
 

 

M A R B E L A B  

“Ciudad de la Innovación y el Conocimiento” 
 

Marbella, 30 de mayo de 2016 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARBELLA-SAN PEDRO 2022 

Nuestra ciudad tiene que hacer frente a unos desafíos globales 
y locales buscando estrategias de éxito de cara al futuro. Como 
nos diría J. Lerner «una ciudad sólo puede encontrar soluciones 
de futuro a partir del momento en el que sabe lo que quiere 
ser». 

En este contexto nace el Plan Estratégico de Marbella-San 
Pedro 2022. Un documento elaborado de forma participativa  
que es aprobado en 2015 de forma unánime por todos los 
grupos municipales  y que plantea un modelo de ciudad sobre 
tres ejes: la sostenibilidad, la excelencia y el conocimiento. 

Es en el eje estratégico del conocimiento donde surge la idea 
de este proyecto, MARBELAB.  Una forma planificada de 
convertir a Marbella en una ciudad del conocimiento y la 
innovación como base para evolucionar hacia un tipo de 
economía más diversificada del monocultivo exclusivo que 

supone el turismo y que genere un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

El plan estratégico se encuentra en plena fase de ejecución y 

de concreción de los proyectos y actuaciones. Es en este 

contexto donde presentamos el proyecto Marbelab. 

La apuesta del Ayuntamiento de Marbella por este proyecto es 

clara porque supone una oportunidad  de  convertir a Marbella 

en una ciudad innovadora, generadora de talento y 
tecnológicamente  avanzada, que como en otros momentos de 
su historia, sea un referente de ciudad pionera. 

Breviario de un proyecto estratégico para Marbella 
 
 



 

 
 

MARBELAB 
economía globalizada. 

 Generar oportunidades de negocio y empleo. 

 Conectar la ciudad con las redes globales en las que se 
intercambian conocimientos y oportunidades. 

 Proyectar una nueva imagen, de ciudad más 
moderna, tecnificada y sostenible, que potenciaría su 
tradicional perfil turístico. 

¿ Y EL CAMPUS INTERNACIONAL? 

Se pretende crear un Campus del máximo nivel docente e 
investigador, con la participación conjunta de la Universidad 
de Málaga y de alguna de las más importantes 
Universidades del mundo. Su presencia es vital para atraer 
Compañías innovadoras de cualquier lugar, y para generar 
aquí nuevas empresas de base tecnológica. 
Permitiría obtener en Marbella nuevas titulaciones 
académicas de gran prestigio internacional, y directamente 
orientadas a los mercados actuales.  
 
PROYECTOS, ANTES QUE EDIFICIOS 

La estrategia de implantación de MARBELAB prevista 
consiste en asegurarse primero la viabilidad de proyectos 
concretos de innovación (con empresas e instituciones 
comprometidas), y, luego, construir las instalaciones 
necesarias. No al revés. 

EN QUÉ ÁREAS DE ACTIVIDAD? 

Preferentemente, en los ejes fundamentales de la Nueva 
Economía Global: 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Ciencias de la vida (Medicina, Farmacología, 

Biotecnología 

Combinando, de forma programada, la creación de un 
Parque Científico y Tecnológico y de un Campus 

Universitario Internacional. 

 tecnologías de la lengua española” 

 “Red Andaluza de Fab Labs” 

 “Centro Andaluz de 

Supercomputación” 

 “Sistema Cognitivo sobre 

Biodiversidad” 

 “Centro de Planificación Logística 

Regional” 

A lo largo del segundo semestre del año se 
presentarán  formalmente varios de ellos. 
Se espera que, al menos dos inicien sus 
actividades durante 2016. 

ALGUNAS CIFRAS TENTATIVAS 

El Parque: El Parque de  MARBELAB sería 
entre pequeño y mediano. En su fase de 
madurez, podría alcanzar los 300.000m2 
construidos, para alojar hasta 400 empresas; 
hasta 15 Centros de I+D, Institutos y 
Laboratorios; 10.000 empleados, y no 
menos de 200 proyectos innovadores vivos 
en cada instante. Con ese tamaño generaría 
una actividad anual del orden de los 1.000 
millones de euros. 
El Campus: Sería pequeño, de unos 
80.000m2, para alojar a 4.000 estudiantes 
de grado y no más de 1.000 de postgrado. 

Ofrecería 15 Estudios de grado y 25 
programas de máster oficiales. En su 
madurez tendría entre 40 y 50 Grupos de 
I+D. 
 

 

Es un proyecto que se implantaría en el Valle del Guadaiza, y que pretende 
mejorar el futuro de Marbella, a base de generar y atraer talento innovador  

y talento emprendedor. 

“Ciudad de la Innovación y el Conocimiento” 

  “Economía Verde” (Energías 

Renovables, Medioambiente, Cambio 

Climático) 

 “Economía Azul” (todo lo relacionado 

con el mar, de acuerdo con los planes 

de la UE) 

¿A QUÉ SECTORES SE APLICARÍAN? 

Turismo; generación y autoconsumo de 
electricidad; salud; comercio; agricultura; 
logística; gestión avanzada de la ciudad, y 
otros. 
 

¿QUÉ PROYECTOS? 

De momento, en GEOP tenemos definidos 
ocho posibles proyectos de innovación, que 
se insertan en las prioridades estratégicas de 
la UE, del Gobierno Central y de la Junta de 
Andalucía. Dos de ellos están ya en fase de 
prefinanciación, y otros dos se presentarán 
este mismo año a convocatorias nacionales 
e internacionales.  
 

 “Marbella, Destino Turístico 

Inteligente”  

 “Marbella Cancer Center” 

 “Andalucía 0+” 

 “Instituto para la promoción de las 

¿QUÉ ES MARBELAB?  

Es un proyecto que se implantaría en el Valle del Guadaiza, y 
que pretende mejorar el futuro de Marbella, a base de 
generar y atraer talento innovador  y talento 
emprendedor.  

¿CÓMO? 

Combinando, de forma programada, la creación de un 
Parque Científico y Tecnológico y de un Campus 
Universitario Internacional. 
 

¿QUÉ ES UN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO? 

Un gran espacio público-privado donde se coordina y 
ensambla el trabajo de Centros de Investigación, Institutos 
Tecnológicos y Empresas de cualquier tamaño,  para 
generar productos y servicios innovadores, utilizando las 
tecnologías más avanzadas de cada momento. 
 
¿QUÉ VENTAJAS TENDRÍA PARA MARBELLA? 

 Atraer empresas e inversiones nacionales e 
internacionales, en sectores punteros de la nueva 


