisaje. 

7.6.3.16. RED VIARIA 

Se diferencia, a efectos de su tratamiento entre: 

• Viario principal 

• Viario a través de zonas de alta densidad 
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El Parcbit establece una política de aparcamiento fuera de las parcelas, excepto en las zonas 

de viviendas de baja densidad (zona D). Las zonas de marcamiento se dispondrán fuera de los 

torrentes, contiguas a la carretera de acceso principal, en un nivel ligeramente inferior para 

evitar el impacto visual. 

Se quiere fomentar el uso del transporte público frente al privado (si se permite el tránsito de 

vehículos de minusválidos, transporte de mercancías y transporte público), no sólo para 

reducir la contaminación, sino para evitar congestionar la carretera principal. También se 

intentará fomentar una de las ideas iniciales, de vivir y trabajar en el parque. Por eso está 

propuesto el uso residencial. 

7.6.4. EDIFICABILIDAD 

SÜP: : 
EDIFICABLE SIJP.TOTAL (m-) 

IND. EDIFICABILIDAD^ 
isiuTo (m' , /m-) 

325.867 1.415.000 o;230 

7.6.5. SERVICIOS URBANOS 

Se consideran accesos principales los accesos peatonales, y la edificación y los accesos a los edificios 

se concentran entomo al eje peatonal. 

Cada parcela está abastecida de agua caliente, fría (aire acondicionado y calefacción) y 

electricidad. El sistema está compuesto por un sistema innovador, una planta de cogeneración, 

que combina gas/petróleo y turbinas de gas mediante energía solar, con paneles de energía 

solar colocados entre el aparcamiento y las vías de acceso. 

De esta manera se permite utilizar al máximo la energía renovable, uno de los principio 

básicos de este parque. 

_ _ 
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También se tiene en cuenta un gran problema que aflora en la isla, que es el agua, por lo que 

se intenta conseguir la reducción en un 30% del consumo de agua, tanto en oficinas, viAdendas 

como en riego, reutilizándose las aguas residuales 

Con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental se ha implantado un sistema 

neumático de recogida de residuos, de esta forma, cada parcela puede disponer de distintas 

bocas donde depositar los residuos generados. 

El Parque cuenta con una infraestructura propia para suministrar servicios de 

telecomunicaciones, que está centralizada en un único edificio y que es accesible a los 

diferentes operadores del mercado. Cuenta también con: 

• Sistema de Telefonía Corporativa. Este sistema integra la telefonía interna y extema y 

permite conexiones directas con redes IP y usuarios ATM. 

• CATV. Dado el cuidado diseño de la urbanización, se ha intentado evitar la proliferación de 

antenas por todo el parque. Por este motivo se ha dispuesto un único punto de recepción de 

las señales de FM y TV tanto terrestres como por satélite y una red de CATV que 

distribuye estas señales a todo el ParcBIT. 

• Sistema de seguridad. Se dispone de un sistema centralizado de seguridad que permite 

concentrar todas las alarmas de todos los edificios del ParcBIT. Este sistema se ha 

reforzado con un sistema integrado de CCTV que cubre todas las área del parque. 

• Sistema de gestión técnica. Tiene los siguientes objetivos: 

- Automatización de instalaciones de ParcBIT, como el alumbrado y el riego. 

- Supervisión de las instalaciones. 
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- Integración de otros sistemas como seguridad, contraincendios, gestión técnica de 

edificios, etc. 

Central telefónica de gran capacidad a disposición de todos los usuarios, lo que peraüte la 

realización de llamadas gratuitas dentro del parque. 
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SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA AGRÍCOLA 
ZONA RESIDENCIAL 
ZONA APARCAMIENTO COMUNITARIO 
ESPACIO LIBRE 

141,54 Ha 
14,55 Ha 
25,50 Ha 
54,76 Ha 
13,59 Ha 
6,63 Ha 
31,16 Ha 

100,00% 
10,28% 
18,02% 
38,69% 
9,60% 
4,68% 
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7.7. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALENCIA 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE VALENCIA 

SITUACIÓN: PATERNA, VALENCIA 

SUPERFICIE TOTAL: 103 Has. 

AÑO DE INAUGUllACIÓN: 1990. 

7.7.L DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El Parque Tecnológico de Valencia se encuentra situado en la ciudad de Paterna una de las 

ciudades del área metropolitana de Valencia, a una distancia de 5 km. al Noroeste, en la 

margen izquierda del río Turia. 

Está limitado por la parte Sur por la autovía Valencia-Ademuz (CV-35), en su cruce con el by-

pass de la A-7, la autopista del Mediterráneo, y muy cerca del aeropuerto de Manises. 

También limita con la Urbanización " Mas Camarena". 

Cuenta con un acceso principal en forma de viaducto elevado sobre la autovía de Valencia-

Ademuz. 

Es uno de los parques españoles que sobrepasa las 100 hectáreas, siendo SU superficie total de 

1.037.619 m'̂ , con una forma rectangular paralela a la autovía CV- 35. 

Tiene una topografía plana que hace que la disposición en malla sea muy adecuada. 

7.7.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro Resumen de Características 

_ _ 
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DESIGNACIÓN SUPERFICIE nr PORCENTAJE 

INDUSTRIA NIDO 

INDUSTRIA AISLADA 

REDVIARIA 

ESPACIOS LIBRES 

EQUIPAMIENTO SOCL\L 

INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS 

PARQUE DEPORTIVO 

TOTAL 

88.521 

598.738 

182.059 

123.592 

25.159 

750 

18.801 

1.037.619 

8,5 

57,7 

17,5 

11,9 

2,4 

0,07 

1,8 

100 

7.7.3. ZONIFICACION Y USOS 

La ordenación está adaptada a las necesidades de un parque tecnológico: 

- Áreas verdes v ajardinadas diseñadas como factores estructurantes del espacio entre 

manzanas industriales. 

- Área reservada al equipamiento Administrativo- Institucional, social y de servicios en 

general, incluidos los de carácter lúdico, en donde se sitúa el Centro Cívico, en donde 

tienen lugar las actividades complementarias de información y comunicaciones, hostelería, 

restaurantes,, comercial, asistencia médica, instalaciones deportivas cerradas, etc., con 

una situación estratégica ya que se encuentra en Junto al acceso principal al Parque, 

colindante con la Urbanización "Mas Camarena," 

- Zona de parcelas: Se establecen los siguientes tipos de parcelas: 

USO 

INDUSTRIAL 

TIPO DE PARCELA 

Nido o Pequeña 

TAMAÑO M^ 

800<sup<2.000 

176 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

I+D E INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS 

PARQUE EMPRESARIAL 

CENTRO RECTOR 

Aislada o General 

Nido o Pequeña 

Aislada o General 

> 2.000 

800<sup<2.000 

> 2.000 

> 2.000 

> de 1.000 

(*) La parcela mínima en las zonas reservadas a equipamiento es de 100 in2. 

Se admiten los siguientes usos: 

- Uso industrial. 

- Equipamiento Comercial y Social. 

- Uso deportivo. 

- Uso de espacios libres. 

- Uso de servicios. 

7.7.3.1. Uso Industríeil: 

Es el suelo destinado a industrias de Investigación y Desarrollo, Institutos Tecnológicos, 

Industrias blandas y las que constituyan Parque Empresarial. 

Zonal: Es la zona industrial destinada a las industrias blandas 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDEFICABELIDAD 

GRADO DE OCUPACIÓN MÁX 

ALTURA MÁXIMA 

Se permite agrupación y segregación de 
parcelas* 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

0,9m^/m^ 

0,8 mV m^ 

75% 

60% 

8m 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

RETRANQUEOSMÍN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES DE 
USO 

USOS 

PERMITIDOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

lOm 

Edificio adosado 

Edificio Aislado 

Frontal= lOm; 
Testero= 3m. 

Frontal= lOm; 
Testero y lateral= 
5m. 

Prohibido con vallas en linderos 

La más restrictiva de las dos 
determinaciones: 

- Por superficie: una plaza de aparcamiento 
por cada I00m2 de edificación. 

- Por aforo: una plaza de aparcamiento por 
cada 5 personas.. 

Todo tipo de actividades industriales 
inocuas, y las actividades calificadas en 
grado bajo y medio en el Nomenclátor de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. 

Restaurantes y hostelería. 

Industrias I+D. 

Parque Empresarial 

Residencial: exclusivamente vivienda para 
el vigilante 

Las industrias calificadas con grado alto en 
el Nomenclátor de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas Las 
actividades que requieran declaración de 
Impacto Ambiental 

Aquellas actividades en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

Los no considerados como permitidos o 
compatibles 
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** El Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (DOGV. Núm. 3.408, del 8 de Enero de 1.999) exige 1 

plaza de aparcamiento en parcela privada por cada 150 ni2 construidos, ese factor se cumple gracias al bajo grado de 

ocupación de parcela. Pero, las exigencias de aparcamiento en vial (que supondrían im 50 % del valor anterior, según el 

Reglamento), no se cumplen pues el diseño urbano no contemplaba el aparcamiento en todo vial y lo incorporaba en las 

parcelas. Así la sección viaria no da cabida a tal proporción de plazas de aparcamiento, y se encuentra ya realizado a fecha de 

la redacción del presente modificado. Cuando se realizó el Plan Parcial, no existía tal exigencia de reserva de aparcamiento en 

vial. 

Zona 2: Es la zona destinada a Parque Empresarial y a todo tipo de oficinas y actividades de 

formación, asesoramiento y docencia relacionadas con la industria. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDDFICABELIDAD 

GRADO DE OCUPACIÓN MAX 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

RETRANQUEOSMÍN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES DE 
USO 

USOS 

PERMITIDOS 

Se permite agrupación y segregación de 
parcelas* 

0,8m^/m^ 

50% 

12 m 

Edificio aislado 

Frontal= 10 m 

Testero y laterales= 5m. 

Prohibido con vallas en linderos 

La más restrictiva de las dos 
determinaciones: 

- Por superficie: una plaza de aparcamiento 
por cada 100m2 de edificación. 

- Por aforo: una plaza de aparcamiento por 
cada 5 personas. 

Todo tipo de oficinas y actividades de 
formación, asesoramiento y docencia 
relacionadas con la industria 
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USOS COMPATBLES 

USOS PROHBIDOS 

Restaurantes y hostelería. 

Industrias I+D. 

Guardería infantil 

Residencial: exclusivamente vivienda para 
el vigilante 

Las industrias calificadas con grado alto en 
el Nomenclátor de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas Las 
actividades que requieran declaración de 
Impacto Ambiental 

Aquellas actividades en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

Los no considerados como permitidos o 
compatibles 

Zona 3: Es la zona destinada a acoger la industria con I +D e Institutos Tecnológicos. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

GRADO DE OCUPACIÓN MAX 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

RETRANQUEOS MÍN 

Se permite agrupación y segregación de 
parcelas* 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

PARCELA 
AISLADA 

PARCELA NIDO 

0,9 mV m̂  

0,8 mV m̂  

75% 

40% 

8m 

10 m 

Edificio adosado 

Edificio Aislado 

Frontal= lOm; 
Testero= 3m. 

180 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES DE 
USO 

USOS 

PERMITIDOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

PARCELA 
AISLADA 

Frontal= lOm; 
Testero y lateral= 
5m. 

Prohibido con vallas en linderos 

La más restrictiva de las dos 
determinaciones: 

- Por superficie: una plaza de aparcamiento 
por cada 100in2 de edificación. 

- Por aforo: una plaza de aparcamiento por 
cada 5 personas. 

Aquellas actividades o industrias que 
obtengan certificados de actividad I+D por 
cualquier organismo público competente. 

Las industrias que destinen im porcentaje 
mayor o igual al 50% de su superficie a I 
+D, y el resto de su superficie a actividades 
inocuas 

Residencial: exclusivamente vivienda para 
el vigilante 

Las industrias calificadas con grado alto en 
el Nomenclátor de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas Las 
actividades que requieran declaración de 
Impacto Ambiental 

Aquellas actividades en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

Los no considerados como permitidos o 
compatibles 

7.7.3.2. Zona de Equipamiento Social: 

La manzana del Centro Cívico se subdivide en tres parcelas: 

- Parcela A: Con uso Administrativo-Institucional, con posibilidad de desarrollo en cuatro 

plantas. 
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- Parcela B: Para el Centro Rector, con posibilidad de edificar cuatro alturas, aunque en una 

primera fase no se agoten en su totalidad. 

- Parcela C: cuyo uso dominante es el Hotelero y Deportivo, pudiéndose complementar con 

otros complementarios. 

El espacio destinado a Centro Cívico ocupa un área de 25.159 m2. 

7.7.3.3. Zona de Espacios Libres 

Se distinguen las unidades de espacios libres siguientes: 

1.- Espacios ajardinados integrados en manzanas edificables. 

2.- Espacio ajardinado anexo al viaducto de acceso. 

3.- Parque situado junto a Centro Polivalente en el que cabe incluirse algún deporte al aire 

libre compatible con los requerimientos exigidos por los institutos e industrias tecnológicos. 

4.- Espacio verde situado junto a la urbanización" Mas Camarena". 

Se ha proyectado un total de 142.393.- m2 de espacios verdes y deportivos, lo que supone un 

13,72 % de la superficie total del Sector. 

Podrán destinarse a aparcamiento, espacios de carga y descarga y/o zona ajardinada. 

7.7.3.4. Zona de Servicios 

Comprende los terrenos destinados al establecimiento O paso de instalaciones de los servicios 

necesarios para el funcionamiento del sector industrial, tales como equipos de elevación, 

subestación de transformación, etc. 

_ — — — 
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7.7.4. EDmCABBLroAD 

s i j p . : : 
EDIFICABLE 
TOTAL (nr,) 

600.680,9 

SUP.TOTAL (m') 

1.038.000 

IND. EDIFICAÍ31L1DAD 
mu ro (ni ' , /m' ) 

0,578 

7.7.5. SERVICIOS URBANOS 

Consta de las siguientes redes: 

• Abastecimiento de agua potable y de uso industrial: las tuberías irán situadas bajo acera 

y son de fibrocemento 

• Red de riego y un sistema de hidrantes para los incendios 

• Red de alcantarillado para aguas pluviales 

• Red de saneamiento para aguas residuales e industriales. 

• Red de energía eléctrica: con 11 Centros de transformación que demandan una superficie 

media de 70 m . 

• Red de alumbrado público 

• Otras instalaciones: red telefónica, red de ñbra óptica, circuito de televisión interno, etc. 

183 



P.T. VALENCIA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPRFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
ZONA VERDE 

103,80 Ha 
18,20 Ha 
68,73 Ha 
1,88 Ha 

12,23 Ha 

100,00% 
17,53% 
66,21% 

1,81% 
11,78% 

57,Ó7Vo| SUPERFICIE EDIFICABLE 60,07 Ha 

Fueme;APTE 





P.T. DE ANDALUCÍA 

Canarias ^ 

PARQUE TECNOLÓGICO 

MALAGA-CIUDAD 
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7-8. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA 

SITUACIÓN: MÁLAGA 

SUPERFICIE TOTAL: 186 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1992. 

7.8.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El Parque Tecnológico de Andalucía está ubicado dentro de la ciudad de Mál^a, en el barrio 

de Campanillas, a 13 km del centro y a 7 km del campus universitario. El parque se ubica en 

la finca de "El Ciprés" en las primeras terrazas del Guadalliorce. La fincas se encontraba 

anteriormente abandonada por el Plan de Regadíos del Guadalhorce, que realizó el Instituto 

Nacional de Colonización en los años sesenta. 

Málaga tiene, gracias a las nuevas comunicaciones viarias Este-Oeste y Norte, buen acceso a 

las redes de comunicación con el resto del país. Está a una hora de Granada, a dos de Sevilla y 

a cinco de Madrid. 

La Universidad es joven y dinámica, con 20 facultades y Centros de Enseñanza Superior, 

entre los que destacan las dedicadas a las Tecnologías de la información y la Producción, que 

supone un gran potencial de mano de obra especializada. 

Su aeropuerto, proporciona conexiones directas con toda Europa, América y otros destinos 

internacionales. 
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El puerto turístico y comercial, representa una ventaja para aquellas empresas con intereses en 

los mercados mediterráneos y norteafricanos. 

A escasa distancia por carretera se encuentra además, el puerto de contenedores de Algeciras, 

que es el mayor de España. 

Es uno de los dos parques españoles más grande, de superficie semejante al de Zamudio, 

Vizcaya. La idea surge del Ayuntamiento de Málaga, pero es el gobierno autonómico, quien 

toma las riendas. 

7.8.2 INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

©ESIGNAGION ; ,. .:: SUPERFICIE m^:; ; V 

ZONAINDUSTRIAL 

ZONA INSTITUCIONAL 

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO 

VIALES Y SERVICIOS 

ZONA DE 
EXPERIMENTACIÓN 
AGROALIMENTARIA 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

560.000 

145.000 

850.000 

243.000 

65.000 

1.864.953 

PORCENTAJE : 

30,1 

7,79 

45,69 

13 

3,49 

7.8.3. ZONIFICACION USOS 

Se distinguen cuatro tipos de actividad: 

La actividad de investigación 

La zona institucional y de servicios del parque 
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• La zona destinada al emplazamiento de grandes empresas de dedicadas a la producción 

• Área destinada al ocio y al recreo. 

7.8.3.1. ZONA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO a+D) 

Constituye el área básica del parque, donde serán instaladas las actividades más directamente 

ligadas a su destino principal. Requiere unas condiciones paisajísticas especiales y baja 

edificabilidad para conseguir el ambiente y la calidad deseados. 

Zona en donde se prevé la localización de empresas donde la innovación sea una de 

sus principales características. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN 

SEPARACIÓN A LINDEROS Y ENTRE 
EDIFICACIONES 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

División horizontal permitida* 

0,6m2/m^ 

lOm 

Fachadas en todo su contomo. 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
situación privilegiada. 

SUPMÁXOCUPADA POR 
LA EDIFICACIÓN 

SUPMAXOCUPADA POR 
APARCAMIENTO, 
ACCESOS 

SUPMÍNOCUPADA 
ÁREAS AJARDINADAS 

Lindero al viario pral 

Linderos públicos 

Linderos privados 

35% 

30% 

25% 

lOm 

5m 

5m 

Prohibido 
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APARCAMIENTOS 
cubierta) 

CONDICIONES 
DE USO 

> (al aire libre y bajo 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

1 plaza/50 m^ 

2% reservado a minusválidos. 

Investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías 

Aparcamiento. 

Parques y jardines. 

Vivienda (sólo guarda) 

Viario 

Industrial 

Hostelería 

Recreativo 

Asistencia sanitaria, cultural religioso, 
protección, agrícola, deportivo. 

Comercial 

Hotelero 

Educativo 

Cementerio 

7.8.3.2. ZONA DE PRODUCCIÓN SINGULAR Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Es la zona en la que se ubicarán las empresas o secciones de estas cuyo fin principal no es la 

investigación sino la fabricación de los productos. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

VOLUMEN MÁXIMO 

OCUPACIÓN 

SUPMÍN= 10.000 m^ * 

FrentCMín a vial= 40 m 

I,Om^/m^ 

5 m /̂ m^ 

SUPMÁXOCUPADA 

POR LA 
50% 
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ALTURA REGULADORA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

SEPARACIÓN A LINDEROS Y ENTRE 
EDIFICACIONES 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS (al aire libre y bajo 
cubierta) 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

USOS COMPATIBLES 

EDIFICACIÓN 

SUPMÁXOCUPADA 

POR 
APARCAMIENTO, 
ACCESOS 

SUPMÍNOCUPADA 

ÁREAS 
AJARDINADAS 

30% 

20% 

12 m 

ALTURA LIBREMÍN= 2,70 

Fachadas en todo su contomo. 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
destino y características paisajísticas del 
parque. 

Lindero al viario pral 

Linderos públicos 

Linderos privados 

12m 

6m 

6m 

Prohibido 

1 plaza/50 m^ 

2% reservado a minusválidos. 

Industrial de 2* categoría 

Aparcamiento. 

Parques y jardines. 

Vivienda (sólo guarda) 

Viario 

Oficinas 

Comercial 

Hostelería 

Recreativo 
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USOS PROHIBIDOS 

Asistencia sanitaria, cultural religioso, 
protección, agrícola, deportivo. 

Comercial 

Hotelero, alojamiento comunitario 

Educativo, Agrícola, Extractivo 

Cementerio, Campings, recreativo 
forestal 

A excepción de la parcela, parque de proveedores, que será de l.OOOm̂  

7.8.3.3. ZONA DE RESERVA (I+D) 

Son parcelas destinadas a empresas con actividades de fabricación que también desarrollen 

actividades de I+D, laboratorios y empresas de servicios avanzados. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

VOLUMEN MÁXIMO 

OCUPACIÓN 

ALTURA REGULADORA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 

SUPMÍN= 4.000 m^* 

FrentcMín a vial= 30 m 

0,6m /̂m^ 

2,40 m ̂ / m^ 

SUPMÁXOCUPADA 
POR LA 
EDIFICACIÓN 

SUPMÁXOCUPADA 
POR 
APARCAMIENTO, 
ACCESOS 

SUPMÍNOCUPADA 
ÁREAS 
AJARDINADAS 

50% 

20% 

25% 

12 m 

ALTURA LIBREMÍN= 2,70 

Fachadas en todo su contomo. 
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EDIFICACIÓN 

SEPARACIÓN A LINDEROS Y ENTRE 
EDIFICACIONES 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS (al aire ubre y bajo 
cubierta) 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Para su diseño se tendrá en cuenta su 
destino y características paisajísticas del 
parque. 

Lindero al viario pral 

Linderos públicos 

Linderos privados 

lOm 

5m 

5m 

Prohibido 

1 plaza/50 m^ 

2% reservado a minusválidos. 

Industrial, e I+D de nuevas tecnologías 

Industrial 2^ categoría 

Oficionas 

Aparcamiento. 

Parques y jardines. 

Tratamiento según el uso dominante 

Trataaniento según el uso dominante 

7.8.3.4. ZONA HOTELERA, CULTURAL Y COMERCIAL 

Esta zona albergará la principal oferta de acomodo y de servicios comerciales a los visitantes 

del parque, y deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Alojamiento en régimen hotelero 

• Residencial no permanente (Apartotel) para personas que tengan en el parque 

ocupaciones temporales. 

• Servicios de hostelería de calidad para los usuarios del parque 

Oferta para la celebración de congresos, convenciones, etc. 
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Servicios comerciales y otros servicios (guardería, correo, etc) 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

USO COMPATIBLE 

USOS PROHIBIDOS 

La manzana 

UOm /̂m^ 

18m 

Definición por Estudio de Detalle 

N°= 50% del número total de 
alojamientos previstos 

1 plaza/ 50m^ de comercial 

2% reservado a minusválidos. 

Hotelero (de 4 estrellas como mín.) 

Comercial 

cultural 

Aparcamiento. 

Parques y jardines. 

Vivienda (sólo guarda) 

Viario 

Oficinas 

Comercial 

Hostelería 

Recreativo 

Asistencia sanitaria, cultural religioso, 
protección, agrícola, deportivo. 

Comercial 
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Hotelero, alojamiento comiudtario 

Educativo, Agrícola, Extractivo 

Cementerio, Campings, recreativo 
forestal 

7.8.3.5. ZONA INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS 

En esta zona se ubican los centros administrativos del Parque, así como los servicios no 

comerciales a los usuarios y los centros de Investigación agrupados y los de la Universidad. 

Se pueden distiaguir las siguientes ñmciones: 

• Administración general del parque 

" Incubadora de empresas 

• Alojamiento de pequeñas empresas de investigación u oficinas en edificios con 
servicios comunes 

• Centralización y distribución de las comunicaciones internas y con el exterior 

• Centro de cálculo, banco de datos, biblioteca, etc. 

• Centros de formación 

• Institutos de I+D 
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PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

La manzana 

0,8m^/m^ 

18m(y23m) 

Definición por Estudio de Detalle 

El número deberá cubrir la totalidad de 
las necesidades del personal ocupado en 
los centros. 

2% reservado a minusválidos. 

Hotelero (de 4 estrellas como mín.) 

comercial 

Aparcamiento. 

Parques y jardines. 

7.8.3.6. ZONA DEPORTIVA- GOLF 

Es la zona destinada para la práctica de este deporte al servicio de los usuarios del parque. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

OCUPACIÓN 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

APARCAMIENTOS 

La tnanzana 

0,02 m^/m^ 

MAX POR LA EDIFICACIÓN= 5% 

MAX OCUPACIÓN POR 
APARCAMIENTOS 5% 

8 m (y lOm) 

las edificaciones presentarán fachada en 
todo su contomo 

Como máximo en grupos de 10 plazas 
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2% reservado a minusválidos. 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE Deportivo 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

Zona verde. 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Vivienda (sólo la del guarda) 

viario: aparcamiento 

oficinas: administración del centro 

comercial 

hostelería 

asistencia sanitaria 

cultural: educativo, religioso, recreativo 
forestal 

Industria 

Hotelero 

Cementerio 

Campings 

7.8.3.7.ZONA DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL 

Corresponden a estas zonas las dotaciones de dominio público con las calificaciones 

de Social, Deportiva, Universitaria y de Investigación complementaria 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

OCUPACIÓN 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

será preciso parcelarlas 

0,15 m^/m^ 

la actual del cortijo, incrementada en un 
80% 

no sobrepasar la altura del cortijo 

en volumetría específica con el edificio 
existente 
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APARCAMffiNTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

1 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

prever para satisfacer la demanda total 
de los usuarios de la zona 

2% reservado a minusválidos. 

Oficinas 

Aparcamientos, 

hostelería 

zonas verdes 

Vivienda 

viario: aparcamiento 

Alojamiento comunitario 

asistencia sanitaria 

cultural: educativo, religioso. 

Industria 

Hotelero 

Cementerio 

Campings 

recreativo forestal 

ZONA DEPORTIVA 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILEDAD NETA MAX 

OCUPACIÓN 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

previo a su promoción urbanística 

0,05m /̂m^ 

MAX POR LA EDIFICACIÓN= 15% 

MAX OCUPACIÓN POR 
APARCAMIENTOS^l 0% 

8m 

las edificaciones presentarán fachada en 
todo su contomo 
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APARCAMIENTOS En grapos 

2% reservado a minusválidos. 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE Deportivo 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

Zona verde. 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

Vivienda (sólo la del guarda) 

viario: aparcamiento 

oficinas: administración del centro 

comercial 

hostelería 

asistencia sanitaria 

cultural: educativo, religioso, recreativo 
forestal 

Industria 

Hotelero 

Cementerio 

Campings 

7.8.3.8. ZONA DE INDUSTRIA AUXILIAR 

Es la zona destinada a las empresas cuyas actividades sirven de apoyo a las internas del 

parque. 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

OCUPACIÓN 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

Supmín= 800m^ 

0,8m^/m^ 

MAX POR LA EDIFIC ACIÓN= 80% 

12m 

coherente con el destino de la 
edificación 
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APARCAMIENTOS integrados en el Adal, en batería y su 
diseño será dispuesto por el órgano 
Gestor 

2% reservado a minusválidos. 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE Indxistrial 2^ categoría 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

aparcamientos 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

viario: aparcamiento 

oficinas 

comercial 

hostelería 

asistencia sanitaria 

cultural: biblioteca, archivos 

Hotelero 

Cementerio 

Campings 

recreativo forestal 

extractivo 

agrícola 

7,8.3.9. ZONA COMERCIAL EXTERIOR 

197 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científícos y Tecnológicos Análisis de la experiencia espafiola 

En esta zona se ubica un área de servicios comerciales de tamaño medio para uso interior y 

exterior al parque 

PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD NETA MAX 

OCUPACIÓN 

ALTURA MÁXIMA 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

USO DOMINANTE 

USOS 
COMPLEMENTARIOS 

USOS COMPATIBLES 

USOS PROHIBIDOS 

La manzana 

0,45 m^/m^ 

MAX POR LA EDIFICACIÓN= 5% 

MAX OCUPACIÓN POR 
APARCAMIENTOS 5% 

lOm 

coherente con el destino de la 
edificación 

I plaza/ 50m c 

2% reservado a minusválidos. 

Comercial 

aparcamientos 

parques y jardines 

Vivienda (sólo la del gxiarda) 

viario: aparcamiento 

oficinas 

comercial 

hostelería 

asistencia sanitaria 

cultural: educativo, religioso. 

Industria 

Hotelero 

Cementerio 

Campings 
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7.8.4. EDIFICABILIDAD 

: :SÍJP. 
EDIFICABLE 
:TGT/^L(m-,) 

518.887 

SUP.TOTAL (nr) 

1.860.000 

INI). EDIFICABILIDAD 
i!Ri:TO:{m j / n r ) : ; 

0,278 

7.8.5. SERVICIOS URBANOS 

El Parque tecnológico cuenta con las siguientes redes: 

• red de abastecimiento 

• redes eléctricas: se resuelve mediante una subestación eléctrica, y se distribuye en 

anillos de alta tensión, y se da suministro a cada parcela en alta, y cada una cuenta con 

su equipo de transformación a baja. 

• red de telecomunicaciones: telefonía, fibra óptica para telefonía, central telefónica 

digital, central de conmutación, nodo de transmisión, centro servidor telemático, etc. 

• red de saneamiento 

7.8.6. EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

A parte de los servicios propios y característicos de un parque en funcionamiento cuenta con 

un servicio de helipuerto, una guardería, zonas comerciales, etc. 
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P.T. DE ANDALUCÍA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA INSTITUCIONAL 
ZONA DE ESPARCIMIENTO 
ZONA DE EXPERIMENTACIÓN AGROALIMENTARÍA 

186,00 Ha 
24,30 Ha 
56,00 Ha 
14,50 Ha 
85,00 Ha 
6,50 Ha 

100,00% 
13,06% 
30,11% 
7,72% 

45,70% 
3,41% 

[SUPERFICIE EDIFICABLE" I 51,89 Ha I 27,90%! 

Fuente: APTE 
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7.9. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

CARTUJA'93 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE CffiNTIFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA'93 

SITUACIÓN: SEVILLA 

SUPERFICIE TOTAL: 62 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1993. 

7.9.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El parque se encuentra situado en la Isla de la Cartuja, en la margen derecha del Guadalquivir, 

en el Meandro de San Jerónimo, en la ciudad de Sevilla 

Este proyecto comienza a desarrollarse a finales de los ochenta con el fin de aprovechar la 

infraestructura de la Exposición Universal de 1992. El proyecto consistió en desarrollar y 

crear un complejo científico tecnológico, capaz de impulsar y potenciar actividades de 

innovación tecnológica y proyectos de I+D. 

Destaca su carácter urbano, por lo que tiene cerca grandes infraestructuras como son el 

aeropuerto de Sevilla, la Estación de Santa Justa con alta velocidad ferroviaria, un puerto 

fluvial. Además cuenta con un helipuerto dentro del parque. 

7.9.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 
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DESIGNACIÓN SUPERFICIE m^ PORCENTAJE 

SUPERFICIE DE 
PARCELAS 

SUP. ESPACIOS LIBRES 

SUPERFICIE VIALES 

SUPERFICIE TOTAL 

248.000 

223.100 

166.000 

622.000 

39,87 

33,44 

26,69 

7.9.3. ZONIFICACION Y USOS 

El uso global permitido del parque es el de procesos de tecnologías avanzadas. También se 

permiten los usos para oficinas privadas, comercio, espectáculo y salas de reunión, etc. 

El uso universitario se permite como complementario al uso global del parque. 

7.9.4. EDIFICABILIDAD 

. SÜP. 
EDIFICABLE 
TOTAL (nr,) 

356.500 

SUP.TOTAL (m-) 

622.000 

IND. EDIFICABILIDAD 
iiRiT(r(m-,/;m') ; 

0,575 

7.9.5. SERVICIOS URBANOS 

El parque cuenta con cinco redes hidráulicas diferenciadas: agua potable, agua bruta, 

saneamiento, evacuación de aguas de refrigeración y de abastecimiento contra incendios. 
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Dispone de una red de telecomunicaciones, con una Red Digital de Servicios Integrados, una 

red de distribución de energía eléctrica con dos subestaciones y red de gas natural. 
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P.T. Y C. CARTUJA»93 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA DE ESPARCIMIENTO 

62,20 Ha 
16,60 Ha 
24,80 Ha 
22,31 Ha 

100,00% 
26,69% 
39,87% 
33,44% 

[SUPERFICIE EDIFICABLE' I 35,65 Ha | 57,50%| 

Fuente: APTE 
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7.10. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

GRANADA 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DE GRANADA 

SITUACIÓN: GRANADA 

SUPERFICIE TOTAL: 83 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 2000. 

7.10.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

Como su propio nombre indica, es un parque relacionado con el mundo de la salud, destinado 

a dotar a la zona Sur de Granada de los centros universitarios, asistenciales y de Servicios de 

los que actualmente carece. 

Eso va a hacer que indudablemente tenga unas características que a continuación se verán 

muy diferente a los demás. 

Está situado en la misma ciudad de Granada en el extremo oriental de la comarca de la vega. 

Es una zona con marcados desequilibrios funcionales y económicos. En el Sur se concentran 

importantes núcleos residenciales y en el Norte la principal actividad productiva y suelos 

industriales. 

La zona universitaria y hospitalaria están situadas en la parte central de la ciudad, al Norte de 

su conjunto histórico, con unas tramas urbanas de difícil adaptación a los modos de vida 

actuales. 
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La ubicación elegida, entre la margen izquierda del río Monachil, circunvalación y Ronda Sur 

de Granada, presenta, además de la importancia estratégica de su emplazamiento desde los 

puntos de vista económicos, sociales y urbanísticos, tiene otros tres requerimientos básicos: 

- Inmejorable accesibilidad y conexiones con el exterior. 

- Posibilidad de diseño flexible y adaptable al complejo programa funcional. 

- Suficiente superficie disponible para dar cabida al programa previsto. 

Este emplazamiento permite desarrollar ordenada y coordinadamente unos terrenos 

que pertenecientes a dos municipios, quedan entre el consolidado barrio del Zaidín y la nueva 

vía de ronda y ello con un destino predominantemente público y dotacional, ayudando así a 

resolver wa. importante borde de la ciudad y sirviendo para modificar esta zona periférica. 

Es una actuación peculiar, ya que se encuentra ubicado en dos términos municipales: el de 

Granada y el de Armilla, y tiene un alto contenido de dotacional público. Hay que tener en 

cuenta la normativa de las Normas Subsidiarias de Armilla y la del Plan General de Granada. 

Como se verá más adelante, existe una utilización de prácticamente todos los USOS, con el 

objetivo claro de evitar la formación de un barrio dotacional carente de toda actividad fuera 

del horario laboral o docente. 

La trama viaria es en forma de retícula, circundada por una vía perimetral, al Sur, que permite 

recoger los flujos de tráfico de paso y acceso a la zona hospitalaria. 

Las vías de distribución interior quedan jerarquizadas en función de las zonas a las que sirven 

y a la trama de tráfico rodado y peatonal que facilita la relación sin vehículos entre los 

distintos usos previstos. 

_ _ _ 
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Esta trama de ordenación lleva aparejada la ejecución de una banda de espacios libres y 

recreativos junto a la margen izquierda del Río Monachil, frontera actual entre ciudad y 

Campus. Así mismo esta actuación equilibrará los déficits de equipamientos existentes en el 

Zaidín. 

Se sitúan al Nor-Este del término Municipal de Almilla, en una zona delimitada por el río 

Monachil, la Circunvalación de Granada Motril al Sur - Oeste, y término Municipal de 

Granada al Este. 

Sin la intervención pública el desarrollo de este sector especializado no sería viable. 

El objetivo ha sido proporcionar a la ciudad suelos dotacionales especializados en tomo a las 

ciencias relacionadas con la Salud, los servicios sanitarios y empresariales de investigación y 

desarrollo. 

La trama es reticular, elegida entre otras dos opciones más, la radioconcéntrica y la lineal, 

porque es la que más se adecuaba al resto de la ciudad consolidada, la que tem'a mayor 

flexibilidad de conexiones, usos y recorridos. 

Este tipo de trama da lugar a parcelas rectangulares, y acorta los recorridos peatonales que hay 

superpuestos a la red viaria rodada. 

7.10.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

J)ES1GNÁCI0N SUPERFICIE m' PORCENTAJE 

SUPERFICIE DE 
PARCELAS 

SUP. ESPACIOS LIBRES 

22L865 

169.237 

36,05 

27,5 
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SUPERFICIE VIALES 

SUP. PARKING Y 
OTROS 

SUPERFICIE TOTAL 

182.392 

41.902 

615.396 

29,63 

6,8 

7.10.3. ZONIFICACION Y USOS 

El uso sanitario se destinará al desarrollo de im Hospital. La capacidad del mismo oscilará 

entre las 600 y 700 camas. 

Dentro del programa sanitario se prevén así mismo las Clínicas Docentes: Odontológica, 

Psicológica y Pedológica. 

El uso universitario estará destinado para las siguientes facultades: Medicina, Odontología, 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. (Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Terapia 

ocupacional, Podología), Farmacia y Psicología. Este Campus debe poseer una serie de 

infraestructuras complementarias a los usos, sanitario, docente y de investigación que se 

concretan en las siguientes: Biblioteca Central del Campus, Aula Magna, Animalario. Un 

edificio de Servicios Generales, conteniendo: Servicios Técnicos comimes al conjunto. 

Servicio de Informática, Videoteca, Tratamiento de imágenes y multimedia, Reprografía 

grandes equipos. Comedores universitarios, etc. 

Los resultados de la Investigación en Ciencias de la Salud y Ciencias ambientales han de tener 

una necesaria prolongación a través de su desarrollo industrial y empresarial. Para ello ha se 

incluye un soporte físico capaz de acoger empresas e industrias ligadas al Desarrollo, tanto de 

tecnología farmacéutica, como de instrumental médico - quirúrgico, que es la parte que 

corresponde al parque tecnológico como tal. 
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Las actividades, sanitaria, docente e investigadora, demandan otras Lofraestmcturas 

complementarias para poder posibilitar la residencia de estudiantes, de profesores y 

trabajadores en el entorno inmediato de las Facultades y del Hospital. También las 

infraestructuras deportivas tanto específicas como alternativas apoyadas en potentes zonas 

verdes. 

Como instalaciones deportivas están: un pabellón cubierto polideportivo y vestuarios 

generales, una piscina cubierta 25 mts. y piscina terapéutica, canchas de tenis y polideportivas 

al aire libre y un campo de Fútbol-Rugby. 

También se prevé la existencia de un pequeño hotel de apoyo a visitas al hospital de enfermos 

de otras ciudades que no deban ser encamados, y se prevé con un número de unas 80 a 100 

habitaciones. 

Se ha tenido que llevar a cabo un estudio y un análisis del tráfico, transporte y aparcamientos, 

dado que es un caso especial en el que se juntan demandas de diversos usos que necesitan 

grandes espacios de aparcamiento. 

El aparcamiento se resuelve con unas "bolsas" de 62.000 m .̂ de suelo, siendo la demanda total 

de aparcamiento de 500 plazas para motos, 2.000 para automóviles. De estas últimas, 650 

corresponden a la zona sanitaria - hospital a la que también se asignan 90 motos. 

A continuación se van a desglosar, por usos, las superficies de las parcelas, la superficie 

edificable y a altura máxima de las parcelas que los albergan. Al ser de dos mimicipios 

diferentes se separan, el primero corresponde a los terrenos situados en el término municipal 

de Granada y después los de Armilla. 
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TABLAS GRANADA: 

Uso Universitario 

PARCELA 

UN-1 

UN-2 

UN-3 

UN-4 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

15.679 

20.253 

5.402 

13.321 

54.655 

SUP.CONSTRUImáx 

39.500 

24.000 

13.110 

21.400 

98.010 

N° plantas 

B+4 

B+4 

B+4 

B+4 

Uso Sanitario 

PARCELA 

SA-1 

SA-2 

SA-3 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

84.325 

5.881 

1.134 

91.340 

SUP-CONSIRUImáx 

121.000 

7.000 

2.850 

130.850 

N° plantas 

B+7 

B+4 

B+4 

Uso Investigación y Desarrollo Tecnológico 

PARCELA 

ID-1 

ID-2 

ID-3 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

14.274 

4.550 

5.997 

24.821 

SUP.CONSTRUImáx 

22.962 

6.282 

18.120 

47.364 

N° plantas 

B+4 

B+4 

B+4 

Uso Terciario (Complementario al I+D) 

PARCELA SUP. SUP.CONSTRUImáx N° plantas 
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T-1 

T-2 

TOTAL 

PARCELAneta 

6.069 

6.381 

12.450 

8.000 

8.000 

16.000 

B+4 

B+4 

Uso Deportivo 

PARCELA 

DP-1 

SUP. 
PARCELAneta 

31.576 

SUP.CONSTRUImáx 

6.030 

N° plantas 

B+1 

Uso Espacios Libres 

PARCELA 

ELSG-1 

ELSG-2 

ELSG-3 

ELSG-4 

ELSG-5 

ELSG-6 

ELSG-7 

TOTAL 

SUP.PARCELAneta 

45.934 

43.458 

4.545 

4.116 

11.988 

14.822 

1.858 

126.721 

Zona Infraestructuras (CT): 

PARCELA 

PK-1 

PK-2 

TOTAL 

SUP.PARCELAneta 

7.618 

6.761 

14.379 
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Uso Residencial y Terciario complementarios: 

PARCELA 

RA-1 

RA-2 

RA-3 

RA-4 

RA-5 

RA-6 

RA-7 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

10.220 

15.000 

7.455 

2.751 

5.305 

3.217 

5.778 

49.726 

Uso Espacios Libres: 

PARCELA 

EL-Rl 

EL-R2 

EL-R3 

EL-R4 

EL-R5 

TOTAL 

Uso Equipamiento Docente: 

PARCELA 

DI 

D2 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

1.730 

685 

2.415 

SUP.CONSTRUImáx 

19.451 

36.021 

16.000 

5.321 

11.584 

7.550 

13.147 

109.074 

SUPERFICIE 

15.668 

6.796 

3.383 

6.543 

1.252 

33.642 

SUP.CONSTRUImáx 

PGOU 

PGOU 

N° plantas 

B+7/ B+6 

B+7/B+6 

B+7/B+6 

B+7/B+6 

B+7/ B+6 

B+7/ B+6 

B+7/B+6 

N° plantas 

B+2 

B+2 
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Uso Equipamiento Deport ivo. SIP 

PARCELA 

DP-2 

SIP 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

1.939 

L791 

3.730 

SUP.CONSTRUImáx 

PGOU 

PGOU 

N" plantas 

B+1 

B+2 

ARMILLA 

Uso Servicios de Interés Público y Social 

PARCELA 

SIP-1 

ID-2 

TOTAL 

Uso Sanitario 

PARCELA 

SA-1 

TOTAL 

Uso Deportivo 

PARCELA 

DP-1 

DP-2 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

4.772 

4.052 

8.824 

SUP. 
PARCELAneta 

1.346 

1.346 

SUP. 
PARCELAneta 

4.262 

1.929 

6.191 

SUP.CONSTRUImáx 

9.544 

8.104 

17.648 

N° plantas 

B+4 

B+4 

SUP.CONSTRUImáx 

538,4 

538,4 

N° plantas 

B+2 

SUP.CONSTRUImáx 

1.065,5 

1.065,5 

N° plantas 

B+1 

Uso Docente e Investigación 
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PARCELA 

BD-l 

INV-1 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

3.813 

3.060 

6.873 

SUP.CONSTRUImáx 

7.626 

6.120 

13.746 

N° plantas 

B+4 

B+3 

Uso Reserva Red Viaria 

PARCELA 

RV-1 

RV-2 

RV-3 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

2.813 

2.873 

9.983 

15.669 

SUP.CONSTRUImáx N° plantas 

Uso Espacios Libres 

PARCELA 

EL-1 

EL-2 

EL-3 

EL-4 

EL-5 

EL-6 

EL-7 

EL-8 

TOTAL 

SUP.PARCELA 

11.963 

11.370 

1.378 

1.378 

1.378 

1.378 

8.226 

950 

38.021 

SUP. 
CONSTR. 

2.990,75 

PLANTAS 

B+1 
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Zona Infraestructuras y Energía: 

PARCELA 

IF-1 

IF-2 

TOTAL 

SUP.PARCELA 

2.475 

2.307 

4.782 

SUP. 
CONSTR. 

3.093,75 

2.517,5 

5.611,25 

PLANTAS 

B+1 

B+1 

Uso Terciario: 

PARCELA 

TR-1 

TR-2 

TR-3 

TR-3C0 

TR-4 

TR-5 

TR-6 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

L982 

6.323 

2.937 

2.316 

1.007 

2.164 

L240 

18.480 

SUP.CONSTRUlmáx 

4.955 

20.549,75 

8.664,15 

4.955 

3.997,65 

3.997,65 

1.240 

50.458,25 

N° plantas 

B+4 

B+4+At 

B+3 y B+4+At 

B+1 

B+4+At 

B+4 

B+1 

Uso Residencial: 

PARCELA 

R-1 

R-2 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

4.283 

5.943 

10.226 

SUP.CONSTRUlmáx 

12.634,85 

19.017,60 

31.652,45 

N° plantas 

B+4+At 

B+4+At 
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Uso Investigación y Desarrollo: 

PARCELA 

INV-2 

INV-3 

TOTAL 

SUP. 
PARCELAneta 

5.997 

4.208 

10.205 

SUP.CONSTRUImáx 

11.994 

8.416 

20.410 

N" plantas 

B+4 

B+4 

7.10.4. EDIFICABELIDAD 

SUP. 
EDIFICABLE: 
TOT^LCm-,) 

55L448 

SUP.TOTAL (m) 

830.285 

IND. EDIFIGABILIDAD 
. ' BRiTO (n i ' i /m") ' : 

0,664 

7.10.5. SERVICIOS URBANOS 

A parte del resto de redes habituales que completan la urbanización, se quiere destacar la 

utilización de una inlGraestructura especial y muy ventajosa, pero de un alto coste de 

instalación que no lo hace posible para la gran mayoría de los proyectos de parques 

tecnológicos: las galerías de servicio. Su utilización es de gran ayuda para un fimcionamiento 

y conservación correctos de las redes, y de un mantenimiento no sólo de ellas sino también de 

la conservación del viario. 

7.10.6. EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

Dadas las características especiales de esta actuación, ya se ha hablado de los equipamientos 

que va a tener. 
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Se quiere hacer una mención especial a lo que todavía es una idea: el proyecto de metro ligero 

en el área metropolitana de Granada, una infraestructura muy adecuada para las condiciones y 

entorno del espacio, y que favorecerá el acceso al transporte público por parte de los usuarios 

del parque. 

Es una infraestructura que puede ser posible gracias al tipo de actuación que se desarrolla en 

Granada, pero en los demás no sería viable. 
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CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 

SUPERFICIE TOTAL 
USO SANITARIO 
USO UNIVERSITARIO 
USO INVESTIGACIÓN + DESARROLLO 
USO RESIDENCIAL 
USO TERCIARIO 
USO DEPORTIVO 
EQUIPAMIENTO SOCIAL 
EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS 
ESPACIOS UBRES 
SUPERFICIE DE VIARiO 

83,03 Ha 
9,19 Ha 
5,47 Ha 
3,50 Ha 
6,00 Ha 
3,09 Ha 
3,78 Ha 
2,18 Ha 
1,92 Ha 

19,84 Ha 
28,02 Ha 

100,00% 
11,07% 
6,58% 
4,22% 
7,22% 
3,73% 
4,55% 
2,63% 
2,31% 

23,89% 
33,74% 

I 55.14 Ha I tj(j,42%| SUPERFICIE EDIFICABLE 



- •t\-ef*'^t>^í*v— -

CUADRO RESUMEN PUW PARCUU. CAMPUS CtENCIAS 
DE l A SALUD EN SECTOR PP-S! BGOD GRANADA 
SUPEHFlCe BRUTA DEL AMBrTO M L Pl>N PARCIAL S i l JM.OO M I 

SUPERFICIEBRUTAAFECTAALSISr GRAL INTÍBIOROEL PP-S2. 47í,7TI.0OM2 

ORDENACIÓN CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 

^ ^ ^ ^ ^ • I ^ R E S U M E N ^JLAÑ PARCIAL 
^ ^ ^ • Í P U S CIENCIAS DE U \ SALUD EN ARMILLA 
^ ^ ^ ^ J P F R F I C F BRUTA DEL /YWLBITO DEL PLAN PARCIAL 214.889 M', 

^ v . ÍNTERES ' 

PUBLICO SOCIAL : 

SANITARIO 1 

DEPORTIVO 

^ 
DOCENTE E • 

INVESTIGACIÓN | 

RESERVA 
RED VIARIA 

^sy^^A 
TERCIARIO 

RESIDENCIAL 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA) 

Y ENERGÍA 

ESPACIOS LIBRES 

1DESIGNAC 

SIP- 1 

ID -2 

ISA-1 

] DP - 1 

JDP-2 

| l D - 1 

1INV - 1 

RV-1 

RV-2 

RV-3 

TR-1 

TR-2 

TR-3 

IR - 3 Co 

TR-4 

TR-5 

TR-6 

R-1 

R-2 

INV-2 

INV-3 

IF-1 

IF-2 

EL-1 

EL-2 

EL-3 

EL-4 

EL-5 

EL-6 

EL-7 

EL-8 

SUP. PARCELA |SUP. CONSTR. 

4.772 M ' 

4.052 M' 

1.346 M" 

4.262 M' 

1.929 M' 

3.813 M' 

3.060 M' 

2.813 M' 

2.873 M' 

9-983 M' 

110.234 M' 

1.982 M' 

6.323 M' 

2.937 M' 

2.316 M' 

1,007 M' 

2,164 M' 

1.240 W 

4.283 M= 

5.943 M^ 

5.997 M' 

4.208 M^ 

2.475 M' 

2-307 M' 

11.963 M' 

11.370 M' 

1.378 M' 

1.378 M' 

1.378 M' 

1.378 M' 

8.226 M' 

950 M* 

9.544 M' 

8.104 M= 

538,40 M' 

1.065.50 M' 

7.626 M^ 

6.120 W 

4.955 M' 

20,549.75 M' 

8.664.15 M' 

2.779.20 W 

3.997,65 M^ 

8.292.50 M' 

1.240 M' 

12,634,85 M' 

19,017.60 M' 

11.994 M' 

8.416 M' 

3.093,75 M' 

2.517.50 M^ 

2.990,75 M* 

PLANTAS 

B+IV 

B+IV 

B+ll 

B+l 

B+IV 

BHII 

B+IV 

B+IV+At 

B+lll y B+IV+At 

B+l 

B+IV+At 

B+IV 

B+l 

B+IV + At 

B+IV + At 

B+IV 

B+IV 

B+l 

B+l 

B+l 

l u s o PARCELA 

B S t^ 

ii 

SUP PARCELA META SUP. COMSTRUIDA MAX. PLANTAS 

ZOMA PROTECCIÓN VIA PECUARIA 

: SIP 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 
SECTOR PP-S2. PGOU GRANADA 
CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 

lAMPLbaiHAUU 

O. n«J 
' ^)Sttít U ^ . 

,ii. 
,.-• 

• ' % \ 

^f^ 
TI 



P.C. Y T. DE CASTILLA Y LEÓN 

.« • f iasco 
>^S^^ Andorra 

Novttrrc 

Enl rumad 

: • < * > 

PARQUE TECNOLÓGICO 

VALLADOLID - PROVINCIA 

VALLADOLID - CIUDAD 
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7.11. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE 

CASTILLA Y LEÓN 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y 

LEÓN 

SITUACIÓN: BOECILLO, VALLADOLID 

SUPERFICIE TOTAL: 61 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1992. 

7.11.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El Parque Tecnológico de Castilla y León se localiza en el término municipal de Boecillo, a 

15 Km de Valladolid comunicado por autovía. Tiene una superficie de 61 hectáreas totalmente 

operativas y se ha desdoblado en otras 58 hectáreas en proceso de urbanización. Se encuentra 

enclavado en el centro de un denso pinar de 350 hectáreas que se respeta en su totalidad, 

consiguiéndose un entorno medioambiental privilegiado. 

El Parque es el resultado de lo que eran dos recintos que se corresponden a las diferentes fases 

de ampliación que se han llevado a cabo que se recogen en el siguiente punto por separado y 

luego el total. 

7.11.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro de características 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE m" 

SUP. DE PARCELAS 
INDUSTRIA 

SUP. ESPACIOS LIBRES 

252.014 

61.314 

PORCENTAJE 

56 

13,62 
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SUPERFICIE VIALES 

SUP. EQUIPAMIENTOS 

SUPERFICIE TOTAL 

64.248 

72.282 

449.858 

14,28 

16,06 

Ampliación con el parque industrial 

,;;DESIGNACION ::: 

SUPERFICIE DE 
PARCELAS 

SUP. ESPACIOS LIBRES 

SUPERFICIE VIALES 

EQUIPAMIENTOS 

SUPERFICIE TOTAL 

SUPERFICIE mr 

80.614 

15.672 

46.350 

13.696 

156.334 

PORCENTAJE 

51,56 

10,02 

29,64 

8,76 

Estado actual 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE m' PORCENTAJE 

SUPERFICIE DE 
PARCELAS 

SUP. ESPACIOS LIBRES 

SUPERFICIE VIALES 

EQUIPAMIENTOS 

SUPERFICIE TOTAL 

332.628 

76986 

154.115 

85.978 

606.192 

54,87 

12,69 

25,42 

14,18 

7.11.3. ZONIFICACION Y USOS 

Se distinguen las siguientes zonas: 

zona de asentamientos de alta tecnología 

zona de servicios terciarios y/o cuaternarios 
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Equipamiento social 

Equipamiento educativo 

Equipamiento comercial 

Equipamiento tecnológico- científico- administrativo 

Equipamiento deportivo 

Espacios libres 

7.11.4. EDIFICABILIDAD 

EDIFICABLE 

TQTAL (nr 

SUP.TOTAL (m') 
IND. EDIFIGABILIDAD 

BRi-n (m'f/ m") 

247.660 610.000 0,406 

7.11.5. SERVICIOS URBANOS 

El parque cuenta con las siguientes redes: 

• Red de saneamiento 

• Red de distribución de agua 

• Red de energía eléctrica en baja tensión y en media tensión. 

• Alumbrado Público 

• Comunicaciones telefónicas, una red de fibra óptica tanto en el recinto del parque 

como en sus edificios. 

Instalación de gas natural 
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P.C. Y T. DE CASTILLA Y LEÓN 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL (ASENT. ALTA TECNOLOGÍA) 
ZONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
ZONA VERDE 

61,00 Ha 
15,41 Ha 
33,26 Ha 
4,64 Ha 
7,70 Ha 

100,00% 
25,26% 
54,52% 

7,61% 
12,62% 

jSUPERFtCIE EDIFICABLE" I 24.77 Ha | 40.61 %| 
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• Red de servicios especiales y seguridad 

" Depuradora de aguas residuales 

• Planta potabilizadora 

7.11.6. EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

• Servicios bancarios 

• Reprografía 

• Atención médica 

• Guardería 

• Cafeterías, comedores y restaurantes 

• Salón de actos 

• Sala de exposiciones 

7.12. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA 

SITUACIÓN: SAN CIPRIÁN DE VIÑAS, ORENSE. 

SUPERFICIE TOTAL:55 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1992. 

7.12.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El Parque Tecnológico de Galicia se encuentra situado a 10 km de la ciudad de Orense 

Limita al Noreste con la carretera de Orense a Maceda, por la parte Noroeste con la carretera 

de Ponferrada, y al Sur por caminos rurales y propiedades del núcleo de Valiñas. 
_ _ _ 
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Los elementos fiíndamentales del sistema de comunicaciones viarias están constituidos por la 

Autovía Rías Baixas Vigo-Benavente-Madrid. 

La ciudad de Orense dispone de dos estaciones de ferrocarril, la principal se encuentra en el 

barrio del Puente (Estación Empalme), y la otra está situada en el barrio de San Francisco 

llevando el mismo nombre. 

El acceso por vía aérea al Parque Tecnológico, es a través del aeropuerto de Santiago de 

Compostela (LabacoUa), que se encuentra a 120 km. del Parque aproximadamente, o también 

a través de Peinador en Vigo, situado a unos 110 km. del mismo. 

También se puede acceder al Parque mediante helicóptero ya que dispone de un helipuerto. 

Los puertos marítimos más cercanos son el de Vigo, Marín y La Coruña. 

7.12.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro Resumen de Características 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE m- PORCENTAJE 

ZONA INDUSTRIAL 
TECNOLÓGICA 

ZONA TECNOLÓGICA 

ZONA EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL 

INFRAESTRUCTURAS 

ZONA ESPACIOS 
LIBRES 

ZONA DEPORTIVO 
PRIVADO 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 
Y DEPORTIVO 

171.964 

91.142 

6.844 

10.746 

67.880 

17.000 

21.000 

34 

18 

1,3 

2,1 

13,4 

3,3 

4,1 

220 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia espaSola 

VIARIOY 
APARCAMIENTO 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

118.538 

505.114 

23,4 

7.12.3. ZONIFICACION Y USOS 

Se sectorizan las parcelas de uso privado en tres grupos: 

• Zona Tecnológica: la que tiene un alto contenido en I+D, con la creación de Institutos 

Tecnológicos, laboratorios. Centros de Investigación, Enseñanzas especializadas. 

Diseño, informática, ingeniería, etc. 

• Zona Industrial- Tecnológica: la que está encaminada a posibilitar el asentamiento de 

empresas, con actividades de I+D, siempre que tengan un departamento específico. 

• Zona de Equipamiento Comercial: en este área se permiten los usos de equipamientos 

terciarios, como complemento de las actividades del parque. Los usos terciarios que se 

permiten son: comercial, ocio, equipamiento, servicios financieros, postales, 

hostelería, residencial para el parque, etc. 

Uso Institucional: todo tipo de edificaciones relacionadas con la Investigación y desarrollo. 

También se permiten el uso para instalación de los servicios generales del parque tales como: 

restaurantes, salón de actos, agencias bancarias y de viajes, centro sanitario, correos, etc. 

Zona de Infraestructuras: es la zona destinada a la ubicación de las instalaciones tales como un 

depósito de agua, un depósito del gas con sus instalaciones complementarias, un edificio 

central para red de telefonía y comunicaciones. 

Zona de viario y aparcamiento en superficie: se permite el aparcamiento en la zona de viario. 

_ _ 
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Espacios Libres: no se permite ningún tipo de edificación permanente en ellos. 

Servicios de Interés Público y Social 

- Parque deportivo: en la parcela destinada a este uso se permite una ocupación del 90% y 

una edificabilidad del 1,50 me /m 

- Equipamiento Social: está destinado a dar servicio de bienestar social y cultural. 

Se permite la segregación y agrupación de las parcelas. 

La superficie de parcela mínima no puede ser inferior a los 2.000m .̂ 

En lo que respecta al aparcamiento, este parque tiene muchos problemas, como está 

ocurriendo a la mayoría de ellos y, al haberse modificado el Plan Parcial y en él los 

aprovechamientos sobre la parcela neta pasando de una ocupación del 40% al 50% y de una 

edificabilidad máxima de 1,22 a 1,55 m t/ m , manteniéndose el resto de los parámetros. 

ÍNDICE EDIFICABILIDADBRUTO 

M^ EDIFICABLES 

REGLAMENTO: Ip/ 100 m\ 

LGS 1/1997 l p / 8 0 m \ 

0,9 mVm^ 

466.260 

4.663 plazas 

5.828 plazas 

En el viario se sitúan 1.099 plazas; en la parcela destinada al uso institucional hay 162, y otro 

espacio de aparcamiento, en la zona sur, que da servicio sobre todo al equipamiento 

comercial, social y deportivo tiene 478 plazas: 

VIARIO 

INSTITUCIONAL 

1.099 

162 
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EQUIPAMIENTOS 

TOTAL 

478 

1.739 

Estas 1.739 plazas deberían completarse hasta alcanzar la dotación óptima prevista para los 

Planes Parciales, aunque en este caso no sean de estricta aplicación por tratarse de un suelo ya 

urbanizado y parcialmente edificado. 

Por la Ley del Suelo de Galicia el número de plazas necesarias serían: 

5.828-1.739= 4.089 plazas 

En la Ordenanza se recoge la obligación de disponer de las siguientes plazas de aparcamiento: 

INTERIOR DE PARCELAS 

EXTERIOR PARCELAS 

TOTAL 

4.663 plazas 

1.739 plazas 

6.402 plazas 

7.12.4. EDIFICABILroAD 

• : - s ü p . •. 

EDIFICABLE 
TOTAL (nr,) 

466.260 

SUP.TOTAL (m-) 

514.000 

IND. EDIFICABILIDAD 
iMUTd ( n i ' , / n r ) 

0,90 

Es el parque con mayor edificabilidad bruta de todos los estudiados. 
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P.T. DE GALICIA 

.---^ 
| : : - j /CNA TP:CMOLOG1CA 

f-:3 ZONA INDUSTHIAL-TECNOLOCICA 

^ ^ ZONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

^ ^ "UNA INFRAE T P I C URAS 

f ¡ í \ F F V 1 lU iES 

I j NA I ! F A M i r t T J DEP. V HOCIAL 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL TECNOLÓGICA 
ZONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
ZONA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
ZONA TECNOLÓGICA 
ZONA EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS 
ESPACIOS LIBRES 

51,44 Ha 
12,90 Ha 
17,19 Ha 
0,64 Ha 
3,80 Ha 
9,11 Ha 
1,07 Ha 
11,32 Ha 

100,00% 
25,08% 
33,42% 

1,24% 
7,39% 

17,71% 
2,08% 

22,01% 

ISUPERFICIE EDIFICABLF I 46,63 Ha I 9U,bb%| 

Fuente: APTE 
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ZONA TECNOLÓGICA 

ZONA INDUSTRIAL-TECNOLÓGICA 

^ ZONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

ZONA INFRAESTRUCTURAS 

ZONA ESPACIOS LIBRES 

ZONA EQUIPAMIENTO DEP. Y SOCIAL 



P.C. Y T. DE GIJON 

• - l ^ ^ ^ ° " ! ? b r i a 

Canarias ^ 

Meli i la ; • < , > 

GIJON - PROVINCIA 
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7.13. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE 

GIJÓN 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE CffiNTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIJÓN 

SITUACIÓN: GIJÓN 

SUPERFICIE TOTAL: 21,7 Has. 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 2000. 

7.13.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

Este parque se encuentra situado a 3 km del centro de la ciudad de Gijón, la ciudad de mayor 

población de Asturias, a orillas del Mar Cantábrico. 

Está en prolongación del Campus Universitario, y limitado también por la antigua Universidad 

Laboral, el Hospital de Cabueñes y el Jardín Botánico, con un entorno residencial de gran 

calidad. 

El puerto comercial está situado a 10 km, y el aeropuerto a 40km. 

La promoción de Parque Científico Tecnológico de Gijón es exclusivamente municipal, 

siendo el tónico parque con este carácter en funcionamiento en España. 

Hasta el momento hay construidos dos edificios en el Parque. El primero que se puso en 

funcionamiento, el edificio principal, acoge la gerencia, las salas de juntas y de conferencias, 

cafetería y la mayor parte de la superficie destinada a la incubadora de empresas. 
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Es el parque más pequeño, hasta el momento, de España, y destaca por su alto contenido de 

zonas verdes, frente a la superficie total y construida. 

7.13.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN SUPERFlCIEm' PORCENTAJE 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO 

VIALES Y SERVICIOS 

TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

50.000 

143.130 

23.870 

217.000 

23,04 

65,94 

11,02 

7.13.3. ZOMFICACION Y USOS 

El uso principal del parque es el de asentamiento industrial cuya actividad no suponga la 

emisión de humos, vertidos o ruidos superiores a los permitidos por la Ordenanza Municipal. 
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PARCELACIÓN 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

ALTURA MÁXIMA 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

RETRANQUEOS 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

APARCAMIENTOS 

CONDICIONES 
DE USO 

USOS 
CARACTERÍSTICOS 

USOS PROHIBIDOS 

Parcela indivisible (no los edificios) 

Superficie mín= 1050m^ 

Si se permite la agregación de parcelas 

UNA PLANTA 

DOS PLANTAS 

TRES PLANTAS 

0,4 mVm^ 

0,5 mVm^ 

0,6 mVm^ 

12m 

UNA PLANTA 

DOS PLANTAS 

TRES PLANTAS 

45% 

40% 

35% 

Mín de 5m del vial y de las parcelas 
colindantes 

los aspectos arquitectónicos se 
controlarán 

Para su diseño se tendrá en cuenta el 
lugar (entorno verde y Universidad 
Laboral) 

Prohibido 

al menos 1 plaza/50 m t 

2% reservado a minusválidos. 

Uso industrial. 

Almacenes y depósitos como actividad 
única. 

Instalaciones de distribución eléctrica 

Fabricación sin proceso de 
investigación 

También hay una zona destinada al equipamiento del parque en donde se situarán los servicios 

generales típicos de estos espacios. 
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El porcentaje de zona verde por parcela deberá ser mayor del 40%. 

7.13.4. EDIFICABILIDAD 

; sup. 
EDIFICABLE 
TOTAL (m-,) 

361.666 

SUP.TOTAL(m' 

217.000 

IND. EDIFIGABILIDAD 
líRiTU ( n i ' t / m " ) 

0,60 

7.13.5. SERVICIOS URBANOS 

Cada parcela cuenta con un servicio de: 

Abastecimiento de agua 

• Un sistema de evacuación de aguas separativo de aguas residuales y de aguas pluviales 

• Energía eléctrica 

• Gas 

• Telecomunicaciones avanzadas: telefonía digital, transmisión de datos, datos a alta 

velocidad, correo electrónico, telefax, videoconferencia, telealarma, señales de 

televisión para seguridad, telemedida, etc. 

Todas las infraestructuras irán enterradas. 
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P.C. Y T. DE GIJON 

k --̂ V, 

SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARIO 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA VERDE 

21,70 Ha 
2,39 Ha 
5,00 Ha 
14,31 Ha 

100,00% 
11,01% 
23,04% 
65.94% 

ISUPERFICIE EDIFICABLE" 36,16 Ha I 60,00%! 

FuenleiAPTE 
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7.14. DISEÑO Y ORDENACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS 

NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURL\S 

SITUACIÓN: LLANERA, ASTURL\S 

SUPERFICIE TOTAL: 61 Has. 

ANO DE INAUGURACIÓN: 199L 

7.14.1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACION 

El Parque Tecnológico de Asturias se encuentra situado en la parte central de la provincia, en 

el concejo de Llanera a 8,5 km de Oviedo. Está en la carretera AS-17 y muy cerca de la A-66. 

El puerto de Gijón está a 23 km de distancia, y el de Aviles a 25 km. El aeropuerto se haya a 

40 km. 

La universidad de Oviedo se encuentra a 8km, aunque el campus también está localizado en 

Gijón y en Mieres. 

La estructura del viario es reticular. 

7.14.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Cuadro resumen de características 

DESIGNACIÓN 

ZONA 
PARCELAS/ZONA 
VERDE 

VL\LES Y SERVICIOS 

SUPERFICIE m-

410.000/164.000 

200.000 

PORCENTAJE 

67,2% 

32,7% 
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TOTAL PARQUE 
TECNOLÓGICO 

610.000 

7.14.3. ZONIFICACION Y USOS 

La ordenación interna de la parcela viene dada en función de su superficie: 

SUPERFICIE OCUPACIONmáx EDIFICABILIDADmáx RETRANQUEOS A 
(m /̂m )̂ 

% 1 PLANTA 
% 

VIALES LINDERO 

S < 4.000 35 40 

4.000<S<6.000 40 50 

6.000<S<8.000 40 50 

8.000<S<10.000 40 50 

S>10.000 40 50 

0,7 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8-0,75* 

10 

10 

10 

15 

15 

5 

5 

10 

10 

15 

* Sobre los primeros 10.000 nf de parcela se aplicaría el 0,8 y sobre el resto el 0,75. 

Aparcamientos y viales internos: 

SUPERFICIE 
(m2) 

SUPERFICIE MíN RETRANQUEOS DE 
APARCAMIENTOS Y VIALES 
INTERNOS A 

VIALES 

10 

10 

10 

15 

15 

LINDEROS 

5 

5 

10 

10 

15 

S < 4.000 7 

4.000<S<6.000 8 

6.000<S<8.000 8 

8.000<S<10.000 8 

S>10.000 10m^/1.000 m V 

*La ciña correspondiente a parcelas superiores a lO.OOOm^ se computará solamente sobre la cifira que excede de la misma, 

pues para el resto se tendrá en cuenta el dato escalado inmediatamente inferior. En consecuencia, la superficie en tales 
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condiciones sería equivalente al 7,5% de la totalidad de la parcela que superase los lOOm ,̂ siempre y cuando se agotase la 

ediíicabilidad máxima atribuida. 

Altura máxima: 

SUPERFICIE PARCELAÍm^) ALTURA MAX (m) 

< 4.000 

4.000<S<8.000 

S>8.000 

7.14.4. EDIFICABILIDAD 

:; : SUP. 
EDIFICABLE 

287.000 

9 

12 

15 

SUP.TGTAL (m-) 

610.000 

IND. EDIFIGABILÍDAD 
UKiTO (m-,/111-) 

0,470 

7.14.5. SERVICIOS URBANOS 

El parque se encuentra totalmente urbanizado, disponiendo de los servicios urbanos a pie de 

parcela. Cuenta con una red de distribución de energía eléctrica en media y en baja tensión, 

red de gas natural, abastecimiento de agua potable, sistema contra incendios, dos redes de 

saneamiento separadas para aguas fecales y pluviales, red telefónica, etc. 

230 



;P.I^.^:BE::^STIJRI^S: 

-yr<\ Pr.r 

S-J/TM i r 

--J': 

• ' I ' l i : 11 J 

iSUPERFieiE TOTAL 
SUPERFICIE DE VIARiO 

ZOHA INDUSTRIAL 
ZONA VERDE 

61,00 Ha 
20,00 Ha 
24,60 Ha 
16,40 Ha 

100,00% 
32,79% 
40,33% 
26,89% 

fSUPERFlGjE EDIFICABLE 8 28,70 Ha I 47,05%| 

FuentKAPTE 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Una vez analizados los parques españoles, se van a comparar ciertos parámetros que 

permitirán la comparación entre imos y otros. 

En primer lugar se quiere destacar la ubicación: hay parques que son urbanos y otros que están 

en las inmediaciones de las ciudades. 

Los parques urbanos son: Sevilla, Granada, Málaga, Gijón y San Sebastián. 

El resto de los parques se suelen encontrar fiíera de las ciudades en un radio inferior a los 10 

km. 

Otro rasgo que pueden tener en común es la configuración del viario. Se dan coincidencias 

entre varios parques: 

Valencia, Walqa, Sevilla, Boecillo, Asturias y Gijón tienen una trama muy reticular, con 

parcelas regulares, etc. 

Otros parques con características del viario comunes son; Zamudio, San Sebastián, Andalucía 

y el Parcbit, en los cuales el viario se adapta a las líneas de nivel del terreno, y coincide con 

que la topografía es sensiblemente más pronunciada que en los casos anteriores en los cuales 

es prácticamente llana. 

Un caso como es Álava, tiene un eje principal que divide en dos el parque y la configuración, 

y sería una mezcla entre los dos tipos anteriores. 

Galicia, Valles, Granada, también podrían formar otro grupo con características de viario 

parecidas y coincidentes con la superfie. 

_ _ ^ ^ 
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A continuación se recogen varias tablas en donde se pueden comparar las siguientes 

cuestiones que son básicas en los estos espacios: 

Entidades promotoras: 

1 PAIÍQIES TKCNPLOGICOS ENTIDADES PROMOTORAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA ( M A L A G A ) 

CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE SEVILLA 
(CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GUÓN 

PARQUE BALEAR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
(PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
(BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 

INSTITUTO DE FOMENTO ANDALUZ (IFA) 

EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA 
(EPSA) 

FUNDACIÓN CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE 

GRANADA 

JUNTA DE ANDALUCÍA ADMON. GENERAL DEL 
ESTADO 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PREVCIPADC DE ASTURIAS 

AGENCLV LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPLEO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUÓN 

GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

(CIDEM) DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA 
(CZF) 

AYUNTAMIENTO DE SAN CIBRAO DAS VIÑ A S 

UNIVERSIDAD DE VIG O 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) 

DIPUTACIÓN DE OURENSE 

AYUNTAMIENTO DE OURENSE 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
OURENSE 
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PARQUE TEC3J0LÓGIC0 DE ÁLAVA (MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN 
(MIRAMÓN) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE VALENCIA (PATERNA) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE HUESCA (WALQA) 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE OURENSE 

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL (SPRI). 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. 

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL (SPRI) 

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA 

AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO 

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 

RECONVERSIÓN INDUSTRLUL (SPRI) 

DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTLÍN 

KÜTXA-CAJA GUIPÚZCOA-SAN SEBASTIÁN 

SEPIVA (SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

VALENCUNA,S^.) 

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IFA) 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
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La superficie de ordenación: 

PARQUES TECNOLÓGICOS DE MÁS DE 100 Has 

['PARQUES TEGNOLOGICOS . . SUPERFICIE (Has) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA (MÁLAGA) 

PARQUE BALEAR DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA (PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN 
SEBASTIÁN (MIRAMÓN) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
(MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALENCIA (PATERNA) 

190 

186 

140 

130 

117 

103 

PARQUES TECNOLÓGICOS DE MENOS DE 100 Has 

:PARQÜES TECNOLÓGICOS SUPERFICIE (Has) 

CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DE GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE SEVILLA 
(CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA Y LEÓN (BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL 
VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO DE HUESCA 

83 

62 

61 

61 

58 

53 
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(WALQA) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GIJÓN 

51,4 

21,7 
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La superficie edificable total y el índice de edifícabilídad bruto: 

PARQUES 
TECNOLÓGICOS 

SUP. EDIFICABLE 
TOTAL (m-,); :. : . 

INDr:^ 
EDIFÍCABILÍDAD 

1:., Rijirm m , / m .• • 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA 
(MÁLAGA) 

CAMPUS DE CIENCL\S 
DE LA SALUD DE 
GRANADA 

PARQUE CENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE 
SEVILLA (CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE GUÓN 

PARQUE BALEAR DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
(PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE CASTILLA Y LEÓN 
(BOECELLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DEL VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ÁLAVA (MÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE VIZCAYA 
(ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE SAN S E B A S T L ^ 
(MERAMÓN) 

PARQUE TECNOLÓGICO 

518.887 

55L448 

356.544 

287.000 

361.666 

325.867 

247.660 

193.246 

466.260 

656.585 

475.001 

160.000 

600.680,9 

1.860.000 

830.285 

620.000 

610.000 

217.000 

L415.411 

610.000 

582.250 

514.000 

1.171.000 

1.880.000 

1.300.000 

1.038.000 

0,278 

0,664 

0,575 

0,470 

0,600 

0,230 

0,406 

0,331 

0,90 

0,560 

0,250 

0,123 

0,578 
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DE VALENCIA 
(PATERNA) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE HUESCA (WALQA) 

160.396 534.000 0,300 
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La superficie de viario: 

PARQUES 
TECNOLÓGICOS 

SUPERFICIE 
VIARIO (m') 

SUPERFICIE 
TOTAL (m') 

PORGENTAJE(%) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA 
(MÁLAGA) 

CAMPUS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD DE 
GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE 
SEVILLA 
(CARTUJA'93) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
ASTURIAS 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
GIJÓN 

PARQUE BALEAR DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
(PARCBIT) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
(BOECILLO) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DEL 
VALLES 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
GALICIA 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
ÁLAVA (MIÑANO) 

243.000 

292.626 

148.778 

200.000 

23.870 

145.476 

154.115 

166.091 

129.000 

149.187 

1.864.953 

830.285 

620.000 

610.000 

217.000 

1.400.000 

610.000 

582.550 

514.438 

1.171.864 

13,02 

35,24 

24 

32,78 

11 

10,3 

25,42 

28,51 

25,07 

12,73 
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PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
SAN SEBASTIÁN 
(MIRAMÓN) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
VALENCIA (PATERNA) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
HUESCA (WALQA) 

228.000 

149.491 

166.985 

119.250 

1.900.000 

1.300.000 

1.038.290 

534.654 

12 

11,49 

16,08 

22,3 
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Las zonas verdes: 

TECNOLÓGICOS 
:SUPERF]GIE : SUPERFICIE 
ZONA VERDE TOTALdir) 

PORCENTAJE 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA 
(MÁLAGA) 

CAMPUS DE CIENCLí^S 
DE LA SALUD DE 
GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE 
SEVILLA (CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE GIJÓN 

PARQUE BALEAR DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
(PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE CASTILLA Y LEÓN 
(BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DEL VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ÁLAVA (MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE SAN SEBASTIÁN 
(MIRAMÓN) 

850.000 

207.258 

223.167 

164.000 

143.130 

311.717 

76.986 

109.600 

45.380 

338.320 

367.915 

733.367 

1.864.953 

830.285 

620.000 

610.000 

217.000 

1.400.000 

610.000 

585.000 

514.438 

1.171.864 

1.900.000 

1.300.000 

45,57 

24,96 

36 

40 

65,95 

22 

12,69 

18,73 

8,82 

28,87 

19,36 

56,41 
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PARQUE TECNOLÓGICO 
DE VALENCIA 
(PATERNA) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
HUESCA (WALQA) 

122.251 

10L837 

1.038.290 

534.654 

11,78 

19,04 
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9. CONCLUSIONES 

IMPORTANCIA DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN 

Los parques tecnológicos son actuaciones de iniciativa generalmente pública, promovidos por 

los gobiernos autonómicos o por las grandes entidades locales que son los que tienen asignada 

la competencia del urbanismo en su ámbito territorial y disponen de suelo libre de 

dimensiones adecuadas para ello. Además tienen im gran atractivo para los gestores públicos 

ya que suelen ser proyectos muy emblemáticos y con un fuerte componente de imagen para la 

región o el municipio. 

Las decisiones que se toman normalmente requieren un período de gestación por causa, no 

sólo de buscar la solución técnica y económica más viable y favorable para el ente promotor, 

sino por tomar en consideración otras de carácter político y tener en cuenta la opinión pública. 

Hay un notable contraste entre la lentitud del procedimiento administrativo en la fase de 

planificación urbam'stica fi-ente a los cambios vertiginosos que se van produciendo en las 

tendencias de diseño y construcción y en las nuevas tecnologías aplicables a la construcción y 

dotaciones de equipamiento. La planificación urbanística tiene que estar preparada para 

enfrentarse con agilidad a las incertidimibres que producen estos cambios: cambia la 

localización, la demanda del espacio, la tipología edificatoria, las infraestructuras, etc. 

Por ello, en primer lugar hay que dar mayor flexibilidad a la normativa, lo cual no significa 

que no haya que mantener un control riguroso de las actuaciones y que se permita su 

incumplimiento, sino que se cree un marco en el que haya un amplio margen para la 

creatividad y mejor adaptación a las necesidades de los fiíturos integrantes del parque. Hay 

que prestar una especial atención a las ordenanzas ya que son firecuentemente la causa 
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principal de modificación de plan parcial aprobado, bien sea por problemas de segregación y/o 

agrupación de parcelas, por el tamaño mínimo de parcela, por la altura máxima de la 

edificación, etc. 

Las empresas que se instalaron en los primeros parques tenían un carácter más industrial pero, 

con el transcurso del tiempo, cada vez la demanda de estos espacios va dirigida a empresas 

cuyas actividades están integradas en el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, consultorías, ingenierías, etc. que tienen una marcada diferencia con la 

demanda espacial anterior. Por lo tanto cambia la tipología edificatoria necesaria, y ya no se 

necesita tanto el modelo de nave industrial, siendo la tendencia hacia un modelo de 

edificación aislada típica del uso terciario, con menos ocupación en planta y mayor altura 

total. Además, en la edificación hay que hacer previsión de la instalación de todas las nuevas 

infraestructuras de telecomimicaciones, lo que tiene su repercusión en un aumento de la altura 

libre entre plantas. 

También en el diseño del trazado y características de las iníraestructuras urbanas es 

fundamental tener en cuenta el cambio permanente de necesidades que se están produciendo 

en los últimos años: la demanda y la dependencia de energía eléctrica se incrementan 

continuamente, con una tendencia cada vez mayor a que provenga de fuentes renovables; las 

exigencias del cuidado del medio ambiente son más restrictivas; las obligaciones de la 

depuración del aire y del agua son crecientes; los mercados tanto energéticos como de las 

telecomunicaciones se han liberalizado frente a los antiguos monopolios. 

La revolución no sólo afecta al diseño en superficie sino también bajo las aceras. Se van 

imponiendo las galerías de servicios, en donde puede ir alojada la totalidad de las redes, con 

excepción del gas, con unas notables ventajas técnicas, de mantenimiento y de control. 
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aunque, por el momento, inversiones de esta magnitud son sólo posibles en actuaciones como 

la del Campus de Ciencias de la Salud de Granada donde se justifica con las instalaciones que 

conlleva: un hospital, una zona universitaria, una zona tecnológica, etc. 

En la fase de planificación es conveniente sobredimensionar, dentro de los límites razonables, 

algunos servicios, sobre todo las instalaciones que van enterradas y sobre todo bajo 

pavimento, en el sentido de dejar tubos huecos para posibles ampliaciones futuras de red, pues 

resulta más económico hacerlo en el momento de la primera instalación que abrir de nuevo 

zanjas que pueden entrar en colisión con el resto de los servicios. Consistiría en dar facilidad 

de crecimiento con la incorporación de nuevos servicios avanzados, tan pronto como puedan 

ser requeridos. 

DENOMINACIÓN DE USO 

Prácticamente ningún parque coincide con otro de los seleccionados en esta tesis en cuanto a 

la denominación de su uso principal y esto genera confusión y trae como consecuencia 

difiíminar aún más el concepto de parque tecnológico. Por ello, para englobar en una sola 

denominación las distintas que se aplican se propone que se unifique el uso de todos ellos 

como "industrial tecnológico". 

A continuación, si fiíera necesario se puede definir el uso predominante de cada parque según 

distintas categorías, como de fabricación, innovación, investigación. Con ello, se pone de 

manifiesto, a modo de filtro previo, cuáles van a ser los requisitos que deben cumplir las 

actividades de las empresas para ser aceptadas en un determinado parque tecnológico ya que 

una de sus características debe ser la de estar especializadas en un tipo específico de 

tecnología. 
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En la tabla siguiente se recogen las diversas denominaciones, que hacen referencia al uso 

principal o característico de cada uno de los parques tecnológicos. De hecho, en el resto de 

usos no existe esta falta de claridad y de unificación de criterio. 

A continuación, también a modo de conclusiones, se van a formular varias recomendaciones 

generales que puedan ser tomadas como datos de partida para tener en cuenta en el diseño de 

un 

PARQUE TIPO 

SUPERFICIE 

El tamaño de los parques tecnológicos españoles está comprendido entre las 50 y las 200 Has. 

Varios de los que hoy superan 100 Has de extensión se debe a que han experimentado 

diversas ampliaciones conforme se iba ocupando la zona urbanizada para venta. 

Sobre la base de la superficie total disponible, en los estudios previos de rentabilidad, habrá 

que buscar un equilibrio ya que si la superficie inicial es pequeña, antes se logrará la plena 

ocupación, pero los costes unitarios de construcción de la urbanización y de mantenimiento 

serán más elevados al repartir entre pocas empresas. Como contrapartida, se mejora la 

rentabilidad del promotor y la imagen del parque. 

Por el contrario si la superficie inicial urbanizada para ser enajenada es mayor, el período para 

rentabilizar los costes de urbanización aumenta y es mayor el tiempo necesario para que se 

ocupen las parcelas empresariales. Esto puede ir en detrimento de la imagen del parque y no 

hacerlo atractivo. 

Se ha podido comprobar que los parques tecnológicos alcanzan su fase de fimcionamiento 

normal y rentabilidad tras im período de rodaje de unos diez años de vida, lo que puede 
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NOMBRE DEL PARQUE 
ZONA 

INDUSTRIAL 

ZONA DE PRODUCCIÓN ZONA 
INVESTIGACIÓN SINGULAR Y TECNOLÓGICO 
Y DESARROLLO TECNOLOGÍA EMPRESARIAL 

API ICAHA 

ZONA 
ZONA ASENTAMIENTOS 

TECNOLÓGICA ALTA 
TECNOLOGÍA 

ZONA TERCIARIO ZONA 
Y/O INDUSTRIAL 

CUATERNARIO TECNOLÓGICO 

EQUIPAMIENTO 
ZONA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO- EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO ESPACIOS 

RESIDENCIAL DEPORTIVO CIENTÍFICO- HOTELERO SOCIAL COMERCIAL LIBRES 
ADMINISTRATIVO 

OTROS 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA 

CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE SEVILLA (CARTUJA'93) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GIJÓN 

PARQUE BALEAR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PARCBIT) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (BOECILLO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL VALLES 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA (MIÑANO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE VIZCAYA (ZAMUDIO) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN (MIRAMÓN) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE VALENCIA (PATERNA) 

PARQUE TECNOLÓGICO DE HUESCA (WALQA) 
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representar un período superior al de supervivencia de muchas empresas, dado su carácter 

dinámico y cambiante al que hemos hecho referencia a lo largo de esta tesis. 

Por ello, sería deseable disponer desde el origen de la promoción de la superficie total prevista 

o estudiada, aunque posteriormente el desarrollo se lleve a cabo en fases sucesivas. Con ello 

se evitará tener que expropiar nuevos terrenos y presiones de especulación urbanística no 

deseables, que encarecerían su coste total, ya que la presencia de una actuación como un 

parque tecnológico, puede desencadenar una revalorización de todos los terrenos circundantes 

ante la expectativa de un cambio de uso. Naturalmente esta circimstancia no se produce 

cuando se trata de terrenos de titularidad pública. 

LOCALIZACIÓN 

Una vez fijada la extensión deseable para la iniciativa, procede la elección de la localización 

del parque. Para ello habrá que ver los terrenos que están disponibles. 

Debería ser un lugar dotado de buenas comunicaciones terrestres y aéreas, y cercano a una 

imiversidad para que se produzca intercambio de conocimiento de forma bilateral, haya 

permanente contacto y sea ima fuente de formación de recursos humanos, ya dirigida desde el 

comienzo de la vida universitaria, para una posterior integración en las empresas. 

Se deben seguir las directrices que se recogen en la Comunicación Comunitaria "Hacia una 

estrategia temática para la protección del suelo", cuando se refiere al papel que puede 

desempeñar la política de ordenación del territorio en la protección de los recursos edáficos, 

limitando el sellado del suelo fértil por la construcción de infraestructuras y haciendo que en 

las decisiones relativas al uso del suelo se tengan en cuenta sus características. Esto significa 

que entre aquellos suelos disponibles se tenga en cuenta, como un factor predominante, su 
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protección para la producción de alimentos o reserva natural, es decir que no se caiga en la 

tentación de escoger las zonas verdes o de gran riqueza forestal, que van a quedar selladas 

bajo los viales o la edificación. Por el contrario, seleccionar aquellos menos vegetados, ya que 

se puede requerir en las ordenanzas que las propias empresas, una vez terminada la 

construcción de sus instalaciones, acometan la forestación y vegetación de los espacios libres 

de la parcela. 

ZONIFICACIÓN 

De lo manifestado por los responsables de los parques en los contactos mantenidos, se puede 

sacar la conclusión de que se logra un mejor aprovechamiento de los recursos cuando se 

mezclan los usos del suelo. Por ello parece aconsejable tender hacia una simbiosis entre los 

usos industrial tecnológico, residencial, equipamientos de interés público y social, etc, 

fomentando la habitabilidad de los propios usuarios del parque. 

Con esto se consigue que, en unos espacios de tanta calidad, de amplias zonas verdes, etc., se 

pueda producir una mejor utilización de las instalaciones tratando, al mismo tiempo, que haya 

actividad no sólo de tipo laboral y evitando traslados y congestión de las infraestructuras de 

transporte exteriores. 

Dentro de la distribución de espacios de las distintas actividades que conforman el parque 

habrá que tratar de de que satisfagan la demanda de las empresas según su tipología y tamaño. 

En este sentido, se tendrán que diseñar parcelas que puedan ser ocupadas en su totalidad por 

una sola empresa en la que lleva a cabo su propio proyecto de edificación. Pero también es 

conveniente albergar FYMES que, en la mayoría de los casos, no tienen capacidad económica 

ni dimensiones para ocupar de forma individual una parcela, siendo más adecuada su 

ubicación en edificios multipropiedad. 
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EDIFICABILIDAD BRUTA 

Es de destacar que los parques tecnológicos españoles tienen un índice de edificabilidad bruto 

muy bajo. Este factor tiene una destacada influencia en el valor de repercusión de la 

tjrbanización de cada parque sobre los metros cuadrados edificados 

De forma simplificada, si el valor de repercusión viene dado por la relación del Coste de 

Urbanización y la Edificabilidad total: 

VU=CU/ET 

Cuanto más baja sea la edificabilidad total, el valor de repercusión de la urbanización irá 

creciendo, con lo que la inversión realizada en este tipo de actuaciones, que es muy elevada, 

estaría "poco aprovechada". 

Por ello, se propone adoptar mayores índices de edificabilidad total para rentabilizar las 

inversiones y, al mismo tiempo, poner al alcance de un mayor número de empresas la 

posibilidad de utilizar en su actividad los estándares urbanísticos y medioambientales y la gran 

calidad de las instalaciones de de los parques tecnológicos. 

En la tabla que se incluye a continuación, se recoge la edificabilidad total resultante, en la que 

destaca el Parque tecnológico de Galicia por su elevada edificabilidad, en contraposición al 

Parque Tecnológico de San Sebastián, con un índice extremadamente bajo. Esto ha sido la 

causa de la firma de un reciente acuerdo del Parque con el Ayuntamiento de San Sebastián en 

virtud del cual se va a ampliar la capacidad edificable del parque en un 60%, sin aumentar la 

superficie total. También se ha elegido el Parque de Castilla y León como ejemplo de una 

edificabilidad media. 
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' PARQUES: : 
TECNOLÓGICOS: •EDIFICABLE 

TOTAt.(nr,) 

SUP.TOTAL •"•:IÑD;;--

EDIFICABJLIDAE; 
BRUTO ( m " i / n r ) ' 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
SAN SEBASTIÁN 

(MIRAMÓN) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA Y LEÓN 

(BOECILLO) 

PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 

GALICIA 

160.000 

247.660 

466.260 

L300.000 

610.000 

514.000 

0,123 

0,406 

0,900 

TRAMA VLMOA 

El diseño del trazado del sistema viario del parque, viene condicionado principalmente por la 

topografía del recinto. Con ligeras matizaciones, puede establecerse para un parque tipo que si 

los terrenos sobre los que se asienta no presentan sensibles diferencias de nivel, el trazado 

siguiendo una trama reticular se adapta en general de forma satisfactoria a las necesidades 

ftmcionales. 

En el caso de que el relieve del terreno presente líneas más pendientes, puede ser más 

económico un diseño en forma de anillo, como el parque de Zamudio, adaptando las 

pendientes de los viales a las del terreno, y así lograr el menor movimiento de tierras. 

Como se concluye más adelante uno de los factores que está creando más problemas en los 

parques tecnológicos es la falta de plazas de aparcamiento. En algunos de ellos se trata de 

obviar este problema construyendo amplias zonas de aparcamiento en pimtos estratégicos del 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Científicos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

recinto, desde donde se desplazan los usuarios y visitantes. Sin embargo esta solución no es 

satisfactoria para éstos y, por ello, aquí se propone que se dimensione la sección transversal de 

los viales de manera que permita el estacionamiento en línea o batería en las proximidades del 

puesto de trabajo. 

URBANIZACIÓN 

En una promoción como ésta, los estándares de la urbanización juegan un papel destacado, ya 

que son un sólido soporte de la imagen de modernidad, iimovación y empresa tecnológica de 

vanguardia que, en muchos casos, van buscando las que se ubican en el parque. 

En este sentido son necesarias unas amplias dotaciones de energía y comunicaciones. En el 

primer caso sería muy conveniente establecer en el propio parque fuentes de energía 

renovable, solar o cólica, que tiendan a hacer de él que no sea dependiente la que procede de 

los combustibles fósiles, suministrada desde el exterior. 

Las redes de comunicaciones deben estar preparadas para fimcionar haciendo uso de los 

últimos avances en tecnologías conocidas y, en la medida de lo posible, previendo su 

adaptación a las que están ya en fase experimental. 

Como se ha comentado antes, es aconsejable alojar estas redes, junto con las de otros 

servicios, en galerías que permitan el acceso a cualquier punto de la red sin necesidad de hacer 

obras. Aquí interviene de forma acusada el factor coste de la galería. 

Como contribución a generar im ambiente de calidad, se deberá cuidar de forma especial el 

establecimiento de zonas verdes, dotadas de riego automático de bajo consumo que emplee, en 

la medida de lo posible, agua procedente del drenaje y saneamiento de los distintos edificios 

250 



Un nuevo equipamiento territorial: Los Parques Cíentífícos y Tecnológicos Análisis de la experiencia española 

reciclada en instalaciones del propio parque. Se complementarán con mobiliario urbano 

atractivo y confortable. 

APARCAMIENTOS 

Según el artículo 9 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, los Planes Parciales deben 

cumplir las siguientes condiciones en lo referente a dotación de aparcamientos para zonas 

industriales: 

- Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 

4,50 metros. 

La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional 

de accesos, no será nunca inferior a 20 metros cuadrados 

- Del total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial se reservará un 2 

por 100, como mínimo, para usuarios minusválidos. Estas plazas tendrán una 

superficie rectangular mínima de 3,30 por 4,50 metros. 

- Sólo se admitirá en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un máximo del 50 por 

100 del número total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial. 

Asimismo, en el párrafo 3 del artículo 11 de dicho Reglamento, se establecen los módulos 

mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales que desarrollen suelos industriales. En 

concreto, en lo que se refiere a aparcamientos, fija lo siguiente: 

- El módulo mínimo de reserva, será una plaza por cada 100 metros cuadrados de 

edificación. 
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Este valor se ha aplicado inicialmente en la mayoría de los parques y por los resultados 

recopilados hasta la fecha, ha sido una medida muy perjudicial para su desarrollo. Uno de los 

problemas principales que tienen la mayoría de ellos es el del aparcamiento ya que la dotación 

de plazas ha resultado excesivamente baja. Es xmo de los principales motivos de modificación 

de Plan Parcial, y no es de fácil solución, porque el problema aparece cuando ya está el parque 

urbanizado y con la edificación construida. 

Por eso es fundamental tomar enseñanza de los errores cometidos y, en la fase de 

planificación, hacer una buena prognosis del número de vehículos que puede demandar ese 

espacio, y ajustarse a esa previsión con un coeficiente de seguridad al alza, pues es probable 

que se vea superada en un plazo más corto que el previsto dadas las tasas de crecimiento del 

parque automovilístico español y, además, teniendo en cuenta que los empleados de las 

empresas de estos parques son profesionales en muchos casos altamente especializados y, en 

consecuencia, bien remunerados. 

Este problema se hace más agudo cuando retrata de un espacio situado en la periferia de una 

ciudad, y los trabajadores se desplazan fiíndamentalmente en vehículo privado. 

Uno de los objetivos de los parques tecnológicos es conseguir un entorno que dé calidad de 

vida a los usuarios y visitantes, que redunda en una imagen más atractiva de todas las 

empresas ubicadas en él. Sin embargo, la escasez de aparcamientos puede tener un impacto 

negativo sobre esa imagen, ya que una de las razones que pueden llevar a una empresa a 

trasladarse desde el centro de la ciudad, zona habitualmente congestionada, hacia la periferia 

es el tiempo gastado por sus empleados o clientes para aparcar. Así la facilidad de 

aparcamiento compensa la molestia que supone el desplazamiento a la periferia. Si aquel 

problema se reproduce en el nuevo emplazamiento, el usuario o el visitante sólo encontrarán 
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desventajas. Por ejemplo, de una encuesta realizada en el Parque Tecnológico de Galicia, se 

ha concluido, que los usuarios estaban en su mayoría muy descontentos con el aparcamiento 

en el Parque 

Un caso diferente es el del Parcbit, de Baleares, donde la política aplicada es disuadir la 

utilización del vehículo en el interior del mismo. Para ello se han dispuesto unas amplias 

playas de aparcamiento en la entrada del parque, donde se puede dejar el coche, y a partir de 

aquí utilizar el servicio de transporte público, cómodo y frecuente, por todo el parque. 

De lo anterior debe concluirse que hay que forzar la normativa poniéndola al día de las 

necesidades que se plantean y, por ello, se propone que se dimensionen en lo sucesivo los 

parques tecnológicos para tener una dotación, como mínimo, de una plaza por cada 50 m 

construidos, de los cuales el 50% esté dentro de la parcela y dando posibilidad de 

aparcamiento en semisótanos o en sótanos, sin que compute como edificabilidad. 
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