
MÁS INVERSIÓN EN I+D 
Andalucía triplica el gasto en Investigación y 

Desarrollo en 15 años 
TEJIDO EMPRESARIAL 

Turismo y energías renovables, dos puntos 
fuertes del avance andaluz

PND 
Una decena de parques tec-
nológicos, más de 30 centros, 
1.300 empresas instaladas y 
un gasto anual en I+D que se 
acerca al millón y medio de 
euros. Es la radiografía de la 
innovación científica y tec-
nológica de la región andalu-
za, que lucha por romper la 
brecha existente con Euro-
pa y minimizar la distancia 
con las regiones españolas 
más punteras.  

A lo largo de 15 años, Anda-
lucía ha conseguido casi tri-
plicar el gasto en Investiga-

ción y Desarrollo. De los 
542.000 euros destinados en 
2000, se ha pasado a 1,4 millo-
nes de euros en 2015, último 
año en el que se pueden con-
sultar los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
Las últimas cifras muestran el 
freno a la caída general que se 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La comunidad cuenta con 
alrededor de 140 parques 
eólicos, como el ubicado en 
Tarifa (Cádiz). GTRES
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ha experimentado durante la 
crisis. El gasto ha aumentado 
un 0,7% respecto al año an-
terior, un crecimiento leve pe-
ro que consigue revertir la 
tendencia decreciente de los 
malos años económicos.  

Sin embargo, la región debe 
afrontar grandes retos para 
transformar el paisaje empre-
sarial. Uno de los desafíos 
más importantes pasa por lla-
mar la atención de los inver-
sores privados, puesto que el 
sector público protagonizó la 
mayor parte del gasto total en 
I+D. Las empresas andaluzas 
«hace tiempo que tienen cla-
ro que necesitan mejorar con-
tinuamente sus productos y 
servicios para ser competiti-
vos en un mercado global», 
indican desde la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA).   
INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR  
LA ECONOMÍA ANDALUZA 
El organismo de desarrollo 
del gobierno regional está es-
pecializado en el fomento de 
la innovación en la economía 
andaluza. Con casi 300 traba-
jadores, se encarga de ges-
tionar los incentivos a las em-
presas innovadoras, gestionar 
los programas que pone en 
marcha la administración y 
construir instalaciones e in-
fraestructuras tecnológicas.   

Entre otras misiones, IDEA 
es la encargada de dirigir to-
dos los fondos europeos al de-
sarrollo empresarial. El obje-
tivo es impulsar el crecimien-
to económico, haciendo 
especial hincapié en alcanzar 
un empleo estable y de cali-
dad, aspecto que lastra la eco-
nomía en la comunidad, cuyo 
desempleo supera la media 
nacional. «En conjunto, todos 
los proyectos incentivables 
deben realizarse en Andalucía 
y ser viables económica, fi-
nanciera y técnicamente», 
aseguran desde la agencia. 

El organismo ha puesto en 
marcha 400 proyectos empre-
sariales que han supuesto 388 
millones de inversión privada, 
cerca de 1.830 nuevos empleos 
y el mantenimiento de más de 
8.770 puestos de trabajo. Todo 
ello en dos años y a partir de 50 
millones de euros de las arcas 
públicas, según datos citados 
por la organización.  

«Las empresas encuentran 
algunas barreras que, supera-

das, permitirán alcanzar los 
retos», señalan en la agen-
cia, y citan como obstáculos 
el insuficiente tamaño de las 
empresas andaluzas, el ries-
go que está asociado a finan-
ciar actividades innovado-
ras y la necesidad de una vo-
cación de mirar hacia fuera 
–internacionalización– para 
poder competir con compa-
ñías extranjeras.  
TURISMO Y ENERGÍA 
En total, el número de em-
presas de I+D en Alta Tecno-
logía en Andalucía es de 406, 

según los últimos datos del 
INE. Se trata de la quinta co-
munidad española con ma-
yor número de empresas, por 
detrás de Cataluña (1.255), 
Madrid (849), País Vasco (681) 
y Valencia (527). En cambio, 
la región se sitúa en tercera 
posición en gasto interno en 
I+D, solo por detrás de Ma-
drid y Cataluña. 

Como no podía ser de otra 
manera, el esfuerzo andaluz 
en innovación pone el foco en 
el turismo, actividad funda-
mental en la economía de la 

región. Uno de los organis-
mos que se encargan de esta 
tarea es Andalucía Lab, cen-
tro de innovación que trabaja 
por conseguir soluciones in-
teligentes y a la medida del 
turista para fomentar una ac-
tividad sostenible y eficiente.  

El centro malagueño quie-
re transformar el tejido em-
presarial turístico y dotarle 
de competitividad. Forma-
ción, asesoramiento, instala-
ciones y una red de apoyo a 
emprendedores son las lí-
neas básicas del centro, espe-

cialmente focalizado en 
pymes y medianos y peque-
ños profesionales. A través de 
sesiones prácticas, el organis-
mo forma a los equipos en te-
mas de imagen de marca, in-
vestigación web, difusión en 
redes sociales y planes edito-
riales y de marketing. 

Aparte del turismo, los es-
fuerzos en innovación tam-
bién se focalizan en el desa-
rrollo de la energía renovable, 
especialmente la obtenida a 
partir del sol. Según datos de 
la Junta, Andalucía es la pri-
mera comunidad en energía 
solar térmica, la segunda en 
fotovoltaica y es de las regio-
nes líderes europeas en insta-
laciones termosolares.  

De hecho, la región alme-
riense cuenta con uno de los 
mayores centros europeos de 
investigación en este tipo de 
energía, la Plataforma Solar 
de Almería, declarada como 
Gran Instalación Científica 
Europea y ubicada en el de-
sierto de Tabernas. 

Otra de las líneas de trabajo 
propios de la comunidad es 
la investigación en desarro-
llo de materiales como el 
plástico y el metal. Por otra 
parte, en los últimos años 
han surgido iniciativas que se 
alejan de los sectores más tra-
dicionales. Es el caso de An-
dalucíaSmart, un proyecto 
que quiere convertir las ciu-
dades en espacios inteligen-
tes con la ayuda de la tecno-
logía, y así resolver los pro-
blemas de las urbes actuales, 
como la saturación de habi-
tantes y vehículos o la ele-
vada contaminación. La idea 
es cambiar la forma que tie-
nen los ciudadanos de rela-
cionarse con su entorno y fo-
mentar un tipo de vida ur-
banita eficiente y sostenible.  
PARQUES TECNOLÓGICOS  
Para que florezca la inicia-
tiva empresarial en investiga-
ción, la región ha construido 
una decena de parques tecno-
lógicos. Entre los más desta-

cados, figuran el Parque Tec-
nológico Aeroespacial Aeró-
polis en Sevilla, con más de 75 
compañías aeroespaciales; el 
Parque Tecnológico de Anda-
lucía en Málaga, especializa-
do en proyectos industriales 
y de servicios; o TecnoBahía, 
el Parque Tecnológico situa-
do en la provincia de Cádiz.  

Los centros de innovación y 
avance tecnológico confor-
man otras de las patas para fo-
mentar el desarrollo empre-
sarial. En la rama de la salud, 
despunta el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación 
BIC Granada, una incubado-
ra de empresas de biotecno-

logía y salud. Su metodología, 
bautizada como LabtoMar-
ket, tiene como función 
transformar las ideas y el co-
nocimiento científico en un 
producto con valor dentro del 
mercado. Los equipos siguen 
el proceso etapa por etapa, 
con la idea de convertir sus 
avances en aplicaciones prác-
ticas que tengan una inciden-
cia en la sociedad y un valor 
económico y, así, llegar a ser 
una empresa tecnológica 
competitiva y fuerte.  

Otro de los centros, la Agen-
cia Andaluza del Conoci-
miento, se dirige hacia el ám-
bito universitario. La región 
cuenta con diez universida-
des públicas y 2.756 grupos de 
investigación, según datos de 
la Junta. La unión entre el 
ámbito empresarial y el uni-
versitario es esencial para 
convertir el conocimiento en 
proyectos reales. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

INNOVACIÓN  RADIOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

 ESTRATEGIAS 

Cinco planes para     
el crecimiento 

PLAN PAIDI 

El Plan Andaluz de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
es el principal encargado de 
coordinar, programar e im-
pulsar la evaluación de la po-
lítica de I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación). 

RIS3 ANDALUCÍA 

Se trata de una estrategia de 
innovación que se ha marcado 
como fecha tope el año 2020. 
Persigue aprovechar los pun-
tos fuertes de la región y coor-
dinar las diferentes políticas 
económicas e industriales. 

ESTRATEGIA                                
INDUSTRIAL 2020 

El objetivo de este plan es si-
tuar a la industria como ele-
mento clave en la generación 
de empleo, el modelo produc-
tivo de la zona y los niveles 
de inversión. 

RED OTRI 

Su papel es difundir el trabajo 
de las universidades andalu-
zas relacionado con el desa-
rrollo tecnológico e innova-
dor. Es el punto de enlace en-
tre las aulas, el sector produc-
tivo y los intereses sociales. 

CESEAND 

El Centro de Servicios Euro-
peos a Empresas Andaluzas 
es el nodo de la red europea  
de apoyo a la pyme, en mate-
ria de innovación, transferen-
cia de tecnología y coopera-
ción empresarial.

Disminuir la brecha europea 
���  Aunque Andalucía se mantiene en tercera posición 
en el ranking de comunidades  por gasto en investiga-
ción, y quinta en relación con el PIB dedicado al I+D, to-
davía se sitúa lejos del resto de regiones europeas. «Es 
preocupante que la brecha tecnológica de España y An-
dalucía respecto a la media europea continúa aumen-
tando, con las graves consecuencias que conlleva en tér-
minos de productividad y competitividad», afirma Elías 
Atienza, director general de la Corporación Tecnológica. 

LA CIFRA 

406 
empresas se dedican a I+D 
en Alta Tecnología en la        
región andaluza 

LA CLAVE 

Tercera comunidad que más gasta en I+D

Distribución del porcentaje del gasto interno en I+D por sectores

Universidad Administración Pública Empresas IPSFL*

*Instituciones privadas
  sin fines de lucro

Fuente: INE, Agencia Andaluza del Conocimiento
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% de gasto interno en I+D de las Comunidades Autónomas (2015)

26,43%

Cataluña 23,59%

Andalucía 11,21%

País Vasco 9,64%

7,69%
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Aragón 2,29%

Región de Murcia

Navarra 1,55%
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La Rioja 0,54%

4,07%
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Castilla - La Mancha

Principado de Asturias
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INNOVACIÓN CORPORACIÓN  TECNOLÓGICA 

A. M.  

A través de doce años de tra-
yectoria, la Corporación Tec-
nológica de Andalucía (CTA) 
ha puesto en marcha más de 
600 proyectos, todos ellos re-
lacionados con la innovación 
y la tecnología. Nuevos mate-
riales aeronáuticos, agricultu-
ra de precisión, big data, robó-
tica, edificación sostenible, 
biotecnológia para medica-
mentos o sistemas inteligen-
tes dirigidos al turismo. Las 
líneas de investigación tocan 
los últimos avances en ciencia.  

Ubicada en Sevilla, CTA tie-
ne la particularidad de ser 
una fundación privada, pero 
de haber nacido como inicia-
tiva pública y contar con la 
participación de la Universi-
dad. Actualmente, cuenta 
con 156 empresas que son 
miembros y desarrollan pro-
yectos científicos y tecnoló-
gicos que, de forma directa o 
indirecta, repercuten en la 
sociedad y economía anda-
luza. «Los proyectos deben 
ser económicamente viables 
o socialmente necesarios, es 
decir, que aporten valor para 
el desarrollo de Andalucía a 
medio y largo plazo», afir-
ma Elías Atienza, director ge-
neral de la Corporación.  

Para ello, la organización so-
mete a una doble evaluación 
interna y externa los diferen-
tes proyectos que se presen-
tan. Entre otros aspectos, se 
tienen en cuenta criterios co-
mo el potencial tecnológico, 
el plan de explotación comer-
cial y el impacto que puede 
llegar a alcanzar en la región.  

Otros rasgos, como el tama-
ño de la empresa, no son tan 
importantes. El campo de ac-
tuación de la fundación abar-
ca desde corporaciones y 
grandes empresas a pymes y 
startups. En total, toca siete  
sectores: aeroespacial, agroa-
limentario, biotecnología, 
edificación, energía y me-
dioambiente, turismo y las 
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). 

«Hay sectores tradicionales 
que históricamente han si-

do menos intensivos en tec-
nología, como el agroalimen-
tario, la edificación y obra 
civil o el turismo, pero que es-
tán dando grandes pasos en 
su transformación digital y 
de cuya incorporación al tren 
de la innovación depende 
que la economía andaluza 
sea competitiva», explica el 
director de la fundación.  

Algunas de las iniciativas 
se centran en nuevos méto-
dos de almacenamiento 
energético, smartgrids (las 
llamadas redes de distribu-
ción eléctricas ‘inteligentes’) 
o en desarrollar un turismo 
innovador y eficiente. Es el 
caso de la plataforma ‘Sevi-
lla en mi bolsillo’, una inicia-
tiva de la compañía Sdos que 
persigue utilizar la inteligen-
cia artificial para identificar 

los gustos de los turistas y 
ofrecer una información 
personalizada.  

Para ayudar a las empresas 
innovadoras, CTA mejora su 
modelo de negocio a través 
del conocimiento y la tecno-
logía. Cuando el plan dise-
ñado logra despegar, tam-
bién les ayuda a captar fon-
dos, tanto públicos como 
privados. Así, la fundación 
ha logrado movilizar 471 mi-
llones de inversión privada 
y ha otorgado hasta 156 mi-
llones en incentivos a lo lar-
go de su trayectoria.  

En esta labor, la conexión 
entre las empresas, universi-
dades y administraciones es 
fundamental. «El mayor lo-
gro de CTA ha sido ayudar a 
una parte importante del te-
jido productivo andaluz a in-
corporarse a la senda de cre-
cimiento de la innovación y 
demostrar que el tándem 
universidad-empresa fun-
ciona, de manera que la in-
corporación del conocimien-
to generado por las universi-
dades públicas al motor de la 
innovación empresarial 
aporta valor añadido», ase-
gura Atienza.  

Una de las últimas decisio-
nes de la Corporación Tec-
nológica de Andalucía ha si-
do aprobar ocho nuevos pla-
nes de I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación), 
que moverán una inversión 
privada de 6,9 millones de 
euros. Las temáticas y obje-
tivos de cada una de las ini-
ciativas es muy variada. Una 
tiene como misión la inves-
tigación y el desarrollo de 
una novedosa vacuna para la 
prevención y tratamiento de 
la leishmaniosis en los pe-
rros en Latinoamérica, otra 
se dedicará a gestionar el 
mercado turístico por medio 
de la inteligencia artificial, 
un equipo estudiará cómo se 
puede incrementar el nego-
cio turístico con aplicacio-
nes de big data y sistemas in-
teligentes y otro utilizará la 
nanotecnología para el desa-
rrollo de materiales. �

La Corporación Tecnológica impulsa 
multitud de proyectos: ‘big data’, 
nanotecnología, nuevos materiales... 

FONDOS Y CONOCIMIENTOS PARA 
CONVERTIR LAS IDEAS EN REALIDAD

Un sevillano 
logra una beca 
europea por 
2,2 millones 
Ricardo Carmona Galán, in-
vestigador del Instituto de Mi-
croelectrónica de Sevilla (IM-
SE), ha conseguido una una 
beca Innovative Training Net-
work (ITN), que se enmarca 
dentro del Programa Marco 
europeo Horizonte 2020, valo-
rada en 2,2 millones de euros.  

El proyecto, bautizado como 
‘Achieve’, consiste en formar a 
una nueva generación de cien-
tíficos a través de un programa 
de investigación sobre compo-
nentes hardware y software. 
Con el objetivo de llegar a los 
mercados europeos, los inves-
tigadores desarrollarán habi-
lidades de  disciplinas muy di-
versas, como  el diseño de sen-
sores hasta el de algoritmos de 
visión distribuida. � AGENCIAS 

20’’ 
La aeronáutica crece en 
facturación y empleo 
El sector aeronáutico andaluz 
ha facturado un 2,4% más en 
2016 respecto al año anterior, 
alcanzando los 2.400 millones 
de euros. También ha expe-
rimentado una subida en 
puestos de trabajo, hasta lle-
gar a los 14.000 empleos (un 
5,3% más que en 2015) según 
datos de la de la Fundación 
Helice, dedicada a impulsar 
esta actividad en la región. En 
total, el sector supone un 1,6% 
del PIB global andaluz. 

Olivos sevillanos 
conectados a internet 
El CSIC, en colaboración con 
el Grupo Bosch, ha instalado 
en Sevilla el primer sistema 
inteligente de riego para cul-
tivos de olivo, mediante lo que 
se conoce como ‘Internet de 
las Cosas’ (conexión digital de 
objetos cotidianos). Unos sen-
sores colocados en los árboles 
miden su estrés hídrico y 
transmiten información en 
tiempo real. Los datos per-
miten ahorrar agua y analizar 
todo el proceso a través de una 
app en el teléfono móvil. 

Aumenta la inversión 
extranjera un 18,5% 
La inversión bruta provenien-
te del extranjero ha aumen-
tado un 18,5% en Andalucía  
en el primer trimestre del año, 
en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, indi-
ca la Secretaría de Estado de 
Comercio. Se trata de la sex-
ta comunidad con mayor in-
versión, 69 millones de euros.

EN FOTOS 

Apuestas tecnológicas de la fundación 

Vacuna contra la leishmaniasis en perros 
Financiada parcialmente por CTA, la compañía Bionaturis ha 
obtenido una licencia para desarrollar una vacuna contra la 
leishmaniasis visceral canina en Argentina y Paraguay, países 
que han experimentando un crecimiento de casos. 

C
TA

Drones, vigilantes de parques y jardines  
A través de las nuevas tecnologías, UAV-Green quiere gestio-
nar de forma más eficiente los parques de Málaga, ahorrando 
hasta un 10% del coste actual. El estudio combina el uso de 
drones con cámaras de imagen térmica y sensores . 

G
TR

ES

Inteligencia artificial para evitar averías 
La misión de Predicbus es anticiparse a los percances que su-
fre la flota de autobuses de Sevilla. Un sistema inteligente mo-
nitoriza en tiempo real parámetros como la temperatura del 
aceite, la carga del alternador o las aceleraciones bruscas. 

C
TA

2

1

3

EN CIFRAS 

617 
proyectos aprobados en casi 
12 años de trayectoria de la 
Corporación Tecnológica 

341 
grupos de investigación en 
universidades y centros públi-
cos de la comunidad 

1.000 
investigadores públicos han 
trabajado en colaboración 
con las empresas 

471,4 
millones de euros de inver-
sión privada ha movilizado 
CTA  en más de una década
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del estado de las arcas públi-
cas, muy dañadas durante 
la crisis económica. La inver-
sión realizada para la cons-
trucción y puesta en marcha 
de los edificios y los aparatos 
tecnológicos alcanza los 807 
millones de euros, de los que 
628 millones provienen de la 
iniciativa empresarial priva-
da (79,5%) y 179 millones de 
las instituciones públicas 
(20,5%). «Nuestra misión es 
doble: generar y atraer talen-
to. Málaga es un foco de ta-
lento joven, innovador, y de-
bemos aprovecharlo para 
nuestras empresas y también 
para exportarlo», destaca el 
presidente del PTA.  

El emprendimiento es uno 
de los focos principales que 
quiere impulsar el parque. 
Actualmente, acoge el Centro 
Andaluz de Emprendimien-
to (CADE) y seis incubadoras 
y preincubadoras para que 
profesionales de distintas 
materias puedan convertir en 
realidad sus ideas y planes de 
negocio. «Hoy una de nues-
tras metas es dar estabilidad 
y salida a los emprendedores 
locales en sus proyectos em-
presariales y animarles a que 
emprendan la internaciona-
lización –sostiene Ruiz Espe-
jo–. Debemos ser capaces de 
atraer a las mejores empresas 
y los mejores proyectos, para 
que generen empleo, riqueza 
y desarrollo». 

A pesar de que el Parque 
Tecnológico cuenta con una 
red de transporte que propor-
ciona un buen acceso al res-
to del país –comunicaciones 
viarias, aeropuerto y AVE–, 
tiene un problema de movili-
dad para los propios traba-
jadores al ser uno de los ejes 
con más atascos de la ciudad. 
Se han puesto en marcha va-
rios planes para solucionar 
los colapsos circulatorios y se 
espera ampliar la carretera 
con un carril bus. �

A. M. 

Emprendedores, centros de 
investigación y grandes mul-
tinacionales. El Parque Tec-
nológico de Andalucía (PTA), 
ubicado en Málaga, acoge a 
profesionales de todos los ta-
maños para apoyar sus pro-
yectos en I+D a través de for-
mación, instalaciones, herra-
mientas tecnológicas,  
soporte a la internacionaliza-
ción y un servicio de difusión 
e intercambio científico. 

La electrónica, informa-
ción, informática y las teleco-
municaciones son los secto-
res de mayor peso del recinto 
y representan el 53% de la 
facturación total, que ascien-
de a 1.758 millones de euros, 
según datos de PTA corres-
pondientes a 2016. «Las em-
presas que se instalan en el 
parque deben de tener un 
marcado carácter innovador, 
bien en sus productos, proce-
sos o en los servicios que de-
sarrollen o las tecnologías 
que utilicen», explica José 
Luis Ruiz Espejo, presidente 
del Parque Tecnológico y de-
legado en Málaga.  

Hace 25 años, el centro anda-
luz nació con la aspiración de 
convertirse en el Silicon Valley 
español. Hoy cuenta con 17.776 
trabajadores (1.530 en I+D) y 
635 empresas y ha extendido 
una red de innovación en toda 
la ciudad. «El PTA se ha con-
vertido en uno de los pilares 
que ha contribuido a que Má-
laga sea capital económica de 
Andalucía al suponer en torno 
al 7% del Producto Interior 
Bruto de Málaga, y hasta el 
1,71% del de Andalucía», afir-
ma Ruiz Espejo.  

Uno de los puntos fuertes 
del parque es su capacidad 
para atraer inversión privada, 
por lo que no depende tanto 

INNOVACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO

COSTA DEL 
SOL, FOCO DE 
INVERSIÓN 
PRIVADA
Hasta 635 empresas y 
1.530 profesionales 
innovan en el Parque 
Tecnológico de 
Andalucía, capital de 
investigación y 
tecnología de la región

CRONOLOGÍA 

Más de 25 años 
de historia  

●––1985. Este año co-
mienza la historia 
del PTA. La Junta 
encarga a una con-
sultora japonesa 
un informe sobre la 
viabilidad de un 
parque tecnológi-
co en la región.  

●––1988. La Junta de 
Andalucía y el 
Ayuntamiento de 
Málaga formalizan 
un acuerdo para la 
puesta en marcha 
de las instalaciones 
en Campanillas. 

●––1992. Tras cuatro 
años de construc-
ción, en diciembre 
se inaugura oficial-
mente el Parque 
Tecnológico de 
Andalucía. 

●––1995. Málaga gana 
la partida a otras 
ciudades europeas 
y logra la adjudica-
ción de la sede 
mundial de la Aso-
ciación Internacio-
nal de Parques 
Científicos yTec-
nológicos (IASP). 

●––1998. A partir de 
este año, el orga-
nismo también se 
convierte en la se-
de de la Asociación 
de Parques Cientí-
ficos y Tecnológi-
cos de España 
(APTE), con lo que 
gana mayor pro-
yección nacional. 

El recinto tecnológico impulsa proyectos de I+D. PTA

Universidad y 
empresas 
●●●  El edificio Rayo Ver-
de –título de una novela de 
Julio Verne–es el espacio 
del parque tecnológico 
donde confluyen los pro-
fesionales con las univer-
sidades para promover la 
iniciativa empresarial. 
Inaugurado hace dos 
años, se trata de «una ex-
periencia pionera que su-
puso impulsar, en colabo-
ración con la Universidad 
de Málaga, un centro de 
emprendimiento», indica 
su presidente Ruiz Espejo.

LA CLAVE 

EL PTA cierra el año con un récord en facturación, número de compañías instaladas y empleados
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Evolución del número de empresas e instituciones Evolución del personal dedicado a I+D+i

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía, ejercicio 2016
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endesa.com

Si la energía
cuida tu ciudad,
tu ciudad cuida de ti.
Por eso, en Endesa ayudamos al desarrollo del movimiento 
inteligente con proyectos como eCar y car e-sharing.
Porque creemos en una ciudad sostenible para una mejor 
calidad de vida, en una nueva cultura, y en definitiva, 
en un nuevo concepto de movilidad al alcance de todos.
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La región está muy cerca de 
cumplir los objetivos impues-
tos por la Unión Europea pa-
ra 2020, en los que se exige que 
el 20% de la energía sea limpia 
y sostenible. A falta de tres 
años, la comunidad ya con-
sume un 19,5% de su energía 
de esta forma, según datos pu-
blicados por la Agencia Anda-
luza del Conocimiento. Tal es 
así, que la región se ha pro-
puesto conseguir sus propias 
metas y, según la Estrategia 
Energética de Andalucía 2020 
aprobada en 2015 por el Con-
sejo de Gobierno, para dentro 
de tres años el objetivo es apor-
tar un 25%, cinco puntos más 
que lo marcado por las políti-
cas de Bruselas.  

Además, el 37’7% de la elec-
tricidad que se consume es de 
origen renovable, mientras 
que en el año 2007 el porcen-
taje era del 7,2%. A pesar de to-
do el camino que queda por re-
correr, Andalucía comienza a 
interiorizar que el futuro pa-
sa por las renovables, y son va-
rios los motivos que lo eviden-
cian. Aparte de reducir la con-
taminación, favorecer al 
medioambiente y suponer un 
paso adelante en la lucha con-
tra el cambio climático, son 
energías cuya fuente es prácti-
camente inagotable, por lo que 
es un gran momento para in-
vertir en ellas y depender me-
nos del exterior .En Andalucía, 
este sector lo componen más 
de 1.500 compañías, casi todas 
pequeñas y medianas empre-
sas, que generan además pues-
tos de trabajo e implican un  
impulso económico.  

Los tres principales pilares 
de las renovables son la ter-
mosolar, la eólica y la bioma-
sa. Las tres juntas suman el 
91,7% del consumo primario 
de fuentes limpias. 

Aunque la zona cuenta con 
unas condiciones favorables,  
todavía queda mucho por ha-
cer para desarrollar un sistema 
energético sostenible y los re-
cursos se podrían aprovechar 
mejor. Dado que Andalucía 
es el lugar de Europa que más 
radiación solar recibe, según 
datos de UNEF, lo lógico se-
ría también que estuviera a la 
cabeza europea en cuanto a 
energía solar se refiere. 

SOLAR 
UNA LOCALIZACIÓN IDEAL.  
Es la energía obtenida direc-
tamente del sol, en forma de 
calor o transformada en elec-
tricidad. Hay tres distinciones 
dependiendo de cómo se ob-
tiene: fotovoltaica, térmica o 

termoeléctrica. Andalucía es 
la comunidad  que dispone de 
la mayor superficie instalada 
de captadores solares térmi-
cos de España. Según los úl-
timos datos proporcionados 
la AAE, a finales de 2015, la su-
perficie solar térmica insta-
lada en la región supuso el 
27’7% del total nacional. 

EÓLICA 
VIENTO A FAVOR. Esta ener-
gía aprovecha las corrientes 
del aire que, al mover las as-
pas de los molinos o aeroge-
neradores, transforman el 
viento y su movimiento en 
electricidad. 

La energía eólica represen-
ta el 17,3% del consumo pri-
mario de las renovables que 
se consumen en la región. En 
total, Andalucía cuenta con 
153 parques eólicos, siendo 
una de las comunidades que 
más tiene, por detrás de Cas-
tilla y León y Galicia. 

A esto se suma que cuenta 
con una gran potencia eóli-
ca instalada. Según la Asocia-
ción Empresarial Eólica, la 
instalación es de 3.324 MW, lo 
que supone el 14,52% nacio-
nal –la potencia total españo-
la es de 23.026 MW–.  

BIOMASA 
APROVECHAR LOS DESECHOS. 
La biomasa utiliza la materia 
orgánica, como los restos que 
se producen en la agricultu-
ra o la pesca, para producir 
energía. Aparte de ser renova-
ble, por el tipo de combustión 
que realiza emite menos emi-
siones a la atmósfera. El 34,7% 
de toda la potencia de bioma-
sa instalada en España se en-
cuentra en Andalucía, que es 
la comunidad que más de es-
te tipo de materia orgánica 
consume tanto para usos tér-
micos –calderas, estufas, hor-
nos, chimeneas...– como para 
generación eléctrica –donde 
la finalidad es producir va-
por en una turbina para gene-
rar electricidad–.  

Este tipo de fuente energéti-
ca va cobrando mayor impor-
tancia. La biomasa produce 
en la región el 79% de toda la 
energía térmica renovable y el 
12% de la electricidad renova-
ble, indica la Agencia de la 
Energía. Un 47% de la bioma-
sa térmica se destina al sector 
residencial y el 38% al indus-
trial, seguido del sector ser-
vicios con un 11% y el sector 
primario con un 4%.  

Así, en los últimos diez 
años, la biomasa para usos 
térmicos ha experimentado 
una subida en el sector resi-
dencial. Mientras que siem-
pre había sido superada por el 
uso del sector industrial, aho-
ra la balanza se iguala. �

INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD

RAÚL GONZÁLEZ  

Debido a su posición geográ-
fica, Andalucía es una de las 
comunidades autónomas con 
más recursos renovables a su 
disposición. Cuenta con un 
gran número de horas de luz 
natural al día, pudiendo apro-
vecharse de manera notable 
de la energía solar. También 
presenta unas características 
favorables para obtener ener-

gía eólica, biomasa, hidráuli-
ca o geotérmica, todas ellas re-
novables y respetuosas con 
el medioambiente. 

Por eso, no es de extrañar que  
sea una de las comunidades 
a la cabeza en ciertos tipos de 
fuentes renovables a nivel na-
cional, con un gran parque de 
molinos de viento, la mayor 
superficie de paneles solares y 
líder en biomasa. 

Cerca del 20% de la 
energía que consumen 
los andaluces procede  
de fuentes limpias, 
objetivo marcado por 
la Unión Europea

LAS ENERGÍAS RENOVABLES, 
HACIA UN FUTURO MÁS VERDE 

Con más de 20 centrales 
termosolares, la región 
evita la emisión de 760.000 
toneladas de CO2 anuales  

El olivar, fuente energética 
���  Uno de los productos más preciados de la región 
andaluza, el aceite de oliva, es un elemento clave para el 
desarrollo de la biomasa, que produce energía a través 
de materiales orgánicos. Mediante la aplicación de una 
determinada tecnología, se obtiene energía térmica y 
eléctrica de los cultivos de olivar, que alcanzan una su-
perficie aproximada de  1.500.000 hectáreas, según se 
desprende del informe ‘La biomasa en Andalucía’, de la 
AAE.  Este proceso permite la sustitución de combusti-
bles fósiles y el aumento del autoabastecimiento. 

LA CLAVE 

Evolución de la superficie solar térmica total instalada (m  ) 
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

2008

1.618.160

2009

2.011.644

2010

2.376.296

2011

2.633.597

2012

2.861.253

2013

3.094.149

2014

3.348.055

2015

3.589.221

2016

*

*Sin datos de España

500.350
30,92%

566.566
28,16%

668.615

28,14%

723.388

27,47%

782.475

27,35%

860.406

27,81%

932.462

27,85%

994.128

27,7%

1.018.062

Total de España Andalucía

Andalucía es líder nacional en instalaciones solares térmicas. PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA - CIEMAT
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INNOVACIÓN APLICACIONES 

PND 

Las ciudades son las grandes 
responsables de la emisión de 
CO2 y gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera. Pero no 
solo se trata de contamina-
ción, las urbes actuales deben 
afrontar toda una serie de re-
tos  que avecinan con agravar-
se en los próximos años, como 
el abastecimiento de la ener-
gía, la escasez de recursos y 
la movilidad.  

Administraciones, empresas 
e investigadores miran a las 
nuevas tecnologías para so-
lucionar estas grandes proble-
máticas. Para que el aumento 
de habitantes en las ciudades 
no se convierta en un autén-
tico problema, se deben poten-
ciar los servicios y ahorrar lo 
máximo posible en costes y re-
cursos, sin que esto perjudique 
al ciudadano. Es aquí donde 
cobra sentido el concepto de 
smart city –ciudad inteligente 
en español–, que aplica las 
nuevas tecnologías para crear 
una urbe sostenible, eficien-
te y con la participación ac-
tiva de la ciudadanía. A tra-
vés de pequeños proyectos, di-
versas ciudades de Andalucía 
apuestan por soluciones basa-
das en la digitalización. 

CONECTADOS  
INVERSIÓN DE 9 MILLONES. La 
capital andaluza quiere con-
vertirse en una smart city y 
dotar a la ciudad de la tecno-
logía y las infraestructuras 
necesarias para ello. Con este 

fin, la Diputación de Sevilla 
va a destinar a lo largo de to-
do el año 9 millones de eu-
ros dirigidos a impulsar pro-
yectos innovadores que me-
joren los sistemas de 
información de la provincia. 

Dentro de esta estrategia, 
3,6 millones del total del pre-
supuesto se dedicarán a desa-
rrollar el Programa de Ciu-
dades Inteligentes y la mo-
dernización de las TIC 
(tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación) en 
las instalaciones provinciales. 

Con la premisa de que las 
aplicaciones móviles son cla-
ves para mejorar la comuni-
cación entre los ciudadanos y 
los servicios de su ciudad, 
una de las propuestas con-
templa el desarrollo de dos 
apps: ‘Tu Ayuntamiento en tu 
bolsillo’ y ‘Diputación Comu-
nica’. Además, para mejorar 
las redes de comunicación en 
toda la zona se crearán espa-
cios wifi para ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habi-
tantes, servidores de ficheros 
locales, un portal provincial 
de datos abiertos y la reno-
vación tecnológica de las ofi-
cinas municipales y provin-
ciales de Turismo. 
ACCESO A INTERNET PARA TO-
DOS. El resto de la partida se 
dedicará al avance de la Red 
Tarsis  –enmarcada dentro 
del proyecto #SevillaProvin-
ciaInteligente– que desplega-
rá conexiones seguras entre 
diferentes áreas geográficas, 
por lo que los habitantes de 

CIUDAD INTELIGENTE,   
EL PASO A UN NUEVO  
MODELO SOSTENIBLE

los pueblos podrán contra-
tar servicios avanzados de ac-
ceso a internet, informa la Di-
putación. El objetivo final es 
renovar completamente el 
servicio de telecomunicacio-
nes en toda la provincia.  

El plan «beneficiará a más 
de 400.000 habitantes de 
municipios menores de 
20.000 habitantes», indicó en 
rueda de prensa Fernando 
Rodríguez Villalobos, presi-
dente de la Diputación.   

 

AGUA, RECURSO  
FUNDAMENTAL  
HACIA LA DIGITALIZACIÓN. Pa-
ra transformar la ciudad en 
un área sostenible, es esencial 
medir y procesar la calidad y 
el tratamiento del agua. La 
Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla 
(EMASESA) participa en di-
versos proyectos de I+D para 
mejorar las infraestructuras, 

lograr la eficiencia energé-
tica y mejorar el servicio que 
se presta al ciudadano apro-
vechando las ventajas de in-
ternet y las tecnologías.  

Con una recorrido de más de 
cuatro décadas, la compañía 
metropolitana ha logrado que 
el 66% de la energía consumi-
da en la empresa provenga de 
fuentes de energía renovables, 
el 100% de sus contadores son 
electrónicos, dispone de una 
sede electrónica y cuenta con 
144 centros de trabajo con fi-
bra óptica desplegada a través 
de la red de saneamiento de 
aguas residuales.  
EL VALOR DE LA INFORMACIÓN. 
La empresa explota la reco-
gida y análisis de sus propios 
datos para crear servicios 
personalizados y a disposi-
ción de los consumidores. 
‘aquaWS’ es un sistema que 
lleva seis años automatizan-
do tareas manuales median-
te la generación automática 
de expedientes, inspeccio-
nes e intervenciones y todo 

tipo de procesos para crear 
un sistema de información 
estratégico.  

Entre sus proyectos innova-
dores destaca Fitoplancton, 
que investiga la capacidad y 
mecanismos de adaptación 
del fitoplancton tóxico –orga-
nismos actuáticos– de aguas 
continentales a diferentes 
condiciones debido al cam-
bio climático; o Hispalnet, 
una red de telecomunicacio-
nes de banda ancha para el 
Ayuntamiento y sus empre-
sas municipales.  

Además, para facilitar a los 
ciudadanos el acceso a los 
servicios públicos ha pues-
to en marcha una sede elec-
trónica que permite efectuar 
los trámites de manera ins-
tantánea y online, como efec-
tuar pagos, registrar solicitu-
des, consultar el estado de 
los trámites... «Es un impor-
tante paso para la e-adminis-
tración, pilar fundamental 
para que Sevilla se convierta 
en un referente de las smart 

Sevilla y Málaga, laboratorios de 
proyectos innovadores: coches 
eléctricos, renovables y ‘big data’

Internet seguro 
en las bibliotecas 
●●●  Actualmente, las bi-
bliotecas municipales de-
ben renovarse para tras-
ladar la alfabetización di-
gital a todos los habitan-
tes. Casi todas las biblio-
tecas (un 94%) de los 88 
ayuntamientos menores 
de 20.000 habitantes en 
la provincia sevillana ya 
cuentan con acceso 
seguro a internet, infor-
ma la Diputación de Sevi-
lla. El objetivo es exten-
der las nuevas tecnolo-
gías más allá de las gran-
des ciudades. 

La playa de la Misericordia, 
en Málaga, tiene farolas 
eólicas que se autoabastecen. 
Los contadores inteligentes 
recogen información de los 
usuarios para ofrecer un 
servicio más eficiente. ENDESA
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city –afirman desde EMASE-
SA–. La transformación de 
información en aportación 
de valor es uno de los princi-
pales retos de las ciudades 
inteligentes». 

 

LABORATORIO  
A ESCALA REAL  
UNA CIUDAD INTELIGENTE EN 
MÁLAGA. El futuro de la explo-
tación energética pasa por 
aprovechar al máximo cada re-
curso e integrar las fuentes de 
energía renovables. Esta es la 
idea de Smart City Málaga, un 
centro de experimentación del 
grupo Enel ubicado en un en-
torno totalmente real –en la 
zona de la playa de la Miseri-
cordia–, donde testar las ideas 
para el avance de las tecnolo-
gías de distribución eléctrica. 

Fruto de todos los proyectos 
anteriores, esta zona mala-
gueña cuenta con instalacio-
nes de energía renovable, 
alumbrado público eficiente 

y puestos de recarga de vehí-
culos eléctricos, además de 
disponer de todo un reguero 
de información sobre el gas-
to energético de sus ciudada-
nos. Según datos proporcio-
nados por Endesa, las instala-
ciones renovables suponen 
un ahorro de alrededor del 
25% en todo el área. 
DATOS A TIEMPO REAL. En el 
concepto de ciudad inteligen-
te, la recogida y análisis de da-
tos es clave. Para ello, las com-
pañías desarrollan las ‘smart 
grid’, redes que distribuyen la 
energía eléctrica con sistemas 
tecnológicos que recogen in-
formación, y sustituyen los 
contadores tradicionales por 
unos inteligentes que recolec-
tan los datos del usuario. En 
Andalucía, Endesa ha sustitui-
do el 87% del parque por con-
tadores inteligentes y supera 
los 4,2 millones de aparatos.  

La instalación de sensores 
para captar la cantidad máxi-
ma de información es otra de 
las metas. MONICA es uno de 

los proyectos de la Smart City 
malagueña y persigue  el con-
trol de la red de distribución. 
«Nunca se ha tenido informa-
ción en tiempo real de toda la 
red de baja y media tensión», 
afirma Susana Carillo, ingenie-
ra industrial y responsable de 
Innovation Labs de Endesa.   

«Puedes hacer un manteni-
miento predictivo de la red, 
saber con antelación cuándo 
se va a producir un posible 
problema, como una caída de 
tensión, e incluso evitar una 
avería», explica la ingeniera.  

Disponer de información en 
tiempo real también facilita la 
telegestión, que permite dar 
nuevas herramientas al usua-
rio para mejorar su eficien-
cia energética gracias a  la in-
formación detallada que pue-
de recibir sobre su consumo. 
Por ejemplo, «darte cuenta de 
que estás consumiendo mu-
cho a ciertas horas o saber el 
consumo real y bajar la poten-
cia contratada si es necesa-
rio», explica Carillo.  
COCHES ELÉCTRICOS. Una pie-
za fundamental para lograr 
una ciudad eficiente pasar por 
tener un transporte sosteni-
ble. El centro científico ma-
lagueño acogió el primer ban-
co real de pruebas de vehícu-
los eléctricos en una ciudad 
española, con 220 puntos de 

recarga normal y otros 16 de 
carga rápida. ZEM4ALL es 
uno de los planes más grandes 
que han tenido lugar en el 
área Smart City. «Ha permi-
tido sacar muchos datos muy 
interesantes sobre cómo la 
gente usa el vehículo, dónde 

carga, cuantas veces usa la 
carga rápida, la velocidad me-
dia, cuántas horas y kilóme-
tros realizan por día… Toda 
una serie de patrones útiles», 
afirma la ingeniera. 

Por su parte, el proyecto Vic-
toria ha construido uno de los 
primeros carriles de carga 

eléctrica por inducción diná-
mica. Cuando el autobús que 
circula por este carril estacio-
na en la parada para recoger a 
los pasajeros, obtiene energía. 
«Se siguen haciendo pruebas 
y testando la tecnología para 
decidir por dónde continuar», 
explica Carillo.  
HACIA UN FUTURO SOSTENI-
BLE. Smart City Málaga es un 
laboratorio a escala real de lo 
que tendrían que ser las ciu-
dades del futuro, con solucio-
nes inteligentes obtenidas con 
ayuda de la tecnología para lo-
grar espacios sostenibles. «Si 
yo tuviera que implantar una 
nueva red energética, tendría 
una capa de comunicación e 
inteligencia, monitorizada, 
con capacidad de gestión des-
centralizada para que se to-
men las decisiones en la zo-
na y en función de las nece-
sidades del ciudadano y de las 
condiciones legales y climáti-
cas de cada lugar», afirma la 
ingeniera. Todo ello unido a 
las energías renovables. ●

INNOVACIÓN APLICACIONES 
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LA CLAVE 

Las ventajas del 
‘data mining’ 

Muchas de las aplica-
ciones actuales no se-
rían posible hace unos 
años. La minería de da-
tos (data mining), una 
técnica basada en el big 
data, detecta irregulari-
dades en los datos, co-
mo bajadas de consu-
mo, gracias a fuentes de 
información como los 
contadores inteligentes 
y de las propias redes 
de distribución. 

LA CIFRA 

4,2 
millones de contadores inteli-
gentes incorporados por En-
desa en la región andaluza
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