
Madrid: un hub digital para 
el sur de Europa
Infraestructura digital conectada

Informe elaborado por Delfos Research y patrocinado
por Interxion y DE-CIX



2

Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor especializado en servicios de 

alojamiento en centros de datos independientes en Europa, con una amplia 

cartera de clientes en más de 50 centros de datos en 11 países europeos. 

Los centros de datos de Interxion, con un diseño uniforme y conforme a 

parámetros de eficiencia energética, ofrecen a sus clientes seguridad y alta 

disponibilidad para sus aplicaciones de misión crítica.

Con más de 700 proveedores de conectividad, acceso a 21 Puntos Neutros 

europeos y la presencia de las principales plataformas cloud y medios digitales, 

en Interxion se han creado nodos de conectividad, cloud, contenido y finanzas 

para acoger a las crecientes comunidades de interés. 

Para más información visite www.interxion.es.

DE-CIX, el operador de Intercambio de internet (IX, en sus siglas en inglés) líder 

a nivel mundial, ofrece servicios de interconexión Premium y cuenta con trece 

puntos neutrales de Intercambio de internet a nivel global. Fundada en 1995, 

DE-CIX ofrece servicios a más de 1.500 operadores, proveedores de servicios 

de internet  (ISPs) y redes de contenidos en más de 100 países, incluyendo 

actores líderes a nivel global en varias áreas metropolitanas de Europa, Middle 

East, India y Norteamérica. Con más 6,4 Terabits por segundo de pico de 

tráfico, DE-CIX Frankfurt es el punto de Intercambio de internet líder a nivel 

global. 

Para más información visite www.de-cix.net.

Delfos es una consultora especializada en el asesoramiento a directivos que 

buscan impulsar su negocio en el mundo digital. Nuestro objetivo es aportar 

claridad a nuestros clientes en la toma de decisiones.

Utilizamos diferentes metodologías para entender la relación entre 

necesidades de negocio y soluciones tecnológicas, así como para comunicar 

su impacto a la organización o la sociedad en su conjunto. 

Para más información visite www.delfosresearch.com.

http://www.interxion.es
http://www.de-cix.net
http://www.delfosresearch.com


3

Madrid: un hub digital para 
el sur de Europa

Madrid puede convertirse en el núcleo de referencia de 
infraestructura y negocios digitales (hub digital) para el sur 
de Europa, una oportunidad para acelerar el desarrollo de la 
economía digital en España en términos de PIB¹.

La clave está en que las administraciones sean capaces de atraer una masa 

crítica de data centers y redes de telecomunicaciones (infraestructura 

digital conectada). Esta infraestructura se ha concentrado tradicionalmente 

en unas pocas localizaciones, próximas a los principales centros 

económicos y núcleos de población, explicándose por qué los grandes 

hubs digitales europeos se encuentran en Frankfurt, Londres, Ámsterdam y 

París (conocidas bajo el acrónimo FLAP). 

Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de servicios cloud y se 

crean servicios más sofisticados y exigentes, emergen nuevos negocios 

e industrias (industria 4.0). Esto está generando una segunda ola de 

inversiones que requieren de nuevos hubs digitales en Europa. 

Ya se observa una competencia entre regiones por atraer estas inversiones. 

El norte de Europa es un claro ejemplo2, con países muy similares que 

buscan vías de diferenciación. Estos países han desarrollado estrategias 

específicas para captar las inversiones; Noruega las ha hecho públicas 

e incluso Islandia, aparentemente más alejada de los grandes centros 

económicos, ha entrado a competir. 

El sur de Europa necesita un hub digital; hay un vacío de liderazgo 

tecnológico y Madrid es una firme candidata para ocupar ese espacio. En 

términos de conectividad, es uno de los nodos principales de interconexión 

y distribución de datos dentro de la península ibérica. Además, cuenta con 

importantes puntos neutros3 y con la proximidad a grandes sistemas de 

cableado submarino que la conectan con África y América4. Por último, su 

economía representa una quinta parte del PIB español y tiene suficiente 

volumen de talento e industria. 

Madrid tiene claras ventajas, pero también retos que va a tener que superar, 

particularmente a la hora de agilizar los trámites y el suministro energético. 

La ventana de oportunidad está abierta. Para materializarla, no va a ser 

suficiente con resolver problemas particulares, hace falta una estrategia 

coordinada que abarque a todos los actores implicados. 

En este informe se presentan los elementos que deben conformar la 

estrategia de Madrid. ¹En 2016 la economía digital en España era el 19% 
del PIB, en EEUU el 34%. Fuente: “2016 Digital 
Economic Opportunity Index” – Accenture & 
Oxford Economics
2Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia y Finlandia 
compiten por atraer infraestructura de data 
centers. https://www.computerweekly.com/
news/450418539/Nordic-region-competes-for-
datacentre-dominance 
3Un punto neutro es una infraestructura física 
a través de la cual los proveedores de servicios 
de internet intercambian el tráfico de Internet 
entre sus redes. https://es.wikipedia.org/wiki/
Punto_neutro. En Madrid operan 3 puntos neutros 
(ESpanix, DECIX y Netix)
4https://www.submarinecablemap.com

1

https://www.computerweekly.com/news/450418539/Nordic-region-competes-for-datacentre-dominance  
https://www.computerweekly.com/news/450418539/Nordic-region-competes-for-datacentre-dominance  
https://www.computerweekly.com/news/450418539/Nordic-region-competes-for-datacentre-dominance  
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Este documento analiza la oportunidad para Madrid 
de convertirse en un hub digital. Para materializar esta 
oportunidad será necesario un esfuerzo conjunto y 
coordinado de diferentes actores económicos (operadores 
eléctricos y de telecomunicaciones entre otros) liderados por 
la administración pública. 

En este momento Madrid tiene ante sí tres escenarios futuros, en función de 

su grado de implicación con esta oportunidad:

• 1. Inercia. No se realiza ningún plan o política activa para atraer inversión 

en este tipo de infraestructuras. Se dejan las decisiones al mercado, sin 

incentivos externos. En este escenario la inversión acumulada para los 

próximos 5 años alcanza los 100 M€. El impacto en la economía local es 

de 944 M€ más una inversión en equipamiento informático de 1.200 M€.

• 2. Estímulo. Se activan políticas para incentivar las inversiones en centro 

de datos y redes. Las administraciones públicas simplifican la tramitación 

de permisos, incluso ofrecen algún incentivo en forma de facilidad 

impositiva. En este escenario la inversión acumulada para los próximos 

5 años alcanza los 200 M€. El impacto en la economía local es de 1.888 

M€ arrastrando una inversión en equipamiento informático de 2.400 M€.

• 3. Hub digital. Las administraciones apuestan por convertir a Madrid en 

un hub digital y capturar la enorme oportunidad que representa. Para 

ello, lideran un esfuerzo concertado a través de un plan estratégico 

en el que se involucra a los principales agentes económicos. En este 

escenario la inversión acumulada para los próximos 5 años alcanza 

los 500 M€. El impacto en la economía local es de 6.088 M€ a los que 

hay que añadir una inversión en equipamiento informático por valor de 

6.000 M€.

Este estudio presenta un modelo que describe el impacto económico de 

cada uno de los tres escenarios, que abarca el impulso a la economía local, 

el efecto dinamizador en el mercado de infraestructura y el desarrollo de la 

economía digital.

Resumen ejecutivo

2

INERCIA

ESTÍMULO

HUB DIGITAL

944 M€ impacto economía local

1.888 M€ impacto economía local

6.088 M€ impacto economía local

1.200 M€ inversión equipamiento informático

2.400 M€ inversión equipamiento informático

6.000 M€ inversión equipamiento informático



Análisis de impacto: ¿Por qué debe Madrid atraer inversión 

en infraestructura digital conectada?

La primera razón es que el sector de data centers y 

conectividad (infraestructura digital conectada) es por 

sí mismo un sector en crecimiento⁵ que genera empleo 

y contribuye al PIB de las regiones donde se ubica⁶. Por 

ejemplo, en países con políticas activas como Suecia este 

sector está creciendo de forma sostenida a ratios del 15% 

anual⁷. Además, da estabilidad a las regiones donde se 

concentra consiguiendo crecer incluso en periodos de 

recesión económica. Un caso claro es el del estado de 

Virginia en EE.UU., tal y como se demuestra en un estudio 

económico⁸. 

En segundo lugar, porque la inversión genera un efecto 

en cadena que estimula la oferta de tecnología ya que los 

proveedores tienen la base desde donde lanzar nuevos 

servicios y crecer sin disrupciones. Esto permite desarrollar 

una oferta robusta de servicios cloud, además de satisfacer 

adecuadamente las necesidades especializadas de cómputo 

(ej. blockchain o medios digitales), dando una ventaja 

diferencial a la región. Por ejemplo, a principios de 2018 la 

empresa HIVE adquiría un centro de datos en Noruega para 

dedicarlo a minería de blockchain y criptomonedas, porque 

reunía las condiciones que buscaban⁹.

En tercer lugar, porque la infraestructura conectada estimula 

la creación de negocios digitales y el desarrollo de la 

industria 4.0 en la región. Esto abarca desde startups que 

quieran ubicarse cerca de la infraestructura a industrias que 

operan en tiempo real, como finanzas o medios digitales. Por 

ejemplo, Holanda destaca sus “autopistas digitales” como uno 

de los principales factores para conseguir una cifra récord de 

inversión extranjera en 2016¹⁰. 

El análisis de impacto muestra que el beneficio para Madrid si 

apuesta por el escenario de hub digital es muy superior al que 

conseguirá con cualquiera de las otras dos opciones, mucho 

menos ambiciosas.

¿Qué puede hacer Madrid para atraer las inversiones?

Convertirse en hub digital no es algo automático, va a ser 

necesario que se active un círculo virtuoso en la economía. 

Para ello, las administraciones deberán jugar un papel central 

liderando la iniciativa y diseñando planes concretos que 

impulsen el mercado. Además, es necesario que participen 

de forma coordinada múltiples agentes económicos como 

operadores eléctricos o proveedores de infraestructura de 

telecomunicaciones entre otros.

Existen cuatro aspectos a potenciar para atraer inversiones 

en infraestructura digital: 

• Energía: acceso a energía rápido y económico

• Redes de comunicaciones: interconectadas y seguras

• Administraciones públicas: simplificación de procesos y 

transparencia 

• Actividad economía: dinamismo económico y digital

La ventana de oportunidad está abierta ahora. La 

competencia existe a lo largo de Europa y se está 

intensificando. Es el momento para que Madrid ponga en 

marcha su estrategia. 

Convertirse en hub digital no es algo automático, va 
a ser necesario que se active un círculo virtuoso en 
la economía."

"

⁵El tamaño de mercado en 2017 se duplicó de acuerdo con CBRE https://
www.datacenterdynamics.com/news/cbre-data-center-investments-tota-
led-20bn-in-2017/
⁶En su informe de tendencias en 2018, CBRE estima un crecimiento sos-
tenido de la industria durante los próximos años. https://www.cbre.us/-/
media/cbre/global%20shared/data-center-solutions/2018-global-trends-re-
port/datacenter_trendspiece-final-web-51418.pdf 
⁷El crecimiento en Suecia incluye tanto la construcción de nuevos data 
centers como la ampliación de los ya existentes. The Swedish trade & invest 
council https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Cen-
ters-By-Sweden/news-and-downloads/investment-news2/facebook-ex-
pands-in-lulea-confirming-sweden-as-a-world-class-destination-for-data-
centers/
⁸Fuente: North Virginia technology council http://www.nvtc.org/docu-
ments/resources/NVTC_DataCenters_2018_Executive_Summary_lowres.
pdf 
⁹https://data-economy.com/hive-completes-acquisition-of-potentia-
lly-the-worlds-biggest-data-centre-site/
¹⁰https://investinholland.com/netherlands-reports-record-number-of-fo-
reign-companies-invest-in-holland-in-2016/

7

https://www.datacenterdynamics.com/news/cbre-data-center-investments-totaled-20bn-in-2017/
https://www.datacenterdynamics.com/news/cbre-data-center-investments-totaled-20bn-in-2017/
https://www.datacenterdynamics.com/news/cbre-data-center-investments-totaled-20bn-in-2017/
https://www.cbre.us/-/media/cbre/global%20shared/data-center-solutions/2018-global-trends-report/datacenter_trendspiece-final-web-51418.pdf
https://www.cbre.us/-/media/cbre/global%20shared/data-center-solutions/2018-global-trends-report/datacenter_trendspiece-final-web-51418.pdf
https://www.cbre.us/-/media/cbre/global%20shared/data-center-solutions/2018-global-trends-report/datacenter_trendspiece-final-web-51418.pdf
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/investment-news2/facebook-expands-in-lulea-confirming-sweden-as-a-world-class-destination-for-data-centers/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/investment-news2/facebook-expands-in-lulea-confirming-sweden-as-a-world-class-destination-for-data-centers/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/investment-news2/facebook-expands-in-lulea-confirming-sweden-as-a-world-class-destination-for-data-centers/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/investment-news2/facebook-expands-in-lulea-confirming-sweden-as-a-world-class-destination-for-data-centers/
http://www.nvtc.org/documents/resources/NVTC_DataCenters_2018_Executive_Summary_lowres.pdf
http://www.nvtc.org/documents/resources/NVTC_DataCenters_2018_Executive_Summary_lowres.pdf
http://www.nvtc.org/documents/resources/NVTC_DataCenters_2018_Executive_Summary_lowres.pdf
https://data-economy.com/hive-completes-acquisition-of-potentially-the-worlds-biggest-data-centre-site/
https://data-economy.com/hive-completes-acquisition-of-potentially-the-worlds-biggest-data-centre-site/
https://investinholland.com/netherlands-reports-record-number-of-foreign-companies-invest-in-holland-in-2016/
https://investinholland.com/netherlands-reports-record-number-of-foreign-companies-invest-in-holland-in-2016/


8

Infraestructura digital conectada: 
los cimientos de la economía digital

¹¹Nuevas tecnologías digitales, como por ejemplo 
blockchain, tienen requerimientos muy intensivos 
en computación y solo son viables en centros de 
datos con alta densidad de potencia. 
¹²Para algunos servicios digitales prevalece 
como criterio de ubicación disponer de un coste 
energético bajo o el acceso a energías renovables.
¹³Cisco estima que en 2021 el tráfico global IP de 
los data centers alcanzará 20,6 Zetabytes.

Los servicios cloud, los medios digitales o la innovación 
tecnológica son la parte visible de la economía digital. La 
infraestructura, menos visible, es lo que la hace posible. 
Esta infraestructura consiste en un conjunto de redes fijas 
y móviles, data centers, proveedores de servicios cloud y 
hosting, puntos neutros de Internet y redes de distribución de 
contenido interconectados entre sí. 

Hasta ahora, el crecimiento tecnológico se impulsaba desde la demanda. 

Para estimular la economía era necesario atraer negocios y fomentar la 

creación de empresas. Una vez que estas decidían instalarse en una región, 

impulsaban el mercado de infraestructura, tanto de data centers como de 

comunicaciones. 

Está emergiendo un nuevo patrón de desarrollo en la dirección opuesta: 

una infraestructura digital robusta atrae y crea empresas tecnológicas a su 

alrededor¹¹. La infraestructura ejerce un efecto arrastre sobre el talento y 

sobre sectores adyacentes (ej. energía renovable). Las empresas innovadoras 

buscan ubicarse cerca de la tecnología que necesitan. Por ello, varias 

regiones están realizando esfuerzos en atraer data centers, incluso si se trata 

de regiones alejadas de núcleos de población¹².

Al igual que en la era industrial las empresas se ubicaban cerca de las vías de 

transporte como carreteras, puertos y líneas de ferrocarril; ahora se ubican 

cerca de redes de comunicación y nodos de tecnologías. 

La infraestructura tiene dos componentes que se cubren en este informe: 

conectividad y data center.

• La conectividad es un aspecto esencial para una región que 

aspire a convertirse en un hub digital. El tráfico de datos continúa 

experimentando crecimientos exponenciales¹³. Por tanto, es necesaria 

una red de telecomunicaciones con suficiente capacidad y escalabilidad 

para asegurar el funcionamiento de los servicios digitales (ej. cloud).

• Los data centers son el espacio físico donde se almacenan, procesan y 

distribuyen los datos. Aunque todos ellos soportan la economía digital, 

este informe se centra exclusivamente en las categorías de colocation 

e hiperescalares. Ambos modelos tienen la capacidad de generar su 

propio ecosistema, creando desarrollo económico para las zonas donde 

se ubican. 

3

Está emergiendo un nuevo patrón de desarrollo 
en la dirección opuesta: una infraestructura digital 
robusta atrae y crea empresas tecnológicas a su 
alrededor."

"
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Infraestructura digital conectada: centros de datos y 
comunicaciones

Centros de datos

Existen distintos tipos de centros de datos que se corresponden con distintos 

tamaños, usos y gestores. 

Hiperescalares: Son los data centers propiedad de los gigantes de Internet y 

que utilizan de forma exclusiva. Son los de mayor tamaño, pueden consumir 

cientos de MW y ocupan más de diez mil metros cuadrados; algunos superan 

ampliamente esta cifra. 

Colocation: Son el equivalente a un hotel de infraestructura que da servicio 

a muchas empresas. Estos proveedores ofrecen un espacio acondicionado 

y los suministros adecuados para su funcionamiento, de forma que terceras 

empresas instalan allí sus equipos informáticos. Su característica diferencial 

es un elevado grado de conectividad. Su tamaño puede superar los 10 MW y 

abarcar más de cinco mil metros cuadrados de superficie.

Proveedores de servicios TIC: Se trata de proveedores de infraestructura, 

plataforma o software en modo servicio en distintas modalidades de 

despliegue. Incluye servicios desde cloud privada gestionada y back-up 

hasta seguridad. Su tamaño es variable en función de la oferta y tamaño 

del proveedor (ej. operador de telecomunicaciones frente a proveedor 

especializado).

Corporativos: Se trata de data centers para el uso propio de cada empresa. 

El tamaño de estos depende del tamaño de la empresa, así como de la 

intensidad de su negocio digital. En este caso, su tamaño puede superar 1 

MW y su espacio en promedio no supera los mil metros cuadrados.

Elementos de conectividad

Puntos neutros. Se trata de la infraestructura física donde los proveedores 

de Internet (ISP) se conectan entre sí directamente para compartir tráfico de 

Internet entre sus redes. 

Redes de distribución de contenidos. Consiste en una red de infraestructura 

de computación (servidores y appliances) que contienen copias de datos, 

distribuida en diferentes puntos de una red, con el objeto de acelerar la 

entrega de contenido web y multimedia a usuarios conectados a Internet. 

Servicios de hosting. Se trata de servicios en los que un proveedor alquila 

al cliente un servidor conectado a Internet (o un espacio en el mismo), en 

donde se alojan diferentes clases de ficheros para que pueda acceder a través 

de ellos mediante Internet. El más común es el hosting de contenido web. 

Red de telecomunicaciones. Es la infraestructura física que permite que 

los usuarios conectados puedan intercambiar información. Consiste en un 

conjunto de medios de transmisión y conmutación, tecnologías (procesado, 

multiplexación, modulaciones), protocolos y facilidades.

Nota: Las clasificaciones de data centers están 
en constante evolución, debido a la expansión 
continua de los mismos y a la creciente densidad 
de equipos informáticos. Además, hay que tener 
en cuenta las diferencias regionales: un data 
center grande en Europa puede ser considerado de 
tamaño mediano en Estados Unidos.
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En este informe se presenta un modelo como herramienta 
para que los principales agentes económicos y 
administraciones públicas puedan estimar el efecto de la 
inversión en infraestructura digital. Además, describe los 
mecanismos o palancas que deben activarse para crear 
riqueza en la economía local.

A continuación, se presentan de forma esquemática los componentes del 

modelo y en las siguientes secciones se desarrollan en detalle:

1. Niveles de impacto. La inversión en infraestructura digital genera un efecto 

en cadena en tres niveles.

• Economía local.

• Infraestructura digital.

• Economía digital.

2. Escenarios de inversión. Las acciones que puede tomar Madrid ante esta 

oportunidad se reflejan en tres escenarios.

• Inercia: no existe una intervención externa para fomentar la inversión.

• Estímulo: las administraciones desarrollan políticas activas.

• Hub Digital: las administraciones desarrollan una estrategia para 

convertir Madrid en un hub digital.

3. Palancas digitales. Mecanismos que hay que poner en marcha para que se 

hagan realidad los impactos. 

• Masa crítica: a partir de un determinado volumen de infraestructura se 

genera una dinámica de crecimiento continuo.

• Clusterización: creación de ecosistemas de empresas alrededor de la 

infraestructura.

• Talento: trabajadores cualificados que difunden la innovación.

• Señalización: efecto llamada sobre industrias similares o 

complementarias.

El impacto de la inversión en 
infraestructura digital en Madrid

4

1. Niveles de impacto

Economía local

Infraestructura digital

Economía digita

2. Escenarios de inversión

Inercia

Estímulo

Hub Digital

3. Palancas digitales

Masa crítica

Clusterización

Talento

Señalización
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4.1 Niveles de impacto: efecto en cadena

La inversión en infraestructura digital produce un efecto en cadena. 

Primero, la construcción y operación de un centro de datos y redes de 

comunicaciones crean empleo y riqueza (PIB). Además, cada nueva inversión 

hace que el mercado de infraestructura digital ofrezca más servicios con 

mejores condiciones convirtiendo a la región en un destino atractivo para 

que se desarrollen los negocios digitales. 

Los tres niveles de impacto derivados de la inversión en infraestructura 

digital se describen a continuación: 

• Economía local. La inversión en capacidad de data centers y redes tiene 

un impacto tanto en su fase de construcción como en su posterior 

operación. Este es cuantificable en términos de PIB y de empleo. 

• Infraestructura digital. La entrada de nuevos operadores de redes y 

data center en el mercado produce un efecto competitivo que hace 

más eficiente el mercado. Además, fortalece la oferta tecnológica, en 

particular la de cloud.

• Economía digital. Los negocios digitales son intensivos en tecnología y 

se ubican allí donde pueden acceder a aquella que necesitan. Una oferta 

más amplia y especializada va a atraer empresas consolidadas, así como 

start-ups. Por último, todos los negocios se van a beneficiar de una 

mayor capacidad de innovación. 

Gráfico 1. Efecto en cadena del impacto de la inversión en infraestructura digital.

Fuente: Delfos Research, 2018

El efecto en cadena de la 
inversion en infraestructura 
digital: mayor empleo y 
PIB, mejora en la oferta de 
servicios digitales, mayor 
atractivo de la región."

11

"
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4.1.1 Impacto economía local

La inversión de los proveedores de infraestructura tiene un impacto 

cuantificable14 en la economía local de los lugares donde se ubica. El impacto 

económico se divide en tres categorías: directo, indirecto e inducido. 

• Impacto directo. Es el producido como consecuencia directa de las 

actividades de construcción y operación del data center y las redes. 

Se trata de actividades como la propia obra, el mantenimiento de las 

instalaciones, reparación mecánica o refrigeración de equipos. A eso hay 

que añadir la compra, instalación y gestión de los equipos informáticos 

(software y hardware)15 y de comunicaciones que se alojan en el centro 

de datos.

• El impacto indirecto. Es el que se produce a lo largo de la cadena de 

suministro de la infraestructura; cada uno de los actores involucrados 

en la construcción y operación a su vez cuentan con sus propios 

proveedores. Estos trabajos incluyen materiales de obra o subcontratas.

• El impacto inducido. Es el que se produce cuando los empleados de 

las actividades incluidas tanto en el impacto directo como indirecto 

comienzan a gastar sus salarios en aspectos como transporte, 

alojamiento, restaurantes o vivienda.

La suma de estos tres tipos de impacto da como resultado un incremento 

del producto interior bruto (PIB) y una generación de empleo, medido como 

ETC16 (Equivalente a Tiempo Completo, en adelante FTE, por sus siglas en 

inglés).

14La metodología utilizada para estimar el impacto 
de la inversión es la de las tablas input-output. 
Esta metodología es la que recomiendan distintos 
organismos estadísticos para evaluar el impacto de 
la inversión en la economía regional. 
15Incluye almacenamiento, networking y 
servidores.
16Definición de Equivalente a Tiempo Completo: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalente_a_
tiempo_completo

https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalente_a_tiempo_completo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalente_a_tiempo_completo 
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4.1.2 Impacto infraestructura digital

El crecimiento económico de una región está cada vez más ligado a que las 

empresas innoven tecnológicamente y digitalicen sus productos y servicios. 

Una economía dotada de fuertes infraestructuras digitales, como data 

centers y redes, representa una base sólida para este desarrollo.

Este crecimiento se puede impulsar desde la oferta de infraestructura 

digital. Un mercado eficiente permite ajustar oferta y demanda dentro 

de un marco competitivo dinámico, da cabida a industrias especializadas 

con requerimientos particulares y permite el acceso a los últimos avances 

tecnológicos, lo que hace a la región en su conjunto más competitiva.

• Ajuste entre oferta y demanda. El mercado de infraestructura de 

data centers tiene una particularidad: la oferta puede acomodar las 

necesidades de infraestructura de la demanda hasta el límite de su 

capacidad instalada. Una vez que este se alcanza, es necesario construir 

nueva capacidad. Un data center tarda entre 12 y 36 meses en ser 

construido. Esto representa una disrupción para el crecimiento del 

mercado digital si no hay suficientes proveedores alternativos en el 

mercado. 
 

Los proveedores de data centers están acostumbrados a funcionar 

en base a una previsión de demanda. Sin embargo, la demanda de 

capacidad tecnológica se ha vuelto impredecible y puede presentar 

crecimientos súbitos y exponenciales. 
 

Esta nueva dinámica tensiona el caso de negocio de la oferta, que 

necesita un caso de negocio sólido. Las inversiones requeridas son muy 

elevadas y un proveedor no puede arriesgar el retorno con un exceso 

de sobrecapacidad. Por tanto, el ajuste entre oferta y demanda de 

infraestructura dependerá del número de proveedores y de la capacidad 

que puedan absorber.

• Especialización de la infraestructura. Las nuevas tecnologías que 

están emergiendo tienen unos requerimientos de equipamiento 

e infraestructura cada vez más especializados. En relación con el 

mercado para consumo (B2C), la demanda de contenidos continúa su 

desplazamiento hacia Internet, lo que cambia los requerimientos tanto 

de almacenamiento como de comunicaciones.  
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En el caso de los mercados de negocio (B2B), también se produce ese 

fenómeno en relación con los contenidos corporativos. Además, están 

surgiendo modelos de despliegue cloud más sofisticados con relación a 

nuevos servicios (ej. inteligencia artificial). 
 

Estas nuevas necesidades se traducen en nuevos requerimientos para los 

proveedores. En algunos casos podrán adaptarse, en otros serán necesarios 

nuevos diseños arquitectónicos de data center. 
 

La capacidad de ofrecer infraestructura especializada representa un 

atractivo diferencial para que se instale un determinado tipo de industria 

o tecnología en la región. Cuantas más opciones de especialización se 

puedan atender, mayor riqueza se va a generar en la región.

• Marco de competencia en la oferta tecnológica. Las condiciones tanto de 

precio como de flexibilidad de servicio tienen gran importancia para que se 

aloje una empresa en un data center. Algunos aspectos son la granularidad 

del servicio, así como la capacidad de escalar con rapidez. 
 

Estas condiciones vienen determinadas por el marco competitivo. Si el 

mercado local es pequeño, con un número reducido de proveedores 

de data centers, la oferta estará poco dispuesta a asumir riesgos y las 

condiciones serán más rígidas, condicionadas por el caso de negocio 

de cada proveedor. Esto hace a la región poco competitiva en oferta 

tecnológica. 
 

Cuando existe un número suficiente de proveedores, se genera un 

entorno de competencia saludable que mantiene los precios en niveles 

competitivos. Además, hay un incentivo para una mayor flexibilidad y 

estándar de servicio.

• Oferta de cloud. Cloud se ha convertido en el modelo por defecto 

de lanzamiento de nuevas innovaciones y desarrollos. Las diferentes 

variedades de cloud (IaaS, SaaS y PaaS), tienen requisitos tecnológicos cada 

vez más específicos que además varían según el tipo de servicio.   
 

La oferta local de cloud dependerá de la infraestructura disponible. Si los 

gigantes de cloud no despliegan infraestructura hiperescalar en Madrid, 

entonces tendrán que alojar su infraestructura en los centros de colocation 

(al igual que las demás empresas cliente) o utilizar sus centros de otros 

países.

El impacto infraestructura 
digital se traduce en un ajuste 
entre oferta y demanda, una 
especialización mayor, una 
mejor competencia y un 
despliegue de la oferta de 
cloud."

"
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4.1.3 Impacto economía digital

El crecimiento de la economía se concentra en el negocio digital, bien mediante la 

creación de nuevas empresas o la transformación de las existentes. 

Las regiones que tengan mejor infraestructura digital conectada tendrán una ventaja 

competitiva al poder atraer nuevos negocios digitales, impulsar la industria 4.0 y 

acelerar la transformación digital de los negocios existentes.

• Atracción de negocio digital. Los negocios digitales son intensivos en el 

uso de tecnología. Por tanto, buscan ubicarse allí donde tengan acceso a la 

infraestructura que necesitan. La disponibilidad de infraestructura tecnológica, 

así como la capacidad de escalar su crecimiento, son condiciones esenciales 

para que estos negocios puedan desarrollarse. 
 

Por tanto, una oferta robusta de data centers e interconexiones atrae start-ups, 

centros de excelencia o departamentos de innovación de empresas multinacionales.

• Industrias auxiliares. Los data centers y los puntos neutros de 

telecomunicaciones son instalaciones altamente especializadas; los servicios 

en torno a ellos requieren un conocimiento experto. En su construcción y 

operación llegan a intervenir decenas de empresas locales especializadas en 

aspectos como la planificación y el diseño, la instalación de equipamiento 

específico o su mantenimiento. Por ejemplo, para la construcción de dos data 

centers en Bélgica, Google contrató a más de 2.000 personas de 85 compañías 

diferentes17. 
 

Cuando hay una masa crítica de infraestructura se genera a su alrededor toda 

una industria auxiliar, de la misma forma que la industria automovilística ha 

creado una industria auxiliar de gran envergadura. Esta industria puede además 

servir a otros sectores y exportar sus productos y servicios. 
 

Por otro lado, no disponer localmente de esta industria puede ralentizar la 

evolución del sector y crear una dependencia tecnológica.

• Industrias de tiempo real. La calidad de los servicios digitales cada vez más se 

mide por la latencia (tiempo que un usuario tarda en recibir el servicio) y se 

busca reducir este tiempo. En algunos casos una buena calidad de servicio se 

mide en función de los milisegundos de acceso. Aunque en el pasado esto ha 

sido un requerimiento particular del sector financiero, ahora son cada vez más 

los sectores en los que es una condición necesaria, como por ejemplo el sector 

de contenidos en streaming y servicios cloud. 
 

La mejor forma de garantizar una baja latencia en aplicaciones y servicios es 

ubicándose en zonas próximas a la infraestructura tanto de data centers como 

de red.

• Innovación digital. La innovación ya no se apoya en extensos desarrollos de 

tecnologías. El modelo que domina es el de innovación por combinación, que 

se basa en la capacidad de combinar de distintas tecnologías que ya están 

disponibles en el mercado (ej. IoT, inteligencia artificial o impresión 3D). La clave 

está en que cada empresa encuentre su fórmula adecuada. 
 

La infraestructura conectada especializada es lo que va a determinar qué 

tecnologías digitales estarán o no disponibles para ser combinadas. Esto hará 

que se construyan nuevas industrias en torno a ellas. 
 

Las ubicaciones que ofrezcan esta infraestructura digital están creando las 

condiciones idóneas para que las empresas puedan innovar. Esta es la base para 

la generación futura de riqueza en la región.

17Fuente: Google, 2015. “The economic 
impact of Google’s data centre in Belgium”
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4.2 La oportunidad de Madrid: tres escenarios

En esta sección se describen y analizan tres escenarios para el futuro 

digital de Madrid, en función de las políticas que se pongan en marcha 

y, en definitiva, si se apuesta por ocupar el espacio vacante de liderazgo 

tecnológico para el sur de Europa. 

En cada uno de ellos se analiza el impacto a tres niveles, de acuerdo con los 

criterios definidos en la sección anterior: inversión, infraestructura digital y 

economía digital.

Gráfico 2. Resumen de impacto en la economía local.

Fuente: Delfos Research, 2018



4.2.1 Escenario de Inercia

Se trata de un escenario conservador que consiste en mantener la inercia 

actual en la que no existe en el mercado una estrategia definida ni incentivos 

para atraer inversiones.

Este escenario contempla que las inversiones acumuladas en infraestructuras 

de data center durante los próximos 5 años serán de 100 millones de euros.18 

• Economía local. Fruto de esta inversión se generarán 944 M€ en 

la economía madrileña y se crearán 319 empleos (medidos como 

FTE anuales). Además, se producirá una inversión en equipamiento 

informático de 1.200 M€.

• Infraestructura digital. La oferta de infraestructura depende de los 

ciclos de construcción de nuevos data centers. Esto lleva a que algunos 

proveedores globales de cloud busquen otras localizaciones para 

satisfacer la demanda. Por otro lado, la especialización de la oferta está 

limitada por las arquitecturas existentes y las condiciones comerciales 

del servicio están condicionadas por el caso de negocio del proveedor 

local.

• Economía digital. Aparecen negocios digitales, pero encuentran 

dificultades para escalar sus servicios (ej. fintech) lo que ralentiza 

su crecimiento. En general, el tamaño limitado del mercado de 

infraestructura hace que los sectores que operan en tiempo real no 

puedan utilizar la tecnología que necesitan. Lo mismo sucede con la 

innovación digital.

Gráfico 3. Efecto en cadena del impacto 
en un escenario de inercia.

18En 2019 Interxion tendrá operativo su tercer data 
center en Madrid (MAD3). La empresa invertirá 44 
millones de euros en su construcción.

Fuente: Delfos Research, 2018
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Directo
PIB 294 M€

Empleo 100 FTE

Total
PIB 944 M€

Empleo 319 FTE

Indirecto
PIB 507 M€

Empleo 187 FTE

Inducido
PIB 143 M€

Empleo 32 FTE

Especialización incipiente
en nuevas arquitecturas

Competencia:
precios y contratos bajo
referencias locales

El ajuste depende de los
ciclos de construcción

Oferta cloud condicionada
por la capacidad instalada

Servicios auxiliares se
importan

Desventaja de negocio que
operan en tiempo real

Ralentiza la creación de
empresas digitales

Coste de oportunidad en
innovación digital

Inversión
100 M€

 

Infraestructura digital Economía digitalEconomía local

Equipamiento
informático

1.200 M€
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4.2.2 Escenario de Estímulo

Desde la administración se desarrollan políticas para facilitar la llegada de 

inversión a Madrid, que se pueden complementar con incentivos específicos.

Este escenario contempla que las inversiones acumuladas en infraestructura 

de data center durante los próximos 5 años será de 200 millones de euros.

• Economía local. Fruto de la inversión se generarán 1.888 M€ en 

la economía madrileña y se crearán 638 empleos (medidos como 

FTE anuales). Además, se producirá una inversión en equipamiento 

informático de 2.400 M€.

• Infraestructura digital. Los proveedores globales de cloud pública ven 

una ventaja de time to market en el incremento de capacidad y deciden 

traer su tecnología y expertos. Por otro lado, se percibe una mayor 

competencia entre proveedores, en forma de precios más competitivos 

y contratos más flexibles. Además, al existir una mayor demanda 

aparecen proveedores con arquitecturas orientadas a sectores de 

actividad como banca o digital media.

• Economía digital. Empiezan a constituirse start-ups que aprovechan la 

infraestructura especializada, la oferta cloud y las condiciones flexibles. 

Existe suficiente infraestructura para impulsar las industrias de tiempo 

real (ej. videojuegos). Además, emergen varios componentes que hacen 

accesible la innovación por combinación de tecnologías digitales (ej. 

inteligencia artificial o realidad aumentada).

Gráfico 4. Efecto en cadena del impacto 
en un escenario de estímulo.

Fuente: Delfos Research, 2018
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4.2.3 Escenario de Hub Digital

Las administraciones ponen en marcha un plan estratégico. Madrid se 

posiciona dentro de la red global de infraestructura digital como referencia 

para el sur de Europa.

Este escenario contempla que las inversiones acumuladas en infraestructura 

de data center durante los próximos 5 años serán de 500 millones de 

euros19. Además, se produce un efecto arrastre sobre nuevas inversiones en 

infraestructura de telecomunicaciones.

• Economía local. Fruto de la inversión se generarán 6.088 M€ en la 

economía madrileña y se crearán 1.830 empleos (medidos como 

FTE anuales). Además, se producirá una inversión en equipamiento 

informático de 6.000 M€.

• Infraestructura digital. Los proveedores locales de cloud y gigantes de 

Internet invierten en infraestructura de forma que aparecen data centers 

hiperescalares. Las condiciones competitivas se rigen por el mercado 

global, lo que da un alto dinamismo a la oferta local. Esta puede 

absorber sin disrupciones crecimientos exponenciales de demanda y 

generar diferentes opciones de especialización.

• Economía digital. Madrid se convierte en el referente de las empresas 

digitales en el sur de Europa; atrae tanto empresas consolidadas como 

departamentos de innovación de grandes multinacionales. Las start-ups 

se quedan en Madrid al poder escalar. Además, se da un impulso a la 

industria 4.0 y se potencian los negocios de tiempo real. Por último, las 

industrias adyacentes se ven beneficiadas de esta actividad (ej. energías 

renovables).

Gráfico 5. Efecto en cadena del impacto 
en un escenario de hub digital

19Un hub digital atrae inversiones de grandes data 
centers tanto de colocation como hiperescalares. 
Por ejemplo, solo Google ha invertido durante los 
últimos 10 años en Europa 3.200 millones de euros 
para construir y operar sus data centers y 1.100 
millones para conectarlos a través de redes de 
telecomunicaciones. Fuente: Google, 2018.

Fuente: Delfos Research, 2018
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4.2.4 Síntesis de escenarios: hacia el hub digital

A partir del análisis realizado, el impacto de convertirse en un hub digital 

destaca con claridad sobre los otros dos escenarios. El volumen de la 

oportunidad generada es varias veces mayor, pero además abre la puerta 

a oportunidades de inversión global y convierte a Madrid en un centro de 

referencia para la innovación digital.

Fuente: Delfos Research, 2018

Gráfico 6. Síntesis de los escenarios para los 
próximos 5 años en Madrid. 
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4.3 Palancas digitales: la creación de un círculo virtuoso

Los impactos definidos anteriormente no se van a hacer realidad de manera 

automática. Para que se materialicen es necesario que las administraciones 

y los principales actores económicos pongan en marcha un conjunto de 

políticas y acciones.

En esta sección se describen las palancas principales que desencadenan los 

efectos y externalidades positivas, y de este modo orientar la decisión de las 

políticas. 

Las palancas principales son la masa crítica, la clusterización, el talento 

y el efecto señalización. La combinación de todas ellas genera un 

círculo virtuoso, de forma que se refuerzan mutuamente y generan 

una riqueza sostenida en la región. 

 

4.3.1 Masa crítica

Para que una infraestructura digital atraiga empresas tiene que tener 

un tamaño mínimo, es decir, una masa crítica. Del mismo modo que 

un aeropuerto necesita un cierto tamaño para atraer pasajeros y líneas 

áreas, la infraestructura digital tiene que tener una masa crítica de data 

centers y conectividad para atraer nuevos negocios.

La política de generar una masa crítica de infraestructura provocará este 

efecto de atracción de nuevos negocios, que automáticamente generará más 

infraestructura. Por eso, Madrid tiene que ser capaz de crear uno de estos 

nodos y aparecer en el mapa de datos global.

 
4.3.2 Clusterización

La clusterización es el fenómeno de concentración física de negocios 

alrededor de una zona geográfica, creando así núcleos (el término 

anglosajón es clusters) de empresas. Para que se produzca esa 

concentración tiene que existir una ventaja competitiva que ejerza la fuerza 

de atracción (utilizando la analogía del apartado anterior). En este caso es la 

existencia de infraestructura digital. Esta atrae a proveedores tecnológicos, 

empresas auxiliares y usuarios intensivos de estas tecnologías, que eligen 

ubicarse alrededor de las mismas.

Gráfico 7. Palancas digitales: creación
de un círculo virtuoso. 

La combinación de las palancas (masa crítica, 
clusterización, talento y efecto señalización) 
genera un círculo virtuoso, de forma que se 
refuerzan mutuamente y generan una riqueza 
sostenida en la región."

Fuente: Delfos Research, 2018

"

Masa crítica

Clusterización

Talento

Señalización



22

 Se pueden crear clusters a tres niveles: 

• Infraestructura digital. Si una región tiene condiciones favorables de 

conectividad y suministros, esto va a atraer a otros data centers, que 

buscarán aprovechar estas ventajas. Esto a su vez atrae a operadores de 

conectividad y de cloud, lo que pone en marcha un círculo virtuoso. 

• Servicios tecnológicos. Los proveedores de servicios innovadores 

buscan ubicaciones donde exista la infraestructura que mejor responda 

a sus necesidades. A su vez esto genera una demanda de otros servicios 

como formación o consultoría de negocio y tecnológica.

• Industrias digitales. La combinación de infraestructura con servicios 

tecnológicos de valor añadido va a atraer a empresas y sectores con un 

fuerte componente digital. Esto abarca desde start-ups hasta empresas 

establecidas en sectores como el financiero o el de retail. A medida 

que se transforman digitalmente los negocios, más importante será la 

existencia de una ubicación cercana a infraestructura digital conectada.

Finalmente, cuando se consolidan los tres niveles se crea un ecosistema 

de empresas con un sentido de comunidad. La presencia física de una 

masa crítica de actores en los diferentes niveles permite un conjunto de 

interacciones entre ellos. El resultado es un entorno de experimentación en 

el que se genera innovación a bajo coste, haciendo más competitivas a las 

empresas y a la región.

A largo plazo, estos clusters se convierten en centros de excelencia donde 

los proveedores tienen acceso a conocimiento de primera mano de la 

demanda, y esta última un acceso privilegiado a la innovación.

Para activar esta palanca es importante crear las condiciones favorables de 

conectividad y suministro energético, y por otro lado facilitar la creación de 

empresas.

 
4.3.3 Talento

El talento es un requisito esencial para que las empresas digitales puedan 

desarrollar su actividad. En las fases iniciales de “clusterización” el fenómeno 

que prevalece es la demanda de talento. En el primer nivel de infraestructura 

digital la demanda de trabajo cualificado proviene tanto de la construcción 

como de la operación de los data centers. En la fase de construcción serán 

necesario servicios cualificados de industrias auxiliares como instaladores de 

equipamiento eléctrico o servicios inmobiliarios. Mientras que en la fase de 

operación se demanda empleo cualificado vinculado a la gestión los equipos 

informáticos. 

Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para reducir el consumo 

energético de los equipos, el desarrollo de nuevos chips más eficientes o 

nuevas tecnologías para la reutilización de energía son solo algunos ejemplos 

de áreas de innovación para estas empresas.

1. Infraestructura digital

2. Servicios tecnológicos

3. Industrias digitales

Cuando se consolidan 
los tres niveles se crea un 
ecosistema de empresas 
con un sentido de comu-
nidad."

"
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En el nivel de servicios tecnológicos, la demanda de empleo cualificado 

crece en áreas de innovación tecnológica como por ejemplo IoT, pero 

también en servicios de consultoría. 

Por último, en un tercer nivel de industria digital, se requiere talento con 

conocimiento sectorial. Por ejemplo, especialistas en criptomonedas en el 

sector financiero o de realidad aumentada en el sector industrial. A medida 

que un mayor número de empresas se instalan se consolida un mercado de 

talento que atrae a empresas que necesitan esas capacidades, que solo se 

encuentran en los clusters digitales. La creación de un centro de excelencia 

atrae de por sí al talento.

Una vez que estas empresas han absorbido el talento que necesitan, la 

dinámica cambia y se genera talento desde la propia industria. Los empleados 

de estas empresas, experimentados y altamente innovadores representan un 

talento de primer nivel. Se produce entonces una saludable rotación de estos 

empleados, que extienden el talento por la industria y difunden la innovación. 

Además, los estándares de calidad y servicios tienen un efecto sobre el resto 

de los competidores.

Para activar esta palanca es necesario en primer lugar que exista talento en la 

región, de forma que las empresas que se instalen no lo tengan que buscar 

fuera, aumentando sus costes. Para ello, la formación en centros docentes y 

universidades tiene que ser de primer nivel. En segundo lugar, factores como 

la calidad de vida y de los servicios de salud, educación y transporte retienen 

al talento a largo plazo. Además, una oferta inmobiliaria saludable hace que el 

aumento de talento y empleados en la zona no desemboque en una espiral 

inflacionaria del mercado residencial, como sucede alrededor de Silicon 

Valley o en ciudades como San Francisco.

 
4.3.4 Señalización

Una industria robusta de infraestructura digital conectada produce un efecto 

de señalización para otros sectores, ya sean complementarios o que tengan 

que hacer frente a retos similares. Por ejemplo, la entrada de un data center 

hiperescalar sirve para que otras grandes multinacionales consideren esa 

ubicación como opción productiva. Esto aplica a sectores que necesitan 

entornos de producción controlados como la industria farmacéutica o la 

maquinaria de precisión²⁰. Además, también atrae a sectores que se nutren 

de los mismos proveedores, en especial cuando estos están altamente 

especializados, como en el caso de la eficiencia energética o la refrigeración.

20Copenhaguen Economics (2017) estima en “Fin-
land’s economic opportunities from data centre” 
que existe un impacto muy significativo del efecto 
de señalización en la economía local que se tradu-
ce en una mayor inversión extranjera directa (FDI, 
en sus siglas en inglés).

Una industria robusta de infraestructura digital 
conectada produce un efecto de señalización para 
otros sectores, ya sean complementarios o que 
tengan que hacer frente a retos similares."

"
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Un segundo nivel de señalización se produce con la creación de clusters o 

centros de excelencia. Estos sirven para ubicar a la región en el mapa global 

de tecnologías o industrias. Por ejemplo, en pocos años ha habido ciudades 

que se han sabido convertir en referentes mundiales de smart cities, lo que 

ha servido como imán para atraer tanto start-ups como departamentos de 

innovación de multinacionales. 

Para activar esta palanca, y que el efecto señalización se materialice en 

inversión, tiene que ir acompañado de políticas activas de promoción por 

parte de las administraciones, así como de atracción de capital internacional. 

 

4.3.5 Dinámica de círculo virtuoso

Todas las palancas anteriores están relacionadas. Una masa crítica de 

infraestructura atrae más servicios tecnológicos e industrias digitales, pero 

también talento e inversión extranjera. Más inversión va a conllevar más 

infraestructura lo que redunda en más servicios tecnológicos que atraen 

nuevas industrias digitales, iniciando así un ciclo de retroalimentación 

positivo. 

Además, se genera un saludable marco de competencia que impulsa la 

innovación y mantiene un precio competitivo, lo que de nuevo hace más 

atractiva la región para los negocios. A medida que crece el tamaño del 

mercado aparecen economías de escala, lo que incentiva la entrada de 

actores de mayor tamaño. 

Los círculos virtuosos requieren de impulsos iniciales por parte de las 

administraciones para ganar tracción. Madrid tiene la oportunidad de poner 

en marcha un círculo virtuoso de inversión, talento y riqueza, si pone en 

marcha las palancas anteriores. 

Una masa crítica de infraestructura atrae más 
servicios tecnológicos e industrias digitales, pero 
también talento e inversión extranjera."

"
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Cómo atraer inversión de infraestructura digital a Madrid

Actualmente existe fuera de España una 
competencia entre regiones por atraer las 
inversiones en infraestructura digital. 

Algunos países han desarrollado estrategias para posicionarse 

en este mercado tan competitivo. Por ejemplo, a principios 

de 2018 el gobierno noruego hacía pública su estrategia para 

“hacer de Noruega un país de Data Centers”21, vinculando la 

inversión en infraestructura a la innovación digital.

Para atraer inversión de infraestructura digital a Madrid, es 

necesario conocer los criterios de decisión de los inversores 

y alinear las políticas de estímulo con ellos. 

Estos criterios están definidos: la facilidad de disponer de 

energía, la red de comunicaciones, un marco regulatorio 

estable y la madurez de la economía digital local. Todos estos 

criterios se desarrollan a continuación: 

5.1 Energía

Los data centers son grandes consumidores de energía. 

Un porcentaje muy significativo de sus costes operativos 

se concentran en la alimentación y refrigeración del 

equipamiento informático. El consumo energético es tan 

importante que hace que el tamaño de un data center se mida 

en MW22. 

Para poder acoger un data center y absorber su crecimiento 

es necesario resolver desafíos importantes en la planificación 

y operación del sistema eléctrico: 

• Fiabilidad. Para la viabilidad de la inversión en 

infraestructura es esencial garantizar el suministro de 

energía presente y futuro. Para ello son necesarias 

redundancias del sistema y accesos planificados. 

Además, la conexión a la red eléctrica de un data center 

impacta en la estabilidad de la red de distribución y 

transporte eléctrico, dado que es un gran consumidor. 

Todo ello requiere un esfuerzo de planificación por parte 

de los distribuidores de energía23. 

• Disponibilidad de energía renovable. Los data centers 

hiperescalares y de colocation tienen una política de 

responsabilidad social por la que se comprometen a 

utilizar energías renovables. Asegurar la disponibilidad 

de energía renovable, donde entran factores variables 

como la meteorología o la hora del día, supone un reto. 

Las regiones tienen que estar dispuestas a plantearse 

iniciativas innovadoras para hacer sostenible el consumo 

energético24. 

• Agilidad para ampliar capacidad. La demanda de datos 

hace que los data centers expandan su infraestructura. 

Además, la densidad de equipos y tecnología dentro 

del data center aumenta continuamente. Por ello, se 

necesitan contratos flexibles que permitan aumentar, 

incluso disminuir, de forma granular consumos 

energéticos. La agilidad del suministro eléctrico debe 

estar alineada con la del data center.

• Costes. El consumo eléctrico representa un elevado 

porcentaje de los costes de operar un data center25. Un 

alto coste energético reduce el atractivo de una región. 

21El informe con el título “Powered by Nature - 
Norway as a data centre nation” se presentó en 
de 2018 y está firmado por cuatro ministros de 
Gobierno noruego. 
22Red Eléctrica Española realiza una planificación a 
cinco años vista. El último plan contemplaba el pe-
riodo 2015-2020 http://www.ree.es/es/actividades/
gestor-de-la-red-y-transportista/planificacion-y-de-
sarrollo-de-la-red
23Existe un claro desajuste entre los tiempos de 
construcción de un data center y los de infraestruc-
tura de red eléctrica en los que una subestación 
puede ser varios años superior.
24En 2018 Microsoft anunció una nueva tecnología 
para sumergir en el mar sus data centers https://
qz.com/1298583/microsoft-is-now-operating-a-da-
ta-center-under-the-sea/
25Comparativa de Eurostat sobre precios de electri-
cidad http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-
ned/index.php?title=Electricity_price_statistics/es Fuente: Delfos Research, 2018
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Gráfico 8. Energía y criterios de inversión.
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5.2 Redes de comunicaciones

Una ubicación que aspire a convertirse en un hub digital 

debe ser capaz de dar un servicio de calidad a la demanda 

local y, al mismo tiempo, estar conectada a otros nodos 

internacionales. 

Una conectividad robusta depende de distintos factores, que 

son análogos a los del suministro eléctrico:

• Disponibilidad. Los centros de datos necesitan la 

conectividad que ofrecen las conexiones de fibra 

óptica (fibra oscura, canal óptico y otros servicios 

de transmisión). Además, deben contar con rutas 

redundantes de cableado dentro de España y hacia 

otros países26. El objetivo es disponer de una red 

que proporcione suficiente densidad, capilaridad y 

redundancia. 

• Agilidad de expansión. El tráfico de datos está 

experimentando un fuerte crecimiento tanto en B2C 

como B2B.  
 

Para que los proveedores de data centers puedan 

escalar sus servicios, es necesario por un lado que la 

red troncal tenga suficiente capacidad. También es 

necesario que la conectividad sea no solamente hacia 

el exterior, sino con suficiente capilaridad en el territorio 

doméstico, de forma que la provisión de servicios sea 

homogénea. 

• Nuevas topologías de red. La llegada de tecnologías 

como Internet de las Cosas va a transformar la 

arquitectura de red. El punto donde se encuentra el 

producto sensorizado (denominado edge), va a absorber 

un elevado volumen de datos, lo que va a requerir una 

conectividad robusta con suficiente banda ancha.  
 

Además, el aumento del tráfico P2P (peer to peer) va a 

causar un mayor protagonismo del tráfico directo entre 

data centers. Esto representa un cambio en la propia 

topología de las redes, que tendrán que rediseñarse para 

este nuevo patrón de datos.  

• Competitividad en coste. Los grandes data centers, en 

especial los de colocation, son lugares con alta densidad 

de redes de telecomunicaciones. Para que el coste 

de las comunicaciones sea competitivo es necesaria 

una masa crítica de operadores sujetos a una sana 

competencia, sin que haya un actor dominante. Por ello, 

muchos hubs de datos pueden llegar a tener decenas de 

operadores ubicados conjuntamente. 

• Seguridad. Para mitigar riesgos o evitar la dependencia 

de un país extranjero, es necesaria una diversidad 

de rutas de conexión con los diferentes nodos, que 

proporcionen suficientes redundancias. Estas tienen que 

ser reales, es decir, el tráfico no debe concentrarse a 

través de un único punto. Todos los grandes hubs tienen 

muchas interconexiones con diferentes países27. 
 

Tener una concentración de recursos de interconexión 

en pocas zonas supone una vulnerabilidad. Por ejemplo, 

si ocurre una catástrofe natural o un sabotaje en una 

instalación o subestación, se podría comprometer la 

conectividad.  
 

Puede existir también un riesgo si hay fragmentación 

de proveedores, que cubran solamente algunas zonas 

del país. Esto puede hacer difícil las conexiones, por 

ejemplo, punto a punto que recorran largas distancias 

en un país.

Fuente: Delfos Research, 2018

26Véase el mapa de conexiones de cable submarino 
https://www.submarinecablemap.com/
27Véase el caso de Islandia http://datacenter.invest.
is/connectivity/

Gráfico 9. Redes de telecomunicaciones y criterios de inversión.
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5.3 Administraciones públicas

La función de las administraciones públicas es de gran 

importancia antes, durante y después de la construcción de 

un data center. Se trata de elevados volúmenes de inversión 

y cualquier retraso en una tramitación o incertidumbres 

debidas a cambios regulatorios tienen un fuerte impacto. El 

periodo necesario para construir un data center es de entre 1 

y 3 años, mientras que su vida útil supera con facilidad los 20 

años.

Las administraciones deben desarrollar políticas activas de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

• Facilitar la inversión. La administración debe ser un 

elemento de control y regulación de la inversión, pero 

no un freno. Es necesario que las administraciones 

sean un interlocutor eficiente que facilite las decisiones 

asociadas al data center durante todo su ciclo de vida. 

Esta eficiencia se produce en tres niveles: 

• Accesibilidad y claridad de la información. La 

administración debe asegurar que la información 

relevante esté disponible para los inversores: 

trámites, permisos requeridos y cualquier otra 

información importante. Todo ello debe de ser 

además accesible en distintos idiomas. 

• Marco regulatorio simple, transparente y estable. 

La inversión en infraestructura física para un centro 

de datos es equiparable a una inversión industrial. 

Dada la vida útil de un data center (entre 20 o 30 

años) es necesario que exista un marco regulatorio 

y jurídico estable que permita resolver de 

antemano tantas incertidumbres como sea posible.

• Procesos de tramitación predecibles y fiables. Si la 

planificación y licencia requieren un largo período 

de tramitación, esto representa un reto para la 

inversión, que ve cómo se retrasa el retorno. Un 

claro ejemplo es el de Irlanda, que vio cómo se 

canceló la inversión de 850 M€ por parte de Apple 

debido a retrasos en las tramitaciones. 

• Promoción de la región como destino de inversión. La 

administración debe liderar los esfuerzos de promoción 

de la región, poniendo en valor las ventajas. 

• Agilidad de expansión. Para poder escalar la 

infraestructura con agilidad, el inversor necesitará poder 

planificar sus plazos de forma fiable. Un aspecto de 

gran importancia es la normativa y coste asociados a 

la obra civil para la instalación de fibra. Es necesario 

que las normativas y ordenanzas para estas obras sean 

homogéneas en toda la región. 

• Competitividad en costes. Las administraciones pueden 

hacer más competitiva la inversión en un data center. El 

régimen impositivo es un criterio de gran importancia, 

por ello muchos países establecen condiciones 

favorables para estas inversiones.

• Requerimientos particulares. Las administraciones 

también tienen relevancia como clientes. Un ejemplo es 

el impulso a las ciudades inteligentes. Estas invierten en 

infraestructura digital y atraen un ecosistema de start-

ups que aprovechan tecnologías emergentes como 

cloud, movilidad, Big Data o IoT.

Fuente: Delfos Research, 2018

La función de las adminis-
traciones públicas es de 
gran importancia antes, 
durante y después de la 
construcción de un data 
center."

Gráfico 10. Sector público y criterios de inversión.
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5.4 Actividad económica 

Para elegir la ubicación de su infraestructura digital, los 

inversores realizan un estudio de diligencia previa en 

el que se analizan todos los factores que afectan a la 

rentabilidad. Los indicadores económicos o la velocidad en 

la que se avanza hacia una economía digital son factores 

determinantes en la elección de una ubicación.

Los principales criterios económicos de un destino de 

infraestructura digital se muestran a continuación:

• Disponibilidad de recursos para la construcción y 

operación. Es necesaria suficiente mano de obra 

cualificada o empresas de servicios especializados. Esto 

reduce los costes en la fase de construcción y minimiza 

riesgos durante la posterior operación. Por ejemplo, 

es importante contar con empresas especializadas en 

instalación y mantenimiento de equipos eléctricos y 

mecánicos y también con especialistas en gestión de 

instalaciones. 

• Facilidad de acceso. La cercanía a infraestructuras de 

transporte (ej. aeropuertos) permiten el acceso rápido de 

personas y mercancías para la construcción y operación, 

así como en el caso de incidencias. 

• Capacidad de expansión. Uno de los grandes retos que 

enfrentan los inversores en infraestructura digital es la 

de poder ampliar su capacidad. Esto incluye el poder 

adquirir más terreno, poder disponer de más energía 

o utilizar un ecosistema de empresas para ampliar la 

oferta de servicios. Cada ubicación enfrenta sus propios 

retos cuando se trata de expandirse. Por ejemplo, en 

los principales hubs europeos disponer de suelo es un 

verdadero reto28. 

• Competitividad de costes. Los costes pueden dividirse 

en los de construcción y los de operación. En la fase 

de construcción serán relevantes costes como el del 

suelo, de la mano de obra, licencias, equipamiento o 

de obra pública29. En la fase de operación entran el 

mantenimiento de las instalaciones y los costes de 

suministros energéticos o de conectividad30. 

• Riesgos y seguridad. el riesgo es proporcional al coste 

de capital. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor es la 

rentabilidad que van a exigir a las inversiones. Antes de la 

construcción de un data center los inversores analizarán 

la estabilidad económica, política y otros riesgos de 

negocio, jurídicos y medioambientales. 

• Industrias impulsoras. Unas industrias digitales robustas 

aumentan la demanda de infraestructura y la rentabilidad 

de la inversión. Por ejemplo, si existe una concentración 

de sectores intensivos en tecnologías (ej. sector 

financiero, automóvil inteligente, videojuegos online, 

medios digitales o aeroespacial) darán un impulso a las 

inversiones en infraestructura digital. La existencia de 

grandes empresas estimula la creación de ecosistemas 

que impulsen la economía digital. Sea cual sea el perfil 

económico de cada región, siempre será necesario que 

exista un elemento dinamizador de la demanda. 

Gráfico 11. Economía digital y criterios de inversión.

28En 2018 Google ha comprado terrenos en Europa para 
seguir construyendo data centers https://www.bloomberg.
com/news/articles/2018-06-14/google-buys-more-land-in-
europe-for-data-center-construction
29El coste asociado a impuesto en la fase de inversión oscila 
dependiendo de la zona. No obstante, se estima en torno a 
un 2% de la inversión.
30Un caso de negocio tipo para una inversión en grandes data 
centers considera un periodo de 10 años. Por ejemplo, este 
es el periodo que utiliza Islandia para realizar un benchmark 
de costes. http://datacenter.invest.is/

Los inversores realizan un estudio 
de diligencia previa en el que se 
analizan todos los factores que 
afectan a la rentabilidad."

Fuente: Delfos Research, 2018
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Madrid tiene una posición geopolítica privilegiada en el sur 
de Europa. Los data centers se establecen en zonas próximas 
a nucleos de población y centros económicos en los que 
exista abundante acceso a potencia eléctrica y redes de 
telecomunicaciones. 

En el caso de Madrid, el distrito de San Blas Canillejas es el lugar que reúne 

estas condiciones. Este ha sido bautizado con el nombre de “Silicon Alley 

Madrid”. Además de concentrar un elevado número de data centers31 también 

alberga distintas empresas tecnológicas, plataformas digitales y start-ups. 

En el apartado anterior se han descrito cuatro ejes sobre los que se debe 

actuar: energía, telecomunicaciones, administraciones públicas y actividad 

económica. A continuación se destacan aspectos relevantes de la situación 

en la que se encuentra Madrid en cada uno de ellos. 

Energía: necesidad de incorporar la demanda energética 
en los planes de infraestructura

Madrid concentra cada vez un mayor número de data centers. Este 

crecimiento se ha producido sin que existiera una planificación deliberada, 

pero si quiere alcanzar el estatus de Hub Digital, será necesario crear un plan 

estratégico. 

Actualmente, la concentración de data centers en Madrid no está 

contemplada en la planificación de infraestructuras de la ciudad. Por ejemplo, 

la planificación de la red de electricidad no contempla las necesidades 

futuras de los data centers para cubrir la creciente demanda energéticas de la 

expansión de la infraestructura digital conectada. Esto es un factor limitante 

dado que produce desajustes importantes entre los tiempos que requiere la 

construcción de nuevos data centers y el aumento de la capacidad de la red 

eléctrica. Por otro lado, el coste de la energía en Madrid es mayor que otras 

geografías con las que compite32. 

Madrid es uno de los 
mayores núcleos de 
población del sur de 
Europa con gran peso 
económico, potencia 
eléctrica y redes de 
telecomunicaciones."

Situación en Madrid

31En la zona se concentran centros de datos de 
Global Switch, Interxion y Telefónica
32Comparativa de Eurostat sobre precios de 
electricidad http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Electricity_price_
statistics/es

"
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Redes de telecomunicaciones: hacia un hub de  
interconexión internacional de facto

Madrid es un hub de interconexión y distribución de tráfico de datos dentro 

de la peninsula. Cuenta con la presencia de importantes puntos neutros33  

y con la proximidad a grandes sistemas de cableado submarino que la 

conectan con Africa y América34. A esto hay que añadir que el porcentaje 

combinado de conectividad de Francia, Reino Unido y Portugal corresponde 

al 89% de la capacidad de conexión internacional de España.

Madrid tiene una posición envidiable en el sur de Europa para convertirse 

de facto en un hub internacional de comunicaciones, su ancho de banda 

internacional ha experimentado un crecimiento sostenido durante los 

últimos años35 y sus interconexiones con otros continentes reflejan su 

posición geográfica estratégica. No obstante, en relación con África, existe 

un potencial de mayor crecimiento que Madrid debe explotar. 

Actividad económica: Madrid es el motor económico 
de España

En Madrid se concentra aproximadamente una quinta parte del PIB español 

y la tendencia es que siga aumentando dado que su crecimiento es superior 

a la media nacional, se estima en un 3,7% en 201836. Además, en su área 

metropolitana concentra un creciente volumen de población, actualmente 

viven más de seis millones de personas.

En terminos comparativos con otros centros económicos europeos, la 

infraestructura digital existente de Madrid no se corresponde con el peso 

de su actividad económica. Por ejemplo, el tamaño de la infraestructura 

digital de Londres en 2017 era 18 veces mayor que la de Madrid, mientras su 

economía (PIB) solo es aproximadamente el doble.  

 
Administración: el impulso de las ciudades inteligentes

Las administraciones públicas madrileñas son grandes consumidores de 

infraestructura digital conectada. Madrid se encuentra entre las principales 

ciudades del mundo en el desarrollo de ciudades inteligentes37. Además, 

ha sido elegida como candidata a la Capitalidad Europea de la Innovación 

201838.

Todos estos reconocimientos son un reflejo de la importancia que tiene para 

la ciudad la infraestructura tecnológica que hace posible que se desarrolle un 

nuevo concepto de ciudad.

33Puntos neutros en Madrid: ESPANIX, DE-CIX y 
Net-IX.
34Cables submarinos en 2018: EllaLink (Brasil), 
Orval (Argelia) y Marea (EE.UU).
35Según un estudio de Akamai de mayo de 2017, 
España tiene un ancho de banda medio en los 
hogares de 15,5Mb/s. En 2020, el 100% de la 
población española tendrá acceso a Internet de 
30Mb/s, según Agenda Digital.
36https://www.comunidad.madrid/noti-
cias/2019/02/28/comunidad-registra-2018-creci-
miento-pib-37-cuarto-ano-consecutivo
37Según el índice de ciudades inteligentes, 
elaborado por el IESSE en 2018, Madrid ocupa el 
puesto 25 a nivel mundial.
38Premio que promueve la Comisión Europea en 
reconocimiento a la labor de las ciudades para 
desarrollar y promover ecosistemas dinámicos de 
innovación.

Actualmente, la concentración de data centers en 
Madrid no está contemplada en la planificación de 
infraestructuras de la ciudad."
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El principal resultado del análisis realizado en este informe 
es que Madrid debe apostar por convertirse en un hub 
digital. Se va a producir una segunda ola de inversiones en 
infraestructura digital en Europa, concentradas en nuevos 
núcleos geográficos. Madrid tiene claras opciones para ser 
uno de ellos y capturar la cuota que corresponde al sur de 
Europa. 

Hasta ahora la prioridad era atraer la demanda de servicios digitales y esta 

actuaba como motor de la inversión en infraestructura digital. Ahora este 

patrón está cambiando y es necesario disponer en primer lugar de una 

infraestructura digital sólida para atraer a una demanda que es intensiva 

en tecnología. Esto permite entrar en un círculo virtuoso donde más 

infraestructura atrae más demanda y esta a su vez atrae más infraestructura. 

Para activar este círculo virtuoso es necesario crear un plan estratégico 

liderado por las administraciones públicas y apoyado sobre cuatro pilares: 

acceso rápido y económico a la energía; redes de telecomunicaciones 

interconectadas y seguras; simplificación de procesos administrativos y 

dinamismo económico y digital.

Este plan debe integrar todas las acciones e involucrar a los principales 

agentes económicos. Por ejemplo, la simplificación de los trámites 

administrativos para construir un centro de datos debe estar coordinada 

con una revisión en la planificación de red eléctrica para que se agilice el 

suministro energético. 

Hay un marco competitivo entre distintas regiones que se está intensificando, 

un claro ejemplo son los países nórdicos. Madrid tiene fortalezas como 

sus conexiones con otros continentes, su posición geográfica o su peso 

económico, que le otorgan una posición favorable. 

La oportunidad de Madrid tiene fecha de caducidad. La primera región del sur 

de Europa capaz de activar la dinámica de círculo virtuoso va a adquirir una 

ventaja competitiva insalvable para el resto de las aspirantes. 

Ahora es el momento de dar los pasos para ocupar el espacio de hub digital 

en el sur de Europa. Esto convertirá a Madrid y España en referentes de la 

economía digital y la innovación.

Madrid tiene fortalezas 
como sus conexiones 
con otros continentes, 
su posición geográfica o 
su peso económico, que 
le otorgan una posición 
favorable."

Conclusión

"
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