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4.1 Introducción 
 
En los capítulos precedentes hemos hablado de las oportunidades que presentan las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de su fuerza y capacidad 
transformadora y de la necesidad de un nuevo marco o de condiciones de entorno que 
se reflejen en la propuesta de modelo Ciudad Digital. 
 
A continuación presentamos una serie de experiencias llevadas a cabo en los últimos 
años en todo el mundo. A excepción del ejemplo italiano, todas tienen como elemento 
común el hecho de basarse en las TIC. Dentro de esta misma base encontramos, no 
obstante, una extraordinaria diversidad en lo que concierne a la manera de hacerlas, 
entenderlas y aprovecharlas. También es cierto que las circunstancias que rodean 
cada uno de los casos estudiados lo hace casi único e irreproducible, pero es posible 
sacar unas conclusiones generales sobre el tratamiento conjunto de las ciudades y las 
TIC. Estas conclusiones quedarán reflejadas a los puntos 4.3 y 4.4. 
 
El ejemplo italiano fue escogido no sólo por su proximidad física y cultural sino también 
por tratarse de la renovación de un antiguo barrio industrial en Turín y su reconversión 
en un centro de tecnologías del medio ambiente, como se verá en el caso 
correspondiente. 
 
Para redactar este capítulo se partió de una primera lista de experiencias, resultado de 
una búsqueda en diversas fuentes. Una selección de esta primera lista concluyó con 
los 21 casos estudiados. Los criterios de selección han sido los de una distribución lo 
más representativa posible de las diferentes regiones del mundo (dando especial 
importancia a Europa), la importancia del fenómeno y la existencia de una cierta 
planificación o control sobre el mismo. 
 
En la mayor parte de las ciudades se buscó un corresponsal o interlocutor local que 
conociera lo que estaba pasando realmente. Ocho de las ciudades fueron visitadas. 
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4.2 Estudio de casos 
 
El estudio de casos se presenta en forma de fichas. Cada ficha corresponde a una de 
las experiencias analizadas. La información está estructurada en tres bloques 
descriptivos y una descripción general. Los elementos de especial interés quedan 
recogidos en Anexos convenientemente citados en la ficha. 
 
La relación completa de los casos estudiados es la siguiente: 
 
• Estados Unidos 
 

- Cyberdistrict, Boston 
- Digital Coast, Los Ángeles 
- Silicon Alley, Nueva York 
- Silicon City, Chicago 
- WebPort, Portland (Maine) 

 
• Asia 
 

- Bangalore, India 
- Hyderabad, India 
- Chennay, India 
- Hsinchu, Taiwan 
- Multimedia Super Corridor, Malaisia 
- Media Valley, Inchon, Corea 
- Softopia, Gifu, Japón 

 
• Oriente Próximo 
 

- Atidim Park / Matam Park, Tel-Aviv / Haifa, Israel 
 
• Europa  
 

- Baden-Württemberg, Alemania 
- Oulu, Finlandia 
- Environment Park, Turín, Italia 
- Hoxton (Londres), Reino Unido 
- Silicon Fen, Cambridge, Reino Unido 
- Silicon Glen, Glasgow-Edimburgo, Reino Unido 
- Electrum y Kista Science Park, Estocolmo, Suecia 
- Soft Center, Ronneby, Suecia 
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Nombre: Cyberdistrict 

Localización: Boston, Massachusetts, ESTADOS UNIDOS 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa privada con la colaboración de la propiedad 

DESCRIPCIÓN 

El área de Fort Point Channel, que linda con el canal del mismo nombre, se encuentra 
en el barrio portuario de Boston, y fue una importante zona de la industria de la lana y 
de casas de importación/exportación, dando como resultado un barrio de grandes 
edificios que albergaron grandes almacenes o plantas de fabricación. 
El abandono progresivo de estos edificios, que con frecuencia tienen cien años o más, 
facilita la llegada de un nuevo tipo de gente y actividad. Por su bajo alquiler (19 $/pie2, 
que representa, frente a los entre 25 y 34 $/ pie2 que se pagan en otras zonas de la 
ciudad como Cambridge o la carretera 128, también especialistas en alta tecnología ) 
en la zona delimitada por Congres St, Summer St. y Northern Av. se comienza a reunir 
una comunidad de creadores de páginas web y CD Roms y otras empresas de 
márketing interactivo, atraídos por los precios pero también por razones más 
relacionadas con el ambiente del barrio o su historia. Por su apariencia histórica y el 
tipo de espacios que se pueden encontrar (en palabras de un empresario de Fort Point 
Channel, “in our busines we don’t have much history so this gives us a little cultural 
heritage”); también influyen la proximidad del barrio financiero y de la South Station. El 
hecho de que la mayor parte (un 75%) de los edificios sean de un mismo propietario 
(Boston Wharf Co.) facilita el proceso. 

Una vez instalado el primer núcleo de pioneros del New Media, la zona va cambiando 
su fisonomía. A partir de este núcleo aparecen más razones para que se acelere el 
crecimiento del sector: la energía de la zona, en la que hay tanta gente trabajando en 
lo mismo que “uno se siente parte de un grupo de gente ocupada en algo común”; 
descubrirse situado en medio de una amplia y densa comunidad de artistas y 
creadores tiene mucho sentido. Nada de lo que da la red puede competir con 
encontrarse a los competidores por la calle o en el bar; la mezcla de la alta tecnología 
con el antiguo mundo de los muelles y los almacenes aporta un aire singular. 

Al mismo tiempo se va creando un fuerte sentimiento de comunidad, que propicia la 
aparición del Cyber District, una asociación cooperativa de empresas, organizaciones 
e individuos que trabajan para fomentar un estándar de excelencia en la industria 
interactiva. 

El número de empresas que había en todo el barrio a finales de 1998 se calcula en 
unas 350, y en ellas trabajaban 3.500 personas (según fuentes de la asociación Cyber 
District). La actividad mayoritaria sigue siendo el multimedia, pese a que ésta genera 
la aparición de nuevas actividades complementarias. 

No ha habido una planificación específica para la zona. Todo ha surgido 
espontáneamente, desde los precios por debajo de la media hasta la rehabilitación de 
más edificios, todo se ha producido siguiendo un proceso natural. No tenemos 
conocimiento de participación estatal ni local. La propia actividad genera una dinámica 
de promoción: el Ayuntamiento ya piensa en llevar el metro hasta el barrio, y los 
propietarios rehabilitan más edificios confiando en una segura revalorización del suelo. 

Lo mismo ha pasado con las infraestructuras de telecomunicaciones. Tratándose de 
uno de los barrios más antiguos de la ciudad, no había ninguna infraestructura previa. 
Probablemente la proximidad del distrito financiero haya facilitado su llegada a Cyber 
District, aunque éste sea uno de los problemas actuales del barrio. 
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La asociación Cyber District fue creada en 1996 para reunir a todas las empresas 
instaladas en la zona, para fomentar la comunicación entre ellas y para realizar 
actividades conjuntas. La asociación tenía en agosto de 1997 20 empresas y su 
objetivo a medio plazo es el de convertir todo el distrito de Sea Port en un distrito con 
un estilo urbanístico propio, cosmopolita, de 24h x 7días, en el que la bicicleta le gane 
al coche y haya flexibilidad de espacios para vivir y trabajar. Se trata, por lo tanto, de 
un núcleo promotor y entusiasta, sin participación directa de la administración, que 
lidera un proceso general mucho más amplio. 
Estamos ante un proyecto impulsado desde las propias empresas, con una 
participación de la administración prácticamente nula. El proceso de rehabilitación y 
revalorización de los edificios del barrio se ha hecho de manera totalmente natural y 
progresiva.  

La zona de Boston es uno de los centros más importantes en I+D de empresas de alta 
tecnología. Desde el mítico Massachusetts Institute of Technology (MIT) hasta la 
carretera 128, la investigación ha sido una de las actividades fuertes del estado, y una 
referencia a escala mundial. No obstante, el proceso de crecimiento de Cyber District 
ha sido autónomo. No cabe duda de que el entorno tecnológico ha influido de una 
manera u otra en la nueva actividad, pero el funcionamiento del sector se ha movido 
siempre en coordenadas diferentes. Esto quiere decir que los dos sectores, pese a 
que no se estorban mutuamente (o que incluso generan sus propias sinergias) no han 
de tener una relación de coexistencia forzosa, aunque un proyecto que contase con 
los dos elementos saldría muy fortalecido.
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Nombre: Digital Coast 

Localización: Los Ángeles, California, ESTADOS UNIDOS 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa del alcalde de Los Ángeles 

DESCRIPCIÓN 

El alcalde de Los Ángeles, Richard J. Riordan tomó en 1997 la iniciativa en el terreno 
del New Media. Con una serie de propuestas, pretende hacer de la ciudad un centro 
de referencia en todos los Estados Unidos, aprovechando la fama y el prestigio que ya 
tiene la ciudad. 
Las medidas tomadas para reforzar la industria son: 

- recortes de impuestos a empresas de productos multimedia; el equipo de 
promoción económica del Ayuntamiento comenzó a trabajar el aspecto 
comercial intentando atraer empresas mediante créditos ventajosos, 
encontrándoles emplazamiento y facilitando la obtención de permisos y 
licencias 

- programa con la Universidad del Sur de California para crear un programa 
de incubadora de empresas de alta tecnología  

- contratar los mejores servicios para la instalación de la red más sofisticada 
de infraestructuras de fibra óptica y microndas 

Con la creación de la ‘Digital Cast Roundtable’ (anteriormente ‘Los Ángeles New 
Media Roundtable’) (agosto de 1997) se formalizó la promoción y gestión del 
desarrollo de la nueva industria. La asociación está presidida por el alcalde y entre sus 
miembros se cuentan dos del Ayuntamiento y 30 representantes de la industria 
tecnológica. Sus misiones son: 

- localizar y definir la industria de new media en Los Ángeles 
- participar en consorcios públicos o privados para actualizar las 

infraestructuras y la conectividad 
- promover a Los Ángeles como epicentro de los new media 
- ayudar al desarrollo de una buena infraestructura de formación para poder 

alimentar la industria. 
- apoyar una zona con bajos impuestos y otras facilidades para la nueva 

industria  
- facilitar la existencia de capital para dar apoyo al crecimiento 
- brindar apoyo a la organización de una convención anual sobre los new 

media  

La asociación se encuentra bajo los auspicios de la organización sin ánimo de lucro 
‘Digital Coast Inc.’. Cualquier empresa instalada en Los Ángeles puede (y se le anima 
a que lo haga) poner al lado de su nombre comercial “located in Los Ángeles Digital 
Coast”. 

Entre las iniciativas que gestiona actualmente hay un estudio sobre los new media 
encargado a Price Waterhouse Coopers, que debe determinar el impacto social y 
político de la industria en la región, señalando oportunidades y obstáculos para el 
crecimiento, un programa para estudiar las necesidades de formación (Digital Cast 
Educational Partnership) y la organización de un congreso de empresas de capital de 
riesgo, con la intención de repetirla anualmente. 

La diversificación de la industria de California también se traslada a las TIC, de 
manera que la intención es que se desarrollen empresas desde ‘Internet based’ new 
media, software, herramientas y utilidades, bases de datos, aplicaciones para la 
educación, entretenimiento y comercio electrónico. 



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

6 

En digital Coast se encuentran algunas de las empresas más importantes de Internet, 
como Geocities (comunidades) o DoubleClick (publicidad en la red). 

Se trata de un modelo de promoción, no se encuentra concentrado en un área sino 
que incluye toda la ciudad de Los Ángeles. Además, tratándose de una urbanización 
difusa tan acentuada, el modelo no entra en temas de planificación ni ambientales. 

La zona está muy influenciada por la proximidad de Hollywood (la industria 
cinematográfica y de televisión tiene muchos intereses en la red) y de Silicon Valley, 
que proporcionan contenidos y tecnología respectivamente. 
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Nombre: Silicon Alley 

Localización: Nueva York (Manhattan), Nueva York, ESTADOS UNIDOS 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa privada con apoyo municipal y estatal 

DESCRIPCIÓN 

La zona denominada Silicon Alley se encuentra en la isla de Manhattan, comprende 
los barrios del Soho, Flatiron District, Chelsea y East y West Village hasta la calle 42; 
por el sur limita con Wall Street. Algunas de las personas entrevistadas consideran 
que todo lo que queda al sur de la calle 24 pertenece a la zona. 

La génesis del barrio como centro digital ya deja ver que se trata de una zona muy 
especial, en la que han actuado diversos factores para crear una sinergia difícil de 
reproducir. El barrio del Soho ha sido siempre una zona de artistas, con abundacia de 
estudios y lofts. Los elevados precios hacen que los artistas se vayan desplazando 
hacia barrios limítrofes, donde hay precios más asequibles, ampliando así el barrio. La 
crisis de la ciudad en la década de los ochenta hizo que los barrios se degradaran. Un 
alto porcentaje del espacio queda libre. En 1994 se comenzaron a concentrar en la 
zona empresas de creación de CD Roms y diseño de páginas web. La expansión tomó 
impulso en 1995; un artículo aparecido en la revista New York titulado “The Cyber 
sixty” sobre el grupo de 60 personas que se dedican al nuevo sector, emplea por 
primera vez el nombre de Silicon Alley, para referirse a la zona en que se desarrolla 
esta nueva industria de contenidos digitales. A partir de entonces, diarios como el New 
York Times  o el Wall Street Journal popularizan el término. 
Con la generalización de Internet se fue desarrollando lo que después se habría de 
definir como ‘New Media Industry’ (industria basada no sólo en cables y códigos sino 
también en la interactividad ofrecida por la explotación comercial de la World Wide 
Web). Pero son las grandes empresas ‘traditional media’, editoriales, diarios, agencias 
de publicidad, casas de discos y películas (tradicionalmente instaladas en Madison 
Avenue) las que crean los primeros departamentos de new media. Se suman después 
artistas y creadores, que establecen nuevas empresas con gente formada en los 
departamentos de las grandes. El último paso es la llegada de los empresarios: las 
grandes oportunidades de negocio junto con una necesidad de capital inicial 
relativamente baja y un enorme mercado por explotar hace que muchos jóvenes se 
arriesguen y valoren más un negocio en Silicon Alley que un máster MBA. 

En 1997 se vive el último episodio en el desarrollo de Silicon Alley, que pasa de ser 
una zona de proyección local a desempeñar un importante papel en el mundo de 
Internet. Se instalan las grandes empresas de Internet, conscientes de que tienen que 
estar donde ocurren las cosas: AOL, Sun, la división web de Walt Disney... El Alley 
acapara la atención nacional e internacional como lugar de inversión de capital de 
riesgo. Además, el apoyo institucional (tanto las autoridades estatales como las de la 
ciudad se dan cuenta del gran potencial del nuevo sector y lo apoyan con medidas 
legislativas tendientes a favorecerlo) y la creación de infraestructuras nuevas y más 
potentes hacen que se llegue a un punto en el que la masa crítica de negocio se ha 
superado. Se comienzan a desarrollar una serie de actividades que apoyan todo el 
proceso: publicaciones, asociaciones y organización de ferias y congresos cierran el 
ciclo y dan más fuerza a la nueva economía. 

Hay elementos que favorecen ese extraordinario desarrollo y dinamismo: 
- Silicon Alley es sólo la punta del iceberg de una zona mucho más amplia que 

incluye el área metropolitana de NY, Nueva Jersey y el sur de Connecticut (the 
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tri-state area). Silicon Alley concentra sólo el 26% de la industria de toda la zona 

(unas 1.500 empresas). Es decir, no se trata de una zona aislada. 

- La presencia de las grandes industrias editoriales, audiovisuales y de 

publicidad da una base muy sólida y es una fuente constante de recursos y de 

personal. 

- La proximidad del sector financiero afecta de diversas maneras: por una parte 

inyectando dinero al sector y acercando a los inversores (en palabras de un 

entrevistado: “The money comes here and is finding its way to good ideas”); por 

otra, facilitando unas buenas infraestructuras de base ya existentes. 

- El dinamismo propio de la ciudad, paradigma del modelo emprendedor 

americano, en el que hacer negocio, además de ser fácil y barato, es 

prácticamente una obligación moral 

- El binomio creatividad-rapidez, propio de los barrios y de la gente que los 

habita y de vital importancia en la nueva economía. 

La intervención en la zona por parte de la administración no llegó hasta que se alcanzó 
un cierto grado de desarrollo, y ha sido una intervención más bien orientada al 
mantenimiento de la expansión y al aprovechamiento de ésta para recuperar zonas 
degradadas. Los programas se centran en las rebajas fiscales y el acceso a suelo 
barato. La zona que recibe las ayudas queda perfectamente delimitada. También hay 
asistencia al negocio y facilidad para acceder a recursos de información y humanos. 
No existe, sin embargo, una voluntad reguladora ni del sector ni del espacio ocupado 
por éste. 

Las infraestructuras son siempre inversiones privadas. No hay un único operador, hay 
una multitud, especializada únicamente en un tipo de servicio (cable, voz local, federal 
o internacional, internet). Destaca la experiencia de los edificios Plug’n go preparados 
para albergar accesos rápidos a Internet y a la red local. Wall Street ha favorecido 
mucho la existencia de una red de telecomunicaciones potente. Queda por saber si ha 
habido una normativa destinada a preparar las calles para acoger las instalaciones de 
las empresas. 

Silicon Alley es un proceso típicamente urbano. La actividad que desarrolla se sitúa 
por definición más cerca de los centros de decisión que de los de producción. El hecho 
de tratarse de una industria limpia, sin otra necesidad que el ancho de banda, facilita 
este emplazamiento. 
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Nombre: Silicon City 

Localización: Chicago, Illinois, ESTADOS UNIDOS 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa sectorial (privada) 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos ante un modelo diferente del de Boston y el de Nueva York. Aquí el 
desarrollo de las empresas relacionadas con las tecnologías de la información aparece 
como evolución de una industria electrónica e informática que tiene un fuerte arraigo 
en la zona. Esto no quita que desde el sector público y privado se haya dado, de una u 
otra manera, un impulso especial a este sector. 

El estado de Illinois y concretamente el área del Gran Chicago han sido 
tradicionalmente situaciones muy importantes para las grandes compañías de 
informática. Esta importancia se ha extendido recientemente a las tecnologías de la 
información. 
El Ayuntamiento y el ‘Chicago Research and Planning Group’ (CRPG) idean diferentes 
propuestas públicas y privadas para dirigir y promover la implantación de nuevas 
empresas basadas en las tecnologías de la información. La falta de coordinación entre 
el sector público y el privado es uno de los puntos débiles del modelo de Chicago. 

El CRPG es una asociación sin ánimo de lucro que reúne CIOs (Chief Information 
Officers, encargados de los sistemas de información de las empresas) de la zona de 
Chicago para hacer frente a las necesidades comunes de formación, estándares de 
software y hardware, integración en la comunidad, definición de objetivos, restricciones 
presupuestarias, dependencia creciente respecto de los servicios informáticos de la 
empresa y otros. 

El Ayuntamiento saca a concurso la construcción del primer ‘IT building’ para enero del 
98. Su idea, según se explica en la introducción, es seguir el ejemplo de lo que se ha 
hecho en otras ciudades (y cita textualmente a “Silicon Alley, Cyber District, and 
Technology Gultch”) y construir edificios dotados de servicios de comunicación 
rápidos, combinado todo ello con incentivos municipales para atraer empresas 
emergentes o ya consolidadas. La propuesta del CRPG es crear un edificio 
(denominado al principio Hi-Tech District, y después Silicon City) en el cual se reunan 
la oferta y demanda del mercado de las TIC.  

El alcalde de Chicago, por medio de su departamento de planificación y desarrollo 
publica una petición de propuestas titulado ‘REQUEST FOR PROPOSALS For the 
Redevelopment or the Development of the City of Chicago’s first Information 
Technology Building’. El objetivo es conseguir una comunidad ‘24-hour live-work’ al 
estilo del Silicon Alley de Nueva York. Los factores de localización están relacionados 
con la proximidad de empresas iguales, similares o complementarias, disponibilidad de 
personal, proximidad a centros de formación y zonas residenciales, seguridad, 
facilidad de acceso las 24 horas, entorno agradable y con posibilidades. Otros factores 
que se tendrán en cuenta son el carácter y el tamaño del espacio, la flexibilidad en 
relación con el leasing o alquiler, las posibilidades de expansión e infraestructuras de 
telecomunicaciones potentes. La intención es hacer de este edificio el centro de las 
nuevas industrias de tecnologías de la información. La ciudad de Chicago daría 
facilidades a las industrias que comenzaran su actividad. Por ejemplo, el Tax 
Increment Financing (TIF) si el proyecto se pone en marcha dentro de un distrito TIF; 
bajada puntual de impuestos, créditos a bajo interés, ahorro en impuestos sobre la 
energía y otros. 
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Simultáneamente, el CRPG lanza la propuesta de un Distrito Tecnológico, con la 
intención de ofrecer: 

1) enlaces entre los diferentes agentes del mercado de las TI 
(específicamente entre oferta y demanda, pero también laboratorios, 
universidades o servicios profesionales) 

2) hacer accesibles recursos a la base ya existente 
3) asegurar el crecimiento a largo plazo 

 
Los elementos que se proponen para conseguirlo son: 

1) ‘Concierge Service’ mediante el cual el CRPG pretende ofrecer recursos 
tecnológicos a empresas y profesionales, aprovechando las ventajas de la 
economía de escala. Estos recursos son: recursos de información, 
servicios de apoyo y tecnología. Se incluye aquí una Comunidad Virtual 
que reúne a los diferentes miembros. 

2) Un fondo de capital de riesgo. 
3) La construcción de un edificio de 1.000.000 de pies cuadrados (más de 

90.000 m2) que cumpla las funciones de eje de la nueva red y modelo de la 
nueva industria tecnológica. CRPG actuará como ‘anchor tenant’. 

El plan se estructura en fases. En la primera se intenta enlazar la comunidad 
profesional; en la segunda, asegurar el crecimiento a largo plazo; en la tercera, 
diferenciar Chicago. En el mismo plan se definen los indicadores que medirán el éxito 
o fracaso del proyecto. 

La idea de ‘Silicon City’ arranca a finales de 1996, 10 CIOs hablan de la necesidad de 
un portal exclusivamente para CIOs. Casi al mismo tiempo el ‘Chicago Departement of 
Planning Development’ solicita al CRPG el desarrollo del distrito tecnológico. Esta 
coincidencia y la puesta en práctica del plan hacen evolucionar la idea. 

‘Silicon City’ es primer el nombre de la comunidad virtual (dentro del Concierge 
Service), pero su alcance se va ampliando, de manera que pronto se conoce como 
Silicon City tanto la comunidad virtual como la física. Su misión es servir como 
comunidad de negocios virtual, conducto para el comercio y base para las grandes y 
pequeñas empresas relacionadas con las tecnologías de la información o basadas en 
ellas e instaladas en Chicago. Para esto se plantean como objetivos concretos servir 
como conexión entre empresarios y capital, comercio entre negocios y comunidad 
virtual ampliada que incluya diversas comunidades por clasificación vertical, función o 
situación geográfica.  

Las infraestructuras de telecomunicaciones están muy desarrolladas por la 
competencia que hay entre las compañías, muy diversificadas también desde la oferta. 
No existe un Plan Especial para equipar la zona con redes especialmente potentes, 
pero la propia dinámica del mercado ha llevado a esta situación. 

En términos de ocupación, Chicago es la cuarta ciudad en ocupación en el sector de 
las TI (188.720), con un crecimiento neto el año pasado de 20.000 personas. 
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Nombre: Web Port  

Localización: Portland, Maine, ESTADOS UNIDOS 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN 

Portland es una pequeña localidad de la costa de Estados Unidos con un importante 
acervo de industrias tradicionales (textiles, manufacturas, agricultura y pesca...) que 
han ido cerrando a medida que la producción se ha ido trasladando a otras zonas o a 
otros países. La proximidad de Boston y toda su área de influencia, que atrae los 
puestos de trabajo en labores relacionadas con las TIC, contribuye a la aparición de 
WebPort. 
‘WebPort Foundation’ es una fundación mixta cuyo objetivo es preparar las 
infraestructuras y ayudar a los empresarios a crear sus propias empresas relacionadas 
con Internet. Existen también empresas dedicadas a la producción de hardware de 
tecnologías de la información y microelectrónica en general. 

Entre los argumentos que la Fundación esgrime para fomentar este tipo de actividad 
productiva se cuentan los siguientes: 

- que las industrias tradicionales de Maine hacen frente a cierres y 

restricciones medioambientales crecientes 

- que los pequeños negocios del sector de las tecnologías de la información 
están más preparados para los altibajos económicos que los grandes 

- que los puestos de trabajo de alta tecnología están mejor pagados y 
experimentan un gran crecimiento en todo el mundo 

- que Maine no es sólo un centro de vacaciones para la elite, sino que es un 
estado dinámico durante todo el año 

Existen diferentes organizaciones de apoyo económico, de negocio y técnico, que 
colaboran con WebPort:  

- Económico: el Portland Economic Development Center hace estudios de 
mercado, ayuda a la localización de espacios, formación, asesoría sobre 
aspectos jurídicos; la Cámara de Comercio de Maine; Maine Chamber and 
Busines Alliance; Maine International Trade Center 

- Acceso a capital: empresas privadas de capital de riesgo; empresas 
públicas como la Finance Authority of Maine’s (FAME) Enterprise Growth 
Fund 

- Apoyo tecnológico: el Maine Software Developer’s Association, la Maine 
Telecommunications User’s Group, Center for Technology Transfer’s y 
otros. 

Todas estas organizaciones se crearon para cubrir necesidades surgidas a partir del 
proyecto WebPort, o bien ya existían y se han puesto a colaborar con la fundación por 
un interés común. 

Hay varios programas estatales de ayudas, entre ellos destaca uno orientado a la 
creación de empresas de alta tecnología (High Technology Tax Credit, que se aplica a 
la compra o leasing de equipamiento de componentes de telecomunicaciones o 
informática, siempre que la empresa se dedique a algún sector de alta tecnología) y 
otro dedicado a la I+D (R&D Super Credit que financia hasta el 50% de las inversiones 
en I+D de las empresas). 
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Portland es una pequeña comunidad que basaba su actividad en la industria 
tradicional y el turismo. WebPort ha significado la renovación de los sectores más 
obsoletos de la industria y ha proporcionado una alternativa para todo el año al turismo 
de verano. Una de las bases que emplean para la promoción es la calidad de vida, 
confirmada por la tradición del turismo. No se ha tratado de un gran programa ni está 
localizado en un lugar concreto, se trata sobre todo de un acuerdo de las diferentes 
instituciones que pueden colaborar de una manera u otra en la promoción del nuevo 
sector de actividad. 
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Nombre: Bangalore 

Localización: Bangalore, Karnataka, India 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa mixta 

DESCRIPCIÓN 

El estado de Karnataka es uno de los más adelantados de la India. Cuenta con un 
floreciente sector tradicional (es responsable del 70% de la producción de seda y café, 
y es reconocido por su sándalo). Además, ha sido centro de comercio y lugar de retiro 
preferente para reyes indios y dirigentes coloniales ingleses. También se caracteriza 
por su dedicación a la formación, pues cuenta con más de 100 centros de I+D, entre 
los que destaca el Indian Institute of Science. 
El estado ha liderado también el desarrollo de las tecnologías de la información. En 
1976 se fundó el Karnataka State Electronics Development Corporation Ltd 
(KEONICOS) para el desarrollo del sector electrónico. Hay cerca de 700.000 m2 entre 
el Information Technology Park y el Software Technology Park, ambos en Bangalore, a 
los que se añadirán 133 ha con el nuevo proyecto Electronic City. Las prioridades en 
tecnologías de la información se traducen (a nivel de política del estado) con los 
siguientes puntos: 

- dar prioridad al desarrollo de las TI poniendo en red todas las instituciones 
gubernamentales 

- informatizar las funciones gubernamentales 
- brindar asistencia y concesiones a las industrias de TI, como la compra de 

acciones de pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno  
- reducción de los intereses a los créditos dedicados a IT 
- facilitar el acceso a ‘seed capital’ y capital de riesgo 
- considerar los establecimientos de software como consumidores de energía 

más que como ‘usos comerciales, lo cual les otorga prioridades y tarifas 
especiales 

- excepciones en impuestos sobre los productos finales y en la compra de 
hardware fabricado en el país  

El énfasis tradicional en la ingeniería ha hecho surgir más de 71 escuelas 
tecnológicas, 30 de las cuales se encuentran en Bangalore. El primer ‘Institute of 
Information Technology’ entró en funcionamiento el pasado mes de enero (1999), con 
una aportación de 2 millones de dólares por parte del gobierno de Karnataka y 10 
millones aportados por las empresas de TI. El instituto es el primer centro de 
investigación y desarrollo para la industria de TI. Hay movimientos para propiciar la 
asociación con gigantes del software como Microsoft u Oracle, para una formación 
adaptada a su software. 
Después de la independencia, el gobierno central escogió Bangalore para instalar 
industrias de alta tecnología (electrónica, aviación, biotecnología, máquinas y 
herramientas y otros). Bangalore es, por lo tanto, sede de importantes empresas 
públicas y privadas (Hindustan Aeronautics Ltd., Bharado Electronics, Ltd., Indian 
Telephone Industries, entre otras). 

A pesar que muchas compañías de hardware tienen sede en Bangalore, la columna 
vertebral de la industria es el software. En la ciudad y sus alrededores (cerca de 5 
millones de habitantes) tienen sede 230 de las 1.000 primeras empresas de software 
del país; también multinacionales, incluidas Novell, Verifone, Oracle o Philips y el éxito 
más grande de la historia del software indio: Infosys. 
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Cuando, en 1985, Texas Instruments decide fundar en Bangalore un centro de 
investigación y desarrollo de productos, el gobierno indio dio un paso radical al permitir 
la exportación de software a través de comunicaciones por satélite. Cuando se dio 
cuenta del potencial de la industria del software, el Departamento de Electrónica ayudó 
a su desarrollo con el ‘Software Technology Park Scheme’ (véase el Anexo n. 2). El 
STP de Bangalore fue fundado en 1991, sentando las bases para una industria de 
software. Hoy es sede de más empresas de alta tecnología que cualquier otra ciudad 
en todo el país. Tiene 17 compañías dedicadas al diseño de circuitos integrados, 343 
al software de comunicaciones, 51 a los sistemas operativos y 119 al software general. 
El STP es responsable del 57% del total de la exportación de software (de los STP), 
con una inversión acumulada de cerca de 600 millones de dólares, trabajan allí 30.000 
profesionales. En el período 97-98 empezaron a operar 45 empresas nuevas. 

Un segundo STP está en proceso de construcción, con la financiación del gobierno y la 
colaboración de una empresa privada para dar servicios de telecomunicaciones (una red 
de 64 KB) y conexiones a internet.  

Aparte del STP hay otras plataformas de promoción empresarial y exportación. Por 
ejemplo el International Technology Park, con 13 ha, desarrollado por el gobierno del 
estado (20%), junto con TATA (40%) y un consorcio empresarial de Singapur (40%). 
Otros ejemplos son la Electronic City, que cubre una superficie de 150 ha, o el Export 
Promotion Industrial Park. 

Previendo la necesidad de un primer punto de información único se creó el Karnataka 
Udyog Mitra (KUM), promovido por el gobierno en asociación con otras agencias de 
desarrollo del estado. KUM nació para ayudar a los empresarios, a las multinacionales 
o a nuevas empresas prestando servicios de información y otros servicios como 
identificación de oportunidades de inversión y guía para constituir la empresa. 

La parte negativa del crecimiento producido por la explosión de las tecnologías de la 
información es que desde 1981 hasta 1998 la población se ha duplicado, pasando de 
2,4 millones a 5, mientras que el número de vehículos ha pasado de 200.000 a 1,6 
millones. Las infraestructuras están colapsadas y la contaminación es muy acentuada 
pese a que hace años el gobierno prohibió la instalación de industria pesada. 
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Nombre: Hi-Tec City 

Localización: Hyderabad, Andhra Pradesh, India 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

El estado de Andhra Pradesh ha sido siempre un destino privilegiado por la industria 
pública, pero también por instituciones y entidades de investigación. Otras fuentes de 
riqueza del estado son los recursos naturales y la agricultura. 

Las TI han entrado con fuerza en Hyderabad, capital del estado, pasando de facturar 
0,95 millones de dólares en 1992 a 65 millones en el período 1997-98. Las empresas 
se han especializado en software de gestión de redes y en aplicaciones cliente-
servidor, soluciones multimedia, aplicaciones de internet, CAD-CAM y software de 
telecomunicaciones. 

En 1992 se inauguró la STP de Hyderabad, que ha proporcionado al estado un 
crecimiento espectacular en la exportación de software (143 millones de dólares en 
1998). Empresas como Microsoft, Oracle o Motorola tienen sedes en el parque. Las 
facilidades para operar en el parque tienen que ver con la facilidad para exportar, las 
rebajas fiscales, las posibilidades de acceder a capital 100% extranjero o las rebajas 
en la compra de equipos informáticos nacionales. Las infraestructuras del parque 
incluyen facilidades de alojamiento, conexiones de alta velocidad, videoconferencia y 
facilidades de formación por las empresas instaladas. 
En 1992 surgió también la idea de la Hyderabad Information Technology and 
Engineering Consultancy (Hi-Tec City). Se trata de una ciudad ideada como un parque 
tecnológico, con todas las infraestructuras necesarias tanto para ofrecer calidad de 
vida como para el desarrollo empresarial y tecnológico. Su objetivo es dar apoyo a la 
producción y a la ingeniería de software y hardware y servicios financieros.  

El proyecto está promovido por L&T Infocity Ltd., una joint-venture constituida por un 
89% de L&T y un 11% de Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation 
(APIIC), de titularidad pública, que ha actuado facilitando el suelo (63 ha) en 
Madhapur, en los barrios del oeste de Hyderabad. 

Algunas de las facilidades con que cuenta Hi-Tec City son:  
- suministro eléctrico seguro 
- conexiones de alta velocidad  
- espacio de producción hecho ‘a medida’ 
- estación de emisión vía satélite 
- facilidades de internet e intranet  
- videoconferencia 

El propio estado ha reservado espacio para instalar centros oficiales. La primera fase, 
bautizada como las ‘Cyber Towers’ consiste en la construcción de 120 módulos de 
carácter acogedor, precios asequibles y con facilidades para los empresarios que 
deseen establecerse. La segunda fase se desarrollará durante los próximos tres años 
y varias empresas ya han comenzado a trabajar en sus centros de desarrollo de 
software, entre ellas diversas compañías europeas (BaaN) y americanas. Grandes 
multinacionales como Microsoft, Metamor u Oracle ya han hecho reservas de suelo. 
Se calcula que la primera fase dará trabajo a unos 2.000 profesionales en los próximos 
dos años. 
Hi-Tec City es un complejo que cuenta con todos los sistemas de apoyo técnicos, 
logísticos y sociales para el desarrollo de empresas de tecnologías de la información. 
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Emplazada en las verdes cercanías de Hyderabad, contará con hoteles, centros de 
ocio, transporte público y todas las facilidades de una ciudad moderna. 
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Nombre: Chennai – STP 

Localización: Chennay, Trivale Nadu, India  

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

El estado de Tamil Nadu, situado también al sur del país, está realizando grandes 
esfuerzos para incorporarse a la revolución tecnológica india. Pese a que actualmente 
Chennai y sus alrededores son responsables sólo del 8-9% del total de las 
exportaciones de software del país, el potencial de crecimiento es muy grande y 
prueba de esto es la gran cantidad de iniciativas que se están poniendo en marcha. 

En noviembre de 1997 el gobierno redactó un documento sobre la política de TI, 
marcando los siguientes incentivos: 

- subsidios a las empresas de software creadas con capital local 

- creación de cuatro nuevos parques de IT en asociación con el sector 
privado 

- establecimiento de un fondo de capital de riesgo para la industria de IT 
- tratamiento similar al de los parques tecnológicos públicos y privados 

La política fue formulada con la intención de conseguir una tasa de crecimiento medio 
compuesto del 30% para comienzos del próximo milenio. Por eso Chennai ya es fuerte 
en software, hardware, periféricos y formación. Hablando de formación, la ciudad de 
Chennai tiene 19 universidades, 92 escuelas técnicas y 133 politécnicas, de las que 
salen 12.000 ingenieros en temas informáticos cada año. 

Destacaremos cuatro iniciativas: 

• El Golden Cyber Triangle, creado en colaboración entre la empresa pública 
Electronic Corporation of Tamil Nadu (Elcot) y el sector privado. Allí ya han 
reservado espacios grandes empresas (Alcatel, Infosys Technologies, Future 
Software y Wipro). Una joint-venture entre la propia Elcot y Tamil Nadu 
Development Corporation (TIDCO) ha hecho también reservas de terreno. 

• El Cyber City Project, consistente en una reserva de suelo a precios competitivos 
también en Chennay, con infraestructuras de energía y telecomunicaciones y 
facilidades de acceso. Los acuerdos de leasing con los inversores se harán por 99 
años. 

• Infosys Technologies Ltd. está invirtiendo en un campus privado cerca de Chennai. 
El campus está diseñado para acoger a 1.000 personas y estará terminado a 
finales de 1999. 

• TidelPark, desarrollado por la joint-venture entre TIDCO y ELCOT, estará a 
disposición de los usuarios en enero de 2000. El edificio principal, que ya se ha 
comenzado a construir, consta de tres torres de 8.000 m2 cada una. 

El gobierno pone también especial énfasis en internet, favoreciendo su penetración no 
sólo en Chennai sino en todas las ciudades del estado. Otro de los esfuerzos 
importantes es el de informatizar las instituciones gubernamentales. 

En resumen, el estado y el municipio de Chennai sacan provecho de su potencial, 
especialmente en fuerza de trabajo (la formación es uno de los fuertes del estado) e 
infraestructuras para poner en marcha toda una serie de iniciativas públicas y privadas 
que puedan absorber la pujanza de la exportación de software. No hay interconexión 
entre los diferentes proyectos, lo cual puede dar al conjunto un carácter caótico o 
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desbordar las expectativas y saturar las infraestructuras como ha pasado ya en 
Bangalore. 
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Nombre: Hsinchu Science-Based Industrial Park (HSBIP) 

Localización: Hsinchu, Taiwan 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

Taiwan es el tercer país productor de tecnologías de la información, tras Estados 
Unidos y Japón, con una producción prevista para 1999 de 42.000 millones de dólares. 
El ministro de Estado atribuye este éxito a los siguientes factores: crecimiento 
equilibrado de los diferentes desarrollos (elevado, medio y bajo), disponibilidad de 
profesionales técnicos y de I+D, influencia de empresarios que se establecieron fuera 
del país y la existencia de Hsinchu Science-Based Industrial Park. 

El HSBIP fue inaugurado en diciembre de 1980. Durante los últimos 19 años el 
gobierno ha ido invirtiendo hasta 600 millones de dólares en infraestructuras, y ha 
pasado por cuatro planes de ampliación hasta llegar a las 600 ha que ocupa 
actualmente. Está situado a quince minutos en coche del centro de la ciudad de 
Hsinchu y se divide en áreas industriales, residenciales, de ocio y de investigación. La 
protección medioambiental ha sido uno de los puntos a los que se ha dedicado mayor 
atención, y muchas de las factorías ya tienen aprobada la ISO 14.000. 

El número de empresas instaladas llegó a 245 (43 extranjeras y 202 nacionales) en 
1997, clasificadas en seis categorías: circuitos integrados, ordenadores y periféricos, 
telecomunicaciones, optoelectrónica, maquinaria y materiales de precisión y 
biotecnología. La industria de los semiconductores es la más característica del parque, 
que es el cuarto productor mundial. La inversión agregada alcanza ya los 13.000 
millones de dólares. 25 empresas han lanzado últimamente ofertas públicas de 
acciones, lo cual da una idea del éxito del proyecto. El parque da ocupación a 68.410 
personas, de las cuales un 31,8% son universitarias. 

De la administración del parque se encarga la Executive Yuan’s National Science 
Council (de carácter público), que realiza tareas de planificación, inversiones, recursos 
humanos, redes de información, protección ambiental, servicios sociales y médicos, 
emergencias y seguridad. 

El parque también se ha visto beneficiado por el plan gubernamental ‘National 
Information Infrastructure’ (NII), que ha permitido instalar una red dotada de tecnología 
ATM y un gran ancho de banda. Existen aplicaciones concretas como 
videoconferencia o aplicaciones de educación a distancia. 

Con la liberalización de las telecomunicaciones, prevista para 2001, el crecimiento de 
internet (que se calcula que llegará a los 3.000.000 de usuarios en el año 2000) y una 
vez cubierta la discontinuidad en la formación (es decir cuando comiencen a salir los 
nuevos licenciados, formados en el propio parque) el parque puede volver a vivir un 
cambio, orientándose más a la investigación y desarrollo y a productos más intangibles 
(software o servicios), pudiendo dejar de depender tanto de la producción estándar y a 
gran escala. 

El Hsinchu Science-Based Industrial Park es un parque destinado a la gran producción 
industrial de componentes electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones. La 
planificación ha consistido en hacer una ciudad a partir de las necesidades de esta 
industria. Aunque la calidad de vida y el medio ambiente han sido premisas a la hora 
de construirlo, su finalidad ha sido la producción, aprovechando las ventajas 
competitivas del país. Se acerca más al modelo de Silicon Valley en cuanto a sus 
dimensiones y su entorno, pero no en el tipo de actividad que en él se desarrolla. 
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Nombre: Malaysia Multimedia Super Corridor 

Localización: Kuala Lumpur, Malaisia 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

El Malaysia Multimedia Super Corridor ocupará una superficie de 750 km2, desde el 
centro de Kuala Lumpur (tomando como origen el edificio más alto de Asia, las torres 
gemelas) hasta el aeropuerto internacional, el mayor del continente. El proyecto 
incluye una nueva capital administrativa, Putrajaya, que albergará un gobierno ‘sin 
papeles’; una ciudad inteligente de nombre Cyberjaya; dos ‘telesuburbios’, un parque 
tecnológico, una universidad multimedia y un ‘parque de la protección de la propiedad 
intelectual’. 

El proyecto surge directamente del gobierno de Malaisia, que piensa invertir en la zona 
más de 40.000 millones de dólares. Uno de los primeros problemas que tiene que 
afrontar es el de convencer a las empresas extranjeras de que se instalen allí; muchas 
de ellas consideran el lugar más apropiado para sede de centros de distribución y 
apoyo que para centros de desarrollo de nuevos productos.  

Para vencer este obstáculo el primer ministro ha encabezado una iniciativa 
denominada ‘International Advisory Panel’ que incluye a los presidentes de empresas 
como Microsoft, IBM, Apple, Sun Microsystems, Oracle o Motorola. Por supuesto, no 
todos los presidentes pueden acudir a las reuniones, ni han comprometido su 
presencia en el MSC. Algunos sí lo han hecho, como Sun, que ha establecido un 
‘competency centre ’ para su lenguaje de programación en internet, Java. La compañía 
de teléfonos local, Telkom Malaysia, trabaja en una red de fibra óptica para 
proporcionar al corredor telecomunicaciones avanzadas. 

Otro problema que tendrá el desarrollo del proyecto será la falta de personal 
capacitado, por eso una de las medidas –extraordinaria tratándose de Malaisia– será 
el libre acceso a los trabajadores extranjeros. Otra ventaja será la rebaja en cierto tipo 
de impuestos durante diez años. 

La MSC ha designado ciertas tecnologías para que actúen como estandartes de la 
actividad que se genera. Éstas son: telemedicina, educación a distancia, gobierno 
electrónico, tarjetas inteligentes y control remoto de fabricación. 

El proyecto se estructura en tres fases: 
- El objetivo de la primera es desarrollar las infraestructuras, atraer a un grupo 

de empresas de vanguardia a escala mundial, lanzar 7 aplicaciones estrella o 
bandera, poner en funcionamiento un marco de cyber-leyes y establecer 
Putrajaya y Cyberjaya como ciudades inteligentes de primera clase. 

- la segunda fase consistirá en involucrar a otras ciudades de toda Malaisia y del 
resto del mundo y enlazarlas con la MSC, formando una telaraña de corredores 
tecnológicos. 

- en la tercera fase se espera que Malaisia se transforme en una sociedad 
basada en el conocimiento. El grupo de ciudades que se forme será la 
plataforma para una Cybercorte Internacional de Justícia. 

Para financiar la MSC se cuenta con la inversión privada. El único papel del gobierno 
ha sido el de atraer inversiones y otorgar el crédito inicial a manera de ‘start-up 
capital’. 

En enero de 1998, 180 empresas habían solicitado participar en la MSC, de éstas un 
35% eran locales, el 26% eran joint-ventures entre locales y extranjeras y el resto eran 
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de Europa, Estados Unidos, Japón y el sudeste asiático. De las 103 compañías 
aprobadas, 78 ya han comenzado sus operaciones y se trasladaron a Cyberjaya a 
finales de 1998, cuando concluyó la primera fase. 

Se ha establecido una serie de indicadores para medir el éxito de la iniciativa. Los 
indicadores corporativos incluyen el número de empresas de vanguardia que tienen a 
MSC como su plataforma en Asia, el valor de la I+D y el valor añadido de las 
compañías establecidas en MSC y la calidad de las asociaciones y joint-ventures de 
las empresas formadas para expandirse globalmente. 

Es difícil emitir una opinión sin haber visitado siquiera la zona ni comprobado el 
resultado un año después de que se lanzase el proyecto. No obstante, se pueden 
prever inconvenientes como la calidad de vida o el grado de libertad que puede ofrecer 
el país. Como escribía un articulista, MSC funcionará sólo si tiene un muro a su 
alrededor... y esto parece difícil en la era de Internet. Por eso, el proyecto puede tener 
el aspecto del sueño asiático de un primer ministro dado a la megalomanía que dirige 
de forma autoritaria un país. 
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Nombre: Media Valley  

Localización: Inchon, Corea 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa privada con ayudas públicas 

DESCRIPCIÓN 
Ésta es la última de las iniciativas asiáticas que hemos estudiado, promocionada por el 
presidente coreano Kim Dae-Jung, que no duda en acudir a la Universidad de Stanford 
de Silicon Valley a hacer propaganda para atraer inversiones en este proyecto. Inchon 
está situada al oeste de Seúl y la iniciativa pretende convertirla en la Silicon Valley del 
nordeste de Asia. 
La historia del proyecto comienza en diciembre de 1993, con la creación del ‘Comité 
Nacional para el Incremento de la Competitividad’, una organización creada 
conjuntamente por cinco de las asociaciones económicas más potentes de Corea 
(Federación Coreana de Industrias, Cámara de Comercio e Industria de Corea, 
Federación de Empleados de Corea, Federación de Pequeñas Industrias de Corea y 
Asociación de Comercio). En diciembre de 1995 este comité publica “A 
Comprehensive Plan for an Information Society”, donde ya se anuncia el Media Valley 
como una de las acciones clave del plan. En mayo del 96 se forma el Comité de 
Dirección del Media Valley, formado por 18 miembros representativos del sector de las 
TIC (incluidos los presidentes de IBM y Microsoft Corea). También en 1996, es 
seleccionada la ciudad de Inchon y se establece la ‘Media Valley Inc.’. 
La forma de articulación que se da entre Media Valley y la ciudad de Inchon se 
presenta en un documento denominado “The Mutual Bill of Guarantee” en el que el 
municipio se compromete a dar facilidades para la compra de suelo y a participar en 
una parte de las inversiones a cambio del desarrollo que representará el proyecto para 
la ciudad. Por otra parte, el gobierno coreano se compromete a brindar apoyo 
financiero para la construcción de las infraestructuras. 
La iniciativa está liderada por corporaciones privadas apoyadas por los gobiernos 
central y local, especialmente en las labores de promoción. 
La zona ocupa una extensión inicial de 350 ha, que con sucesivas ampliaciones 
llegará a 4.290 ha destinadas a compañías nacionales y extranjeras centradas en el 
software. Según la propaganda del parque “Media Valley será el lugar de nacimiento 
de innumerables historias de éxito en el sector de las tecnologías de la información, 
gracias a la apuesta de un ambiente de negocios innovador, servicios de alta calidad y 
servicios de apoyo”. 
Los objetivos son atraer 2.100 empresas para el año 2005, que empleen a más de 
58.000 profesionales y generen un volumen de ventas de 10.000 millones de dólares, 
1,5 de los cuales se conseguirán mediante exportaciones. 
El calendario que se contempla pasa por acabar la construcción a finales de 1999, con 
las infraestructuras completas en 2000. La primera fase de inversiones, de 2001 a 
2005, consistirá en el desarrollo de empresas de capital de riesgo y de apoyo, y la 
llegada de compañías nacionales e internacionales. La segunda fase, de 2006 a 2010, 
representará la promoción y consolidación de Media Valley como el centro de 
información y logístico del nordeste de Asia. 
Hasta el momento, 350 empresas han pedido lugar para operaciones en la zona, de 
las cuales 20 son extranjeras (entre ellas Intel, que se ha comprometido a la 
construcción de un centro de I+D y a una inversión adicional de 700.000 dólares, el 
máximo permitido para las firmas extranjeras; SAP, Motorola, Cisco Systems, Hewlett-
Packard o Sun). Para no impedir el crecimiento de estas compañías se han eliminado 
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los techos de inversión en el KOSDAQ, el equivalente coreano del NASDAQ 
norteamericano. 
También se prevé la instalación de universidades y centros técnicos para poder hacer 
frente a la elevada demanda de personal que se producirá. 
El modelo privado es interesante, pero con el compromiso público de llevar a cabo las 
tareas de promoción a nivel institucional y aportar fondos para las infraestructuras. Se 
trata de un proyecto de dimensiones asiáticas, lo cual demuestra la gran apuesta que 
se hace por este sector en los países de ese continente. 
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Nombre: Softopia – VR Techno Japan 

Localización: Gifu, Japón 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

La prefectura de Gifu está situada en la zona central de la principal isla del archipélago 
japonés. Tiene una población de 2.100.000 habitantes. 

La idea de construir Softopia surge de un análisis que hace la prefectura de Gifu sobre 
la situación del sector industrial. La mayor parte de las empresas industriales trabajan 
subcontratadas por los grandes conglomerados japoneses; faltan funciones creativas 
dentro de la cadena de valor, como por ejemplo, planeamiento, dirección o I+D. 
Además, la progresiva desaparición de industrias tradicionales (madera, textil, 
cerámica) que han sufrido las consecuencias de la globalización, con precios más 
competitivos en otros países de la región, y que eran grandes contratadoras de 
personal. A esto se añade la capacidad de atracción que ejerce la región de Tokio, y la 
dificultad de invertir esta tendencia. 

Con estas perspectivas, la prefectura se propone crear un ambiente local agradable y 
propiciador de actividades que aporten un mayor valor añadido. Pero esto no se puede 
hacer –según las explicaciones de las autoridades locales- siguiendo los viejos 
principios de construir infraestructuras o parques industriales. Se deben promover 
criterios de formación de recursos humanos y el intercambio de funciones clave de 
información. El concepto que se oculta tras esta estratégia es el Jo-Jo, término 
japonés que define la sociedad que aplica conocimiento al conocimiento, en 
contraposición a los No-Jo (sociedad agraria) y Ko-Jo (sociedad industrial). 

La estrategia debe servir para conseguir un ambiente que combine los cuatro 
elementos clave: comunicación, colaboración, competencia y creación. De la misma 
manera se hace una apuesta clara por lo que serán las tecnologías del siglo XXI, y 
dentro de éstas, Gifu apuesta por la necesidad de especialización, por la tecnología de 
realidad virtual y el software de la imagen. El documento que reúne los principios del 
nuevo desarrollo es el Industrial Computerization Strategy. 

En este documento, Softopia ocupa un lugar estratégico. Softopia Japan es un centro 
de investigación que consiste en un edificio central y un anexo. La función prioritaria 
será brindar espacio a la I+D, formación y asistencia a nuevos negocios. El edificio 
central tiene una superficie útil de 35.900 m2 y su edificación concluyó en febrero de 
1998. Treinta empresas han alquilado 32 de los espacios destinados a I+D, y 20 
negocios se han instalado en las habitaciones incubadoras. Además, 51.200 m2 han 
sido ocupados por diferentes empresas en los alrededores del edificio principal. Un 
total de 1.100 ingenieros de software trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías y 
productos. 

Softopia Japan también cuenta con el apoyo del ministerio del interior japonés. Recibe 
asistencia financiera procedente de partidas estatales así como de impuestos locales. 
Gifu ha invertido 35.000 millones de yenes (más de 4 billones de pesetas) en su 
planificación, construcción y puesta en funcionamiento. El gobierno estatal no ofrece 
ningún otro control, regulación ni asistencia. Softopia se autofinancia en la mayor parte 
de su presupuesto anual. 

Softopia está dentro una zona denominada ‘Gifu Advanced Information Hub Area’ que 
incluye un instituto de investigación sobre partículas elementales, un observatorio 
astronómico, centros de investigación médica, medioambiental, bioquímica, de 
materiales, el VR Techno Japan y otros. 
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El VR Techno Japan centra su actividad en la realidad virtual, aplicada a campos tan 
diversos como la fabricación, el diseño, la construcción, la educación, las artes o el 
ocio. El VR tiene un funcionamiento similar al de Softopia y está alojado en un edificio 
de 11.500 m2 que se terminó de construir a finales del año pasado. 

Una de las facilidades de que disponen las empresas en los dos centros son los 
laboratorios abiertos, propiedad de la prefectura de Gifu, que los alquila a bajo precio. 
Las principales beneficiarias son las pequeñas empresas que no pueden permitirse 
grandes gastos en equipos e instalaciones. 

El plan de la prefectura se completa con una serie de proyectos para informatizar la 
región: 

- Autopista de la información de Gifu 
- Sistema de tranporte inteligente (ITS) 
- Sistema de información geográfica (GIS) 
- Tarjetas inteligentes (IC Card) 
- Comercio electrónico 
- Archivos electrónicos 

Al hacer una primera evaluación del programa puesto en marcha, las conclusiones de 
los gestores son positivas, pese a que destacan también algunos aspectos negativos. 
Por una parte la crisis que afectó a Japón en 1998 y por otra la falta de un centro 
importante de I+D. Y si bien la primera forma parte del momento económico mundial y 
de factores difícilmente controlables, la segunda responde a una carencia local. Para 
evitarla se ha previsto inaugurar en abril de 1999 el industrial Information Technology 
Research Institute, y planificar las acciones que permitan formar investigadores que 
puedan trabajar en proyectos de investigación. Entre estas acciones hay acuerdos con 
diversas universidades extranjeras, organismos de investigación y empresas privadas. 
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Nombre: Atidim Park 

Localización: Tel-Aviv, Israel 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública  

DESCRIPCIÓN 

Situado en un área al norte de Tel-Aviv y con cerca de 10 ha, el Atidim Park es una 
iniciativa municipal para atraer inversiones de alta tecnología. Fue creado en 1972, y 
hasta el año 1997 tenía 7.500 m2 construidos en once edificios, ocupados por 85 
emrpesas que daban trabajo a 3.500 personas. 

Ese mismo año (1997) se decide una ampliación de 6.500 m2. Prácticamente se dobla 
la edificabilidad por las expectativas generadas por las nuevas tecnologías de la 
información. El nuevo edificio será la Atidim Tower, una torre de 19 pisos con todas las 
infraestructuras necesarias para conseguir las mejores condiciones de trabajo. La 
intención es ocupar el edificio con empresas tecnológicas, pero la novedad respecto a 
las inversiones anteriores es que también se permitirán otros servicios profesionales 
para las empresas. 

Los propietarios de los edificios son el municipio y la Universidad de Tel-Aviv. En la 
última ampliación invirtieron más de 100 millones de dólares. 

El Atidim Park es una mezcla de parque tecnológico y espacio de oficinas. En la 
propaganda de la nueva torre se habla tanto de las infraestructuras como de las 
condiciones de trabajo y de calidad de vida y una jornada de 24 horas, 365 días al 
año. 

Existen muchas otras iniciativas de parques de investigación y desarrollo en Israel. 
Entre ellas la más importante es Matam Park, en las afueras de Haifa. Matam Park 
alberga 45 empresas de alta tecnología (también Microsoft) y da empleo a 4.500 
profesionales. Tiene circuitos de frío/calor e infraestructuras comunes para todo el 
parque, como Atidim. Es propiedad del Ayuntamiento, que lo gestiona mediante el 
MTM-Scientific Industries Center Haifa Ltd., que se encarga de buscar las inversiones 
y manejar la promoción. 

La investigación ha crecido en Israel, animada a menudo por la industria militar (en 
cierta manera igual que en Silicon Valley). Además, en los años noventa recibió una 
inmigración masiva de judíos de las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellos 
científicos de mucho peso y un gran conocimiento teórico. 

La prolongada formación militar ha influido mucho en la creación de algunas 
empresas. Los creadores de Compugen, fabricantes de un software que permite 
simular el emparejamiento de bases para formar ADN e investigar en nuevas drogas, 
hicieron su servicio militar como programadores para el ejército israelí.  

Pese a que Matam Park es más grande, la investigación se centra más en los 
alrededores de Tel-Aviv por su flexibilidad de horarios. Allí, la aparición de capital de 
riesgo también comenzó alrededor de las empresas relacionadas con Internet. 
Mirabilis desarrolló un programa avanzado para gestionar el correo electrónico y fue 
adquirida por la empresa norteamericana America Online por 287 millones de dólares; 
la media de edad de los programadores que trabajan en ella es de veinticuatro años. 
El desarrollo del sector de internet se ha visto recompensado con la celebración en 
1997 de la exposición Internet World 97 en Jerusalén. Israel ocupa la quinta posición 
en penetración de Internet. 
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Nombre: Baden – Württemberg medi@  

Localización: Baden-Württemberg, Alemania 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

Baden-Württemberg es un estado situado al sudoeste de Alemania y su capital es 
Stuttgart. En él vive el 13% de la población alemana y está considerado como una de 
las regiones más industrializadas de Europa y uno de sus cuatro motores. Allí tienen 
su sede central las grandes corporaciones alemanas como Mercedes, Bosch, Porsche, 
Carl Zeiss. 

A pesar de que las industrias de ingeniería mecánica y eléctrica y la fabricación de 
coches tienen aún un papel muy importante, gracias a una buena infraestructura y a 
una política industrial favorable se ha propiciado la aparición de industrias de nuevas 
tecnologías, como la realidad virtual o la biotecnología. Según Eurostat, Baden-
Württemberg va en cabeza en cuanto a ocupación en alta tecnología en Europa, con 
un 17,3%. 

Tanto en el número de servidores como en la red de telecomunicaciones o el número 
de hogares a los que llega el cable, el sudoeste de Alemania es una zona muy 
desarrollada. La red pública entre edificios oficiales es de 2Mb/seg, y la universitaria 
(entre las más desarrolladas del país) va desde 2 hasta 155Mb/seg. Más de la mitad 
de las empresas tienen acceso a Internet (30% en el resto de Alemania). El 43% de la 
población utiliza el ordenador y el 10% está conectado a Internet. 

Baden-Württemberg ha sido tradicionalmente un importante centro de la industria de 
los ‘media’ (publicaciones, creación audiovisual...), lo cual ha propiciado la aparición 
de la industria ‘new media’ (como las industrias de publicación electrónica, software...) 
y la instalación de las sedes centrales (en Alemania) de empresas de tecnología de la 
información como IBM, HP o Alcatel. 

En este contexto, en julio de 1996, el estado toma la iniciativa y pone en marcha el 
programa Baden-Württemberg medi@, como una manera de introducir a su sociedad 
en la era de la información. El programa reúne proyectos y socios públicos y privados. 
Se concentra en seis áreas de interés y tiene asignados 500 millones de marcos (más 
de 42.000 millones de pts.) para 89 proyectos cuya duración varía entre uno y cuatro 
años. Las seis áreas son: contenidos y reforzamiento de aplicaciones, desarrollo 
de la red de infraestructura, medios en el entorno empresarial, medios modernos 
en el área de promoción de la educación, interfaces de sistemas locales y 
regionales y desarrollo de tecnologías de innovación.  

Entre los proyectos se cuenta la creación de bases de datos on-line (directorios de 
empresas, bases de datos oficiales...), centros de asesoría, promoción de películas 
culturales, volcado de bibliotecas en la red o promoción de la creación audiovisual 
cultural. Un proyecto, la creación de un directorio de empresas multimedia, reúne un 
total de 18.000 firmas, más de 800 de ellas del Land de Baden-Württemberg. 

Del seguimiento del programa se encarga una asociación pública, MFG Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg, que elabora un informe anual en el que se 
evalúan los 89 proyectos. 

Uno de los proyectos que se desarrollan bajo este programa es el ‘Film & Medien 
Zentrum’ en la ciudad de Ludwigsburg, muy cerca de Stuttgart. Consiste en la 
rehabilitación de unos antiguos cuarteles situados en el centro de la ciudad para alojar 
nuevas empresas del sector de multimedia y la creación audiovisual. El proyecto es 
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promovido por la autoridad local y el gobierno del Land. La proximidad de una 
academia de cine en la misma ciudad hace que se proyecte una estrecha relación 
entre ésta y el Film & Medien Zentrum; sin embargo, esta relación no se da en la 
práctica. 

Los edificios son de propiedad pública. Ocupan una extensión total de 40.000 m2 , de 
los cuales 12.000 ya están rehabilitados y en funcionamiento. Pese a que la propiedad 
es pública, la promoción es privada. El promotor actúa sobre los terrenos cedidos. 

Las empresas se instalan debido a los servicios que acompañan al edificio y a los 
precios del espacio. Entre las 40 empresas aproximadamente que se han instalado 
hay editores multimedia, agencias de publicidad, creadores de páginas web y 
películas, entre otros. 

El hecho de que Baden-Württemberg sea una de las regiones industriales más 
importantes de Europa ha favorecido el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y del nuevo sector multimedia. Pero hay otros factores igualmente 
importantes, como el papel de la universidad, que ha favorecido también este 
desarrollo con una buena infraestructura de telecomunicaciones. Por otra parte, el 
sector público ha hecho una considerable inversión en proyectos multimedia con una 
gran aportación de capital (42.000 millones de pts), y la participación de muchos 
ministerios bajo el mismo programa. 
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Nombre: Technopolis y Medipolis  

Localización: Oulu, Finlandia 

Tipo de Iniciativa: Colaboración entre sector público y sector privado 

DESCRIPCIÓN 

Los mercados nórdicos se cuentan entre los más avanzados en tecnologías de la 
información y la comunicación. Índices como la penetración de internet, el número de 
teléfonos móviles o la red de fibra óptica presentan los valores más altos a escala 
mundial. La presencia de importantes empresas transnacionales, especialmente de 
telecomunicaciones, como Nokia y Ericsson, hace que los del norte de Europa sean 
unos mercados muy dinámicos. 

Oulu es una pequeña ciudad finesa, situada en el denominado Bothnian Arch (límite 
superior de la entrada en tierra del mar Báltico en el golfo de Botnia). El Bothnian Arch 
es también una asociación que reúne las regiones de Suecia y Finlandia que se 
encuentran en el arco. Con una cultura y estructuras sociales muy parecidas, la 
asociación pretende reforzar la competitividad de las empresas de la zona y garantizar 
un crecimiento sostenible. 

Oulu Technopolis fue el primer parque científico de los países nórdicos y se construyó 
al lado de la Universidad de Oulu y de los laboratorios del Centro de Investigación 
Técnica de Finlandia. Actualmente tiene 60.000 m2 y espacio suficiente para seguir su 
ampliación. Las más de 100 empresas que se han instalado ocupan a cerca de 2.400 
personas. 

La mayor parte de las empresas trabajan en los campos de telecomunicaciones, 
electrónica o tecnología del software, optoelectrónica y automatización industrial. Las 
empresas están básicamente centradas en la I+D, aunque existe también una 
pequeña porción de fabricación especializada. 

El parque proporciona un alto nivel de servicios de apoyo a las empresas desde las 
operaciones iniciales. Oulu Technopolis tiene un sistema de funcionamiento diseñado 
para minimizar el umbral necesario para montar una empresa. Por ejemplo, el espacio 
más pequeño que se alquila es de 15 m2, y el más grande de 15.000 m2. Cuando un 
negocio comienza, sólo necesita alquilar una oficina en el edificio central de 
Technopolis. Aparte del escritorio y un teléfono, el resto pueden proporcionarlo las 
numerosas empresas que existen en el parque. 
El parque es gestionado por el Technopolis Oulu Group, empresa privada propietaria 
del terreno y los edificios. La buena marcha y las buenas expectativas del parque 
permitieron que en 1997 comenzara una ampliación de espacio edificado que cuando 
esté acabada representará un incremento del 67%. 

Technopolis Oulu es también responsable del programa Oulu Region Centre of 
Expertise, con el objeto de promover la actividad económica mediante una serie de 
iniciativas innovadoras. El programa, para el período 1999-2006, está centrado en 
telecomunicaciones, electrónica, software, tecnología médica y biotecnología. El 
programa se desarrolla conjuntamente con programas nacionales para promover el 
trabajo en red y centros de especialización tecnológica a nivel nacional. La primera 
parte del programa abarca el período 1999-2002. Se calcula que en 2006 habrá en la 
zona 22.000 puestos de trabajo de alta tecnología, 12.000 de los cuales serán en 
telecomunicaciones, 3.500 en tecnologías médicas y biotecnología, 3.500 en software 
y 3.000 en las demás especialidades. 

Con la misma estructura que Technopolis Oulu, y con algunas actividades conjuntas, 
surge Medipolis con la idea de especialización. Medipolis es una comunidad de 
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investigación, desarrollo y producción en relación con las ciencias de la salud. Fue 
fundado en 1990 bajo la forma de fundación privada. Los socios actuales son la 
Universidad de Oulu, el hospital y distintos centros de investigación locales, nacionales 
y extranjeros. El hospital, con su centro de investigación, da empleo a 5.000 
profesionales y otras 50 empresas generan 500 puestos más. Su especialidad es la 
biotecnología y los procesos de producción farmacéuticos, y la aplicación de las 
telecomunicaciones y la electrónica a productos relacionados con la salud. 

Medipolis busca socios para la comercialización de innovación para los mercados 
globales e I+D. La organización brinda facilidades para la creación de empresas 
relacionadas con las especialidades del parque. Se ofrecen facilidades de acceso a 
laboratorios y otros equipamientos, además de ayudas económicas a la I+D. 
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Nombre: Environment Park 

Localización: Turín, Italia 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa mixta 

DESCRIPCIÓN 
La idea de crear un parque científico surgió en 1993, cuando cierto número de 
empresas centradas en la investigación y la tecnología de vanguardia expresaron su 
deseo común de establecerse cerca de las universidades de la ciudad. Las 
autoridades municipales aprobaron la construcción del parque, que se inauguró en 
1997. los principales promotores fueron la Región de Piamonte, la Agencia Regional 
de Desarrollo, el Municipio de Turín, la Universidad de Turín y la Politécnica de Turín. 
La colaboración entre las diferentes instituciones fue posible gracias a la aprobación 
de unos principios básicos que pasaban por la coperación interdisciplinar, el apoyo 
financiero de todas las partes responsables del desarrollo local y regional, y un interés 
declarado de la Politécnica y la Universidad de Turín por participar en el parque.  
La zona de ‘Spina 3’, antigua zona industrial degradada, fue el área escogida. De esta 
manera el Ayuntamiento tenía un interés concreto y podía asignar recursos. Así fue 
posible renovar el área y conseguir un vehículo para la integración de medidas 
medioambientales en producción, procesos, diseño e impacto. 
El parque se planificó para que contara con todas las infraestructuras necesarias para 
crear el clima de trabajo e investigación apropiados: 

- formación 
- servicios de asesoría y consultoría de empresas 
- sistemas de financiación 
- cooperación e intercambio de experiencias 
- incubadoras 
- formar parte de una red internacional 

Forman parte de la sociedad Environment Park, además de los promotores citados (a 
excepción de las universidades), diversas asociaciones patronales. Los costes de 
construcción fueron asumidos en un 70% por la Unión Europea mediante los fondos 
estructurales. 
El parque ofrece todo tipo de facilidades y servicios para la implantación de nuevos 
negocios. Los precios del suelo son competitivos y hay un gran abanico de 
posibilidades de propiedad (venta, alquiler, leasing...). Los servicios que incluye el 
parque van desde la edición y copistería hasta la organización de conferencias o 
servicios de márketing o financieros. Se fomenta el acceso a instalaciones de la 
universidad o se ofrecen muchas facilidades, puesto que las dos universidades eran 
promotoras y son las principales patrocinadoras del parque. Además, las dos tienen 
situados en el parque diversos centros de investigación, con lo que el Environment 
Park se convierte en una prolongación del campus universitario. El ambiente que se 
crea por la interacción de todos los agentes presentes permite que se produzcan 
intercambios de ideas, proyectos comunes... El parque, a través de la Agencia de 
Desarrollo Regional, da apoyo económico a los pequeños negocios, y a esto se suma 
la presencia cada vez mayor de ’ángeles’, inversores privados que, además de capital, 
proporcionan asesoría para poner en marcha los negocios. 
El parque dispone de hasta 6.500 m2 de oficinas, desde espacios estándar de 100 m 
hasta espacios adaptados a necesidades individuales. La superficie total para 
laboratorios es de 15.000 m2, en módulos estándar de 400 m2 o soluciones 
personalizadas. Las universidades tienen un laboratorio de 2.000 m2. 
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La estructura arquitectónica del parque es abierta, por lo que constituye una gran zona 
verde en el centro de Turín. Todos los edificios se han construido siguiendo técnicas 
respetuosas con el medio ambiente y aprovechando las ventajas de los materiales 
naturales. Todo el parque está cableado con fibra óptica. Existe una LAN conectada a 
todos los edificios, utilizable también para videoconferencia. Un acceso de 2Mb/s a 
Internet garantiza la transmisión de datos a alta velocidad. 
El Centro de Servicios alberga salas de conferencias y videoconferencias, salas de reuniones 
y aulas, biblioteca, servicio de reprografía, cafetería y restaurante. El parque se encuentra 
comunicado por carretera con el aeropuerto y el centro de la ciudad. La nueva estación de 
Turín asegurará las conexiones internacionales del tren de alta velocidad. 



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

33 

 

Nombre: Hoxton  

Localización: Londres, Reino Unido 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN 

En el centro de Londres, como en la mayor parte de las capitales europeas, se ha 
desarrollado espontáneamente una comunidad de creadores relacionados con el 
multimedia. En el caso de Inglaterra, se han reunido alrededor de Hoxton Square, 
cerca de los barrios de Paddington, Old Street y Soho. 
Es un ejemplo más de la relación del nuevo sector con la centralidad. La ciudad de 
Londres reúne un conjunto de características (algunas de ellas comunes a Nueva 
York) que favorecen la emergencia del sector: 

- El ser uno de los tres centros de las finanzas mundiales, junto con Tokio y 
Nueva York. Esto aporta dinamismo al mercado, porque es cerca de allí 
donde se toman las decisiones de las empresas. La proximidad física 
desempeña una función que la red no puede desempeñar: los contactos 
formales e informales con las personas que deciden. En este sentido, 
Nueva York juega aún con más ventaja pues ya ha conseguido trasladar 
todo el mercado de la alta tecnología al NASDAQ, que funciona como 
corazón del sistema dándole mucho más dinamismo. Pero la proximidad de 
este mercado también le otorga un rasgo muy característico: la presencia 
de mucho capital disponible. Las ganancias generadas por los mercados 
financieros, con la futilidad que llevan asociada, siempre están a 
disposición, en forma de capital de riesgo, para el empresario con ideas. 

- La tradición cultural de la capital inglesa, junto con un espíritu emprendedor, 
entendido de una manera muy diferente a la norteamericana. Esta tradición, 
que se traduce en ganas o necesidad de estar a la última y de innovar y 
crear, es también un factor importante. 

- El otro aspecto es la tradición de producción audiovisual en el Reino Unido 
y concretamente en Londres. La necesidad de pasar a los nuevos medios 
es más urgente para las empresas de la industria audiovisual clásica. 
Además, existe una tradición en la formación de los profesionales, que 
ahora lo único que han tenido que hacer ha sido adaptar la formación a las 
nuevas tecnologías, incorporándola a los programas docentes. 

En el centro de esta zona se encuentra Carreras House, un edificio de principios de 
siglo restaurado totalmente, al que se le han añadido las infraestructuras necesarias 
para poder hacer de él el símbolo de los ‘new media’ de Londres. Es además el primer 
centro de las tecnologías de la información, con un enlace directo con el edificio 
emblemático de Silicon Alley: el 55 Broad Street. La conexión es de un gran ancho de 
banda, lo cual facilita la comunicación entre los dos edificios. 

La filosofía que sigue es la misma del ‘Plug ‘n’ go’ norteamericano: todo preparado 
para que uno llegue y se conecte con suficiente ancho de banda para trabajar y 
navegar sin problemas. 

De esta manera se comienza a configurar una red de edificios en todo el mundo con 
las mismas características y el mismo tipo de actividades. 
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Nombre: Silicon Fen 

Localización: Cambridge, Reino Unido 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa mixta. Gran importancia de la universidad 

DESCRIPCIÓN 

Así como en otros países (en Europa los nórdicos, como veremos después) el 
crecimiento del sector de las TIC está íntimamente ligado al elevado grado de 
desarrollo del mercado y la economía informática, en Cambridge los motores del que 
ahora se conoce como Silicon Fen han sido la concentración de conocimiento (a partir 
de la Universidad de Cambridge) y la existencia de sucesivas planificaciones locales. 
En el tercer Anexo hay una descripción detallada del denominado ‘Cambridge 
Phenomenon’. 

El origen del último desarrollo es un subcomité del senado que se reúne en 1967 y 
hace una serie de recomendaciones. La primera ola de gran crecimiento económico a 
partir de empresas de nueva creación vinculadas a las nuevas tecnologías llega a su 
punto más alto a mediados de la década de los ochenta (en 1985 se publica el informe 
‘Cambridge Phenomenon’). Pero a finales de la década comienzan a aparecer signos 
evidentes de recesión. 

La segunda ola tecnológica comienza hace dos años y está mucho más ligada a las 
tecnologías de la información y la comunicación. Con la ventaja de que ahora muchas 
de las infraestructuras ya están construidas. Por ejemplo los Science Parks: el Trinity 
College, de la Universidad de Cambridge, inauguró el ‘Cambridge Science Park’ en 
1970 en los terrenos de un antiguo aeropuerto militar. Después de 29 años de vida el 
parque tiene 75 empresas de los sectores más avanzados de biotecnología y TIC y da 
empleo a 4.350 personas. Al otro lado de la carretera está el St. John’s Innovation 
Centre, del St. John College, también de la Universidad de Cambridge. Éste está más 
enfocado a la creación de nuevas empresas y dispone de espacio y servicio de vivero 
de empresas. 

En total se reúnen en los alrededores de Cambridge unas 2.000 firmas de alta 
tecnología distribuidas en los alrededores de Cambridge o en los diferentes Science 
Parks.  

La universidad sigue una política de integración con las empresas que da muchos 
frutos. Actualmente, las empresas pueden contratar o encargar una investigación, o 
tomar en alquiler los laboratorios: el personal de la empresa comparte las instalaciones 
con personal de la universidad, con lo que se favorece además el intercambio de 
ideas. La colaboración con las empresas también se hace a través de oficinas 
universitarias como la ‘Cambridge University Technical Services Ltd.’ (CUTS) y la 
‘Industrial Liaison Office’ (véase anexo). 

Silicon Fen es una de las experiencias más afortunadas de reunión de industria 
tecnológica en torno a la universidad. Sin universidad no habría habido Silicon Fen. La 
Universidad de Cambridge es el centro intelectual y científico del país, pero la zona 
comenzó a desarrollarse sólo cuando se decidió que las relaciones de la empresa con 
la universidad debían ser diferentes. Y así ahora podemos atribuir gran parte del éxito 
a esta relación que, sin olvidar el papel educador e independiente de la universidad, 
acepta generosas financiaciones privadas a cambio de investigaciones por encargo o 
alquiler de laboratorios. Hay diversos departamentos dentro de la universidad que se 
encargan de esta relación. 

La aplicación de sucesivos planes de desarrollo también debe mostrarnos las 
limitaciones de los mismos. El primer informe redactado (1950, ver anexo), con unos 
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objetivos envidiables y muy bien intencionados, no hizo sino aplazar el nacimiento de 
Silicon Fen. El segundo, reacción a este primero, enmendaba los errores y proponía 
otro modelo, este sí mucho más compatible con la actividad que después se ha 
originado. 

La primera etapa de crecimiento terminó, pero no del todo satisfactoriamente. Las 
empresas no tenían la experiencia suficiente para hacer que los productos creados 
constituyeran éxitos de ventas a escala mundial. El caso de Acorn es el paradigma. 
Después de dominar el mercado inglés comenzó un declive del que ya no se 
recuperaría, teniendo un sistema operativo más potente que el DOS de Microsoft. Esto 
les ha hecho replantearse el modelo de negocio para esta segunda oportunidad: 
aunque se centren en I+D, no deben olvidar ni la producción ni el márketing y la 
distribución del producto. 

En este sentido, la ausencia de grandes multinacionales sigue siendo una de las 
carencias de la zona. A pesar de que se han establecido allí grandes multinacionales, 
sería necesario que se convirtiera en multinacional (a billion $ company) alguna de las 
empresas nacidas allí. El primer intento con Ionica no ha acabado del todo bien, los 
problemas venían al parecer tanto de la vertiente técnica como de la gestión. 

La presencia de personas fuertemente ligadas y comprometidas con el proyecto es 
también importante para asegurar el éxito. El ejemplo de Herman Hauser, pionero al 
principio, dinamizador después, es significativo. No pasa nada en Cambridge sin que 
H. Hauser lo sepa. Sus últimas iniciativas son la Cambridge Network y una escuela 
privada para empresarios, claras apuestas de futuro para Silicon Fen. 

El peso que puede llegar a tener la zona dentro de la economía inglesa no ha 
significado un trato especial por parte del gobierno central. Muchos analistas señalan 
ésta como otra de las razones de un éxito aún relativo. Esto puede cambiar ahora con 
el último ‘white paper’ presentado por el ministro cesante de Industria y Comercio, 
Peter Mandelson, sobre la competitividad (Our Competitive Future. Building the 
Knowledge Driven Economy). 

Por último, debe destacarse la importancia de las condiciones del entorno y la calidad 
de vida de la zona, vista como un inconveniente por los propios habitantes y 
trabajadores. Especialmente en estos últimos años, con el gran crecimiento. Junto con 
éste, el acceso al capital y a buenos gestores de empresas son los retos más 
importantes que afronta Silicon Fen en la actualidad. 
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Nombre: Silicon Glen 

Localización: Glasgow-Edimburgo, Escocia, Reino Unido 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa privada con apoyo público 

DESCRIPCIÓN 

Escocia es uno de los centros más importantes de producción de hardware, 
microelectrónica y software de Europa. El corredor de 100 millas que hay entre 
Glasgow y Edimburgo es la base de operaciones de cinco de los mayores productores 
de ordenadores y siete de los líderes mundiales en semiconductores.  
En Silicon Glen hay cerca de 600 instalaciones dedicadas a la investigación, diseño y 
fabricación electrónica y de telecomunicaciones de empresas de todo el mundo. De 
este enclave sale el 7% de los ordenadores de marca del mundo, más del 37% de los 
europeos, el 50% de la ATM y el 60% de las estaciones de trabajo. 

De esta manera, Escocia hace girar gran parte de su economía alrededor del pasadizo 
formado entre las dos ciudades. Un eje de distribución que une el corredor con el 
mercado europeo, proporcionando transporte de alta velocidad a bajo precio. La 
disponibilidad de profesionales convenientemente formados, que salen de las 13 
universidades y de las escuelas técnicas escocesas, en las que anualmente se 
gradúan 4.500 estudiantes en carreras relacionadas con la electrónica y 8.600 en 
carreras técnicas y científicas. Doce universidades ofrecen cursos sobre 
semiconductores . 
Para intentar aprovechar y mantener este empuje tecnológico se creó el organismo 
oficial ‘Locate in Scotland’ (LIS), que promueve el corredor. 

El planteamiento del corredor es totalmente diferente al de muchos otros que se han 
visto anteriormente, situados en entornos urbanos. Silicon Glen significa más 
producción industrial, aunque sea de alta tecnología, y recibe un tratamiento especial 
porque es responsable de un 24% del PIB escocés. La necesidad de conceder mayor 
preferencia al precio del suelo que al entorno, dada la gran necesidad de espacio de 
las plantas de producción, conforma un paisaje típicamente industrial. 

Dentro de esta producción de hardware, Escocia ha buscado una especialización aún 
mayor: los semiconductores. En este sentido nace una nueva iniciativa que aún está 
en fase de construcción, el Alba Centre Campus. 

El Alba Centre Campus es un área de 40 ha situada en Livingston, a mitad de camino 
entre Glasgow y Edimburgo, en el corazón del Silicon Glen. El objetivo del Alba Centre 
es hacer del Silicon Glen la capital mundial de los semiconductores. El centro 
albergará un ‘Design Complex’ basado en el System Level Integration (SLI) y un 
instituto basado únicamente en esta tecnología. Este centro de investigación es fruto 
de la colaboración entre 4 universidades escocesas. 
El campus ha sido diseñado según las más altas especificaciones medioambientales y 
arquitectónicas y estará unido con una compleja red de gran ancho de banda, una 
potente intranet y sistema de videoconferencia. 
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Nombre: ELECTRUM, Kista Science Park 

Localización: Estocolmo, Suecia 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa mixta 

DESCRIPCIÓN 

El panorama de las tecnologías de la información y de la comunicación en Suecia está 
muy marcado por el gran dinamismo de su mercado interno. En el anexo cuarto se 
hace un resumen de la situación de este mercado. 

Dentro de la red de 24 ‘Science Parks’, el de Kista es el de más éxito. Kista es un 
suburbio situado al noroeste de Estocolmo. En 1979 se instalan en un terreno 
propiedad del ejército sueco centros de investigación de ERICSSON e IBM. En 1988 
se inaugura oficialmente el parque y su crecimiento es constante. Actualmente el 
parque ocupa 200 ha, con posibilidades de ampliación prácticamente ilimitadas, y aloja 
un total de 350 compañías que dan empleo a 23.000 personas. 

En el corazón del parque se encuentra Electrum, un complejo que acoge programas 
extensivos de educación en TIC, impartidos por el Royal Institute of Technology y la 
Universidad de Estocolmo. En total, una treintena de profesores, 500 investigadores y 
3.000 estudiantes. Otras instituciones de investigación y desarrollo tienen su sede en 
Electrum, como el Swedish Institute of Computer Science (SICS), el Swedish Institute 
for System Development (SISU), el Industrial Microelectronic Center (IMC) y la 
Technical Information Standardization Authority (ITS). El Royal Institute of Technology 
forma a un tercio de los ingenieros suecos, y, gracias a su reputación, estudiantes de 
la Universidad de Stanford toman lecciones de telecomunicaciones mediante un 
enlace de alta velocidad existente entre los dos centros. 

El principal sector de investigación son las TIC, aunque hay casas de biotecnología. 
No es de extrañar, ya que la región de Estocolmo concentra un 75% de la facturación 
sueca. ERICSSON sigue siendo el alma del parque y tiene instaladas en la zona 
multitud de centros de investigación e incluso uno de producción (el único del parque), 
aunque no se trata de una producción estándar. 

En el parque funciona una oficina dedicada a financiar posibles empresas. El dinero 
procede de bancos, del sector privado o de la administración. Las ayudas pueden 
llegar al 50% de la inversión y van de 500.000 a 3.000.000 de coronas suecas. La 
devolución del préstamo está condicionada por el éxito o fracaso de la empresa. El 
dinero no se puede dedicar a empresas ya existentes, aunque se trate de nuevos 
productos. 

Uno de los aspectos que se deberían mejorar en Kista es el de la vivienda. 
Actualmente la mayor parte de la gente que trabaja en Kista no vive allí, y a la inversa, 
mucha gente vive en Kista pero no trabaja allí. El transporte desde el centro de 
Estocolmo puede hacerse en metro en 40 minutos. 

Kista Science Park responde más al modelo de parque tecnológico de los años 
ochenta, pero la gran fuerza especialmente del sector de las telecomunicaciones hace 
que en el centro se construya ELECTRUM como la concentración de conocimiento 
capaz de seguir investigando y desarrollando nuevos productos. El nuevo sector (el 
‘New Media’) se desarrolla en el centro de Estocolmo (ver anexo) siguiendo ya las 
pautas actuales, que hemos visto en otras ciudades. 
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Nombre: SoftCenter 

Localización: Ronneby, Suecia 

Tipo de Iniciativa: Iniciativa pública 

DESCRIPCIÓN 

Ronneby está situado en el sudeste de Suecia y tiene una población de 30.000 
habitantes. SoftCenter nace en 1986 a partir de una iniciativa del alcalde de Ronneby y 
del director general de Tarkett, empresa sueca especialista en parquets y otras 
superficies para el suelo. Basándose en la idea de las cuatro K (cultura, conocimiento, 
competencia y comunicación, que en sueco se escriben con k) idean el Softcenter 
como respuesta a la gran crisis de la industria tradicional. Se inicia la construcción del 
primero de una serie de edificios que actualmente ya llega a ocho. 

Los edificios son construidos por el municipio y son de su propiedad. Éste se encarga 
de alquilarlos a las empresas. Los espacios disponibles van de 30 m2 a más de 1.000, 
y los servicios que se ofrecen incluyen una conexión rápida a Internet. Ya hay más de 
80 empresas, desde las grandes (ERICSSON, GlobalOne, SEMA) hasta pequeñas 
consultorías o empresas de publicidad o de Internet. Las empresas están allí tanto por 
las infraestructuras de que disponen en el centro como por la presencia de otras 
compañías, lo cual provoca un ambiente que las empresas valoran mucho. SIEMENS, 
con sucursales en todo el mundo, pensaba instalarse en Ronneby por este hecho. 

En 1989, visto el éxito que conseguía el centro, se creó la Universidad de 
Karlskrona/Ronneby (Kalskrona está a unos 35 km al sur de Ronneby). La universidad 
ya tiene 3.000 alumnos, 8 departamentos, escuelas técnicas y departamentos de 
investigación. Los departamentos que hay en Ronneby (con la mitad del total de 
alumnos) están dentro del complejo del SoftCenter. En el campus de Kalskrona la 
especialidad son las telecomunicaciones y en Ronneby lo es el software. Pero el 
programa de estudios no se reduce a las disciplinas técnicas sino que integra las TIC 
en otras disciplinas como dirección y gestión de empresas, humanidades o relaciones 
laborales. La Softstart hace las veces de incubadora, dando asistencia y servicios 
durante los tres primeros años a quien decida crear su propia empresa. La Industrial 
Liaison Office proporciona servicios de asistencia a pimes y a los departamentos de la 
universidad colocando ‘lectores’ y personal de investigación de la industria, facilita 
contactos entre estudiantes y proyectos conjuntos universidad-empresa y organiza 
seminarios y cursos en temas centrados en el comercio y la industria. 

La colaboración con el Softcenter ha permitido al gobierno local implantar las TIC en 
todos los niveles. En 1993 la autoridad municipal decide dar apoyo a las TIC en 
Ronneby e inicia un proyecto a 10 años vista denominado Agenda 2003. Los efectos 
del programa ya son visibles: bibliotecas y escuelas informatizadas, una red de 20 km 
de fibra óptica –la Resource Net Ronneby– con tecnología ATM conecta el SoftCenter, 
el Ayuntamiento, la biblioteca y las escuelas. El objetivo último del programa es el de 
conseguir que para 2003 todos los ciudadanos utilicen la red, comenzando por 
bibliotecas y escuelas, seguidas de la cultura, otros sectores públicos, el comercio y la 
industria y los ciudadanos. 

La reciente creación de SoftCenter International persigue la extensión de la idea por 
todo el mundo. Hasta el momento, han abierto seis centros en Suecia y está a punto 
de abrirse un séptimo en Duluth, Minnesota,. Mediante el consorcio, busca el 
desarrollo de una red en la que se centralice una serie de servicios: servicios de 
información sobre las TIC, creación de un consejo de administración con todos los 
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centros, creación de una homepage común, elaboración de planes anuales y otras 
actividades como márketing y desarrollo de proyectos. 
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4.3 Requerimientos de entorno y de estructura urbana de las nuevas actividades 
 

A partir de los 21 casos estudiados podemos inferir una serie de condiciones que se 
deben cumplir (hecho evidente en los ejemplos por presencia o por ausencia) para el 
desarrollo de los nuevos sectores. Sin la menor pretensión de sistematización, 
hablaremos más bien de mínimos. 

Por otra parte conviene aclarar que hay dos sectores con necesidades a menudo bien 
diferentes. Primero, el sector de las TIC, en sus vertientes de investigación y desarrollo 
y producción (dentro de este grupo aún es posible distinguir entre hardware y software, 
con necesidades también diferentes). Y después el nuevo sector de ‘new media’, más 
relacionado con el mundo de Internet y la industria multimedia. 
El primer sector sigue desarrollándose mayoritariamente en grandes parques 
industriales, muchos de ellos diseñados en la década de los ochenta, que se han ido 
adaptando a las nuevas tecnologías. El caso de Cambridge es una excepción ya que 
basa su existencia en la concentración de conocimiento más que en la de espacio o 
ventajas competitivas en el precio de la mano de obra. Las diferentes empresas se 
instalan en el Science Park o en algún otro lugar de Cambridge, dando preferencia al 
precio del espacio o a su disponibilidad. El Hsinchu Science-Based Industrial Park es 
el ejemplo más claro de este modelo que parte de Silicon Valley y que evoluciona 
intentando incorporar sus carencias (diferenciación de espacios de ocio, vivienda y 
producción), infraestructuras avanzadas y protección medioambiental. El símil es el de 
una gran factoría en la que aspectos como la calidad medioambiental o la misma 
calidad de vida se consideren condiciones necesarias. 

La realización de los parques asiáticos es concebida como una obra gigantesca 
destinada a servir la tecnología del siglo XXI. Pero esto también comporta riesgos. Las 
dimensiones gigantescas del proyecto coreano o del de Malaisia, aparte de 
condicionar su rentabilidad, reduce su margen de maniobra. Las tendencias que 
comienzan a apuntar del nuevo modelo dan una importancia fundamental a la 
flexibilidad mientras que las dimensiones de estos proyectos los hacen aparecer como 
monstruos. Aunque no es menos cierto que Asia se ha convertido en el gran centro 
mundial productor de tecnologías de la información y que esto le aportó gran parte del 
espectacular crecimiento que vivió antes de la crisis de los años 1997-1998. 

Otra tendencia, en lo que concierne a la adaptación de estos parques, es la de situar 
una zona especializada en formación, investigación y espacio de incubadoras de 
empresas. Kista Science Park ha situado en el medio a ELECTRUM, y Cambridge 
pone el espacio de vivero en el nuevo parque de St John’s College, con servicios de 
apoyo para los nuevos negocios. Con esto se está reconociendo que el conocimiento y 
la aplicación que de él se hace en cada momento es el verdadero factor diferencial 
que se debe potenciar. 

Hay una serie de condiciones que cumplen las TIC pero que son comunes a los dos 
sectores. La calidad de vida es cada vez más un factor a tener en cuenta. Los 
trabajadores de las nuevas tecnologías exigen un cierto estándar de vida, lo cual hace 
que se incorporen en mayor medida a los nuevos complejos.  
La situación relativa es una de las más importantes. En el caso de grandes parques 
dedicados en gran medida a la producción, su situación relativa se mide a escala 
global. En Asia el factor de localización está relacionado con el precio de la mano de 
obra. En India el factor de localización también se relaciona con la formación de esta 
mano de obra, especialmente preparada para la producción de software. Los Software 
Technology Parks sólo han de garantizar el suministro de luz y agua y una buena 
infraestructura para que, ya sea por satélite o por cable, el producto salga de las 
fronteras indias. Los profesionales indios se instalan y hacen el resto.  
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Las infraestructuras son un factor decisivo. Las de telecomunicaciones, porque son 
la base de la producción del nuevo sector, pero otras como las comunicaciones, o en 
los casos más modernos, las instalaciones de agua fría/caliente, 
refrigeración/calefacción y el transporte. La falta de infraestructuras de transporte 
colapsa a diario ciudades como Cambridge o Bangalore. 

Los new media tienen unas características muy bien definidas en lo que concierne a 
las necesidades del entorno. En primer lugar se desarrollan espontáneamente en un 
entorno urbano. Tanto por el tipo de gente que trabaja en ellos como por la necesaria 
proximidad a los centros de decisión. Aunque el caso del Silicon Alley en Nueva York 
es paradigmático, encontramos otros ejemplos entre los casos estudiados 
(Ludwigsburg, en Alemania, Londres y otros). De hecho, podríamos establecer dos 
corrientes según el lugar donde se desarrollan. En primer lugar, los que se han 
desarrollado en importantes centros de la economía mundial: Nueva York, Londres..., 
y sin duda todas las capitales importantes han desarrollado este sector sólo por su 
condición de centralidad. En segundo lugar, las iniciativas llevadas a cabo en ciudades 
pequeñas. En estos casos la actividad se ha estimulado y ellas han generado una 
dinámica propia. La evolución seguida en los dos casos es diferente. 
La necesidad de infraestructuras se hace más evidente en los ‘new media’. Una 
buena red de telecomunicaciones y buenos accesos, especialmente con transporte 
público, son imprescindibles. 
Todo para favorecer una elevada calidad de vida. En el caso de los centros urbanos 
la calidad de vida es aún más importante. Los profesionales suelen ser mucho más 
exigentes en los aspectos referentes a la calidad de vida. En Nueva York se 
consideraba éste uno de los factores críticos, junto con el precio y la disponibilidad de 
espacios. 
Por último la necesidad de flexibilidad de espacios (con diversas posibilidades de 
dimensiones, funciones y propiedad) es una de las características más propias de los 
nuevos centros productivos urbanos. 

La perspectiva de amoldar la nueva economía a un entorno urbano ya consolidado se 
contempla como la posibilidad más rica, por la información acumulada en su historia 
urbanística y de producción. Ésta puede ser la carencia más importante de las 
megaciudades asiáticas, creadas artificialmente a partir de la nada. A esto 
contraponemos el crecimiento orgánico del sector con la ciudad, aprovechando su 
urbanización y adaptándola a la nueva actividad. 
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