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El parque lo componen varias sedes que funcionan para el mismo objetivo y bajo el mismo 

nombre, como se observa en la imagen tienen gran cercanía con redes de infraestructuras de 

comunicación. 

Campus Agroalimentario 

y Arboretum 

Campus de la Salud 

 

Campus de  

Gardeny 

Grupos RDi – Escuela 

Politécnica Superior 
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1. Punto de encuentro: Localización y función 

 

2. Descripción:  

El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida es una apuesta estratégica y 

ambiciosa para Lleida que tiene por objeto el de dinamizar la actividad económica de la 

zona ofreciendo la posibilidad de incremento de la competitividad del tejido empresarial 

mediante la innovación y la transferencia de conocimiento con el mundo científico y 

académico, situado en un lugar emblemático de la ciudad, la Colina de Gardeny; que 

permite la recuperación para la ciudad y el reintegro en la vida ciudadana de un espacio 

emblemático desplazado por el uso militar. 

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 La ventaja competitiva radica en la oportunidad de una firme especialización en la 

agroindustria, sustentada en el peso del sector agroalimentario en la economía del territorio 

leridano, con la visión de ser reconocido como el parque científico y tecnológico de 

referencia de este sector agroalimentario en  Cataluña, España y el Sur de Europa. 

 El objetivo principal es convertirse en una de las principales plataformas científicas y 

tecnológicas en el ámbito agroalimentario de todo el estado español y ser un polo de 

innovación, capaz de atraer empresas de base tecnológica. 

 El Parque busca: Reforzar los grupos de búsqueda de la Universidad de Lleida, reforzar 

la competitividad del tejido empresarial de el área de influencia de Lleida mediante el 

fomento de la innovación, la prestación de servicios R+D+i a demanda y la difusión de los 

resultados de esta innovación a las empresas, captar nuevas actividades empresariales de 

alto valor añadido, crear nuevos puestos de trabajo cualificados y nuevas salidas 

profesionales para los jóvenes universitarios. 

 El parque se divide en 4 enclaves en donde ubican diferentes actividades, no localizadas 

en una misma área:  Gardeny, Arboretum, Campus de ETSEA, campus de la salud 

 

4. Conclusiones: 

Es un proyecto que integra diferentes espacios dentro de la ciudad para implantar las 

diferentes actividades que desarrolla dentro del Parque, lo cual es un ejemplo para la 

distribución de actividades en una zona. Además, permite entender el funcionamiento del 

parque bajo sus diferentes enclaves y como son enfocadas para la realización de la 

investigación en la producción agroalimentaria. 

 

 

 

 

 



CATALUNYA - NUDOS GENERADORES 

Catalunya, España 

2003 

Gausa+ Raveau actarquitectura 

www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-1000/catalunya_nudos_generadores 

 

 

1. Punto de encuentro: Localización  

 

2. Descripción:  

Es un proyecto de estrategia territorial que plantea la localización de actividades en los 

nudos de las carreteras como espacios residuales que pueden ser muy provechosos por su 

implantación en un determinado territorio. 

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 El aprovechamiento local de los paisajes residuales generados en aquellos puntos de 

cruce e intercambio que rodean la mayoría de núcleos urbanos  

 Ese organismo intermitente, hecho de elementos discontinuos e interconectados a la 

vez, puede acoger múltiples programas funcionales relacionados con el ocio, la 

captación y la generación de energía o la definición de nuevas actividades de mayor 

o menor impacto ambiental. 

 Las actividades generan un tratamiento paisajístico visual y contribuyen nuevas 

oportunidades de ocio o económicas para la población cercana. 

 

4. Conclusiones:  

Es un proyecto que puede estar muy enlazado con el concepto de carreteras productivas en 

donde estos espacios residuales del cruce de infraestructuras como carreteras, ríos, vías de 

Fuente: www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-1000/catalunya_nudos_generadores 

 



tren  sirven para localización de múltiples actividades que complemente las actividades 

urbanas.  
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PARQUE TECNOLÓGICO DE GUATIGUARÁ 

En el Valle de Guatiguará. Municipio de Piedecuesta, Santander. 

Universidad Industrial de Santander 

www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/guatiguara/index.html 

 

 

 

La localización se da por la 

cercanía a la capital de 

Santander, a centros 

educativos del más alto nivel 

académico, a vías de 

comunicación adecuadas para 

transportar productos a 

mercados nacionales e 

internacionales y 

telecomunicaciones 

satelitales. 

 

 

1. Punto de encuentro: Localización y función 

 

2. Descripción: 

El proyecto es un escenario ideal para la proyección y desarrollo de los centros de 

investigación y empresas de las áreas de energía, salud, software, agroindustria y 

biotecnología como el eje que articulará la Investigación e innovación del más alto nivel, 

dentro de un complejo tecnológico concebido para posicionarse como una verdadera zona 

franca de la ciencia. 

 

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 El Parque es un espacio físico adaptado en forma especial para propiciar la convivencia 

agradable de científicos y empresarios. 

 Es un proyecto urbanístico, tecnológico y empresarial que integra la aplicación y 

generación de conocimiento al desarrollo del país mediante la promoción y albergue de 

Fuente: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=881648 

 



centros de investigación y empresas de base tecnológica principalmente en las áreas de 

energía, salud, software, agroindustria y biotecnología. 

 Es un proyecto cooperativo donde se unen la academia, el gobierno y el sector industrial 

y empresarial para generar una oportunidad económica para los inversionistas y una fuente 

de rendimientos sociales para la región y el país. 

 En su entorno a generado una importante valorización de los predios comprados al estar 

en el sector de mayor desarrollo y plusvalía del área metropolitana de Bucaramanga. 

 Es un Polo de Innovación construido sobre un área de 13.000 m2, donde funcionan 5 

corporaciones privadas de investigación y desarrollo, 6 centros y 4 grupos de investigación de la 

Universidad Industrial de Santander, con sus laboratorios especializados y oficinas administrativas. 
 

4. Conclusiones:  
Este proyecto que se encuentra  dentro de la política de parques tecnológicos establecida 

por el Gobierno Nacional y es la más avanzada de los demás parques. Es importante ver 

como su localización se importante para su relación con el país y el mundo,  y como 

alberga empresas para el desarrollo tecnológico e investigativo en diferentes áreas con la 

iniciativa de la Universidad Industrial de Santander.  

 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

Al oriente del Departamento de Antioquia, en el Municipio del Carmen de Viboral 

1999- 2003 

www.parquepta.org 

 

 
Fuente: www.parquepta.org/instalaciones/ubicacion 

 

1. Punto de encuentro: Localización y función  

 

2. Descripción: 

El parque trabaja con la implementación de proyectos productivos agrícolas de innovación 

tecnológica y social, dado el potencial de la región en este campo, y por establecer la 

primera empresa de base tecnológica, con la cual se lograría culminar la etapa de 



incubación del Parque. El primer proyecto productivo agrícola del Parque es el 

organopónico, como modelo   de cultivo urbano, que consiste en la producción de especies 

vegetales de ciclo corto (tres o cuatro meses) con el uso de sustrato orgánico en 

descomposición, previamente tratado, y el empleo de biofertilizantes, en vez de pesticidas y 

productos químicos.  

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 El Parque genera e impulsa investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovación, con 

criterios de excelencia e inclusión social; en las líneas estratégicas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que permitan el fortalecimiento de la economía del conocimiento al servicio de 

Antioquia, del país y de los accionistas. 

 Desarrolla 5 Unidades de Negocio: la BIOFábrica, el Cibercentro Sostenible, el Hotel y 

Centro de Convenciones Quirama, y la Oficina Central. 

 Tienen proyectos productivos agrícolas de innovación tecnológica y social, dado el 

potencial de la región en este campo, y por establecer la primera empresa de base 

tecnológica, con la cual se lograría culminar la etapa de incubación del Parque. 

 Desarrollan un proyecto para Incrementar la productividad del Sector Agrícola del 

Departamento de Antioquia con base en el uso y apropiación de nuevas tecnologías 

asociadas a la propagación biotecnología de plántulas, así como el establecimiento de 

dichos tipos de material genético en cultivos de asociaciones de pequeños y medianos 

productores de Antioquia, de especies como Caña Panelera, Banano, Plátano Hartón, Mora, 

Toma de Árbol y Piña. 

 

4. Conclusiones: 

Este proyecto también se encuentra dentro de la política de parques tecnológicos 

establecida por el Gobierno Nacional. El proyecto tiene una gran importancia en lo que 

refiere a la productividad y la investigación de las semillas, también es significativo como 

incorpora un Centro de convenciones y Hotel, para complementar las actividades 

principales del parque. 
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