
La administración española lle-
va siglos arrastrando el arqueti-
po del «vuelva usted mañana». 
A pesar de ello, la irrupción de 
las nuevas tecnologías ha en-
cumbrado a los servicios públi-
cos como algunos de los más 
innovadores del mundo. Ejem-
plos como el 
DNI electróni-
co, la gestión 
telemática de 
los impuestos 
o los diversos 
sistemas digi-
tales que utili-
zan los pacien-
tes para pedir 
cita a su médi-
co son una re-
ferencia para 
otros países. 
Además, el concepto de ciudad 
inteligente está potenciando la 
concienciación de los gober-
nantes para convertir a los 
ayuntamientos en entes capa-
ces de generar innovación gra-

cias a la apuesta por servicios 
pioneros. Aunque no todo se re-
sume en la sensorización de las 
urbes, sino que el poder tractor 
que tienen los gobernantes co-
mo potenciales compradores ha 
impulsado la corriente conoci-
da como compra pública inno-

vadora. Con esta tendencia, el 
sector público fomenta la pues-
ta en marcha de servicios más 
eficientes e innovadores gracias 
a su inclusión de claúsulas en-
los contratos.       PÁGINAS 2 y 3 

¿Tenemos una 
administración 
inteligente? 
>A FONDO / Los servicios públicos se 
adaptan al mundo digital para ser más 
eficientes mientras las administraciones 
promueven la compra pública innovadora

Stephanie Marrus es toda una 
institución para los empendedo-
res a nivel global. Desde el Cen-
tro de Emprendimiento de la Uni-
versidad de California ha ayuado 
a 3.000 científicos a salir del labo-
ratorio y aterrizar en el mercado. 
En una conversación con INNO-
VADORES asegura que «hay gen-

te que nace para ser emprendedo-
ra, pero realmente no lo sabe y se 
da cuenta después, cuando ve que 
no encaja en otro tipo de empre-
sas».  

Marrus defiende la transferen-
cia del conocimiento científico 
que se genera en la universidad 
«Muchos han entendido que acer-

cando la investigación a la gente 
pueden tener mucho más impac-
to», argumenta. Está «decidida», 
en fin, a empezar compañías des-
de la universidad: «Dame dos años 
y te daré casos de éxito, porque ya 
me he encontrado gente muy inte-
ligente y perfectamente capaz».    
          PÁGINAS  4 y 5

La directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad de California, Stephanie Marrus. / ANTONIO MORENO

El Mobility Transformation 
Center (MTC) de la University 
of Michigan acaba de anunciar 
una alianza con grupos como 
Bosch, Ford, General Motors, 
Toyota y Xerox, a la que se ha 
sumado la Adminsitración, para 
lanzar una iniciativa dirigida a 
revolucionar el movimiento de 

personas y vehículos en todo el 
mundo. Se trata de un entorno 
urbano simulado único en el 
mundo, que se construirá en 13 
hectáreas del North Campus 
Research Complex, en el que se 
diseñará un sistema comercial-
mente viable de conducción au-
tomática.           PÁGINA 6

Ciudad-laboratorio 
del coche autónomo  
>DESDE EL EXTERIOR / La Universidad de 
Michigan construirá un entorno urbano «único»

«Hay quien nace para ser 
emprendedor y no lo sabe» 
>ENTREVISTA / Stephanie Marrus, la mítica directora del Centro de 
Emprendimiento de la Universidad de California, conversa con INNOVADORES
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El DNI electrónico es un ejemplo de la innovación pública.

>TENDENCIAS 
Conectados

Evernote cuelga 
los datos de tu 
tarjeta de visita 
en Linkedin              PÁG. 2

>Ainhoa Goñi 

La sandía 
mecánica         PÁGINA 5

>Eugenio Mallol 

Paso 1 para un 
ecosistema        PÁGINA 6

>EN ARCHIVO 
Las claves

El sector 
fotovoltaico 
vincula su futuro al 
autoconsumo  PÁGINA 3
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DESPUÉS de un estimulante encuentro con 
estudiantes de Secundaria de Foios (Valencia), 
la imagen de lo que debería ser un ecosistema 
innovador en nuestro país permanece desen-
focada en mi mente, pero menos. La pregun-
ta que me formulo tras escuchar con aten-
ción a mis inquietos e inteligentes interlo-
cutores es la siguiente: ¿Por qué nadie les 
ha explicado aún cuál es el enorme desafío 
al que se enfrentan en esta nueva era glo-
bal, en la que la brecha entre las sociedades 
en la vanguardia tecnológica y las que se 
conforman con asumir un rol subsidiario de 
aquellas se va a ampliar exponencialmen-
te? El hecho real de que no sólo van a com-
petir por un puesto de trabajo con cualquier 
persona del planeta que sea capaz de hacer-
lo mejor que ellos y a menor precio, sino ca-
da vez más directamente con las máquinas, 
¿por qué no forma parte del argumentario 
que debe motivar a la talentosa y volunta-
riosa generación que construirá nuestro fu-
turo? 

Fue inevitable concluir el diálogo con es-
ta treintena de jóvenes, reflejo de toda su 
generación, con una sensación agridulce. 
La parte positiva hay que atribuírsela por 
completo a ellos, mantienen viva la aspira-
ción transformadora, la voluntad expansi-
va, es su franja de edad probablemente la 
que más cerca está de la nueva energía 
creativa que está articulándose, a nivel glo-
bal, en torno a la innovación. La parte nega-
tiva nos corresponde al resto de integrantes 
de este descoyuntado ecosistema innovador 
español que aún no es, aún no existe. So-
mos responsables de esa sensación de sole-
dad, de incomunicación, de escasez de pro-
puestas de superación ilusionantes, que ate-
naza a una parte de la sociedad. 

Y fue precisamente esta percepción lo que 
me ayudó a perfilar un poco mejor la imagen 
de lo que debe ser el ecosistema innovador 
que necesitamos: una red colaborativa real. 
Tras la charla, una alumna me comentó esto: 
«Pertenezco a una familia de clase media, no 
tengo recursos, ¿cómo sacar adelante una idea 
innovadora?» Sólo hay una respuesta: Con la 
colaboración de los demás. La mía propia ha 

comenzado quizás invirtiendo mi tiempo en 
unos estudiantes a los que el futuro reserva es-
pacios para el asombro. Otros muchos profe-
sionales han empezado (o deberían) a hacer lo 
mismo con emprendedores, startup, científi-
cos o inversores. Compartir tiempo e ideas, el 
primer paso en el camino de la innovación. 

@eugemallol 
 

Eugenio Mallol es coordinador de INNOVADORES.
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un ecosistema

> PASOS POR  
LA RED 

Eugenio Mallol  

««Pertenezco a una familia de 
clase media, no tengo recursos, 
¿cómo hacer algo innovador?»

Por María Climent 

H
ubo un tiempo en 
que Michigan dis-
frutó del título de 
capital mundial del 

motor. Gracias a Detroit. La 
industria automovilística tra-
jo prosperidad al estado de 
EEUU. Pero la robotización, 
la mano de obra barata y el 
aumento de la competitividad 
han ido llevando a la región 
hacia una bancarrota inevita-
ble. ¿O no? La Universidad de 
Michigan (U-M) tiene uno de 
los centros más avanzados de 
investigación en movilidad y 
muchas empresas todavía 
mantienen sedes allí. ¿Por 
qué entonces no unir todo ese 
conocimiento y encauzarlo 
hacia una de las área de más 
futuro como son los automó-
viles conectados? Ésa es la 
propuesta del Centro de 
Transformación de Movilidad 
de la U-M, que junto a gran-
des compañías como Bosch, 
Econolite, Ford, General Mo-
tors, Toyota y Xerox, se han 
unido para crear el mayor 
área mundial de pruebas de 
esta tecnología.  

El objetivo del proyecto es 
sentar las bases de un sistema 
viable comercialmente de vehí-

culos conectados y automatiza-
dos. Sí, sí, aquellos que hablan 
entre sí y con las infraestructu-
ras a través de comunicaciones 
inalámbricas para evitar poten-
ciales accidentes, reducir los 
atascos o disminuir los niveles 
de polución. «El potencial de 
esta tecnología es verdadera-
mente transformador y abre 
un amplio margen de oportuni-
dades en un mercado emer-

gente», dice el director de 
MTC, Peter Sweatman, en co-
municado de prensa. Junto a 
un grupo «selecto» de compa-
ñías visionarias, la universidad 
confía en que Michigan pueda 
convertirse en uno de los esce-
narios mundial del coche inte-
ligente.  

El plan que han trazado pa-
ra llegar a ese nivel consiste 
básicamente en levantar el 
mayor campo de pruebas de 

los sistemas de conectividad 
del automóvil. En una super-
ficie de 13 hectáreas, el espa-
cio simulará las complejida-
des de un entorno urbano di-
námico. Para darle el mayor 
realismo posible, incorporará   
una red de carreteras de cinco 
kilómetros de hormigón y as-
falto, con sus intersecciones 
correspondientes, señales de 
tráfico, pasos de peatones, ro-
tondas y semáforos. Tampoco 
faltarán edificios simulados, 

bancos u obstáculos como las 
barreras por construcción. La 
idea es que el complejo, que 
estará finalizado en otoño de 
este año, recuerde lo máximo 
posible a un escenario del día 
a día.  

Con el fin de acelerar el de-
sarrollo y la integración de los 
vehículos conectados, los 
miembros del proyecto traba-
jan codo con codo para iden-
tificar las oportunidades y las 
barreras de la tecnología, an-
ticipándose y dibujando las 
claves de futuro, así como el 
marco regulatorio. El MTC se 
encargará principalmente de 
solucionar los retos técnicos, 
aunque su investigación tam-
bién tocará los temas legales, 
políticos, regulatorios, socia-
les, económicos y de planifi-
cación urbana.  

Los miembros del proyecto 
invertirán 720.000 euros du-
rante tres años para financiar 
la investigación del MTC. 
Aunque la universidad espera 
que nuevos socios entren a 
formar parte de la iniciativa, 
independientemente de su 
sector, ya que en el desarrollo 
de esta tecnología están invo-
lucradas áreas como las tele-
comunicaciones, el Big Data, 
el transporte público, la auto-

Una ‘lab-city’ del coche autónomo 

� El proyecto implica a la universidad y a empresas como Ford, GM o Toyota 
� Se creará el mayor espacio para probar los vehículos conectados y sin piloto 
� Para el máximo realismo, contará con semáforos, falsos edificios y obrasAnn Arbor (Michigan, EEUU)

>DESDE EL EXTERIOR / ANN ARBOR (MICHIGAN, EEUU)

Uno de los edificios más representativos de la Universidad de Michigan. / EL MUNDO

El consorcio busca 
empresas de teleco, 
‘Big Data’, transporte 
o aseguradoras

Intel es uno de los que más 
interés está mostrando en el 
coche autónomo 
(automated car). Acaba de 
confirmar que ha tomado 
una participación en ZMP, 
una sociedad con base en 
Tokio (Japón), especializada 
en esta tecnología. «Hace 
falta un tremendo volumen 
de capacidad computacional 
para conseguir experiencias 
de conducción avanzada», 
explica Elliot Garbus, 
vicepresidente de la división 
de soluciones para el 
automóvil de Intel.

INTEL 
EEN LA CARRERA 


