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PRESENTACIÓN

Francisco de la Torre Prados

Alcalde de Málaga

Presidente de Honor del Club Málaga Valley e27

Al cumplirse un año de la puesta en marcha
del Club ‘Málaga Valley e-27’ (MVe-27), se

publica este Libro Blanco – Plan Director del
Proyecto Málaga Valley e-27, que hoy presenta-
mos como guía de trabajo para esta ambiciosa
iniciativa, bajo la que se ha reunido a los princi-

pales líderes del sector, desde las más importantes empresas españo-
las e internacionales hasta las instituciones malagueñas más destaca-
das, como son el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga,
el Parque Tecnológico de Andalucía y Unicaja.    

La idea tiene su asiento en el famoso y mítico ‘Silicon Valley’ de San
Francisco, California, donde se creó una matriz académica y empresa-
rial para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, y
donde el chip de silicio proporcionó tantas ventajas a las mismas. Una
Málaga también convertida en un ‘Valle del Silicio’ es posible ahora. 

El objetivo del Plan es contribuir al desarrollo y progreso económi-
co de la sociedad malagueña a través de la implantación de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TICs). Para tal fin, hemos
reunido voluntades de todos los sectores involucrados, para convertir
a Málaga en un referente nacional, europeo y mundial en las nuevas
TICs, sin olvidar las tecnologías referentes a las energías alternativas.

No es casual que se haya escogido a nuestra ciudad para tal fin.
Las condiciones que reúne son excepcionales y ventajosas para llevar
a cabo este Plan. Clima, infraestructuras adecuadas, buena sintonía
académica-empresarial, voluntad política y una sociedad abierta a la
incorporación de los adelantos tecnológicos, que hagan aumentar su
capacidad de comunicación local y global.

Entre los objetivos a destacar podemos señalar que este Plan pro-
curará unir y fortalecer las sinergias que ayuden a desarrollar el des-
pliegue de infraestructuras, servicios y la innovación tecnológica. Esto
debe dar como resultado la incorporación de amplios sectores de la
población a la Sociedad de la Información. Asimismo, se plantea dise-
ñar y aplicar normativas en materia de Telecomunicaciones, Sociedad
de la Información y del sector Audiovisual. 
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Este Libro Blanco, como referente del Plan Director del Proyecto
MVe-27, pretende ser un modelo de crecimiento económico, una guía
abierta a la sociedad malagueña en su más amplio espectro de todos
sus agentes locales.

Asimismo, este Plan asume los principios fundamentales del
Segundo Plan Estratégico de Málaga, y está en sintonía con el proyec-
to Málaga Innova. Cabe destacar aquí la idea de la construcción de los
‘Barrios Digitales’, que darán servicio directo en las TICs a los ciuda-
danos.

Se habla entre los estudiosos de los nuevos fenómenos sociales de
la comunicación de la ‘alfabetización digital de los ciudadanos’. Un
salto que se hace indispensable si queremos colocarnos en la van-
guardia del conocimiento. Evolucionamos hacia una cultura digital y la
velocidad con que lo hagamos depende mucho de cómo entendamos
la importancia que tiene la investigación aplicada, el desarrollo de los
mecanismos que la hagan posible, las inversiones necesarias para las
mismas y la implantación masiva en las ciudades, que por otra parte
facilitará la participación ciudadana y fortalecerá aún más la democra-
cia local. 

Con el desarrollo de este Plan, que se recoge en este Libro Blanco,
vamos a conseguir implantar en nuestra ciudad algunas de las pro-
puestas del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones:
las Telecomunidades, compuestas por el Hogar Digital, Comunidad de
Vecinos, Teletrabajo, Parque Tecnológico, Ayuntamiento y
Universidad; una Ciudad Digital, que trabaje como una Red digital pró-
xima a los ciudadanos.

Tengo una gran ilusión en este proyecto, que ya comienza a dar sus
frutos, pues reúne a los mejores elementos humanos y técnicos que
tenemos en la ciudad, para crear una sociedad más conectada, mejor
comunicada y con mayor conocimiento al poder acceder a las nuevas
tecnologías de la comunicación de una manera sencilla, efectiva y
práctica.

Desde el Ayuntamiento de Málaga vamos a apoyar decididamente
este Plan Director de Málaga Valley e-27 sin fisuras y con gran entu-
siasmo, porque creemos que el futuro de la ciudad pasa por conseguir
colocarse a la vanguardia de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento.
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PRÓLOGO

Javier Cremades

Abogado

Presidente Ejecutivo del Club Málaga Valley e27

El escritor Arthur C. Clarke solía decir que los
efectos de las innovaciones tecnológicas

suelen ser exagerados a corto plazo, pero
subestimados a largo plazo. Lo hemos compro-
bado en la historia de estos primeros años de
Internet. El exceso de virtualización, liberada por

el nacimiento de la World Wide Web en los años noventa, produjo una
borrachera económica que terminó abruptamente a principios del
nuevo siglo. La resaca, con amargo sabor a realidad, introdujo un sano
escepticismo frente a los visionarios de la Nueva Era Virtual, pero la
experiencia no nos debería llevar a subestimar la profundidad del cam-
bio que estamos viviendo. Y no me refiero únicamente a Internet.

La Red es sólo un fruto de una revolución tecnológica más profun-
da que nació con la digitalización. Desde la invención de la imprenta
no se producía quizá un cambio tecnológico con tantas repercusiones
para la historia de la Humanidad. La digitalización ha hecho realidad el
sueño del intercambio de información a bajo coste y en tiempo prácti-
camente cero. Muchos bienes y servicios se han transformado en ris-
tras de 'ceros y unos' empaquetados para su transporte virtual.
Aquellos que se frotaban los ojos al recibir el primer fax con la foto del
ser querido, que vivía a miles de kilómetros, pueden ahora relacionar-
se audiovisualmente con él en tiempo real, prácticamente gratis: el
tacto es la última frontera de la relación digital interpersonal. Pero, más
allá de las implicaciones privadas de estas nuevas tecnologías, las
consecuencias se extienden a todos los campos relevantes de la vida. 

Gracias a las nuevas tecnologías, al uso de la red, de los teléfonos
móviles y de otras fantásticas formas de comunicación, el individuo
está recuperando cotas de poder e influencia que el Estado y las ins-
tituciones habían sustraído para sí durante siglos. Lo que yo he dado
en llamar, precisamente, "micropoder" en mi último ensayo
(Micropoder. La fuerza del ciudadano en la era digital, 2007), no es otra
cosa que el poder de cada individuo de manifestar su opinión y decidir
como votante, consumidor, accionista, etc. El poder individual ha sido
minusvalorado por el poder institucional a lo largo de la historia. Hoy,
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gracias a las comunicaciones electrónicas, ese micropoder es más
relevante que nunca. Su capacidad de crear redes y globalidad está
cambiando todos los ámbitos relevantes de la vida social y tiende a
imponer su ley. Estamos ante lo que debe ser considerada como la
fuerza emergente más excepcional de estos comienzos del siglo XXI.

La actuación, desde sus orígenes, de miles de personas, de indivi-
duos, aportando su conocimiento, ha dado como resultado un sistema
organizado en red, lo que hoy conocemos como Web. La Web existe
porque existen los nodos interconectados, su fuerza es la suma de la
fuerza de uno más uno. Por tanto, cada uno de los nodos de la red
puede disfrutar de un nuevo poder que le viene del conjunto y el con-
junto se torna poderoso gracias a la coordinación de los nodos. Es
decir, cada uno de los miembros de la red goza del micropoder que le
proporciona formar parte del sistema.

Ejemplo paradigmático de uno de esos nodos, cuya fuerza viene
dada por la organización e interconexión de sus miembros, es la inicia-
tiva que hemos dado en llamar "Club Málaga Valley e-27".

En octubre del pasado año, conseguimos convocar a medio cente-
nar de líderes empresariales del sector de las Nuevas Tecnologías y
de la Sociedad de la Información para lanzar la idea de lograr estable-
cer en nuestro país una capitalidad tecnológica europea. Para ello,
partimos de un activo común: que esa capital fuera Málaga, que dispo-
ne de un excelente Parque Tecnológico, de una Universidad con
escuelas técnicas de primer nivel, y de un Ayuntamiento plenamente
comprometido con el desarrollo de la sociedad de la información en su
ciudad. Además, cuenta con uno de los grandes aeropuertos europe-
os, magnificas infraestructuras, incluyendo la alta velocidad desde
finales de 2007, y una imagen de marca en el mundo como lugar pri-
vilegiado en calidad de vida. 

La idea de impulsar una zona de excelencia tecnológica en España
surgió hace dos años cuando un grupo de líderes de opinión y empre-
sariales, relacionados con la industria de las tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones, mostraron su preocupación porque nin-
guno de los lugares que se han erigido como puntos de excelencia y
expansión tecnológica en el mundo se encuentra en Europa.
Partíamos del convencimiento de que la generación de oportunidades
para el desarrollo de nuestro país pasa por asumir un claro liderazgo
en el ámbito de la sociedad de la información.
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Por otra parte, consideramos que, dentro de España, la ciudad de
Málaga reunía las condiciones para reproducir el modelo de polo de
desarrollo tecnológico que definió el Silicon Valley norteamericano y
que, más tarde, se ha reproducido con éxito en otros países como la
India (Bangalore) o Corea (Taejon), reportando grandes beneficios
para el avance de la I+D y la innovación en el tejido empresarial y
social que se ha desarrollado en torno a ellos. 

A partir de entonces, este primer grupo comenzó a reunirse en
torno a una idea, un proyecto, el "Club Málaga Valley e-27", al que se
han ido sumando las principales empresas del sector TIC y de la indus-
tria mediática en España. El "Club Málaga Valley e-27" tiene como
objetivo diseñar las políticas y líneas de acción necesarias para con-
vertir a Málaga en la más importante zona de excelencia tecnológica
de Europa, un Silicon Valley europeo capaz de atraer a empresas tec-
nológicas e inversores en I+D de todo el mundo y a jóvenes talentos,
científicos y tecnólogos, que quieran desarrollar su carrera profesional
en un entorno dotado de las infraestructuras tecnológicas y de I+D
más avanzadas, pero que también ofrezca un elevado nivel de calidad
de vida como para que resulte atractivo quedarse a vivir en él.

El lanzamiento y organización del "Club" ha sido labor y desvelo de
muchos, y su enumeración haría interminable la lista. No obstante, el
Ayuntamiento de Málaga, con su Alcalde Francisco de la Torre al fren-
te, ha sido decisivo en su consolidación al coincidir los objetivos de
ambos: elaborar una estrategia que haga posible que en Málaga se
cree el ecosistema de innovación más destacado de Europa.
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PRÓLOGO

José Javier Medina Muñoz

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

En la presente publicación se ha pretendido
recoger la panoplia de actuaciones concre-

tas a poner en marcha con motivo del proyecto
"Málaga Valley e27" por el que los principales
agentes de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en España plantean la

oportunidad de crear en el entorno de la ciudad malagueña un espacio
innovador que proyecte un nuevo "valle del silicio" referente europeo.
Estas actuaciones de perfil tecnológico parten desde el ámbito local en
que están diseñadas, y en el cual se abordarán por los profesionales,
empresas e industrias locales, para llegar al servicio de los ciudada-
nos, tanto en Málaga como en la aldea global que supone la vocación
supranacional de las telecomunicaciones.

El libro Blanco resultante de las iniciativas propuestas por los agen-
tes que han colaborado de forma abierta en este Comité Local opera-
tivo, cuyos integrantes aparecen recogidos en el último anexo de esta
publicación de todos, pretende ser el Plan Director a emprender de
forma concreta y progresiva en el proyecto global que dirige el "Club
Málaga Valley e27". El diseño de dicho Plan Director fue previsto en el
Convenio firmado por el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y aquí se ofrece el resul-
tado del trabajo en equipo realizado a lo largo del último año. Sin
embargo, este no es el fin sino el principio. Las Areas de actividad tec-
nológica a emprender inicialmente vienen descritas en el capítulo 4º,
lo que conforma las primeras actuaciones estratégicas a poner en mar-
cha. El Libro Blanco del MVe27 es una publicación viva y abierta a las
incorporaciones permanentes de nuevas iniciativas en tecnologías
avanzadas, ideadas por todos los participantes, con el objetivo de ser
implantadas desde las actuaciones municipales y con proyección glo-
bal.  Este Plan Director está vivo, como vemos en su capítulo 5º dedi-
cado a ir recopilando cada vez más iniciativas tecnológicas a empren-
der y los correspondientes servicios a ofrecer, mediante fichas a inte-
grar progresivamente, por lo que queda abierto a la incorporación de
nuevos entrantes en cada ejercicio.
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Personalmente, como coordinador del grupo de actores locales del
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con
los que he tenido la oportunidad de trabajar codo con codo en el dise-
ño de las Areas de Actividad aquí plasmadas y, por tanto, autor mate-
rial de la gestación de este libro, quiero agradecer el espíritu de cola-
boración personal y generosidad intelectual desplegados por todos los
participantes y, sobre todo, su firme convicción de que Málaga y, por
tanto España, están capacitadas para protagonizar un proyecto de la
envergadura global a la que apunta el MVe27.



Libro Blanco - Plan Director del Proyecto Málaga Valley e27

11

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

"VALLES" ORIENTADOS AL TALENTO
PROFESIONAL EN EL MUNDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

MALAGA REFERENTE PARA EUROPA
EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

INICIATIVAS Y AREAS TECNOLOGICAS
DEL PROYECTO MVe27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

SERVICIOS EN UN ENTORNO
CIUDADANO DIGITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

CASOS DE EXITO Y REFERENCIAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Anexo I
Guía de los Servicios de Málaga Digital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Anexo II
Miembros involucrados en el diseño
del Málaga Valley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 





Libro Blanco - Plan Director del Proyecto Málaga Valley e27

13

Las claves para el desarrollo y el progreso económico, según todos
los expertos, están asociadas a la implantación efectiva de las TIC

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)1 y su adapta-
ción aplicada a las necesidades concretas de los ciudadanos y las
empresas.

“El tránsito de la Sociedad de la Información hacia una Sociedad del

Conocimiento ha comenzado con la revolución digital; continúa con

una capacidad de acceso a la misma en condiciones adecuadas de

prestaciones, servicios, calidades y precios; habrá de proyectarse para

todos evitando las bolsas de carencias y los efectos perversos de la

información masiva; y deberá orientarse a una revolución cultural

basada en el Servicio Universal, la Alfabetización Digital y la disposi-

ción de las Administraciones Públicas a suministrar las ventajas de la

comunicación plural a todos los ciudadanos sin privilegios ni discrimi-

naciones. Esto supone un cambio cultural que nos hace ver las

Telecomunicaciones como un bien elemental para todos y un servicio

público en el día a día de nuestras necesidades y condicionantes

sociológicos.

Observamos que el rumbo más lógico y eficaz para dar respuestas glo-

bales en esta dirección pasa por una Tecnología al servicio de la socie-

dad y en el uso responsable de estas TICs. Se hace necesaria una

profesionalización en la gestión de las TICs y un desarrollo tecnológi-

co cuya magnitud viaja hacia las economías de escala. Este crecimien-

to sólo es factible y justo si se hace culturalmente equilibrado y tecno-

lógicamente eficaz, así va a ser a partir de la penetración de las apli-

caciones prácticas de la Banda Ancha en los usos hábitos y costum-

bres de los ciudadanos.”2

El fin del proyecto Málaga Valley e27 es la implantación en el entor-
no de la ciudad malagueña de un espacio referente mundial de un pro-
greso tecnológico con los más avanzados recursos de talento profesio-
nal, empresas con pleno acceso y desarrollo de nuevas tecnologías e
iniciativas innovadoras en la aplicación de servicios digitales de valo-
res añadidos para los ciudadanos.

Para ello se ha considerado que el enclave de la ciudad de Málaga
ofrece las más atractivas y competitivas ventajas en clima, infraestruc-
turas, participación académico-empresarial y voluntad sociopolítica
para alcanzar esta dimensión global.

INTRODUCCIÓN

1 Agenda de Lisboa
2 COITT-Revista Antena nº164
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La propuesta de la ciudad de Málaga, original en el marco Europeo,
que presenta singularidades geográficas y culturales de primera mag-
nitud3, fue planificada hace ya dos años por el COITT, el gabinete
C&CS y el propio Ayuntamiento. Este proyecto se materializó en la
firma de un Convenio marco para el desarrollo de las iniciativas que
sitúen a Málaga en el eje de "valles del silicio", entendidos como luga-
res geoestratégicos que sean referentes a nivel internacional para el
desarrollo de las TICs. Se pretende que cuando cualquier entidad del
sector o ciudadano que pongan en marcha, oigan hablar o planifiquen
alguna acción de incidencia en telecomunicaciones, informática,
audiovisual, energías renovables o cualquier entorno digital piensen
enseguida en Málaga como el lugar más apropiado para albergarlo,
tanto por su repercusión en imagen, como por sus infraestructuras.
Atraer el talento profesional en tecnologías de más avanzada genera-
ción será el gran valor añadido a plasmar en este posicionamiento de
Málaga en el eje de "valles del silicio" mundiales con su proyecto que
denominamos MVe27.

Para lograr este objetivo se promoverán iniciativas tecnológicas
concretas y de imagen y comunicación globales en el conjunto del sec-
tor y también abiertas al protagonismo de las empresas locales y los
ciudadanos malagueños. Estas ideas de implantaciones concretas, a
su vez se plasmarán en un Plan Director Global donde queden recogi-
das las innovaciones tecnológicas a emprender en el entorno mala-
gueño. Las actuaciones en TICs de forma diferencial. Entre las claves
para designar a la ciudad de Málaga como el enclave estratégico para
este ambicioso planteamiento se ha observado una panoplia de facto-
res de diversa índole: se cuenta no sólo con el clima privilegiado de
esta ciudad, sino también con un entorno tecnológico, cultural, turísti-
co, universitario y profesional de altísimo nivel y unas infraestructuras
capaces de albergar un proyecto de esta envergadura. Asimismo, hay
que tener en cuenta el apoyo que está teniendo de las empresas del
sector. Éstas no solo favorecerán con su apoyo el lanzamiento de
Málaga, y en consecuencia de España, como líder Europeo en tecno-
logía, sino que también se verán ellas mismas favorecidas al atraer
inversiones y, sobre todo, talento desde otras latitudes.

Se cuenta para todo ello con instituciones clave en el ámbito local,

como son la UMA (Universidad de Málaga) de amplio prestigio por su

capacidad tecnológica y emprendedora, así como sus experiencias en

I+D+i; y con el PTA (Parque Tecnológico de Andalucía) el cual ya es un

buen punto de partida para crear un auténtico cluster de innovación en

España. Con 14 años de vida, es ya uno de los parques más prestigio-

3 Curiosamente es la mayor capital de provincia que no preside un ente territorial comarcal, como lander, cantón, o
en España son las Comunidades Autónomas, etc.
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sos de Europa y de todo el mundo, de hecho, alberga la sede central

de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Científicos

(IASP) y de la Asociación Española de Parques Tecnológicos (APTE).

En consonancia con todo ello, el propio Plan Málaga Innov@ destaca

entre sus fines "Las ampliaciones del PTA y la Universidad. La presen-

cia de empresas innovadoras, profesores e investigadores, así como

de gente joven, es una característica clave de una ciudad de la inno-

vación y, por tanto, esta zona es un lugar privilegiado para avanzar

rápidamente en la consolidación de uno de los barrios de la nueva ciu-

dad del conocimiento". Asimismo se concitan como puntos clave para

las actuaciones distintos puntos estratégicos en el casco histórico de

la ciudad. "El Centro histórico de Málaga. La centralidad, la presencia

de edificios emblemáticos que es preciso recuperar y poner en valor y

las previsiones del proyecto"4

Se pretende, por tanto, crear un referente global en España para
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones europeas.
Desde ese espacio de referencia se acometerán los fines que expone
el Plan Avanza, es decir que partiendo de un área geográfica con
inversión intensiva en recursos y talento profesional, se promuevan
amplias acciones y sinergias de innovación que sirvan para:

- Impulsar el despliegue de infraestructuras, el desarrollo de servi-
cios y la innovación.
- Facilitar la incorporación a la Sociedad de la Información gracias a
acciones de capacitación y mejora de la confianza de los usuarios.
- Diseñar y aplicar normativas en materia de Telecomunicaciones,
Sociedad de la Información y Sector Audiovisual5

Este Libro Blanco pretende ser el referente como Plan Director del
proyecto MVe27.

El proyecto MVe27 tiene un Significado y Dimensión españoles,
europeos y globales:

A nivel europeo se precisa un revulsivo para diseñar y afrontar un
papel diferencial y rentable que nos permita competir en nuevos valo-
res con los asentados mercados asiático, incontestable en capacidad
productiva; y norteamericano y japonés especializados en un lideraz-
go en el I+D+i y el consumo. La única posibilidad de ofrecer una opor-
tunidad de futuro para el progreso tecnológico en Europa pasa por
estrategias de desarrollo local orientadas al conocimiento. El plan se
orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al

4 Identificación de las zonas en coordinación con la revisión del PGOU: lugares que parecen preferentes para el pro-
yecto MALAGA INNOV@.
5 MITyC-Plan Avanza en Telecomunicaciones y Audiovisual
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éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremen-
to de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad
social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos. Todo ello de acuerdo a lo expuesto en el marco del Plan
Avanza en nuestro país.

El proyecto MVe27 se plantea abierto a la participación de profesio-
nales expertos, socios tecnológicos, instituciones motivadas y conjun-
to de los ciudadanos.

Una de las claves para el éxito de la implantación y arraigo poste-
rior de todo el proyecto radica en hacer partícipes a los agentes loca-
les malagueños tanto de su participación en los hitos y oportunidades
del proyecto como en el acceso abierto a las prestaciones de sus dis-
tintos servicios a todos los estamentos ciudadanos de la comarca. Si
en una primera fase facilitadota del progreso del proyecto y diferencia-
dora respecto a otras iniciativas, se van a fijar las actuaciones en el
objetivo de fomentar un I+D+i avanzado y atraer el talento profesional;
habrá de perseguirse inmediatamente, en una segunda fase, la entre-
ga de los beneficios tecnológicos alcanzados a toda la ciudadanía y
con la presencia y beneficio para sus instituciones más destacadas.  

El proyecto MVe27 asume los principios del 2º Plan estratégico de
Málaga, al que toma como exponente para las actuaciones locales en
un marco de consenso de todos los agentes con posibilidad de apare-
cer como implicados en su desarrollo. Se primarán las posibles siner-
gias y la metodología participativa en consonancia con el proyecto
Malaga Innov@, que es una de las 10 medidas estrella del Plan
Estratégico de Málaga.

De acuerdo a los principios que se desarrollan en el seno del plan
Málaga Innov@6:

- en cuanto a participación se contará con un Comité local que preci-
samente será organizado y coordinado por el COITT en su función de
Secretaría Técnica del MVe27.
- en cuanto a iniciativas tecnológicas, se incide en la construcción de
Barrios digitales con capacidad de albergar servicios concretos de
valor añadido para los ciudadanos y capaces para una sociedad orien-
tada al conocimiento.

6 El proyecto Málaga Innov@ busca hacer de la metrópoli malagueña un lugar donde exista una elevada densidad
de profesionales vinculados a la investigación, el conocimiento, la cultura y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Para ello propone la identificación de zonas concretas de la metrópoli que uniendo y favoreciendo
diversos usos ciudadanos y actividades empresariales como las citadas, junto con los adecuados planes y programas
de incorporación a las TICs (en todos los sectores y ámbitos malagueños: empresa, ciudadanía, administración públi-
ca, etc.), sean los faros que permitan avanzar a todos los malagueños y malagueños en su integración plena en la
nueva Sociedad del Conocimiento.
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En la construcción del MVe27 se aprende, suma, integra y seleccio-
na el conjunto de éxitos vistos en otras experiencias.

El proyecto MVe27 se plantea con una actitud a la vez ecléctica y
de búsqueda de diferenciales competitivos basados en experiencias
ya iniciadas en otras latitudes en los diferentes "valles de silicio" que
han reportado experiencias de éxito...

Puesta en marcha de la Secretaría Técnica del MVe27

La secretaría técnica del proyecto MVe27 está orientada a coordi-
nar los impulsos técnicos en ámbitos  globales-locales para la identifi-
cación de Málaga como destino europeo de las innovaciones en tele-
comunicaciones. Para ello, resulta fundamental la participación de
todos los agentes sociales locales motivados por el desarrollo digital,
a través de un Comité Local que colabore directamente en el diseño
del Plan Director que se propone en este Libro Blanco.

La participación en proyectos de envergadura multitecnológica, basa-

dos en la emergente innovación digital, impulsa el acercamiento a las

TICs del conjunto de la Sociedad.

Las acciones tecnológicas que se gestionan en este macroproyecto

aglutinan iniciativas de perfil técnico en el entorno digital y de imagen

para atraer a los agentes del sector y despertar el interés de los ciuda-

danos. Para ello se plantea desde la Secretaría Técnica del MVe27 la

idea de plasmar las iniciativas del proyecto en actuaciones e implanta-

ciones concretas que empleen espacios y desarrollen equipamientos

técnicos.

Las acciones tecnológi-
cas que se planifican y
gestionan en el macro-
proyecto MVe27 integran
iniciativas de perfil técni-
co en el entorno digital y
de imagen para atraer a
los agentes de sectores
tecnológicos avanzados
al entorno malagueño,
mediante el diseño de la
prestación de servicios digitales innovadores para despertar el uso de las
TIC junto con la alfabetización digital de los ciudadanos.
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De acuerdo a lo expresado en los planes determinados desde la

Fundación Ciedes, "Estos espacios del conocimiento estarán dotados

de las más avanzadas tecnologías de la información y las comunica-

ciones, para hacerlos atractivos a los empresarios, relacionados con

las TICs, que buscan nuevas localizaciones para instalar sus empre-

sas. Ello implica que la zona ha de contar con elevados estándares de

equipamientos públicos (equipamientos deportivos, parques, jardines,

servicios, escuelas, etc.)"7. Es decir que se potenciará el aprovecha-

miento de las estructuras disponibles en distintos espacios en la ciu-

dad para realzar su atractivo cara a la captación en el marco interna-

cional del talento profesional y la inversión empresarial en valores dife-

renciales, normalmente asociados y atraíbles por el I+D+i.

Estamos viviendo en el sector de las TICs unos momentos estratégi-

cos que se orientan hacia el desarrollo e implantación prácticos de

entornos digitales cada vez más próximos a la vida cotidiana de los

ciudadanos. Así, cada ciudadano se familiariza cada día con los usos

tecnológicos de perfil digital en un creciente número de actividades

habituales. En líneas generales los hogares, las oficina, los barrios y

las ciudades van incorporando aplicaciones digitales que facilitan sus

necesidades y prestaciones. Las sociedades acompasan sus hábitos,

usos y costumbres a esas formas de hacer y recibir información y ser-

vicios digitales. Es decir evolucionamos hacia una cultura digital8.

El COITT viene participando en el Consejo Asesor de
Telecomunicaciones, desde su constitución hace 8 años, y desde allí
promovemos las variadas ideas e iniciativas destinadas a crear una
cultura de lo digital en todos los estamentos sociales, Recordar que el
COITT intervino a fondo en asuntos tan importantes como la normati-
va y posterior legislación de ICTs, que fueron desarrolladas palmo a
palmo, desde la técnica a la gestión más profundas, en los últimos
años del siglo pasado hasta demostrar la necesidad de cualificación
profesional genuina para el tratamiento de este modelo de implanta-
ción de las telecomunicaciones, paradigma de sus avanzados conteni-
dos técnicos. Desde esta perspectiva proponemos la promoción de las
"Telecomunidades" como un nuevo concepto para orientar los nuevos
modos de desarrollar las telecomunicaciones como servicios próximos
al progreso social.

Entendemos por "Telecomunidades" al conjunto de sitios dotados
de avances de telecomunicación que les permiten estar conectadas e
intercomunicarse entre sí de forma eficiente mediante los sistemas
digitales propios de las TICs. Me refiero, por tanto al Hogar Digital, la

7 II Plan Estratégico de Málaga: MÁLAGA INNOV@: UNA CIUDAD PARA EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
8 MEDINA, J.J. en COITT-Revista Antena nº166
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comunidad de vecinos digital, el Teletrabajo desde las oficinas digita-
les y empresas virtuales, las Ciudades Digitales, los Parques
Tecnológicos, las Universidades imbricadas en viveros empresariales
de investigación, etc.

La aplicación del proyecto MVe27 se planteará con la intención de
convertir a la ciudad de Málaga en un escaparate a nivel europeo de
la I+D+i en TICs, para lo que se desarrollarán en el municipio una serie
de proyectos de Telecomunidades que integren distintos espacios a
equipar con los medios digitales más avanzados. Estos servicios digi-
tales se orientarán a medida de los servicios añadidos que se pueden
ofrecerse desde cada espacio: universidad, parque tecnológico, áreas
estratégicas del centro de la ciudad, etc.

La gran oportunidad de que llegue a todos los ciudadanos el uso de
las TICs pasa por acercarles su conocimiento y facilitarles la compren-
sión y adaptación de sus servicios a sus necesidades cotidianas. El
servicio universal y la alfabetización tecnológica son fines que se faci-
litan ofreciendo "Telecomunidades" próximas a los ciudadanos y dota-
das de servicios digitales que les resulten útiles y usables.

Se trazará un plan de formación en consonancia de coordenadas y
en avance paralelo con el propio progreso del MVe27. A tal fin se orga-
nizará desde el propio ayuntamiento de Málaga una Oficina Técnica
que diseñe y regule los programas de implantación, inversiones y for-
mación, así como la gestión de subvenciones.

Las "Telecomunidades" implican la previsión de atención a importan-
tes valores del entorno en que se van a mover y con los que pueden
ofrecer enormes sinergias, tales como:

- Innovación tecnológica: Acercamiento al uso de los ciudadanos de
todos los perfiles de telecomunidades de múltiples servicios e
infraestructuras de telecomunicaciones
- Yacimientos de empleo de alto nivel: Apertura de una amplio mar-
gen de oportunidades para el crecimiento de iniciativas empresaria-
les intensivas en perfiles laborales y profesionales que comporten
puestos de trabajo técnicos
- Comunicación pública: Facilidad extendida para los procesos de
intercambio de comunicaciones que promuevan la alfabetización
digital y el alcance universal
- Impacto sociopolítico: Implantación de sinergias económicas, labo-
rales y sociales que aproximen las decisiones e inversiones públicas
a las necesidades de los ciudadanos.9

9 MEDINA, J.J. en COITT-Revista Antena nº162
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Antecedentes y puesta en marcha del MVe2710: El Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT),
José Javier Medina Muñoz, y el Alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre Prados, firmaron el16 de octubre de 2006 un convenio para
potenciar el desarrollo e implantación de la Sociedad de la Información
en la ciudad y la puesta en funcionamiento del club "Málaga Valley e-
27". Unos días más tarde, tuvo lugar el 30 de octubre el acto oficial que
inauguró esta importante iniciativa en la ciudad andaluza, con la asis-
tencia de relevantes empresas y personalidades del sector. 

Además de representantes de las empresas, al proyecto también
se han sumado Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad de
Málaga, Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA), Braulio Medel, Presidente de Unicaja y el bufete
Cremades&Calvo Sotelo abogados, uno de los impulsores de esta
ambiciosa iniciativa.

Notas publicadas con motivo del nacimiento del MVe27

"Se pretende que Málaga sea el referente europeo de la I+D+i en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al modo que ya
lo ha hecho Silicon Valley en Estados Unidos o Bangalore en Asia",

Conscientes de la importancia que
tienen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, el
Colegio y el Ayuntamiento de
Málaga han decidido colaborar en
el estudio y puesta en marcha de
un proyecto que convierta a la ciu-
dad andaluza en un lugar de refe-
rencia -a nivel nacional y europeo-
en materia de desarrollo e implan-
tación efectiva de la Sociedad de
la Información. Con este propósito,
el pasado 30 de octubre nació el
club "Málaga Valley e-27", un
Grupo de Trabajo integrado por los
principales líderes de empresas
multinacionales que operan en el
sector - entre las que figuran
Telefónica, France Telecom, Cisco,
Philips, Prisa, Alcatel, Ono, Yahoo,
HP, IBM, Nokia, Oracle, Vodafone,
o Vocento.

10 Recopilación de noticias publicadas en prensa local y nacional con motivo de la firma del Convenio entre el
Ayuntamiento de Málaga y el COITT, el 16 de octubre de 2006, que daba el pistoletazo de salida para la constitución
efectiva del proyecto MVe27
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afirmó José Javier Medina Muñoz, Decano del COITT. En su convenio,
el consistorio malagueño y el COITT abogan por esta línea de trabajo,
una ambiciosa iniciativa que también desarrollará las comunicaciones
digitales del Ayuntamiento de Málaga, lo que agilizará y hará más fáci-
les las relaciones de los ciudadanos con la Administración municipal.

En su ponencia en el Ayuntamiento de Málaga, José Javier Medina
Muñoz señaló que, además de convertir a Málaga en un enclave para
las nuevas tecnologías de la Sociedad del Conocimiento (telecomuni-
caciones, servicios de valor añadido, etc.), "el proyecto pasará a ser un
imán que atraerá a la ciudad a un número relevante de empresas y de
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Asimismo, el
convenio suscitará un estado de opinión capaz de atraer a profesiona-
les muy cualificados que quieran vivir y trabajar en Málaga", según
destacó el decano.

Para ello será necesario organizar actividades ligadas a la
Sociedad del Conocimiento, como ferias, congresos y encuentros pro-
fesionales de tecnologías TIC. Todo ello con criterios de participación
y con una promoción orientada a empresas, profesionales, medios e
industrias creativas, de contenidos, de comunicación y audiovisuales.
A estas actividades se sumará la implantación de Comunidades
Digitales (Hogar y Ciudades Digitales, Barrios del conocimiento,
Turismo Digital, etcétera.). En este convenio destaca la confección de
un Plan Director que impulsará la definitiva implantación de la
Sociedad de la Información en Málaga.

La Presidencia Honorífica y no ejecutiva recaerá en el Presidente
de la Corporación Municipal de Málaga. El titular de la Presidencia
Ejecutiva , que velará por el buen funcionamiento del Grupo de
Expertos e -27, será un prestigioso profesional en el campo de las
TIC11. La Secretaría Técnica estará presidida por el COITT, por la enti-
dad del Ayuntamiento encargada de la promoción de las TIC y un gabi-
nete jurídico experto a nivel local e internacional en telecomunicacio-
nes. Desde esta Secretaría Técnica se organizarán e impulsarán las
actuaciones concretas a nivel tecnológico y de comunicación a
emprender en este gran proyecto.

El Club "Málaga Valley e-27", bautizado así por su voluntad de ana-
logía e integración con un eje de "valles tecnológicos" encabezados
por el Silicon Valley, y por la innovación y creatividad que mostraron los
integrantes de la generación literaria española del 27, tiene previsto un
calendario de trabajo - prorrogable- de cinco años de ejecución, según

11 En desarrollo del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y el COITT, se consensuó la figura del
prestigiosoGabinete Cremades & Calvo Sotelo, en concreto en la figura de D. Javier Cremades su definitivo nombra-
miento como Presidente Ejecutivo del Club Málaga Valley e27.
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explicó el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a lo largo del cual
se llevarán a cabo seis líneas de actuación. Otros de los retos del pro-
yecto son que la ciudad enarbole el debate de la Sociedad de la
Información en Europa y desarrollar barrios del conocimiento "en los
que se pueda vivir y trabajar con las tecnologías más avanzadas",
señaló José Javier Medina. Respecto a la elección de Málaga con
zona de excelencia tecnológica de Europa, el responsable del bufete
Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, aseguró que se pensó en
la ciudad "porque tiene todo lo que hay que tener para que el club fun-
cione: infraestructuras, una universidad de calidad, un clima excelente
y una marca muy consolidada"12.

Juan Luis Cebrián, consejero Delegado del Grupo Prisa mostró su
preocupación por la brecha que amenaza a abrirse entre los países
desarrollados y los que están en vías de desarrollo y entre las propias
sociedades avanzadas entre sí por el desigual acceso a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Para evitar este pro-
blema, Cebrián señaló que era "básico el papel de los organismos
públicos nacionales e internacionales, tanto en la creación de infraes-
tructuras de banda ancha como en la incorporación de la tecnología al
sistema educativo"13.

Para la realización del convenio se ha estimado un presupuesto
anual de 350.000 euros. El cincuenta por ciento de esta cantidad será
aportado por el Ayuntamiento de Málaga. El otro cincuenta por ciento
será sufragado por aquellas aportaciones económicas que se obten-
gan como consecuencia de los acuerdos celebrados con entidades
patrocinadoras del Programa. 

El objetivo es ambicioso: Dotar a Málaga de un nuevo motor eco-
nómico, más allá del referente del turismo y el ladrillo, y convertir a la
ciudad en el foco tecnológico más importante de Europa; en un gran
imán con capacidad para atraer a empresas e inversiones en investi-
gación, desarrollo e innovación (I+D+I). Con este propósito nació ayer
el Club Málaga Valley e-27, un grupo de trabajo integrado por los prin-
cipales líderes de empresas multinacionales que operan en el mundo
de la comunicación.14

12 Nota de Prensa 17 nov 2006 lanzada a los colegiados y a los medios de comunicación del Gabinete de Prensa del
COITT.
13 Recopilación de las distintas publicaciones en medios comentando los resultados de la primera reunión, el 31 de
octubre de 2006, constitutiva del proyecto MVe27 a la que acudieron las grandes compañías del sector de las TICs
embarcadas en esta apuesta por convertir a Málaga en el referente europeo como punto de encuentro y escaparate
para las tecnologías y servicios digitales avanzados.
14 En  http://www.diariosur.es/prensa/20061031/malaga/malaga-valley-arranca-reto_20061031.html
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Las TICs no sólo sirven como factor tecnológico que en la actualidad

integra las directrices económicas de estímulo para el progreso de

los países que acceden a su desarrollo y uso eficientes; también pue-

den ser un escaparate de bienestar sustentado sobre nuevos concep-

tos sociales y culturales, construidos sobre el entorno digital, los cua-

les son capaces de obtener ventajas basadas en la diferenciación para

las civilizaciones imbuidas en ese motor del cambio digital, a través del

conocimiento abierto a todos los ciudadanos.

Un enclave del conocimiento será un polo geográfico de referencia

en las tecnologías implicadas que les aporte gran confianza en recur-

sos, sinergias en innovación y capacidades de desarrollo para las ins-

tituciones empresariales y profesionales; así como facilidades en la

investigación, oportunidades de crecimiento personal y bienestar

sociolaboral para los trabajadores y profesionales que lo habitan.

Así la atracción de talento es un factor primordial. Tanto los profe-

sionales y universitarios españoles como los extranjeros pueden reci-

bir decisivos estímulos para desarrollar sus valores intelectuales si se

les ofrece entornos atractivos. Estos entornos son los que se constru-

yen en los barrios de estructuras "digitales" o imbuidos en el "conoci-

miento", en los cuales se cree el entorno tecnológico más motivador;

donde se encuentren fácilmente disponibles los servicios la informa-

ción, los recursos y las intercomunicaciones de más avanzada gene-

ración, y cómo no también factores exógenos como las relaciones con

colegas profesionales, el entorno tranquilo y proactivo, el clima mete-

orológico e intelectual, la calidad de vida familiar y social, etc.15

"VALLES" ORIENTADOS AL
TALENTO PROFESIONAL EN EL MUNDO

Los valles tecnológicos supo-
nen una gran OPORTUNI-
DAD para la expansión de la
Sociedad de la Información
en sus áreas de implantación:
España puede ser un enclave
singular como escaparate de
las aplicaciones del conoci-
miento, I+D+i digital y punto
de atracción para los profe-
sionales de las TICs

15 MEDINA, J.J. en COITT-Revista Antena  nº165
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Areas geográficas de prestigio internacional en el progreso tecnológico

Enclaves de "valles tecnológicos": una forma de construir potencial-
mente el conocimiento tecnológico es la de atraer el talento profesio-
nal que promueva su I+D+i estratégicos. Así se ha experimentado con
gran visión y éxito en los "valles del silicio".

En concreto, la experiencia pionera fue la desencadenada en San
Francisco, donde se puso en marcha una encrucijada tecnológica
orientada a la gestión de la innovación, la toma de decisiones estraté-
gicas y la optimización de recursos e inversiones mediante el acceso
extendido a los datos y la información; creando unas infraestructuras
locales y globales potenciadoras de todo el proyecto.

Caso: San Francisco (Estados Unidos)

Silicon Valley, Valle de Silicón o Valle del Silicio es el nombre de la
zona sur del área de la Bahía de San Francisco, en California del norte
(Estados Unidos). Comprende Santa Clara Valley y la mitad sur de la
Península de San Francisco, abarca aproximadamente desde Menlo
Park hasta San José, California y cuyo centro se situaría en
Sunnyvale.

El boom tecnológico en el Silicon Valley: Hablando de referentes en
el mundo de las TICs, el ejemplo como caso de éxito que acude a las
mentes de todos es sin duda el del "valle del silicio" en Estados
Unidos, que a lo largo de los últimos 50 años se ha constituido como
el punto de mira de la investigación y la industria de las TICs para todo
el mundo.
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El establecimiento de nuevas empresas históricamente ha impulsa-
do la economía de Silicon Valley. Entre el 1990 y el 2001, la industria
de software de Silicon Valley creció por un 136 por ciento. Este creci-
miento fue enteramente debido a nuevas empresas establecidas
durante este tiempo. Sólo cuatro de las compañías en la lista de las pri-
meras 40 empresas de tecnología de Silicon Valley en 1982 aún esta-
ban en la lista de las primeras 40 del 2002 (Hewlett-Packard, National
Semiconductor, Intel y Advanced Micro Devices).

Uno de los principales factores en todos los procesos empresaria-
les y sociales y, como no, en el progreso de un enclave singular como
el Silicon Valley son los recursos humanos implicados y la capacidad
de atraer a una gran diversidad de recursos y talentos "open minded"
a las ideas del futuro.

Según se destaca en su propia página web: "One of the major rea-
son for Silicon Valley's success is our ability to attract people from all
over the world to live and work in our area. The cultural mix and the
resulting diversity of ethnic traditions, viewpoints, and value systems
(both, personal and professional) have enriched all of our lives. Silicon
Valley has become a model of how diversity can add strength and unity
to a community".16

Un total de 159 empresas de
capital de riesgo tienen sede
o sucursales en Silicon Valley,
y 85 empresas adicionales
están localizadas en ciudades
del Área de la Bahía tales
como San Francisco y
Oakland. En contraste, el
estado de Massachusetts,
que también es conocido por
la abundancia de capital de
riesgo, tiene sólo 94 empre-
sas de capital de riesgo. Esta
proximidad a empresas de
capital de riesgo le ha permiti-
do a las empresas emergen-
tes de Silicon Valley obtener
capital de riesgo a una edad
más joven, completar más tra-
tos de capital de riesgo y recaudar más dinero en cada trato. En el 2000,
Silicon Valley recibió $34.7 billones de inversión de capital de riesgo, un 32
por ciento del total de Estados Unidos.

16 En http://www.siliconvalley-usa.com/about/?f=yes
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Caso: Bangalore (India)

Otro caso de éxito como proyecto de desarrollo avanzado para las
tecnologías digitales es el de Bangalore17 en la India: El estado de
Karnataka es uno de los estados más desarrollados de la India. Su
capital, la ciudad de Bangalore es considerada como el "Silicon Valley"
de India. 

Entre 1956 y 1960 se produjo en Bangalore la instalación de firmas
de productos electrónicos y laboratorios estatales de investigación.
Influyeron en la instalación de estas firmas la escasa distancia a la
frontera india, el clima apto para este tipo de actividades, y una abun-
dante mano de obra calificada. En los años 1970s se establecieron ins-
titutos de investigación y manufacturas de equipos electrónicos. En los
80s, se produjeron relocalizaciones de sectores de elevada tecnología
desde otras ciudades indias, como Bombay, hacia Bangalore.  Como
resultado de esta concentración se dieron efectos de encadenamien-
tos hacia atrás y hacia delante que se retroalimentaron. Las industrias
electrónicas y de computación tuvieron un fuerte crecimiento, y mas
tarde Bangalore se convirtió en una plaza fundamental para la produc-
ción de software a nivel internacional. La elección de Texas
Instruments de Bangalore como base para la región Asia Pacífico dio
el puntapié inicial para otros movimientos de empresas multinaciona-
les, entre las que se destacan Hewlett-Packard, IBM, Oracle, Novell,
Fujitsu, Digital Equipment, Siemens, Deutsche Bank, Motorola,
Citicorp, VeriFone. Las empresas producen directamente en esta ciu-
dad o tienen contratos de cooperación con firmas locales.

En 1987, diversas compañías indias, estadounidenses y el gobier-
no indio, crearon una asociación llamada SIPA (Silicon Valley Indian
Professionals Association), para orientar a aquellos empresarios que

17 En http://www.bangaloreit.in/index.asp
18 En http://www.econlink.com.ar/node/547

A mediados de los 80s, se
creó una Ciudad Electrónica a
18 kilómetros de Bangalore,
donde se aseguró la infraes-
tructura necesaria para el des-
arrollo de emprendimientos
tecnológicos (electricidad,
centro de entrenamiento tec-
nológico, telecomunicaciones,
etc. ). Una cantidad de empre-
sas de software compraron
terrenos y producen en la
Ciudad Electrónica.18
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quisieran iniciarse en el negocio del "software". Bangalore es la sede
de grandes empresas de tecnologías de la información. Una de las
más importantes es Infosys, la única empresa india que cotiza en el
Nasdaq neoyorquino. Novell, Oracle, Philips y Texas Instruments tie-
nen también sedes ahí, y es muy frecuente que empresas como
Microsoft, subcontraten a desarrolladores hindúes.

La ciudad de Bangalore es un lugar que concentra más de 1.200
empresas tecnológicas extranjeras y domésticas. Gigantes internacio-
nales como Microsoft, IBM y Dell operan allí, además de las empresas
indias Wipro e Infosys. Bangalore es un sitio popular de outsourcing
transnacional, la tercerización de servicios por parte de empresas de
países desarrollados que aprovechan los precios más bajos ofrecidos
en otras regiones del mundo. La ciudad india contribuye más del 60%
del Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Karnataka, al que per-
tenece, y entre 1981 y 2001 creció un 42% en población, alcanzando
ahora los 6 millones de residentes. No obstante, este súbito crecimien-
to, producto de su éxito, precisa de una mejorar de su infraestructura
si quiere seguir siendo la capital tecnológica de India.

Con respecto a la caracterización de las empresas de Bangalore,
se observan inversiones extranjeras y firmas locales. Las inversiones
extranjeras (70% de la inversión total) se focalizan en las exportacio-
nes. El principal factor de localización han sido los bajos costos y la
elevada calidad del output del sector. Las firmas locales se concentran
en la provisión de servicios, con orientación a la exportación, principal-
mente hacia Estados Unidos.

Caso: Taejon (Corea)

En Corea, la ciudad de Taejon ha conseguido el merecido apodo de
"Silicon Valley" debido a su situación como centro de la alta tecnología
del país, con aproximadamente setenta laboratorios científicos instala-
dos en el Complejo de Investigación de Daedok. Su gran éxito a lo
largo de los años ha permitido entre otras cosas que la WTA
(Asociación Mundial de Tecnópolis), formada por 27 ciudades de tec-
nología punta de trece países, la haya elegido como sede de su secre-
taría. Corea del Sur un ejemplo sobre el desarrollo de la industria tec-
nológica o sobre como el gobierno de Corea del Sur ha logrado que en
su país existan 24 millones de usuarios de Internet, que 7 millones de
hogares cuenten con acceso de banda ancha; que el uso de la web
entre las dueñas de casa aumentara de 5,1% a 19,6%; y como todas
las escuelas coreanas cuentan con acceso a la red y planes de perfec-
cionamiento para los profesores. 
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Tras la crisis asiática de 1997), Corea se convirtió en el líder de la
recuperación, de acuerdo al Banco Mundial. Un estudio de esta insti-
tución señalaba que Corea debe insistir en su persecución de una eco-
nomía basada en el conocimiento. Corea es un país con limitados
recursos naturales, señala el estudio, que se ha desarrollado principal-
mente a través de una estrategia industrial exportadora basada en
grandes empresas (Hyundai, Samsung, LG Electronics, Daewoo) y
economías de escala. Pero ahora este paradigma industrial está sien-
do desafiado por el rápido ascenso del conocimiento como el impulsor
principal de la competitividad. 

Corea percibió la crisis de 1997 como una oportunidad. El Gobierno
reconoció el vasto potencial económico de reestructurar su economía
para ser más adaptable a la economía digital, señala un documento de
la Agencia de Computarización Nacional (NCA). En octubre de 1998,
el Gobierno formuló el plan Cyber Korea 21 para transformar a Corea
en una economía dinámica basada en el conocimiento. Son un pueblo
inteligente, organizado, y con una determinación a toda prueba.
Siempre dispuestos a salir adelante. Enormemente competitivos. Su
rival tradicional es Japón y no se medirán con menos. La NCA cita The
Asian Times: El acceso de banda ancha de Corea está llegando tan
rápidamente, muy por delante de Japón, y casi al nivel de EE.UU.
Corea del Sur es uno de los lugares más conectados del mundo. Tanto
que Microsoft compró 3,2% de Korea Telecom en US$ 500 millones. 

Así nace la Infraestructura de la Información de Corea (KII), que fue
planificada de 1995 hasta 2015. Todo está programado cuidadosa-
mente. Los planes: Cyber Korea 21, e-Korea (convertirse en los líde-
res de la Sociedad de la Información), KII (contar con una infraestruc-
tura nacional de banda ancha), Plan de Estructura Nacional para la
Promoción de la Informatización... 

Lo que hicieron con la KII fue crear una espina dorsal de fibra ópti-
ca que conecta las ciudades principales a una velocidad de 155 mega-
bits por segundo (Mbps). Existe otro enlace, a 2,5 gigabits por segun-
do (Gbps), entre Seúl y Taejon. Parte importante de las iniciativas core-
anas de informatización consisten en evitar que se produzca una enor-
me brecha digital entre ricos y pobres, entre las urbes y las provincias.
Hogares con ADSL, abundantes accesos públicos. En los aeropuertos,
existen Plazas Internet y teléfonos públicos que, por un precio mínimo,
permiten revisar el mail. Además, abundan los cibercafés (PC Bang)
que entregan conexión de banda ancha a bajo precio. Para que nadie
se quede atrás, cuentan con el Programa de Alfabetización Nacional
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en TI, que da clases a las dueñas de casa y a los discapacitados.
Creciente uso de internet entre las dueñas de casa.  Ya todas las
escuelas coreanas cuentan con acceso a internet, y ahora, el siguien-
te paso, será proporcionarles acceso de banda ancha, y llegar a las
salas de clases. A estudiantes de bajos ingresos y buenas notas les
proporcionaron 50 mil computadores con acceso a internet gratuito
durante cinco años. Existe un plan de adiestrar al 25% de los profeso-
res cada año. 

En la década de 1990, se dedicaron a desarrollar la tecnología de
teléfonos celulares. Son líderes en la norma CDMA. Esperan exporta-
ciones de celulares por US$ 10.000 millones para el año 2001. Existe
una relación entre la empresa privada y el Gobierno. Este último esta-
bleció que los ingresos que provienen de las tecnologías de la informa-
ción serán reinvertidos en las TI de nuevo, para su desarrollo. Las
empresas privadas usan estos fondos para I+D+i. Así fue el caso de
CDMA. Existen desarrollos audiovisuales en Mumbai y de las TICs en
Bangalore, organizándose visitas y encuentros mundiales y participa-
ción en la feria Bangalore IT.

La oportunidad europea: Málaga (España)

Como referentes, Málaga podrá reconocerse en Europa dentro de
un eje con otras ciudades del mundo que se han adentrado en esta
campaña consiguiendo con éxito hacerse con el título de "Silicon
Valleys". Estos son los casos que hemos visto desde el original Silicon
Valley, hasta Taejon en Corea o Bangalore en la India.

El avance de estos proyectos espectaculares de generación de
conocimiento y concentración de inversiones y talento se basan en la
promoción de puentes de comunicación entre agentes expertos, que
persiguen analizar las oportunidades y los factores competitivos de
estos sectores en distintos enclaves estratégicos. Uno de sus grandes
atractivos está en contribuir de una forma muy práctica a la internacio-
nalización y off shore de las empresas más innovadoras.

Ahora, vislumbran su país como e-Corea, una sociedad basada en el
conocimiento con la calidad de vida de las naciones avanzadas.
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Esta capacidad de atraer la inversión desde empresas que preten-
den diversificar sus estructuras productivas en latitudes geográficas
que puedan ofrecerles atractivos diferenciales y competitivos es lo que
conocemos como off shore. Es decir, el desarrollo de las actividades
de una empresa haciendo uso de determinadas desagregaciones
estructurales para llevar actividades y departamentos específicos a
ubicaciones más competitivas, productivas, motivadoras o rentables,
lo cual puede hacerlas más interesantes en otros países o lugares que
aporten un caldo de cultivo más atractivo y eficaz para esas funciones
concretas.

Aquellos proyectos que ofrezcan ubicaciones de alto atractivo para
las nuevas tecnologías, su tejido industrial y el capital humano que son
sus profesionales van a constituir, sin duda oportunidades clave para
aquellos lugares estratégicos que asuman ese potencial innovador. Es
indudable que todos podemos ver en España unos valores geográfi-
cos, lingüísticos, intelectuales, turísticos y culturales de primera línea
para llegar a ser un referente europeo. Ahora el desafío que supondrá
crear un proyecto referente en el entorno digital estará en producir
unos valores científicos, inversores y formativos acordes con nuestros
tiempos tecnológicos y nuestros mercados globales. Los agentes del
sector TICs acertarán si se deciden por abordar un proyecto de esa
envergadura en algún enclave español de categoría y reconocimiento
contrastados internacionalmente. Este factor de éxito se puede ver
facilitado aún más por la ventaja competitiva española del "near
shore"19 es decir, aprovechando las oportunidades de proximidad que
procura la posición geográfica y tecnológica de nuestro país.20

La muy conocida Costa del Sol que empieza en Málaga capital y
termina en Gibraltar está situada en la parte sur de España, bañada
por el mar Mediterráneo. Tiene un clima magnífico, así como, un esti-

19 Como la definió el máximo representante de Indra y miembro del Consejo Asesor del COITT, Regino Moranchel,
en el Encuentro de este mes de septiembre en el XX Encuentro de las Telecomunicaciones en la UIMP de Santander
20 MEDINA, J.J. en COITT-Revista Antena nº165
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lo de vida envidiable. Se practican todo tipo de deportes al aire libre.
No solamente es un reclamo turístico sino un lugar ideal para aquellos
que buscan un entorno sociolaboral privilegiado, para familias con
niños pequeños que buscan nuevas y amplias oportunidades de traba-
jo y para aquellos que quieran dejar atrás otros climas con menos luz
o lluviosos y el estrés de la vida en las grandes ciudades. Hay 325 días
soleados/añ;, competitivos seguros públicos y privados; y alto nivel de
formación en colegios. La importancia de la vida familiar esta todavía
muy arraigada en España y es una de las principales características de
nuestra idiosincrasia. Los aeropuertos internacionales tanto de Málaga
como de Gibraltar garantizan que las distancias entre países se acor-
ten. La comunicación viaria es excelente. Andalucía es una región cul-
tural, soleada y bella donde vive gente cosmopolita. Este es un lugar
único en Europa que ofrece un amplio espectro de actividades, tiempo
libre, entorno tecnológico, oportunidades de negocio y la posibilidad de
permanecer lo suficientemente cerca de la ciudad o país de origen.

Como eje dinamizador de este posible "silicon valley" europeo-
español-malagueño se ha planteado el conjunto abierto de iniciativas
tecnológicas, de comunicación y sociales que, a través del proyecto
MVe27 atraigan hacia el enclave de Málaga la mirada del fenómeno
digital y el talento profesional de empresas e investigadores que quie-
ran crecer en un entorno "World-class" de calidad de vida.

Elementos clave para atraer talento

Para conseguir que el proyecto "Málaga Valley e27" alcance la pro-
yección pública e internacional que pretende una apuesta tecnológica
de esta envergadura en el entorno europeo, los planteamientos a pla-
nificar y las acciones desplegar habrán de ser acordes a las necesida-
des de progreso práctico y diferenciaciones de excelencia que carac-
terizan a los "valleys" que han supuesto auténticos casos de éxito en
todo el mundo. El sector español de las TICs ha dado un paso adelan-
te para hacer de esta idea una realidad desde la ciudad de Málaga.
Ahora es preciso identificar las claves para conseguirlo e involucrar a
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los líderes de opinión y a los responsables empresariales de las TICs
que desde España impulsen este proyecto a través de esas claves.

Analizamos los elementos más definitorios y convincentes a la hora
de impulsar un proyecto que sea capaz de atraer por un lado el talen-
to profesional y por otro la inversión de empresas significativas en los
ámbitos de las nuevas tecnologías.

Varias empresas locales y expertos han intervenido para determi-
nar que entre los elementos clave que más influyen están:

El impulso político, tanto en la iniciativa como en la inversión
Un entorno propicio en talento presente y recursos innovadores.
Un "parque para el conocimiento" ofrecerá valores tangibles en
creatividad y relajación
La presencia y disposición previa de empresas tanto multinaciona-
les como de inversión local
Infraestructuras y comunicaciones digitales diferenciales
Acceso abierto a e intercambio usual de tecnologías en I+D+i
avanzadas
Un entorno multicultural, abierto, solidario, donde las relaciones
interpersonales fluyen de manera espontánea.
Una oferta educativa, cultural y de ocio variada y atractiva.
Líneas de colaboración ágiles y rentables entre el tejido investiga-
dor y el mundo empresarial

Iniciativas globales-locales para impulsar los elementos  clave

Se determina un trabajo en fases progresivas que incorpore unas
iniciativas en las tecnologías innovadoras capaces de impulsar los ele-
mentos clave propuestos.

Se parte de dos iniciativas básicas:
-Idea del arrastre tecnológico
-Sumatorio de acciones innovadoras y eventos de comunicación
e imagen

Desde la génesis de estas iniciativas se impulsa un amplio abanico
de acciones que las desarrollan:

Propuesta de participación a distintos estamentos de las adminis-
traciones públicas en España, Europa con implicaciones en mate-
ria tecnológica.
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Extenso Plan de Comunicación para el conocimiento Mundial del
MVe27
En las instancias municipales se pondrá en marcha una oficina téc-
nica del MVe27, dotada de un Consejo Técnico local y abierta a la
participación ciudadana, encargada del impulso y seguimiento del
proyecto. Para ello establecerá unos criterios y niveles reconoci-
dos de estandarización de prestaciones de proyectos y calidades
de servicios para el MVe27. Asimismo, será el ente tramitador de
los procedimientos acordados, tales como la solicitud de ayudas o
la generación y mantenimiento del Sello de Calidad.
Acciones normativas impulsoras de formación y desarrollos digita-
les en la propia Ordenanza municipal de Málaga.
Acciones promotoras para acondicionamiento de espacios físicos
adecuados. Por ejemplo, el plan de habilitación de un terreno para
1000 plazas en viviendas al lado de la Facultad de Derecho de la
UMA o el plan de urbanización de terrenos colindantes con el PTA.
Se programarán incentivos para promoción de viviendas a acondi-
cionar como espacios digitales y bioclimáticos de acuerdo a los
estándares definidos para el entorno MVe27.
Iniciativas de capacitación de la población en nuevas tecnologías
para reducir la brecha digital local.
Crear elementos de "efecto demostración" que muestren a la ciu-
dadanía y al empresario la apuesta en firme del Ayuntamiento por
la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías:

Posibles acciones:

-Impulso decidido a la e-administración
-Premios ciudadanos a iniciativas tecnológicas
-Centros de enseñanza de inglés y de "informática para todos"
-Red de banda ancha (alta velocidad) para los edificios públicos
-Plan de infraestructuras básicas de telecomunicaciones que se
contemple en el PGOU
-Capital riesgo para emprendedores en nuevas tecnologías
-Favorecer la localización de contenidos multimedia y la industria
audiovisual
-Impulso de la aplicación de las nuevas tecnologías a la salud y a
la tercera edad (teleasistencia)
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MALAGA REFERENTE PARA EUROPA
EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Málaga ha asumido desde el primer momento la
idea de que las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones son el revulsivo social y económico que sitúa a las
sociedades modernas en la competitividad más eficaz para su des-
arrollo y facilita la creación de los servicios más innovadores para los
ciudadanos del siglo XXI. Así ha propugnado en coordinación con los
profesionales de telecomunicaciones y los entes estatales y locales
más involucrados en el proceso de la I+D+i digital, el COITT, el PTA y
la UMA, la implantación en la ciudad y toda la comarca de influencia
de un nuevo modelo, el Club Málaga Valley e-27, que resultará un foco
de atracción para los inversores y para el talento profesional en estas
nuevas tecnologías de Europa y de todo el mundo. Este Club, que ha
arrancado como una iniciativa de un destacado grupo de presidentes
de relevantes compañías del sector de la sociedad de la información y
de algunos de sus líderes más destacados; tiene la vocación de cre-
cer con el impulso de todos los agentes locales involucrados, sin dis-
tinción de ideologías, de los profesionales de las telecomunicaciones
de nuestro país y del talento profesional que se pretende atraer de
forma abierta y globalizadora.

El grupo tiene como objetivo diseñar las políticas y líneas de acción

necesarias para convertir a Málaga en la más importante zona de

excelencia tecnológica de Europa, un "Silicon Valley" europeo capaz

de arrastrar a empresas de todo el mundo e inversiones en I+D.

El proyecto Club Málaga
Valley e-27 es, en sí mismo, el
más relevante "think tank" tec-
nológico que existe en Europa
y tratará de aportar ideas y
experiencias para alcanzar el
objetivo antes señalado. 
Dos o tres veces al año, estos
expertos se reunirán en sesio-
nes de discusión abiertas al
público y a la prensa. Todos y
cada uno de los miembros
aportarán ideas relacionadas con el campo de actuación de las empresas
que dirigen consiguiendo en conjunto una valiosísima selección de aporta-
ciones al proyecto. En definitiva, el grupo formará un foco de conocimien-
to con el fin de hacer propuestas, fijar unas directrices y aprobar los resul-
tados finales que surjan de las comisiones de trabajo.21

21 En http://www.malagavalley.com/



Libro Blanco - Plan Director del Proyecto Málaga Valley e27

36

Los nuevos entornos digitales que son los "valles del silicio", par-
tiendo de los resultados de su función de ingestación desde la socie-
dad de la información, generan un avance tecnológico transversal de
utilidad inmediata para las economías globales y locales y también
ofrecen la sinergia de proyectar sobre las comarcas en que se sitúan
una serie de actuaciones paralelas de efectos sinérgicos para el pro-
greso tecnológico, el empleo cualificado y la calidad de vida en la
comarca de influencia.

En la implantación práctica del proyecto MVe27 se tendrán muy en
cuenta las aplicaciones reales de utilidad en el entorno cotidiano de los
ciudadanos. El respeto medioambiental, del que la sociedad se
encuentra cada vez más sensibilizada, es una demanda que afecta a
todos los ámbitos de actividad humana y empresarial y el sector del
Hogar Digital tiene mucho que aportar en el desarrollo de productos y
sistemas que impliquen una reducción y mejor gestión del consumo de
energía. Sostenibilidad y tecnología van de la mano, por eso desde los
avances digitales se pretende ofrecer soluciones innovadoras para
una demanda y necesidad creciente de preservar y cuidar los recur-
sos energéticos avanzando en el desarrollo de sistemas de gestión efi-
ciente.

Otra de las ideas básicas que va a desencadenarse con la implan-
tación en Málaga del proyecto MVe27 es el de fomentar la "usabilidad"
de los avances en tecnologías digitales. Recientemente el ministro de
Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, recordaba la existencia en
nuestro país de una brecha digital que es necesario cerrar y que afec-
ta a diversos ámbitos, como son el geográfico, el cultural y el empre-
sarial, e insistía en la necesidad de acercar las tecnologías a los ciu-
dadanos y familiarizarles con las herramientas digitales, cada vez más
presentes en nuestras vidas.

Se pretende desarrollar un
impulso en tal sentido desde
las telecomunidades que se
puedan generar y la "digitali-
zación" práctica de los proce-
sos productivos y de consumo
en la ciudad. Se plantea tam-
bién así un cambio a nivel
local hacia una cultura digital a
aplicar en el día a día de
barrios y habitantes de la ciu-
dad.
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Al aproximarnos a los ciudadanos para tratar de hacerles ver las

ventajas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

contemplamos también una evidente brecha digital relacionada con la

edad, los niños y jóvenes incorporan las TIC de forma "natural" (se

puede decir que han nacido con ellas); los no tan jóvenes las utiliza-

mos principalmente a través de los procesos de negocio; pero las per-

sonas mayores siguen teniendo grandes dificultades para entender lo

que las tecnologías pueden hacer para mejorar su calidad de vida.22

Eventos tecnológicos celebrados bajo los auspicios del proyecto
MVe27 

El objetivo de comunicación e imagen del nuevo "Málaga Valley"
implica crear un modelo de actuaciones que provoquen que ocurran
muchas cosas, muchos eventos en telecomunicaciones en Málaga y
que a sus promotores Málaga les parezca el sitio más adecuado y
prestigioso para su organización y difusión internacionales.

Como plasmación práctica de la creación del proyecto MVe27,
hasta el momento se viene desarrollando en Málaga distintos encuen-
tros de atracción de apoyos, organización y comunicación abierta de
todo lo que este macroproyecto va a significar  para el progreso de la
I+D+i en TICs a nivel europeo. Se ha pretendido con la organización
de las presentaciones y eventos que están teniendo lugar una partici-
pación abierta a iniciativas singulares que transmitan la esencia del
proyecto y las ideas innovadoras y ventajas que de él se pueden
extraer. Hay que destacar entre los eventos programados:

22 ARBAIZA, Alfonso: Carta del Director, en Revista Fundetec, abr-jun 2007
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1er Encuentro de socios del MVe27 el 31 de octubre de 2006
2º Encuentro de socios del MVe27 en marzo de 2007
Mundo Internet 2007
Málaga Media Happening 2008
Roadshow del proyecto Málaga Valley e27
Foro Hispano Luso de la Ingeniería Técnica 2007
Congreso Nacional de Instaladores de Telecomunicación 2010
Congreso de RFID 2008
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INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
DEL PROYECTO MVe27

Puesta en marcha del Proyecto

Según hemos definido, el proyecto se ha orientado a constituir en
España un enclave como referente europeo para la I+D+i en TICs con
la finalidad de atraer talento profesional a esta ciudad. En esta línea se
trabaja por conseguir que la ciudad de Málaga se convierta en un foco
de excelencia tecnológica capaz de atraer empresas e inversiones en
I+D. Para ello se ha constituido un núcleo de expertos directivos de
todas las principales multinacionales del sector que operan en España
y a partir de sus recomendaciones estratégicas se articulará un Plan
Director que establecerá las actuaciones tecnológicas prioritarias,
encaminadas a alcanzar un escenario de referencia internacional para
promover la concentración de las empresas y los expertos más presti-
giosos de las TICs.

Desde el COITT y en coordinación con los expertos profesionales y
las empresas de las TICs involucradas inicialmente en esta idea,
hemos planificado las siguientes:

1.- Barrios y Comunidades digitales para la Sociedad del Conocimiento

Unas telecomunidades digitales en Málaga conformarían el modelo de
referencia del MVe27.

Se trata de poner en marcha iniciativas como: Barrios equipados
con aplicaciones digitales alrededor del Parque Tecnológico de
Andalucía; diseño de servicios digitales para otros barrios de la ciudad;
promoción de Málaga como destino para instalación de empresas y
talento profesional; innovaciones en arquitectura bioclimática, edificios
en red y energías alternativas

Iniciativas Técnicas prioritarias a incorporar en el Proyecto de
colaboración con el Ayto Málaga:

1.- Barrios y Comunidades digitales para la Sociedad del
Conocimiento
2.- Entorno tecnológico sostenible
3.- Atracción del talento profesional
4.- Menú de Servicios para entornos digitales globales
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En España se dio el banderazo de la liberalización de las telecomu-
nicaciones el 1º de diciembre de 1998, con nuevos participantes que
invierten en nuevos sistemas de comunicación e infraestructuras de
redes, contribuyendo a una disponibilidad cada vez mayor de ancho de
banda. La competencia da lugar a una reducción de los precios, per-
mitiendo a nuevos servicios de telecomunicaciones convertirse en una
realidad de mercado. En los últimos años las TICs han supuesto un
factor de producción23 más allá aún de su función esencial como bien
público.

Málaga podría ser un destino de la "fuga de cerebros" de profesio-
nales cualificados del sector de las telecomunicaciones con el fin de
competir ante las grandes potencias asiáticas y norteamericanas que
dominan el mercado. Este compromiso forma parte del convenio sus-
crito entre el alcalde, Francisco de la Torre y el decano del COITT con
el que se pretende acelerar la implantación de la Sociedad de la
Información en la capital "para convertirla en la primera ciudad espa-
ñola que sirva de referente en toda Europa". El proyecto consiste en la
configuración de un grupo de 27 expertos, que ya trabaja para elabo-
rar las directrices de un plan de modernización pionero en España, una
de cuyas prioridades será atraer a talentos profesionales valiéndose
como estímulo de la "calidad de vida" que puede ofrecer la ciudad para
este proyecto por "su singularidad en lo que respecta al tamaño, cali-
dad, clima, cultura, turismo y crecimiento que la convierten en un
enclave estratégico a nivel nacional y que pocas ciudades podrían reu-
nir los suficientes requisitos para ser acreedoras de esta iniciativa. 

2.- Entorno tecnológico sostenible: Acceso de los ciudadanos a la
información en red del entorno tecnológico y ambiental orientada al
conocimiento.

Un entorno digital atractivo para los ciudadanos debería ser sostenible
energético y ambiental.

Se trata de poner en marcha iniciativas como: Sistemas de informa-
ción en red de Mapas electrónicos: Acústica, Medidas de clima y con-
diciones ambientales, Emisiones Radioeléctricas, etc.; aplicaciones en
Banda Ancha, en Movilidad y en TICs y Accesibilidad; formación, capa-
citación y promoción de emprendedores desde las nuevas tecnologí-
as, el Hogar Digital y el Turismo Digital; centros de prácticas para la
formación permanente

23 Su influencia en la economía es definitiva: llegaron a implicar cerca del 10% del P.I.B. y potencialmente segundo
sector industrial en España tras la Construcción, a la cual también se ha incorporado con la aplicación de la normati-
va de ICT, que ha facilitado el acceso de los ciudadanos a los avances en TV, telefonía y comunicaciones vía cable.
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El calentamiento global puede llegar a implicar efectos devastado-
res sobre la economía24. También los efectos demográficos son impre-
decibles. Existen estudios que concluyen que la población del planeta
podría reducirse a un 20% de la actual a finales del presente siglo XXI
como consecuencia de los excesos medioambientales. Mientras tanto,
sólo con un incremento del 1% sobre el PIB de inversión en prevenir
estos efectos, se podría paliar este terrible riesgo potencial.

Entre algunas de las ideas que ya se perfilan está el desarrollo de
un entorno digital sostenible, el acercamiento de las tecnologías a los
ciudadanos a través de los denominados "barrios del conocimiento" o
la proyección de Málaga como punto de encuentro para ferias y reu-
niones de profesionales, así como para el desarrollo de proyectos pilo-
to en este sector. Actualmente, Málaga es la capital andaluza con más
líneas de RDSI y ADSL por cada mil habitantes y supera la media
regional en equipamientos de Sociedad de la Información.

3.- Promoción de la atracción del talento profesional. Acciones para la
integración de profesionales expertos que aporten valor tecnológico a
Málaga

Un medio digital creativo y amigable para los profesionales tecnológi-
cos les atraería a Málaga.

Se trata de poner en marcha iniciativas como: Planes y diseños de
Formación técnica; proyectos de excelencia innovadora; construcción
de un entorno digital de alto potencial atractivo en un marco internacio-
nal; aportación de los valores añadidos logísticos que ofrece la ciudad
de Málaga en transportes, comunicaciones, enseñanza, programas de
investigación, ocio, cultura, clima, turismo, etc.

El proceso de evolución cultural y social es una realidad palpable y
omnipresente en nuestro entorno occidental. Los medios para alcan-
zar un desarrollo global enmarcado por el avance de las TIC's se pone
de manifiesto a través de fenómenos de transformación de nuestra
sociedad europea tan determinantes como la movilidad de profesiona-
les, mercancías, capitales y servicios, o como la liberalización de los
mercados … todos ellos ya en marcha.
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4.- Diseño de servicios estratégicos apoyados en las tecnologías digi-
tales a prestar desde las entidades municipales para familiarizar y
extender su uso.

Los servicios digitales innovadores a implantar marcarán el referente
diferencial del MVe27.

Se trata de poner en marcha iniciativas como: integración de la
oferta administrativa local con la última generación de servicios de una
ciudad digital a la medida de las necesidades de sus vecinos y adap-
tada a los colectivos especiales en edificios municipales, colegios, etc.;
servicios de telecomunicaciones básicas, radiodifusión y televisión,
plenamente optimizados; programación de eventos y planes de alfabe-
tización digital dirigidos a la creación de un modelo digital disponible en
Málaga y difundido como nivel de excelencia en desarrollo; centros de
investigación práctica en colaboración directa de ayuntamiento, univer-
sidad y empresas.

En la presentación oficial del proyecto "Málaga Valley e27" celebra-
da el 31 de octubre de 2006 como primer paso, se constituyeron seis
grupos de trabajo liderados por presidentes de multinacionales que
trataron las primeras ideas. Además de la posibilidad de la implanta-
ción de Wifi abierto, las otras cinco líneas de actuación son convertir
Málaga en una firma tecnológica; que la ciudad enarbole el debate de
la sociedad de la información en Europa; el manejo y aprovechamien-
to de las tecnologías por los ciudadanos; la creación de un centro
exclusivo de I+D+I; y la conexión con otros clubes europeos. El éxito
de la presentación del proyecto fue absoluto y así lo acredita la difu-
sión en medios de comunicación que supuso25. Otro tanto ha sucedido
con la siguiente sesión de trabajo del club MVe27, que tuvo lugar el 20
de marzo de 2007, en la cual se contó con una presencia aún mayor
de CEOs de grandes empresas tecnológicas, todos ellos muy involu-
crados en la construcción del proyecto.

Grandes acciones impulsoras

A continuación se clasifican las ideas innovadoras que aporta el
Málaga Valley en forma de iniciativas concretas en 3 grandes áreas:

25 Instaurar barrios y comunidades digitales para la sociedad del conocimiento, crear un entorno tecnológico soste-
nible, evitar la fuga de cerebros y atraer a Málaga a los talentos profesionales en I+D+I, crear servicios para entornos
digitales globales o atraer actividades ligadas a las nuevas tecnologías (ferias, eventos, congresos, y encuentros pro-
fesionales) son, según José Javier Medina, algunos de los proyectos concretos que se desarrollarán. "Hoy, Málaga
puede lanzar la idea de ser el referente europeo para las telecomunicaciones", dijo el decano, para quien la capital
reúne las condiciones necesarias en cuanto a tamaño, calidad, clima, cultura, turismo y potencial avanzado en el uso
de las TICs.
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Con el objetivo de crear un entorno familiar para los talentos profe-
sionales y, a la vez,  un modelo de hábitat digital útil, usable y

accesible para todos los ciudadanos, se plantea la construcción de un
entorno sostenible apoyado en telecomunidades:

Enclave físico con viviendas acondicionadas mediante tecnologías
de hogar digital de última generación, dotadas de comunicaciones
avanzadas y libres con los sitios empresariales de todo el mundo

-Acceso de los ciudadanos a la información en red del entorno tec-
nológico y ambiental orientada al conocimiento
-Barrios dotados de tecnologías avanzadas para el entorno del
Parque Tecnológico de Andalucía y las incubadoras de empresas
-Acercamiento de servicios digitales avanzados a determinados
barrios de la ciudad, mediante desarrollos en infraestructuras de
telecomunicaciones
-Promoción en empresas e instituciones europeas de Málaga como
destino de alto potencial "off shore"
-Implantaciones en arquitectura bioclimática, edificios en red y
energías alternativas
-Incorporación de la ciudad de Málaga a las grandes redes mundia-
les del conocimiento y las tecnologías, participando activamente en
foros, grupos de trabajo y eventos de interés para la ciudad.
-Creación de un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación
en Málaga, para fomentar estas actividades entre los emprendedo-
res y empresas PYMES (fundamentalmente de los Polígonos
Industriales), que quieran avanzar en el uso intensivo de las nue-
vas tecnologías. Este Centro podría ubicarse en el Polígono
Industrial Santa Cruz, en las nuevas instalaciones del Centro
Municipal de Empresas.

Area de Actividad:
"Barrios Digitales"

Barrios y Comunidades digitales para la
Sociedad del Conocimiento.

Hábitat digital y sostenible para equipar el
entorno de talento profesional en el PTA,
la UMA y barrios específicos malagueños
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-Impulso de las TIC, mediante programas de información y forma-
ción para que los ciudadanos, especialmente los colectivos desfa-
vorecidos, conozcan las ventajas del buen uso de  las TIC. Estos
programas serán canalizados a través de los Distritos y en colabo-
ración con otras Áreas municipales, empresas y PTA. De este
modo se trabajará en evitar la "brecha digital" y en lanzar campa-
ñas de concienciación sobre telefonía móvil y salud, TDT, etc.
-Turismo y TIC, con soluciones para aplicar las últimas tecnologías
en la promoción, captación y mantenimiento de los mercados de
turismo, facilitando la estancia en la ciudad, la obtención de infor-
mación y las relaciones del turista con la ciudad y el Ayuntamiento.
-Fomentar y facilitar el despliegue de las redes de telecomunicacio-
nes avanzadas en el municipio, favoreciendo la implantación de
nuevas tecnologías (Banda Ancha, TDT, UMTS, WiMAX, etc.) por
parte de los operadores, especialmente en los Polígonos
Industriales.

Acciones para la integración de profesionales expertos que aporten
valor tecnológico a Málaga:

-Planes y diseños de Formación técnica "cutting-edge" a medida
-Valores añadidos en I+D+i mediante la definición de proyectos de
excelencia
-Entorno digital de alto potencial de atractivo para profesionales a
involucrar en el desarrollo de las incubadoras empresariales
-Líneas de investigación en telecomunicaciones. Por ejemplo:
Comunicaciones móviles inalámbricas.-Radiodifusión digital y
TVAD .-Sistemas de radiofrecuencia .- Redes de telecomunicacio-
nes de banda ancha.-Técnicas de acceso.-Estudio de sistemas de
3ª y 4ª generación.-Antenas inteligentes para comunicaciones
móviles.-Protocolos de acceso al medio para redes ATM inalámbri-
cas.-Sistemas ópticos coherentes.-Estudio de polarización en
fibras ópticas.-Dispositivos optoelectrónicos de semiconductor y
compuertas lógicas ópticas.-Sensores ópticos.-etc.
-Integración de la oferta malagueña de facilidades world-class en
transportes, comunicaciones, enseñanza, programas de investiga-
ción, ocio, cultura, clima, turismo, etc.
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Con el objetivo de poner en marcha una infraestructura técnicamen-
te capaz de ubicar de forma eficiente todo el entramado y control

de los multi-servicios digitales a ofrecer a partir de las iniciativas con-
cretas del proyecto MVe27, concebidos en red, se plantea el diseño y
construcción de un centro de comunicaciones identificable:

Enclave físico con una torre de comunicaciones de gestión munici-
pal conectada con nodos de emisores sustentados en la radiodifusión
digital terrestre, las tecnologías inalámbricas del futuro y capaz de
albergar nuevas infraestructuras emergentes.

-Proyecto que junto a los operadores de telecomunicación que tie-
nen red en Málaga, creará la infraestructura necesaria para convertir
la ciudad en Puerto de Telecomunicaciones que enlace Andalucía con
el Arco Mediterráneo y el Continente Africano. Se crearían las infraes-
tructuras necesarias para comunicaciones vía satélite y terrenales.
Igualmente se podría crear una torre de comunicaciones emblemática
para soporte y cobertura en Málaga Capital (junto a Pº Congresos -
sustentada con Ayudas Europeas).

-Torre de comunicaciones donde ubicar el control y gestión de
actuales y futuras infraestructuras de TICs, tales como emisión de TV
digital territorial, centro de comunicaciones, oficina digital municipal,
etc.

-Desarrollo WiMAX como tecnología y soporte de aplicaciones.
Infraestructuras de unos 20 nodos con enlace al PuertoTelecom.
Málaga Ciudad conectada inalámbrica. 

-Gestión de la Interconexión libre entre los Barrios del conocimien-
to y todos los nodos municipales de Málaga: cada edificio de los
barrios digitales o conectado a los nodos de comunicaciones wimax,
podría acceder como punto de comunicaciones interactivo en un entor-

Area de Actividad:
"Puerto de Telecomunicaciones"

Puerto digital, complementando a los tres
Puertos de Comunicaciones por tierra,
mar y aire ya existentes.

Diseño de servicios estratégicos apoya-
dos en las tecnologías digitales a prestar
desde las entidades municipales para
familiarizar y extender su uso
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no de red ciudadana, de modo que cualquiera desde su casa se pueda
conectar tanto para obtener servicios en red, determinadas aplicacio-
nes de suministro municipal, difusión de la TV digital municipal, así
como posibilidad de acceso abierto a internet.

-Cobertura total en Málaga de banda ancha: una mejora y amplia-
ción de la cobertura de redes de banda ancha en Málaga, ya que
actualmente ni el despliegue de redes de banda ancha es suficiente
por falta de cobertura en la ciudad, ni tiene la calidad, ni anchos de
banda suficientes en diferentes zonas de la ciudad.

-Para implantar esta acción es preciso:
o Mapa de cobertura de banda ancha en la ciudad. Objetivo
100% cobertura.
o Facilitar el despliegue y modificación de estas redes; modifi-
cando las ordenanzas que favorezcan despliegues rápidos y efi-
cientes y agilizando la tramitación administrativa de las licen-
cias.
o La incorporación de infraestructuras de telecomunicaciones a
cualquier actuación municipal, ya sean nuevas urbanizaciones,
como adecuaciones de calles existentes para mejoras de firmes
y acerados.

-Creación de un portal municipal donde los ciudadanos puedan
buscar servicios, una especie de "páginas amarillas" interactivas, apli-
cadas a la ciudad de Málaga, para ayudar al ciudadano a encontrar los
servicios que busca, al empresario a obtener clientes, etc. Este pro-
yecto se puede aplicar a los centros formativos de la ciudad, donde los
estudiantes, conectados a los ordenadores de sus colegios, podrían
tener acceso inmediato a comunicaciones de última generación digital.

Servicios a suministrar: 
Telemedicina/Contenido Multimedia/Videovigilancia/Seguridad
pública y privada/Protección Civil
-Proyectos piloto de Mapas electrónicos: Acústica, Medidas de
clima y condiciones ambientales, Emisiones Radioeléctricas, etc.
-Programas de viabilidad tecnológica en Banda Ancha, en
Movilidad y en TICs y Accesibilidad
-Programas formativos específicos y convergentes con Europa
para: la capacidad emprendedora apoyada en nuevas tecnologías,
el Hogar Digital y el Turismo Digital
-Centros Demo para la formación en Nuevas Tecnologías y Pistas
de prácticas para el desarrollo empírico y la formación permanente
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Servicios municipales en adaptación progresiva hacia formatos de
gestión digitalizada:

-Infraestructuras digitales de comunicación e interconexión de los
edificios municipales, colegios, etc.
-Proyectos de mejoras técnicas en distribución y servicios de tele-
comunicaciones, radiodifusión y televisión, etc.
-Planificación y Organización de eventos referentes a nivel inter-
nacional en nuevas tecnologías
-Programas de alfabetización digital orientado a usuarios de las
TICs
-Centros de investigación práctica compartida empresas-adminis-
traciones para tecnologías estratégicas.
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El concepto de ciudad digital surge como el espacio en el que los
propios ciudadanos (incluyéndose aquí empresas, instituciones,

administración, etc.) han desarrollado la posibilidad de relacionarse
entre sí y con el resto de la sociedad utilizando todo el potencial que
ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Con el objetivo de poner en marcha el conjunto de innovaciones
que se indican en esta área, se solicitará en el entorno de las
Administraciones Públicas, la concesión a Málaga de acceder a la con-
dición administrativa de Ciudad Digital, conforme a los planes desple-
gados en el Plan Avanza para la 3ª fase a acometer a partir del próxi-
mo año. Bajo los auspicios del proyecto MVe27 se gestionará la inclu-
sión de las acciones en desarrollo en la "Ciudad Digital Málaga
Innova".

Actividades en "Administración inteligente": 

-Implantación de la I-Administración (Administración Inteligente).
Se evolucionará desde la e-Administración potenciando los servicios
de administración electrónica disponibles 24 horas al día, para facilitar
la relación entre ciudadanos y empresas con el Ayuntamiento, antici-
pándose a las demandas de estos y personalizando la atención. Se
incrementará la oferta electrónica de servicios municipales multicanal
y proactivos para lograr la excelencia y ser más eficientes, además de
alcanzar la interoperabilidad con diferentes administraciones e incor-
porar el uso del DNI electrónico y otros certificados electrónicos.

-Implantación de una plataforma de pagos electrónicos al
Ayuntamiento. 

Area de Actividad:
"Málaga Innova"

Aplicación de infraestructuras y servicios
de perfil digital y sostenible para confor-
mar la "Ciudad Digital Málaga Innova".

Comprende actividades innovadoras en i-
Administración a incorporar en los servi-
cios municipales y para potenciar la ima-
gen e inversiones externas para el proyec-
to MVe27.
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-Creación de la Carpeta del ciudadano, un espacio electrónico per-
sonalizado para cada malagueño en el que aparezcan específicamen-
te sus expedientes, informaciones, trámites y pagos municipales.

-Desarrollo del e-Gobierno, integrando las TIC en el Área de
Participación Ciudadana, para fomentar la acción de los malagueños
en el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

-Impulso a Málaga WiFi., potenciando el despliegue de puntos de
acceso gratuito a los contenidos web municipales, tanto con puestos
fijos como mediante redes de acceso inalámbrico WiFi que hagan
posible utilizar los servicios interactivos, tramitaciones e información
que ofrece el Ayuntamiento de Málaga.

-Continuar el despliegue de la red troncal de fibra óptica municipal,
como soporte básico de la red de comunicaciones corporativa, alrede-
dor de la cual se puedan sistemas de acceso inalámbrico y sistemas
específicos de comunicación IP. 

Actividades en " MVe27-Málaga Innova"

-Consecución del compromiso firme de las empresas y demás
agentes implicados en el proyecto Málaga Valley a través de la mate-
rialización concreta en inversiones y equipamientos. 

-Búsqueda de un modelo de integración de actividades económicas
y de convivencia de usos. 

-Creación de una imagen de marca que identifique el proyecto, tal
vez con la especialización en un segmento de mercado como puede
ser la identificación a través de radiofrecuencia. 

-Ofrecer al MITyC todos los recursos e iniciativas para la celebra-
ción en Málaga del IV Foro de Ciudades Digitales26, siguiendo la estra-
tegia de constituir en Málaga, a partir de los proyectos a desplegar en
el programa "Málaga Innova", un modelo de Ciudad Digital referente y
con categorías diferenciales respecto a otros perfiles consolidados.

26 En http://www.mityc.es/Ciudades/Ciudades/Foro/
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Localización y descripción de los espacios malagueños implicados en
el proyecto

Se construirá y urbanizará un espacio ubicado en las proximidades
inmediatas del Parque Tecnológico de Andalucía y espacios demostra-
tivos también replicados en el entorno de la Universidad de Málaga,
siguiendo un adecuado nivel de estandarización de servicios como
Telecomunidades digitales. En este perfil de mínimos a ofrecer se
incluirán aplicaciones avanzadas según las propuestas de las empre-
sas participantes del proyecto Málaga Valley. Estos espacios ofrecerán
a sus inquilinos los mismos servicios de conexión en redes de comu-
nicaciones que los recibidos en sus propias empresas matrices, para
lo que irán dotados con perfiles de ICTs + IHDs.

Se aplicará una adaptación del mismo perfil de estandarización
digital a los barrios del casco de la ciudad de Málaga seleccionados
para avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital. Se acompañará
de una amplia acción de y alfabetización digital básica y formación
académica avanzada en el entorno de la Universidad. de Málaga.

Se acometerá un plan de Sello de Calidad Digital "MVe27" que se
ofrecerá a pymes y ciudadanos con condiciones económicas ventajo-
sas por economías de escala. Este nivel se alcanzará mediante la
colaboración abierta de todas las pequeñas tiendas de profesionales y
comercios minoristas de informática y telecomunicaciones a los que se
invitará a adherirse a este macroproyecto de servicios personalizados
por barrios de influencia según unos estándares fijados desde una ofi-
cina municipal de desarrollo técnico, formación, estandarización y de
imagen. Las funciones comercial, marketing, alfabetización y servicio
corresponderá a la red de comercios así constituida.

Se planteará un plan de acción en TV Digital, encabezado por los
profesionales ingenieros e instaladores, en el que se coordinará para
toda la provincia el "Encendido Digital" con 2 años de antelación sobre
el apagón digital de 2010 previsto a nivel nacional. Generación de un



Libro Blanco - Plan Director del Proyecto Málaga Valley e27

52

transmisor de TV Digital. MVe27 como ejemplo pionero en la TV inter-
activa.

Se patrocinará la iniciativa y se pondrá en marcha un Instituto
Español de Tecnología (e incluso Europeo si creciese la viabilidad por
la oportunidad de su implantación).

Conforme a los proyectos europeos de regulación en el ámbito
comunitario se intentará atraer hacia España distintas líneas de ayu-
das en medios, y recursos disponibles en las instituciones europeas
para el desarrollo de las TICs, en la línea de seguimiento de los prin-
cipio acordados en la Agenda de Lisboa. La figura de un Instituto
Europeo de Tecnología se puede promover a nivel tanto global, como
una alternativa local a desarrollar desde España.

Finalmente, desde el COITT, haciendo uso práctico de sus funcio-
nes de Secretaría Técnica del MVe27, se promoverá con distintos apo-
yos políticos y empresariales  la atracción a Málaga de escaparates del
máximo nivel y reconocimiento mundial en el sector de las TICs. En
concreto se está gestionando ya la posible atracción de un evento tipo
3GSM o su próximo esquema innovador sustitutivo para su celebra-
ción en la ciudad de Málaga, con la vocación de convertirla en un
auténtico referente mundial en este tipo de tecnologías. Asimismo, se
planificará la integración en Málaga de Congresos referentes en
Ciudades Digitales: 4º ó 5º Foro organizado desde el MITyC; y en
Construcción biosostenible y energías alternativas: organización en
Málaga de un posible 1er Congreso Mundial en Arquitectura sostenible
y nuevas tecnologías.
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SERVICIOS EN UN
ENTORNO CIUDADANO DIGITAL

Mapa de servicios por segmentos de ciudadanos
(FICHAS: 1 por Servicio):

Servicios MVe27

Servicio a ofrecer
Comité Local MVe27

Ficha a cumplimentar
Comité Local MVe27
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Oportunidades MVe27

Impulso a nuevas actividades culturales con una potente experiencia
ligada al progreso digital

Málaga en la capitalidad europea del conocimiento cultural digital

Puente tecnológico entre el Museo de Bellas Artes y el Centro de Arte
Contemporáneo

Promoción para el camino entre un Foro Europeo de las Culturas 2006
y una capitalidad cultural en 2016.

Innovaciones de alto valor añadido y contenidos digitales en  coordina-
ción con las Escuelas de Teleco de la Universidad de Málaga

Creatividad orientada a propuestas generadoras de empleo local y
sinergias con Iniciativas empresariales del Parque tecnológico

Congresos nacionales e internacionales con jornadas técnicas tecno-
lógicas

Proyectos para el uso y calidad de las TICs:

Entorno Digital en conexión con el PTA

Barrios Digitales y Sello de Calidad con promotores de construcción.

Programas de Formación Digital y Audiovisual con la UMA

Mapa de Ruido de Málaga

Puesta en marcha de una Concejalía de Nuevas Tecnologías.



Acontinuación se aportan, en forma de fichero de servicios, las opor-
tunidades que pueden ser susceptibles de evolucionar hacia

"casos de éxito" si se progresa en la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a desplegar como iniciativas del proyecto MVe27 para los ciuda-
danos del entorno malagueño.

Este apartado del Libro queda así permanente vivo y abierto a los
resultados alcanzados en cada momento. Estas fichas de resultados
prácticos, útiles y accesibles  presentan el singular potencia de ser los
dinamizadores del modelo como referencias reales del mismo para los
ciudadanos.

Ejemplos prácticos de Proyectos a implantar
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CASOS DE EXITO Y REFERENCIAS

"MALAGA COMO PRIMERA CIUDAD COMUNICADA
EN TECNOLOGIA INALAMBRICA"

En plena era tecnológica, el Wi-Fi es la gran apuesta de muchas
ciudades para los próximos años, que pretenderán con esta inicia-
tiva catapultar su municipio. En este sentido, Málaga se convertirá
en los próximos mese en la primera ciudad WI-Fi de España, lo que
significa que los ciudadanos y turistas se podrán conectar directa-
mente a Internet desde prácticamente todos los rincones de la ciu-
dad.
El objetivo es que en el primer año el 80% de la ciudad disponga
de red Wi-Fi , para la cual ya se han empezado a dar los primeros
pasos, dotando de equipamiento a los edificios públicos del munici-
pio. 
- Dentro del programa de actividades iniciado en Mundo Internet ,
se han entregado libremente unos 2.000 routers, repartidos estra-
tégicamente entre los ciudadanos para extender la red lo máximo
posible
- Se establecerán unas antenas especiales con el fin de mejorar la
accesibilidad, la seguridad y la rapidez a la hora de navegar
- Se planificará toda la implantación observando las limitaciones
que puedan surgir desde los estamentos de regulación como la
CMT.
Desde las instancias municipales se continuarán promoviendo ini-
ciativas para la expansión de las comunicaciones inalámbricas, de
acuerdo a los modelos tecnológicos más avanzados y contrastados
en cada momento.
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"VIDA INDEPENDIENTE PARA NUESTROS MAYORES
EN MALAGA"

El objetivo del Proyecto seria ayudar a las personas con dependen-
cia, a tener las mismas opciones y el control de sus vidas diarias
para permanecer independientes en la medida que sus condiciones
de seguridad y salud se lo permitan.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la dependencia
como la restricción o ausencia de capacidad para realizar alguna
actividad en la forma o margen que se considera normal.
Actividades de la vida diaria relacionadas con el auto cuidado (ase-
arse, vestirse, comer, comunicarse, etc...,). Actividades instrumen-
tales que interactúan con el entorno y requieren toma de decisiones
(Hacer la compra, tareas domésticas, recordatorio de toma de
medicinas, contactos familiares y amistades, etc..,).

El Proyecto Piloto estaría dirigido a utilizar el potencial de las TIC
en viviendas nuevas, de protección oficial y en las viviendas de los
propios usuarios, para con su ayuda, compensar la pérdida de fun-
ciones del  mayor mediante los dispositivos adecuados, basándose
en los siguientes principios básicos:

- Satisfacción de Necesidades al máximo numero de personas de
este colectivo
- Respeto hacia la persona mayor asegurando la libertad de sus
actos y decisiones. Respetar su derecho a la intimidad y  a su pri-
vacidad.
- Máxima integración de prestaciones (Seguridad, salud, aspectos
sociales, etc...,)
- Fomentar su integración en la familia, círculos de amigos, barrio,
zona donde vive y ciudad.

Ref: http://www.guiafc.com/documentos/2007-IP-831.pdf
IP/07/831 Plan de acción europeo "Envejecer mejor en la sociedad de la información". COM(2007) 332 final
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"TDT INTERACTIVA"

- Programación de un "Encendido Digital de TV en toda la provincia
de Málaga"

Aprovechar el potencial de servicios que supone la implantación de
la Televisión Digital, planificando la Creación de una Televisión
Municipal Interactiva:
Proyecto Piloto en el que participaría la Universidad, el COITT y
Empresas Instaladoras de Telecomunicación así como ingenieros
proyectistas, para crear un sistema de información municipal inter-
activo destinado a personas sin formación en TIC, mediante panta-
llas interactivas o dispositivos similares, y que suministrarían:-
Internet por TDT.- Información Municipal.- Consulta de Procesos
Administrativos.- Encuestas.-etc…

Se coordinarán las acciones con los operadores de TV, promovien-
do los apoyos de entidades facilitadotas de estos procesos como
Impulsa TDT.

Igualmente se puede proceder a realizar una adaptación de todos
los edificios antiguos de Málaga con lo que se pondría en marcha
un proyecto planteado hace tiempo por los instaladores de teleco-
municación.

Ref: http://www.guiafc.com/documentos/2007-EuropeAid-125707.pdf 
Awareness raising in the field of Development - Audiovisual Projects for Television

Criterios a definir para las líneas de acción a emprender

Las iniciativas asumidas en el marco del proyecto MVe27 se orien-
tan a la investigación e innovación en sus vertientes más prácticas de
utilidad y accesibilidad para todos los ciudadanos. La vocación de los
desarrollos del proyecto es de llegar a ser un referente mundial como
escaparate desde España, y siguiendo el modelo entendido en Europa
como el más apto para acometer los desafíos que ya trazó la Agenda
de Lisboa en busca de una competitividad basada en el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En nuestro país, el PLAN AVANZA recoge las ideas e iniciativas diri-
gidas al impulso de la Sociedad de la Información.
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Se promoverán iniciativas conjuntas con los estamentos oficiales
encargados de la observación del avance en los usos de las TICs,
como es el caso de Red.es., así como la inclusión de los planes estra-
tégicos en materia de innovación tecnológica que existen a nivel de
comunidad autónoma y los planes municipales integrados.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actuación son:
-El acceso y el uso de las TIC en los hogares y la inclusión de los
ciudadanos en la Sociedad de la Información. 
-El desarrollo del sector TIC en España y la adopción de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones por parte de las
empresas españolas, especialmente de las pequeñas y medianas. 
-Una educación orientada y cimentada en la Sociedad de la
Información, en la que se utilicen las TIC de forma intensiva, así
como la incorporación de las mismas en el proceso educativo. 
-El desarrollo y la utilización de servicios públicos digitales, que
permitan mejorar los servicios prestados por las Administraciones
Públicas. 
-La creación de un entorno favorable al desarrollo de la Sociedad
de la Información, mediante la extensión de infraestructuras de
banda ancha, la televisión digital, la generación de confianza en
ciudadanos y empresas en el uso de las nuevas tecnologías y la
promoción de contenidos y servicios.

Todos los proyectos y actuaciones podrán realizarse de manera
individual, realizados por una sola entidad, o en cooperación, proyec-
tos en cuyo desarrollo participen más de uno de los beneficiarios.

Los proyectos y actuaciones financiables deberán estar incluidas
en alguna de las siguientes líneas:

-Modernización de la Administración. Administración electrónica. 
-Acciones de inclusión de la ciudadanía en la Sociedad de la
Información propiciadas, definidas o coordinadas por cualquiera de
los beneficiarios. 
-Creación o mejora sustancial de Servicios Públicos que utilicen un
canal telemático: telemedicina y/o educación. 
-Formación y sensibilización de agentes sobre el uso eficiente de
las tecnologías de la información. 
-Infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la divulga-
ción de contenidos. 
-Realización de seminarios, encuentros, campañas y otras formas
de comunicación y difusión destinadas al intercambio de experien-
cias y a la elaboración de nuevas propuestas para enriquecer la
implantación de la Sociedad de la Información. 
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-Desarrollo de materiales y soportes para la evaluación de políticas
y programas de promoción de la Sociedad de la Información. 
-Acciones de coordinación sobre pymes por parte de Entidades
Locales, en el ámbito de la Sociedad de la Información.

Convenios suscritos

Nuestra sociedad actual está inmersa en un proceso de cambio. El
cambio viene facilitado por la aplicación de nuevas tecnologías ligadas
a la información y a la comunicación (TIC). La consecuencia más
directa de este cambio es la posibilidad del acceso de toda la sociedad
a ingentes cantidades de información.

Sin embargo, estos avances técnicos precisan no sólo del conoci-
miento sino de la asimilación de dichas tecnologías por parte de todos
los ciudadanos de forma que queden incorporadas a sus vidas diarias.
Sólo entonces se podrá hablar de una nueva sociedad, una sociedad
de información y de conocimiento.27

El COITT, con el asesoramiento de las principales personalidades
representativas de las TICs y de los medios de comunicación, poten-
ciará que este enclave se constituya en un "Cluster del Conocimiento"
mediante la atracción de nuevas actividades de I+D+i alrededor de las
TICs. Se suscitará un estado de opinión y sensibilización y unas con-

Convenio de primer nivel del COITT con el Ayuntamiento de
Málaga, una de las principales ciudades españolas, con el objeto de
poner en marcha un proyecto que creemos que será histórico para
la promoción de este enclave geográfico como referente europeo
para los distintos sectores tecnológicos emergentes asociados a las
TICs. Se pretende atraer inversiones y talento fomentando el atrac-
tivo estratégico de esta ciudad para implementar las nuevas tecno-
logías de la Sociedad del Conocimiento (Telecomunicaciones, ser-
vicios de valor añadido, etc.) mediante el desarrollo de proyectos
piloto y centros de demostración de amplias actividades en un
marco de creatividad e innovación digital.

27 En http://www.mityc.es/Ciudades/Ciudades/Como/
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diciones en la ciudad para atraer al proyecto profesionales con talento
que se sientan atraídos y decidan vivir in situ el macroproyecto de ciu-
dad referente europeo para el I+D+i en nuevas tecnologías.

Se pretende generar la atracción de talento y actividades ligadas a
la Sociedad del Conocimiento como:

-Ferias, Eventos, Congresos y Encuentros profesionales de tecno-
logías TICs y emergentes para todos los colectivos, con criterios
de participación y accesibilidad
-Promoción orientada a empresas, profesionales, medios e indus-
trias creativas, de contenidos, de comunicación y audiovisuales
-Implantación de Comunidades Digitales (Hogar y Ciudades
Digitales, Barrios del conocimiento, Turismo Digital, etc)

En el marco de este Convenio, el COITT está desarrollando, con-
juntamente con Promálaga:

- el Plan Director, recogido en el presente Libro Blanco
- la organización interna del Comité Local del MVe27, fomentando
la participación abierta y extensa de entidades, empresas y orga-
nizaciones a involucrar en los proyectos tecnológicos
- la presentación, prescripción técnica y promoción participativa en
los departamentos clave de los distintos niveles de las
Administraciones Públicas, estatales, autonómicas y locales
- un sitio web específico www.clubmalagavalley.com
- la promoción de eventos tecnológicos, jornadas técnicas y
encuentros de expertos ya existentes para su edición o traslado a
Málaga. Por ejemplo el IV Foro de Ciudades Digitales (o el 3GSM)

- un Congreso de primer nivel a proponer en los campos relaciona-
dos con nuevas actividades sinérgicas del proyecto. El perfil que plan-
teamos es el de un nuevo "Congreso Internacional de Arquitectura
Digital, Bioclimática, Sostenible y Accesible".

Para cuajar macroproyectos de oportunidades de excelencia en la
innovación como los señalados en los apartados anteriores, hay que
motivar la credibilidad en ellos por parte de las empresas. A veces, las

Convenio de primer nivel del COITT con la UMA (Universidad de
Málaga), una de las más activas de las 72 universidades de nues-
tro país en actividades e intercambios empresariales y profesiona-
les
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empresas se ven atraídas por la elevada disponibilidad de técnicos
con buena preparación y vocación al I+D+i en un entorno ideal. Para
ello la formación se mantiene como el gran desafío.

A la vista de lo que sucede en el entorno europeo en cuanto a la
formación de los nuevos titulados se deduce que en España urge que
nos ocupemos concienzudamente en incorporar los nuevos criterios y
modos de hacer formativos para nuestros profesionales que se impo-
nen en la convergencia que pretende hacernos competitivos con el
entorno internacional.

A los grandes retos para atraer el talento, la inversión y el capital
humano intensivo en conocimiento se une ineludiblemente el reto de
contemplar una oferta formativa adecuada para los nuevos profesio-
nales. 

La formación ofrecida por las universidades precisa más que nunca
converger con las ideas y propuestas que hoy ofrecen las instituciones
empresariales y profesionales. Se trata de una formación orientada a
sendos retos: por un lado a la I+D que asegure el progreso permanen-
te del conocimiento y evolución tecnológicos; y, por otro lado, a la inno-
vación que asegure la orientación de las titulaciones y programas de
estudios a las necesidades reales de los empleadores y entes socioe-
conómicos.

Como casi todos ya conocen, el término "titulaciones de Bolonia"
viene a recordar con una expresión resumida, el proceso de implanta-
ción en Europa de lo que se denomina el Espacio Europeo de
Educación Superior. Esta meta, junto con la del Espacio Europeo de
Investigación forman parte de los grandes objetivos que se han desen-
cadenado desde la U.E. para progresar de una forma acompasada y
cómplice con el resto de Europa ante el formidable reto global de mejo-
ra de la competitividad de las economías europeas a la vista de la que
está cayendo en las últimas décadas desde los grandes focos emer-
gentes de la sociedad económica global:

-en el mundo anglosajón (USA, Canadá, Australia) además de
Japón: concentración y progreso del know how y las bases y las
élites de los profesionales científicos, técnicos y tecnólogos.
-en el mundo del "far east" (los "5 dragones asiáticos") además
ahora China e India: concentración y progreso de la producción de
equipos y sistemas de tecnologías avanzadas a ínfimos costes.
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Ante un escenario tan complicado e incierto para el futuro europeo
de los profesionales y de la productividad se denunció ya al comienzo
del nuevo milenio en la "Agenda de Lisboa" la perentoria y urgente
necesidad de tomar medidas concretas, inmediatas y eficaces para dar
respuesta al futuro socioeconómico de nuestro continente.

Pues bien, aquí está el reto: En el adecuado diseño y planificación
del futuro para la formación de profesionales, esos titulados universita-
rios, que son los que tendrán que "sacar las castañas del fuego" en la
construcción de las estructuras económicas para las próximas déca-
das, quienes habrán de recibir una formación con unos perfiles más
competitivos, aplicados, prácticos y multidisciplinares que nunca antes
habíamos previsto llegar a necesitar. Sobre todo desde la perspectiva
de la ya lejanísima posmodernidad intelectual que oteaba hace más de
un siglo la cuna de las revoluciones industriales sustentada en la auto-
complacencia de las universidades clásicas. 

Un siglo cronológicamente después, y mucho más tiempo en el
cúmulo de acontecimientos sociológicos acumulados, las revoluciones
de la información y las comunicaciones vienen a poner en su sitio las
ideas y concluir que el mundo es una aldea global, donde mercados,
tecnologías, necesidades y retos sociales pueden evolucionar de
muchas formas y en muchas direcciones. Así la pieza clave, que siem-
pre acaban siendo los recursos humanos ahora tienen que renovarse
profunda y rápidamente en las latitudes europeas desde sus coorde-
nadas profesionales.

Se vuelve a poner aquí de manifiesto la conveniencia de innovar en
talento profesional y en recursos formativos permanentes y aplicados.

Las nuevas titulaciones universitarias, si son bien diseñadas y apli-
cadas, convierten el reto de la convergencia europea en la oportunidad
para formar profesionales en lo que concierne a la ingeniería de las
nuevas tecnologías, capacitados para las actuaciones en  I+D+i más
competitivas, para la propiedad de patentes, tecnologías y sistemas
autóctonos y para la incorporación de la revolución digital coordinada
con unas demandas sociales y económicas en crecimiento para las
TICs.28

En el desarrollo del convenio suscrito, de forma adicional a las cola-
boraciones académico-profesionales en marcha, se localiza la oportu-
nidad de desarrollar un nuevo programa de estudios universitarios ofi-
ciales conforme al modelo de las nuevas titulaciones en el marco del

28 MEDINA, J.J. en COITT-Revista Antena nº165
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EEES, así como la incorporación de iniciativas conjuntas desde el
COITT y la UMA a los planes de investigación del EEI. Unas nuevas
titulaciones  de especialización, tipo Máster, podrían ofrecer valores
diferenciales y profesionales actualizados para los criterios y necesida-
des laborales del proyecto MVe27.

Perfiles tecnológicos de Master29 que se podrían desarrollar: Hogar
Digital; Arquitectura Bioclimática y Sostenible; Eficiencia Energética y
Nuevas Tecnologías.

Plan de seguimiento del proyecto MVe27

A continuación se resume en la tabla adjunta la estructura original
del plan de seguimiento acordado entre todos los agentes planificado-
res al comienzo de su definición:

29 Se contará con colaboradores externos y ayudas oficiales del tipo de las expuestas en los programas de: http://dis-
tritounicoandaluz.cica.es/indexmo.html
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Ayudas potenciales a solicitar

La Oficina Técnica del proyecto MVe27 se encargará de localizar,
coordinar y gestionar las ayudas y subvenciones canalizables para

el desarrollo de cada uno de los proyectos emprendidos en el ámbito
del Comité Local del MVe27. Entre estas ayudas destacan las presta-
das por las autoridades europeas, españolas, comunidad andaluza y
municipales.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio para promover
la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) destaca el Plan Avanza (enmarcado dentro del programa estatal
de impulso a la I+D+i, Ingenio 2010).

Los programas de Ciudades Digitales, Ciudades Singulares y
Ayuntamiento Digital del Ministerio surgen como la proyección del Plan
Avanza en entornos locales, haciendo especial hincapié en todas
aquellas medidas destinadas a garantizar la extensión del uso de las
TIC en los hogares y aumentar y potenciar por medio de ellas las rela-
ciones del ciudadano con su entorno personal, profesional y con la
administración.

Dado que el desarrollo, la difusión y el acercamiento de la sociedad
de la información es uno de lo objetivos básicos de la política de la
Unión Europea, y forma parte del progreso de las regiones, es una
prioridad compartida por los Fondos Comunitarios, por lo que aquellas
actuaciones realizadas bajo el amparo de alguno de estos programas
en las comunidades autónomas objetivo 1 de la Unión Europea serán
financiadas en parte por Fondos estructurales europeos (FEDER).

Ciudades Digitales:

El programa Ciudades Digitales surgió en el año 2003 y ha destina-
do más de 50 millones de euros en ayudas con el objeto de promover
e impulsar la implantación de la sociedad de la información en entor-
nos locales por medio de la colaboración directa entre la
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Administración General del Estado, (a través del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio), y las administraciones autonómicas y
locales. 

Para ello fomenta la aplicación de servicios avanzados de teleco-
municaciones y de nuevas tecnologías en todos los ámbitos sociales y
económicos que puedan servir como escaparate para los ciudadanos
de las ventajas de la sociedad de la información, así como inductor y
ejemplo para promover iniciativas semejantes en el resto de España.
En este momento se están llevando a cabo las últimas actuaciones
previstas en los convenios de colaboración entre administraciones. 

Ciudades Singulares:

Por medio del Programa Ciudades Singulares se han articulado
ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a entidades
locales con el objeto de financiar proyectos que desarrollen la
Sociedad de la Información. 

Concretamente estas ayudas están destinadas a la: 
* Modernización de la Administración electrónica y creación o
mejora sustancial de Servicios Públicos que utilicen canales tele-
máticos.
* Inclusión de la ciudadanía en la Sociedad de la Información.
* Formación y sensibilización de agentes sobre el uso eficiente de
las tecnologías de la información.
* Creación de infraestructuras de telecomunicaciones.
* Coordinación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) por
parte de entidades locales, en el ámbito de la sociedad de la infor-
mación.
* Difusión y comunicación de las actuaciones realizadas.

Más de 70 municipios de todas las comunidades autónomas se
encuentran en el momento actual realizando actuaciones en este sen-
tido y facilitando a los ciudadanos las ventajas de la sociedad de la
información.

Ayuntamiento Digital:

El programa Ayuntamiento Digital es el último programa creado por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Mityc), en el marco del
Plan Avanza, para el desarrollo de la Sociedad de la Información en
entornos locales. 
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Este programa nace como sustituto de "Ciudades Singulares" y
pretende continuar sus principales líneas de actuación, de las que se
han beneficiado municipios de todas las comunidades autónomas de
la geografía nacional.

Para el ejercicio 2007 el Mityc va a conceder un total de 17.000.000
€ en subvenciones principalmente destinadas a fomentar los Servicios
y Aplicaciones de Administración electrónica y los Servicios digitales
dirigidos a ciudadanos y empresas del entorno local.

El Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005 adoptó el
Protocolo por el que se aprueba el Plan Avanza 2006-2010 para el
desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con
Europa y entre Comunidades Autónomas con Estatuto de Autonomía.

Dentro de las líneas de actuación del Plan Avanza, se incluye la
puesta en marcha de un conjunto de medidas dirigidas a potenciar la
integración de las Administraciones Públicas en la Sociedad de la
Información mediante el uso de las nuevas tecnologías y a favorecer
la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información.

La Orden ITC/2234/2006, de 5 de julio, modificada por la Orden
ITC/483/2007, de 27 de febrero de 2007 (BOE n.º 56 de 6 de marzo de
2007), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la realización de determinadas actuaciones para el
desarrollo de la sociedad de la información en el marco del Plan
Avanza, enumera las acciones que serán objeto de convocatoria y
señala los órganos competentes para convocar, instruir y resolver el
procedimiento de concesión.

La presente convocatoria se efectúa en el marco de la citada Orden
de Bases y tiene por objeto la concesión de ayudas a proyectos y
actuaciones dirigidas a impulsar el desarrollo e implantación de la
Sociedad de la Información en entornos locales.

Las subvenciones se concretan en ayudas al desarrollo de proyec-
tos y actuaciones sobre líneas destinadas a la modernización de la

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización
de actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la
Información en el marco del Plan Avanza, determinadas en el pro-
grama Ayuntamiento Digital.
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administración electrónica local, a potenciar servicios que demanden
la utilización del certificado digital y a impulsar la incorporación de ser-
vicios digitales en las administraciones locales.

Las ayudas a la financiación de los proyectos y actuaciones se con-
cederán en la modalidad de subvención, para proyectos y actuaciones
que se ejecuten en el periodo 2006-2007, siempre que se inicie el pro-
yecto o actuación en el año 2006. Y el régimen de concesión será el
de concurrencia competitiva, entre las solicitudes presentadas para
cada Comunidad Autónoma.

OBJETIVOS: El Programa Ciudades Singulares cofinancia proyec-
tos que busquen la Modernización de las Entidades Locales utilizando
las tecnologías de la información, destinados a simplificar procedi-
mientos, a mejorar los Servicios de Atención al ciudadano y en gene-
ral a acercar la Sociedad de la Información al ciudadano en su vida
cotidiana.

- Por ejemplo, las contempladas por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa30:

Título: Proyectos de investigación de excelencia.
Convocatoria 2007

Convocante: Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa

Beneficiario: Universidades Públicas de Andalucía, Organismos
Públicos de Investigación (OPIS) y los centros del ámbito de la
Consejería de Salud a través de sus fundaciones de carácter privado.

Resumen:
Estos incentivos irán destinados a la realización de proyectos de

investigación de excelencia en equipos de investigación, dirigidos por

El Programa Ciudades Singulares, aprobado por el Consejo de
Ministros del 12 de mayo de 2006, nació como continuación del
Programa Ciudades Digitales y tiene como objetivo la promoción e
implantación de la Sociedad de la Información en Entidades
Locales. 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio emitió una Orden
Ministerial y realizó la convocatoria para la concesión de ayudas
encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información.

Ayudas Junta de Andalucía: Ordenes

30 En http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/cocoon/index.html
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un investigador principal con relación y cuyo objetivo sea la obtención
de nuevos conocimientos originales, científicos o técnicos y su trans-
ferencia desde los centros que los generan. Estos nuevos conocimien-
tos deben suponer un avance en el ámbito en que se encuadren y
resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos o
servicios.
Referencia en Boletín Oficial: BOJA Nº 63 de 29 MAR 2007 (p.11)
Estado: Publicación de bases

- Propuesta Conjunta COITT / COIT / UMA / PTA / Ayto Málaga /
Promálaga / CIEDES para el proyecto del Comité Local MVe27, con-
forme a la convocatoria de la COMISIÓN:

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS - DG EAC 26/07
Proyectos piloto de cooperación entre institutos tecnológicos euro-

peos (2007/C 143/07), en Diario Oficial de la Unión Europea C 143/9,
de 28.6.200731

- Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para accio-
nes de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-
2013).

Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo
del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007/C
130/07)

Se invita a presentar propuestas para la convocatoria siguiente del
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y
la Comunicación: FP7-ICT-2007-2.

La documentación correspondiente, que incluye presupuestos y
plazos, figura en el texto de la convocatoria, que ha sido publicado en
el sitio web de CORDIS.

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

- Propuesta de Instituto Europeo de Tecnología / Propuesta de
Instituto Español de Tecnología.

Ayudas europeas: Programa Marco Comunitario

31 En http://www.guiafc.com/documentos/2007-C143-07.pdf
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Anexo I
Guía de los Servicios de Málaga Digital

En este Anexo, ahora en blanco se irán recogiendo, una por una, las
ejecuciones de proyectos tecnológicos incluidos en el programa de
actuaciones MVe27. Se seguirá un formato de fichas actualizables en
cada momento:

Actuaciones a definir
Comité Local MVe27

Actuación:
Proyecto Málaga Valley e27

Puesta en marcha: 2007
Entidad ejecutante: Ayuntamiento de Málaga
DESCRIPCION DE SERVICIOS:
...
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Anexo II
Miembros involucrados en el diseño

del Málaga Valley e27
Comité Local del Málaga Valley e27

Como una idea final, destacar que es la multidisciplinariedad en el
aprendizaje, en la formación especializada en nichos de oportuni-

dad, en la práctica profesional, en las experiencias sociolaborales, en
las relaciones entre las acciones vitales, la que marca los factores de
éxito y los valores añadidos en el camino hacia una sociedad del cono-
cimiento. 

En esta línea los agentes participantes son la clave, así la colabo-
ración eficaz entre la universidad, la industria y las nuevas tecnologías
ofrecerá crecientes capacidades de acercar a los ciudadanos al uso
eficiente y global de las TICs.32

A continuación se exponen en este Anexo los listados de los parti-
cipantes en los grandes grupos de personas implicados en el proyec-
to MVe27. Por un lado están los miembros del "Club Málaga Valley
e27", donde se integran los máximos representantes del amplio abani-
co de entidades y empresas que pretenden hacer de Málaga la ciudad
referente en excelencia tecnológica en Europa; y, por otro lado, el
Comité Local del MVe27, en el que estando presentes también en el
anterior, se agrupan las entidades con actividad local en marcha, que
pretenden desarrollar los trabajos operativos más concretos, dentro de
un Plan Director de organización y contenidos tecnológicos a ir implan-
tando en la ciudad y su entorno.

32 COITT-Revista Antena nº165
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Club Málaga Valley e 27:
Organización

Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados (Presidencia de
Honor del Club MVe27)

Javier Cremades (Presidencia Ejecutiva del Club MVe27)

Promálaga, José Estrada Fernández (Secretaría Técnica del Club
MVe27)

Club Málaga Valley e 27:
Miembros

11811 Nueva Información
Telefónica S.A.U.
Lozano Egea, Fermín
Consejero Delegado

AEDE / Asociación de Editores de
Diarios Españoles 
De Benito, Ignacio
Director General

AIRZONE
Antonio Jesús Mediato
Director General
(Com. Local)

ALCATEL
Redondo Iglesias, Alfredo
Presidente de Alcatel Iberia y
América Latina
Consejero Delegado de Alcatel
España

ALÓ COMUNICACIONES
Rivas-Micoud, Alejandro
Presidente 

ANALISTAS FINANCIEROS INTER-
NACIONALES 
Ontiveros Baeza, Emilio
Consejero Delegado

ASOCIACION DE USUARIOS DE
INTERNET 
Pérez Subías, Miguel
Presidente

ASODAL
Ulibarri, José Luis
Presidente

AT4 WIRELESS
Luis Gallego Morán
Presidente
(Com. Local)

Badía, Enrique
Periodista

BIC- EURONOVA
Jesús Banquero Ozáez
Presidente
(Com. Local)

BT GLOBAL SERVICES
Alvarez, Luis
Presidente

Centro Municipal de Informática -
CEMI
Muñoz Ballesta, Juan Luis
Director Gerente
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CEO INTEGROMICS 
Rodríguez Carro, Vicente

Cisco
Mazagatos, Alberto
Presidente

Clear Wire
Sánchez, Gilberto
Presidente

COITT-AEITT
Medina Muñoz, José Javier
Presidente
(Com. Local)

Colegio de Registradores de la
Propiedad
Rodríguez Cepeda, Eugenio
Decano

Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación. Demarcación
de Andalucía Oriental y Melilla
Ruiz Padilla, José Miguel
Decano
(Com. Local)

COLLOSA /Construcciones y
Obras Llorente, S.A.
Llorente, Alejandro
Presidente

Consejo General del Notariado 
Marqueño, José
Presidente

Cremades & Calvo - Sotelo
Cremades, Javier
Presidente

Empresa Municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de
Málaga, S.A. - PROMALAGA.
Estrada Fernández, José
Director Gerente
(Com. Local)

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
Puerta Notario, Antonio
Decano
(Com. Local)

Excem Grupo 
Hatchwell, Mauricio
Presidente

Federación de Comercio
Electrónico y Marketing directo
Lázaro, J. Pablo
Presidente

FON
Varsavsky, Martín
Presidente 

FRANCE TELECOM ESPAÑA
García, Belarmino
Consejero Delegado 

Fujitsu Manufacturing España, S.A.
Hylander, Gustavo
Director Relaciones Institucionales

GECOPI / Asociación de Empresas
Gestora de Cooperativas y
Proyectos Inmobiliarios
Abad, Fernando
Secretario General

Grupo Bem España
Tripero, Rafael
Director General

Grupo PINAR
Sánchez Lorenzo, Fernando
Presidente

GRUPO PRISA
Cebrián Echarre, Juan Luís
Consejero Delegado

Grupo Vocento
Bergareche, José Mª
Consejero Delegado
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Hispasat
Mateos, Petra
Presidenta

HP
Cortés, Santiago
Presidente

IBM España S.A. 
Moraleda, Amparo
Presidenta

INGENIA, S.A.
Francisco Rodríguez Morales
Presidente
(Com. Local)

Internet Advantage, S.L.,
Jong, Rene de

ISOFOTON
Ybarra Zubiria, Alvaro
Presidente
(Com. Local)

IT - Deusto
Linares Palacios, Abel
Consejero Delegado

Jazztel
Fernández Pujals, Leopoldo
Presidente

LENOVO
Ramos Chaves, Isla
Directora General

M-CAPITAL
Luis de la Maza Garrido
Presidente
(Com. Local)

Mobile 365
Del Sol Moreno, Francisco
Director General

NEC Ibérica, S.A.U.
Moulet, Antonio
Presidente
Consejero Delegado

NEO-SKY
Arranz Soler, Cesar
Presidente Ejecutivo 

NEXTEL Engineering
Moreno, José Mª
Consejero Delegado

NOVASOFT
Francisco Barrionuevo
Presidente
(Com. Local)

NOKIA
del Rivero, Marieta
Consejera Delegada

ONO
Galdón Brugaroles, Eugenio
Presidente
(Com. Local)

OPTIMEDIA
Rodríguez, Fernando
Presidente

ORACLE- Ibérica
Miguel Milano Aspe
Director General
(Com. Local)

Parlament Européen
Vidal-Quadras, Alejo
Vicepresidente del Parlamento
Europeo

Parque Tecnológico de Andalucía
Romera Lubias, Felipe
Director General 
(Com. Local)



Libro Blanco - Plan Director del Proyecto Málaga Valley e27

75

PHILIPS IBERICA, S.A.
Ramiro, Javier
Presidente

Sociedad General de Autores
y Editores 
Bautista García, Eduardo
Presidente del Consejo de Dirección

Sociedad Promotora de las
Telecomunicaciones en Asturias,
S.A.
Paraja Tuero, Roberto
Presidente

TELEFONICA
Alierta, Cesar
Presidente

Soto Serrano, Juan
Madrid

TELVENT
Sánchez Ortega, Manuel
Presidente
(Com. Local)

TESTA
Gamero del Castillo, Pedro
Presidente

TSystem
Alarcón, Ginés
Consejero Delegado

UNICAJA
Medel Cámara, Braulio
Presidente
(Com. Local)

Universidad de Málaga
de la Calle Martín, Adelaida
Rectora 
(Com. Local)
Vázquez Quintana, José Mª
Madrid
Velázquez - Gaztelu, Candido
Madrid

VICTOR STEINBERG
Y ASOCIADOS 
Steinberg, Victor
Consejero Delegado

Vodafone 
Román, Francisco
Consejero Delegado

VOZ TELECOM SISTEMAS, S.L.
Casajoana, Xavier
Presidente

Wisekey
Moreira, Carlos
Presidente

Yahoo! Iberia
Rodríguez Zapatero, Javier
Director General
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A.J.E.
Daniel Rodríguez Fernández

Acerca
Fernando Bustamante

ACP Málaga
Juan Moreno Moreno

Aeriam Aertec
Pedro Pablo Sánchez

AIRZONE
Antonio Jesús Mediato
Director General

Airzone
Jesús Mora

Airzone
Olga Rusu

Amite
Gerencia

Apiema 
Víctor Moreno Marín
Presidente

Apiema 
Juan Castillo Rosa

Ari Bussines Solutions
Fernando Villanueva

AT4 Wireless
Fernando Hardasmal

Comité Local del Club Málaga Valley e 27:
Organización

Concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco Salas Márquez
(Presidencia del Comité Operativo)

Colegio y Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones, Andrés Mira (Secretaría Técnica del Comité
Operativo)

PROMALAGA
UMA
PTA
Empresas locales
Profesionales locales
Asociaciones de Instaladores 
Colegios profesionales
Entidades:
Mundo Internet, ASIMELEC, etc.

Comité Local del Club Málaga Valley e 27:
Miembros
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AT4 Wireless
Francisco Núñez

AT4 WIRELESS
Luis Fernando Martínez
Director General

Ayto Málaga
Francisco Salas

BIC- EURONOVA
Álvaro Simón de Blas
Director General

Bic Euronova
Alvaro Simón

Ciedes
José Estrada

Ciedes
Mª Carmen García

Ciedes
Luis Guillermo Tapia

COITT Asoc. Andaluza
José Miguel Ruiz Padilla

COITT Asoc. Andaluza
Andres Mira

COITT Asoc. Andaluza
Julio

COITT Asoc. Andaluza
Pedro Córdoba

Faitel
Marcelo Ramos López

Faitel
José Antonio Jiménez Ramírez

Faitel
Elena Romero

Faitel
José Manuel Muñiz Brachi

Grupo Ais
José María Vasallo

Grupo Vértice
Eugenio Gallego

INGENIA, S.A.
José Blanco Arjona
Director General

Irongate
Enrique Fernández

Isofotón
Alvaro Ybarra

M-CAPITAL, S.A.
Juan Luis Galán Delgado
Director General

NOVASOFT
Francisco Barrionuevo
Presidente

Oleaoliva

Ono
Manuel Hernández Gasset

Ono
Ricardo Córdoba

Ono
Víctor Guerrero

ORACLE- Ibérica
Miguel Milano Aspe
Director General
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PTA
Felipe Romera

UMA
Adelaida de la Calle

UMA
Alberto Peinado

UMA
Antonio Puerta

UMA
M. Camacho

UMA
Rafael Ventura

Unicaja
Ignacio Garvayo

Unicaja
Braulio Medel

Vivavoz
Antonio Jiménez










