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Nuestro objetivo es ayudar a los diferentes actores del territorio del conocimiento
a pensar, a concebir, a construir y a estructurarlo en sinergia con sus habitantes

La Fundación Territorios del Mañana fue creada por un laboratorio de ideas dedicado a la economía de la
creatividad, ARENOTECH y la Red «Ciudades Digitales» cuyas recomendaciones conjuntas - especialmente a
través de proyectos de la Comisión Europea MOSAIC y WEEST – desde 1995 han permitido contribuir a la
aparición de los ecosistemas urbanos y su enfoque económico a través de medios digitales móviles, los
nuevos modelos de turismo, la paridad en la trasmisión de los conocimientos científicos, el multilingüismo,
las nuevas formas de capacitación y creación de empleo .
Su misión es desarrollar y acompañar a los espacios dedicados a la innovación de ruptura y el despliegue
desde las tecnologías del conocimiento en el centro no sólo de los parques científicos y tecnológicos, sino
también dentro de las ciudades y las zonas rurales. Acredita a escala internacional como "Territorio del
Mañana" a las comunidades que participan en la creación de nuevas relaciones de todas las formas de
conocimiento que definen en su identidad y sus proyectos y la co-construcción de sus horizontes de futuro.

LOS NUEVOS TERRITORI OS DEL
CONOCIMIENTO
Como lo han mostrado recientemente varios estudios, numerosas son las ciudades y
regiones que tienen hoy en día presente poder promoverse como territorios del
conocimiento. Incluso los actores más difíciles de convencer actualmente, en efecto, han
terminado por reconocer que el saber constituye la primera fuente de riqueza en las
economías territoriales pero también así mismo a escala de los países emergentes del
planeta, y notablemente en América Latina.
Esto cambia efectivamente los paradigmas, las estrategias y las políticas, claro está sin
hablar del medioambiente de los territorios concernidos y de las existencias de cada uno
declinadas al día a día. Uno de los ejes más importantes de tal promoción reside pues en
el desarrollo de lo que conviene llamar «hotspots of knowledge», lugares y espacios más
o menos extendidos en el seno de las ciudades, verdaderos barrios a menudo donde por
consecuencia las reglas del juego de los equipamientos cambian hasta el punto de
transformar completamente las mejores reglas establecidas en materia de urbanismo,

1

LA IN NOV ACI ÓN D E RUP TURA Y EL D ESARR OLL O DE L OS TE RRITORI OS D EL CONO CI MIEN T O
ANDRÉ JE AN MAR C L OE CHE L

así como las diversas cajas de herramientas de la atractividad. Todo ello se traduce así
en términos de parques científicos - tales como los parques de bio-ciencias - o
tecnológicos (estos formateados a años luz de lo que se ha ido imaginando todo a lo
largo del ultimo medio siglo), distritos de la creación, «mediahubs», barrios científicos y
de manera general campus diversos y variados (este ultimo término conoce así una
inflación semántica considerable, al mismo tiempo transformándose en campus
comenzando por las empresas ellas mismas y sus instalaciones espaciales).
Estamos en todo caso a otra escala diferente de la de los clústeres regionales cuya
atractividad transciende a menudo tales territorios para extenderse más ampliamente y
constituir la base misma de una economía territorial de los enlaces, teniendo como
objetivos - a menudo muy difícilmente - unir tales lugares entre ellos o con los espacios
con actividades heredadas de dos medios siglos.
Muchos de ellos se han desarrollado en el corazón mismo de las ciudades (es por lo
menos cada vez más su ambición cuando les es posible), otros hacen el objeto de nuevas
instalaciones, pero son siempre de manera general espacios focalizados sobre un
desarrollo basado sobre la economía del conocimiento y a ese titulo percibidos como
vehiculando muchas ventajas.
Aquí de nuevo, es muy conocido: son a menudo lugares eminentemente favorables a la
incubación de empresas, pero son ante todo y en primer lugar los lemas de un
márquetin urbano al servicio de la inteligencia territorial y de una economía local del
conocimiento de la que constituye de alguna manera la dirección y donde los diversos
actores comparten claramente una imagen y, más allá, una identidad - cuyo papel
esencial se sabe en todo desarrollo de “Ciudad inteligente” y que llega a menudo a
sobrepasar el de las infraestructuras tecnológicas -. Es el caso naturalmente, por
ejemplo, de las biotecnologías y las ciencias de la vida, las de las energías limpias, el
“design” y otras industrias creativas. Si estos lugares se experimentan de tal manera
particularmente atractivos en materia de organizaciones circunstancialmente
temporales, constituyen sobre todo un atractivo de primer orden para los trabajadores
del saber.
Las reglas de gestión y de funcionamiento son en efecto otras - los intercambios y la
cooperación se muestran de manera omnipresentes - así como los deseos y las esperas
de los diversos actores, que representan las administraciones urbanas o simplemente
los habitantes o las instituciones cognitivas cuyo papel es naturalmente importante incluso si sus organizaciones difieren sobre varios puntos en relación a las instituciones
universitarias tradicionales (que sean públicas o privadas) -.
MERCED AL BARRIO DE ARABIARANTA, HELSINKI GANA SU ESTATUTO D E
«SCIENCE CITY»

Este barrio misto con fuerte identidad ha sido concebido - como a menudo, a partir de
un área urbana degradada - para ser un laboratorio del habitat contemporáneo, se ha
trasformado también en un laboratorio de creación de contenidos virtuales merced a su
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completa integración en los espacios públicos y privados y claro está con la presencia de
estudiantes y universitarios.
Arabianranta se define innovador tanto sobre el plan de su concepción urbanística
como en el de los modos de vida, de consumo y de trabajo que se encuentran y se
desarrollan en él: es ello una de las condiciones mayores para ser reconocido como
barrio del conocimiento. Dispone de numerosos atributos buscados por la clase creativa
de Helsinki para instalarse y desarrollarse posteriormente - de manera más amplia en
efecto -, un clúster en relación con las materias artísticas y mediáticas enseñadas en las
universidades. La puesta en red de los actores de la innovación favorece de este modo
sinergias en el seno del conjunto del Gran Helsinki, con numerosos facilitadores públicos
(tales como el Centro de Investigación técnico de Finlandia, VTT y Tekes) y privados
(tales como la incubadora Technopolis) y los numerosos KIBS que favorecen la creación
de empresas y las acompaña en su ciclo de crecimiento. Los «Knowledge-intensivos
business servicios» (KIBS) son considerados como uno de los pilares de la sociedad del
conocimiento que se compone de empresas que ayudan a otras empresas en un campo
dado para resolver sus problemas que necesitan un conocimiento - o peritaje - externo,
uno de los campos de gestión de saberes hoy en día desarrollados por los últimos Living
Labs creados con la participación de la Fundación Territorios de Mañana en América
Latina y Europa.
Uno de los mecanismos puestos en práctica por este barrio es precisamente un ejemplo
de colaboración empresa – usuario a través de los Living Labs, en la ocurrencia «Helsinki
Virtual Village»: este proyecto piloto de Living Lab ha hecho de Arabianranta el primer
“barriocibercomunitario” finlandés, a través de un desarrollo de fibras ópticas banda
ancha, de bornes wifi y de nuevos teleservicios experimentados bajo la egida de una
sociedad especializada especialmente creada por la ciudad. Un Living Lab que agrupa las
colectividades locales, las empresas, los laboratorios de investigación, así como sus
usuarios potenciales con el objetivo de testear servicios, herramientas o nuevos usos.
Tiende a hacer salir la investigación de los laboratorios para hacerla descender a la vida
cotidiana focalizándose a menudo en una estratégica sobre los usos potenciales de estas
tecnologías, para favorecer una cultura abierta compartiendo las redes potenciales de
estas tecnologías, favorecer una cultura compartiendo redes, e implicando a los
utilizadores desde el principio de la concepción.
Se ha dicho a menudo durante las múltiples creaciones de laboratorios de uso a los que
la Fundación de los Territorios del Mañana ha participado, que esta andadura presenta
múltiples ventajas acelerando el procesos de innovación y reduciendo los riesgos de
errores, mejorando la entrada de inversiones por proyecto, produciendo innovaciones
más adaptadas al consumidor final y restituyendo al ciudadano su lugar de actor
socialmente responsable.
Con otros horizontes culturales con otros mecanismos y sobretodo bajo las apelaciones
diferentes, Finlandia ha sido pionera en la puesta a punto de Living Labs y la región de
Helsinki acoge varios fuera de «Helsinki Virtual Village» : recompensado Living Labs
Network, Digital Living Lab Espoo, OtaSizzle.... Estos dispositivos permiten ensayar las
innovaciones antes de su llegada al mercado y la puesta a punto de contribuciones de los
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residentes permite adaptar los productos de manera reactiva a las necesidades de los
mercados.
El contexto cultural de Europa del Norte es, con otros - sobre el continente americano
notablemente - muy adaptado a este tipo de iniciativas, pues la población acoge
favorablemente las nuevas tecnologías y el orgullo nacional está presente. Uno de los
factores de éxito de Nokia es atribuido por otro lado a la rapidez con la que los
finlandeses han adoptado las tecnologías de la información, como lo demuestra el Living
Lab OtaSizzle (Ubiquitous Social Media for Urban Communities), acogido por TKK à
Otaniemi y testeando los nuevos servicios media sociales para los teléfonos móviles
A TRAVÉS DE UN B ARRI O CIENTÍF ICO, Z ÚRICH SE TRANSFORMA EN UN
HUB DEL S ABER

La escuela superior de tecnología de Zúrich desarrolla en un barrio de Hönggerberg una
«Science City» que se dice en efecto al mismo tiempo un campus universitario y un
barrio urbano dedicado a la cultura intelectual, es una plataforma sobre la cual se
desarrolla al mismo tiempo un barrio animado que será un lugar de trabajo pero
también de habitat óptimo para los estudiantes y los investigadores suizos y extranjeros,
pero también un verdadero lugar de encuentro para la población de la ciudad, un lugar
donde la ciencia dialoga - como en todo territorio del conocimiento - con la sociedad, la
cultura, la política y la economía, a través por ejemplo de la «Information Science Lab» y
una plataforma de ciencias de la vida. Cuatro instituciones de reputación internacional
hacen de Zurich un lugar de predilección para la formación y la investigación, pero la
oferta es igualmente completada por think tanks privadas tales como el laboratorio de
IBM, el instituto Gottlieb Duttweiler o el «Swiss Re Center for Global Dialogue», así como
por centros de desarrollo de Google y Microsoft. Con el fin de facilitar la coordinación de
las diferentes instituciones, la «Strategic Advisory Board Science City» del ETH Zúrich ha
lanzado el proyecto «Wissenshub Zurich».
Y EN OTROS SITIOS EN EURO PA…

Sucede lo mismo con el barrio IT de Katrinebjerg en Aarhus en Dinamarca, el barrio
«Ciencia central» en el corazón de Newcastle (Gran Bretaña) o el nuevo campus de
Eidhoven, él mismo inscrito en el triángulo de la innovación con Louvain y Aix-laChapelle; lo mismo sucede en Alemania, una vez más, a través de un territorio bautizado
«Phoenix» en Dortmund o incluso de una superficie portuaria como en Magdebourg, que
tiende a transformar el antiguo puerto de comercio en “Ciencia puerto”, un nuevo barrio
de la ciudad que acogerá universidad e instituto de investigaciones, equipos de
entretenimiento e industria de la creación.
Por lo que se refiere a España, numerosos son los territorios de innovación y en los
recientes seminarios organizados por la Fundación de los Territorios del Mañana tanto
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en Madrid como en Bilbao nos han permitido analizar barrios como el de Zorrotzaure
en Bilbao, verdadero laboratorio de creación para el desarrollo de nuevas generaciones
de empresas: es ahí donde las colectividades locales constatan el cambio de sus
paradigmas más afirmados viendo por ejemplo a los artistas y a los creadores
preocuparse de la creación de empresas y de estrategias de emprendedores, mientras
que a algunos quilómetros se desarrolla un parque de innovación social.
En el norte de Madrid, ciudad por excelencia del conocimiento, de la cartografía de
conocimientos y de proyectos de investigación, la pequeña ciudad de Colmenar Viejo
quiere también ser “ciudad del conocimiento” dando nacimiento a un importante
complejo tecnológico que desea ser facilitador ante todo de la unión entre la ciencia y la
empresa y donde la innovación se conjuga con el desarrollo de todas las entidades
económicas.
… Y EN AMÉRICA LATIN A

Por lo que se trata de América Latina, se pueden notar dinámicas a la evidencia análogas
que ahí de nuevo constituyen tantas respuestas a la problemática que se nos ha
sometido con motivo de este encuentro.
México desea hoy en día en efecto ser una ciudad del conocimiento como el Gran
Helsinki o el Gran Paris - ello sin que nadie sueñe naturalmente a ser el modelo o la
copia -, Medellín es el lugar por excelencia del renacimiento de algunos barrios a través
de los cuales circulan nuevos flujos de conocimiento, Buenos Aires vuelve a pensar sus
barrios bajo el Angulo de verdaderos distritos tecnológicos dedicados a las tecnologías
de la información, al desing o a la creación artística… Mientras que Cuba crea un Living
Lab dedicado a la transmisión del saber, Lima lugares prospectivos dedicados a la salud
o incluso espacios que permiten desarrollar nuevos enlaces entre sus centros
tecnológicos y sus ciudadanos, San José se imagina por su parte occidental como un polo
de competencias del mañana…
Estos son en realidad los territorios de todo nuestro pueblo global que comienza a
pensarse bajo forma de campus y de laboratorios, y los gobiernos locales pueden hoy en
día registrar la multiplicación de las nuevas demandas que aparecen en consecuencia y
el desarrollo de las redes que estos barrios precisamente ilustran y encarnan.

EL MUNDO COMO LABORATORIO
LA IN N O V A CIÓ N D E RU PT UR A Y E L D E SA RR O LLO DE LO S T E RR IT OR IO S DE L CO N O CI M IE NT O

André Jean Marc Loechel
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La reflexión sobre las nuevas economías del mañana es inseparable de la de la innovación de
ruptura y de las herramientas que ésta pone a nuestra disposición. Son en efecto ante todo
algunas de estas nuevas herramientas las que nos van a permitir elaborar una estrategia
concertada para apoyar - en los distintos países y por medio del flujo de conocimientos que
se conectarán cada vez más - una innovación verdaderamente disruptiva.
La Fundación de los Territorios del Mañana tiene como objetivo principal acompañar a los
actores de la economía y a las autoridades locales en la definición y el apoyo a la
formulación y ejecución de todas las estrategias de innovación abierta y disruptiva. Una
veintena de ejes caracterizan hoy en día estas nuevas economías, evocamos aquí algunos
ejemplos prácticos internacionales concretos.
El desarrollo de los ecosistemas de innovación
El desarrollo de los laboratorios utilizan dentro de las empresas e instituciones, a
través de ciudades y regiones
Los oficios y las formaciones del mañana y la génesis de las nuevas instituciones
cognitivas.

1 - CO-CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO TERRITORIAL
No hay duda de que se debe pensar en el desarrollo territorial económico, considerándolo
en el futuro percibido, pensado e imaginado por los distintos actores del propio territorio y
por supuesto por la ciudadanía. En un contexto donde las incertidumbres de todo tipo
parecen fuertes, las formulaciones de las decisiones habituales aparecen privadas de todo
sentido sin la emergencia de claros objetivos trazados y servicios comunes que incorporen
las prioridades para el futuro. Es este debate del futuro el que se alimentará naturalmente
de las buenas prácticas observadas en otros lugares y otras formas de pensar en el mañana
en otros contextos culturales.

2 - DEFINICIÓN DE UNA ES TRATEGIA PROSPECTIVA ORIENTADA
A OFRECER UN MARCO A LOS EQUIPOS MUNICIPA LES Y
REGIONALES
Los marcos tradicionales a escala de las autoridades locales ya han sido experimentados
suficientemente, se sustituirán pues poco a poco por las interacciones con las bases de
datos, claro está, a las que cada cual se tendrá acceso, pero también y sobre todo por las
aplicaciones desarrolladas en su mayoría por pequeñas empresas locales dedicadas a tal
efecto y que permitirá utilizar de otro modo y con otras herramientas la toma de decisiones.
La apertura de datos a escala del territorio encuentra así todos los dispositivos emergentes
de los ecosistemas de las redes sociales y esto es precisamente a lo que la Fundación
Territorios del Mañana acompaña a la reflexión y a una integración de datos que permita a
los actores del territorio de disponer en el futuro de reales herramientas de decisión basadas
en la consolidación de todos los datos todavía no estructurados.
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3 - CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN, DE
LABORATORIOS DE USO Y SU ANIMACIÓN
El territorio del mañana está jalonado y articulado por espacios de innovación abierta que
permitirán a todos, cada vez más, no una participación un tanto ficticia de decisiones, en
todo caso a menudo limitada a los intercambios virtuales, sino una actitud reactiva y proactiva basada en el conocimiento y las informaciones previas necesarias: las buenas prácticas
en otros lugares, los futuros productos, servicios innovadores... Decir que el territorio del
futuro es un área de conocimiento conlleva habilidades cartográficas de competencias y de
intercambio de conocimientos en las reuniones dentro de laboratorios vivos y de ruptura y
en otras áreas donde la práctica y la experimentación se extenderán a las herramientas de
movilidad de cada uno.

4 - ORGANIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN EN
LAS COMUNIDADES Y LAS EMPRESAS
Si los espacios de innovación caracterizarán los procesos de innovación, tales como los
destinados a la creación de un verdadero conocimiento de los barrios como el de Poble Nou
en Barcelona, otras áreas de mismo tipo se multiplicarán en los próximos años en el seno de
los servicios empresariales y las comunidades locales. Ahí también se acabó el tiempo de las
decisiones más o menos ciegas basadas sobre modelos o representaciones en 3D de
proyectos, comienza el de los sistemas de representación enriquecido, donde se integran los
vectores de impacto, la información sobre las actividades en el lugar ... donde son integrados
a los materiales de referencia, estos mismos destinados a ser difundidos al gran número
posible de personas: un laboratorio de uso y de ruptura es ante todo un formidable
instrumento para la transparencia de la gestión municipal y es la razón por la que la
Fundación de los Territorios del Mañana, pero también cada vez más quienes toman las
decisiones territoriales, desea contar con esas medidas.

5 - ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CIUDADANOS EN EL SENO DE LAS
ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN A LOS PROYECTOS DE LAS
AUTORIDADES LOCALES.
Más allá de las áreas dedicadas, se abren nuevos horizontes en materia de acompañamiento
de los habitantes, considerados primero como miembros de comunidades de conocimiento,
y esto, por supuesto, independientemente de sus áreas de actividad y conocimientos
adquiridos a lo largo de su existencia. Se trata de asegurarse de que en una ciudad o barrio
la puesta al día, en términos de formación todo a lo largo de la vida, concierna e implique en
primer lugar a las autoridades locales. Lo mismo sucederá con la adecuación de estos
conocimientos que se requieren para los oficios de los que el territorio necesite en un futuro
más o menos próximo, aunque solo sea para evitar la reubicación de algunas de sus
actividades
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6 - SINERGIA ENTRE LOS ACTORES DE LA IN NOVACIÓN
La colaboración dentro del proceso de innovación abierta se ve evocada constantemente,
pero sabemos que la aplicación de sinergias implica vernos obligados a alejarnos de las
categorizaciones tradicionales de conocimiento que son las nuestras - por lo menos en
buena parte de Europa - Desde hace tiempo (miles de años) algunos historiadores nos lo
dicen ... Las redes de los agentes de la innovación, especialmente aquellos que garanticen la
coordinación y promoción de las áreas dedicadas a la innovación de ruptura, constituyen
pues un elemento clave de las cartografías territoriales del Mañana. El primero de julio de
2011 así vio la luz en el Consejo Económico, Social y Medioambiental en París, la RELAI, la
Red Francesa de Living Labs y espacios de innovación bajo los auspicios de la Fundación de
los Territorios del Mañana.

7 - APLICACIÓN DE UNA POLARIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS
HABILIDADES Y LAS COMPETENCIAS
Los conocimientos y habilidades deben ser el objetivo principal del atractivo del territorio
del mañana, ésta es la razón primera de las estrategias de gestión y del fomento de los
recursos, y, numerosos vectores facilitan tal atractivo. Esta es una de las propuestas de
acompañamiento a los territorios de la Fundación de los Territorios del Mañana, pero
también el apoyo a las empresas para crear grupos de habilidades necesarias para su
desarrollo, así como ver con ellas la manera de crear viveros de competencias necesarias a
su perfeccionamiento, pero también volver a estudiar con ellas los nuevos modos de
relaciones con las autoridades locales para que estén a su lado en particular en la creación
de los mercados internacionales.

8 - CREACIÓN Y GESTIÓN DE REDES LOCALES DE I NNOVACIÓN
Sólo la gestión de la identidad territorial y las diversas formas que puede tomar permite un
papel activo en la innovación como marcador de la imagen del territorio. Las redes locales
entre los actores de la innovación deben incluir a todos aquellos que resultan ser elementos
portadores de identidad, y especialmente los actores culturales y sociales. Esto es
particularmente importante en las plataformas virtuales para el intercambio de
informaciones locales. El conocimiento de la historia y el patrimonio de una región
constituyen – de manera a veces paradójica según algunos responsables – una maravillosa
palanca para generar nuevas prácticas y participar a las mutaciones del horizonte cultural
local. La Fundación de los Territorios del Mañana apoya estos procesos ampliamente y, a
menudo, ayuda a anticipar los aspectos.

9 - CREACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Crear nuevos barrios en gran parte dedicados a la adquisición, intercambio y uso de nuevos
conocimientos es eso lo que está en juego en los próximos años. Se trata en efecto, de
permitir acercar competencias y favorecer la creación de empresas innovadoras en red que
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necesitan cotidianamente la proximidad de saberes complementarios, pero también
instituciones cognitivas nuevas dedicadas a la construcción de nuevos conocimientos e
igualmente a la formación de los colaboradores presentes y futuros en sectores específicos.

10 - ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CLÚSTER ES Y AGRUPACIONES
DE POLOS DE COMPETITIVIDAD
De los racimos de empresas a los clústeres, los intercambios entre empresas constituyen,
probablemente, el área donde los "Fundamentos" han cambiado, en primer lugar como
consecuencia de la mutación fuerte del funcionamiento mismo de las empresas, pero
también como consecuencia de los cambios inducidos por el funcionamiento en red. Las
consecuencias de estos cambios son una novedad absoluta para la gestión del desarrollo
económico local y aquí de nuevo se debe proporcionar ayuda a todos los actores del
territorio en términos de cuasi-cambiar los paradigmas de las actuaciones realizadas.

11 - CREACIÓN DE MAPEOS DE COMPETENCIAS
Los territorios carecen a menudo de las herramientas relevantes para la gestión de una
economía real local del conocimiento y de la cartografía de competencias de las capacidades
disponibles a nivel local y no obstante ello es el elemento central. De hecho es imposible
imaginar la vida cotidiana de una ciudad o un barrio sin poner a contribución primero el
conocimiento, las competencias y destrezas existentes por una parte, y sobre todo sin
modular su vida, incluyendo los eventos, sin tener en mente su objetivo principal, es decir,
atraer sobre el territorio las habilidades que aún no estén disponibles. En muchos casos,
todo el itinerario de vida de la ciudad debe ser reconstruida completamente desde este
punto de vista.

12 - ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ENTIDADES EN MATERIA DE
ECONOMÍA REGIONALES
Todas las entidades, organismos y todas las instituciones y estructuras desplegadas a través
de un territorio son fuente de valiosos datos para el desarrollo. Para ello, la autoridad local
debe crear las arquitecturas relacionales necesarias para una mejor lectura de sus
actividades y a una escala de interactividad real con las actividades de desarrollo que realiza
y, de hecho, estas entidades son a menudo muy distantes, porque se conocen poco y sobre
todo porque - erróneamente en la mayoría de los casos – creen estar alejadas. Nuevas
normas están surgiendo aquí y allá y resulta importante que las colectividades locales se
basen en una serie de nuevas prácticas en este sentido.

13 - SOPORTE PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
MEDIANTE LA COOPERAC IÓN DESCENTRALIZADA
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En el corazón de la vida territorial, se inscriben hoy todas sus interacciones a menudo a muy
diferentes niveles. La cooperación descentralizada está destinada a convertirse en un eje
importante de desarrollo en la medida en que la polarización de las habilidades
mencionadas aquí, solo es uno de los objetivos y debe ir acompañada por las estrategias que
la comportan y por una puesta en red sistemática. Ahora bien, esto es precisamente lo que
permite la cooperación descentralizada. Otra contribución importante es el intercambio de
conocimientos que se debe caracterizar en primer lugar, y constituye la esencia misma, una
oportunidad para que las autoridades locales sean reconocidas precisamente por estas
competencias e incluirlas en el contexto de su relaciones con las entidades estatales y, por
supuesto, en las licitaciones en las que se presentan.

14 - COLABORACION PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS
PAÍSES EN DESARROLLO Y AL COMERCIO CON LOS PAÍSES
EMERGENTES
Las relaciones con los territorios en desarrollo o en el proceso de emergencia son a menudo
muy pobres en el diseño y en la formulación del enfoque global. En primer lugar, porque, de
nuevo, se trata de intercambio de análisis y de aportaciones recíprocas concretas y, a
continuación, porque en realidad no se comprenderán en ambos lados si no se trata de
actividades cercanas para el desarrollo económico real cuyos resultados no hayan hecho el
objeto de verdaderas evaluaciones. Las dinámicas regionales – más que las sinergias con las
autoridades estatales - son a menudo capaces de crear verdaderos impactos en sus
reflexiones, más que en sus acciones recíprocas y es por eso que la Fundación de los
Territorios del Mañana se posiciona en el centro de las estrategias de desarrollo de las que
sólo las autoridades locales a menudo aseguraran el éxito.

15 - COMUNICACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS LOGROS
TERRITORIALES EN MAT ERIA DE INNOVACIÓN P ARA EL
ATRACTIVO, EL MARKETING TERRITORIAL Y LA DEFINICIÓN DE
LA IMAGEN INNOVADORA DEL TERRITORIO
La ruptura con las prácticas comunicacionales territoriales a menudo no ha sido seguida por
los resultados esperados, a fuerza de querer integrar las prácticas irrelevantes a las redes
sociales o desarrollar las prácticas de micro-bloging sin una audiencia real... La Fundación de
los Territorios del Mañana acompaña los cambios en la comunicación de las colectividades a
través del análisis de algunas iniciativas de éxito y sobre todo declinándolas prioritariamente
en cuanto a las expectativas de las autoridades locales.

16 - DEFINICIÓN DE LA PLA NIFICACIÓN DE SEMINARIOS
REGULARES DE INTELIG ENCIA DE NEGOCIOS DEL TERRITORIO
Las regiones y las autoridades locales deben guiar todas las acciones en el campo, por
supuesto, de la inteligencia de negocios, pero también las múltiples formas que puede
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adoptar la inteligencia territorial. Para apoyar los enfoques independientes en este campo,
tienen que posicionarse una vez más a través de una gran visibilidad en los resultados
obtenidos en este campo por otros, especialmente en plena conformidad con todas las otras
características de sus planteamientos.

17 - ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ACTORES CULTU RALES EN LA
GESTIÓN DE LA IDENTI DAD TERRITORIAL
El apoyo a las comunidades culturales de las colectividades a menudo está muy lejos de las
contribuciones tecnológicas a la disposición de un número cada vez más importante de
ciudadanos, especialmente en el campo de las herramientas de movilidad y las
oportunidades que ofrece en particular la geolocalización y la realidad aumentada. Una
sucesión de obras colgadas en las paredes no cumple en absoluto con las expectativas en
términos de curiosidad y apoyo para la reflexión y el intercambio de conocimientos por toda
una serie, cada vez más importante, de visitantes. La Fundación de los Territorios del
Mañana apoya eventos y acontecimientos, colocándolos en nuevos modelos de negocio y
nuevos marcos conceptuales para ayudar a la declinación de nuevas formas de turismo de la
memoria y el conocimiento.

18 - FORMACIÓN Y APOYO DE FUNCIONARIOS ELECTOS LOCALES
Y TERRITORIALES
La formación impartida a los ediles del territorio constituye una actividad central de la
Fundación de los Territorios del Mañana. Esto toma formas extremadamente diversas, ya
sea de iniciación real de ciertas prácticas y formas de gestión de programas,
acompañamientos cognitivos, participación en los experimentos y los usos de nuevas
herramientas o en general entrevistas para presentar el estado de los diversos campos de
intervención.

19 - SUMINISTRO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EUROPEAS E
INTERNACIONALES
La omnipresencia de múltiples aspectos de la economía de la información no ha impedido a
menudo la realidad de la falta de visibilidad de los agentes acaparados por una sucesión de
reuniones, la participación en manifestaciones públicas o entrevistas con los ciudadanos. La
Fundación de los Territorios del Mañana ofrece apoyo en este sentido también a largo plazo,
el tiempo de la elaboración o seguimiento de un proyecto, por ejemplo.

20 - ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS
EUROPEOS Y A LOS MECANISMOS DE APOYO PARA LA
INNOVACIÓN
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Es a menudo la multiplicidad de dispositivos y fondos disponibles lo que explica las
dificultades de ejecución de los programas por su complejidad por lo tanto reforzando éstas.
Los distintos ámbitos de la innovación en materia de economía y tecnológica en particular
ilustran esta dificultad. La Fundación de los Territorios del Mañana organiza regularmente
seminarios en este sentido para todos los actores que acompaña.

21 - MONTAJE DE PROYECTOS COLABORATIVOS, NACIONALES,
EUROPEOS E INTERNACIONALES Y COLABORACION EN EL
CABILDEO DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA E
INTERNACIONALES
Nuestras reuniones a nivel nacional, europeo e internacional tienen como objetivo difundir
la información sobre todas las nuevas licitaciones, pero también y sobre todo para reunirse
con los responsables de las áreas que particularmente afectan a todos los actores locales
que por lo tanto se apoyan en las entrevistas y la orientación en la preparación de los
colaboradores de la Fundación de los Territorios del Mañana. Esta colaboración se traduce
en la creación de redes temáticas como e-salud en la cual pensamos que Cuba tiene un
papel importante que desempeñar.

22 - ORGANIZACIÓN DE VISITAS DE ESTUDIO Y DE LIVING LABS
QUE TOMAN LAS DECISIONES LOCALES Y SU INMERSIÓN EN LA
EDUCACIÓN CONTINUA
Los Living Labs immersivos ofrecen regularmente la oportunidad de familiarizarse con las
realizaciones, las experimentaciones, los logros y nuevos servicios a nivel europeo e
internacional de las autoridades locales, particularmente innovadoras, desde el parque
biblioteca hasta las ventas en las galerías comerciales de las empresas, clases de robótica
para niños muy pequeños hasta las áreas de análisis de la migración de las aves utilizadas
para las reuniones entre los líderes de negocios...

23 - CREACIÓN DE LAS REDES SOCIALES LOCALES
A raíz de la red social de los Territorios del Mañana, la gestión de proyectos y la vinculación
de los actores locales que comparten los mismos problemas y limitaciones es una prioridad
para la Fundación de los Territorios del Mañana. Un equipo es responsable especialmente de
la creación de estas redes a escala de los territorios y redes de ediles o funcionarios electos,
especialmente con la tarea de integrar este tipo de redes existentes en los sistemas
informacionales ya existentes

24 - DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA TOMA DE
DECISIONES, BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
ELECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.
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Una aplicación iphone de los Territorios del Mañana está, naturalmente, a disposición de los
responsables territoriales, descarga gratuita desde iTunes, pero también de todos aquellos
que comparten un interés por su territorio, e igualmente por lo que se refiere a las
cuestiones de prospectiva territorial en general. Las futuras versiones están especialmente
diseñadas para que coincidan con estas cuestiones de los dispositivos de disponibilidad de
información precisa en el momento justo y el lugar correcto.

25 - EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO DENTRO DE
LOS FLUJOS INTERNACI ONALES DE CONOCIMIEN TO.
Solo es posible pensar en el territorio a través de una serie de flujos de conocimiento de los
que el territorio se marcará en términos, notablemente, de atractivo y de puestos de trabajo
disponibles. Más allá de las redes de lugares de conocimiento y de innovación, se trata de
sectores enteros que han visto el surgimiento de áreas específicas, tales como el turismo del
conocimiento, que en los próximos años está a punto de dar forma a nuevos empleos,
empleos y formaciones del conocimiento que serán tantas herramientas importantes en
manos de las colectividades locales.
Estos ejemplos muestran el papel que puede desempeñar Cuba en los años venideros: el de
un modelo de cambio de paradigma basado sobre los saberes y destrezas de cada uno de
los habitantes del territorio, pero también el de la emergencia de un territorio basado sobre
el conocimiento compartido a escala internacional, la construcción de una encrucijada de
competencias y de laboratorios de innovación abierta y de ruptura.
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Estos laboratorios territoriales y temáticos crean en su seno grupos de
trabajo compuestos por Universidades, investigadores, actores
económicos, ciudadanos, políticos, cuya presencia permite otras formas
de prácticas sobre los usos, los servicios y los productos.
Estos trabajadores del saber:
aprenden e intercambian conocimientos
Desarrollan nuevas formas de trabajo
Crean nuevos empleos y formaciones
Trabajan conjuntamente con otros territorios nacionales e
internacionales para el desarrollo de estos.

http://www.terrtoires-de-demain.org

Los laboratorios de innovación
abierta y de ruptura
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UNA DINÁMICA INNOVADORA
EN TRES PUNTOS

2. Este ha permitido la emergencia de otros Living Labs y espacios de
innovación en Europa, América Latina, Africa…
3. La Fundación «Territorios del Mañana» creó:
 en 2009 una Comunidad Internacional de Innovación y Conocimiento,
 en 2010 la Red europea e internacional de los nuevos oficios y de las nuevas
formaciones, en el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos,
 en 2011 la Red francesa de Living Labs y espacios de innovacion (ReLaI) en el
«Conseil Économique, Social et Environnemental» francés el primero de julio, esta
red pose una plataforma colaborativa,
 en 2012 la Red Latinoamericana de Living Labs y Espacios de Innovacion (LEILA) en
la grapa de empresas multimedia NUMERICA de Franche- Comté en Montbéliard

http://www.terrtoires-de-demain.org

1. El Living Lab territorial «Territorios del Mañana» comporta cinco regiones:
Midi Pyrénées, Ardèche, Alpes de Haute Provence, Draguignan, Strasbourg.
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Un nuevo modelo para la economía territorial del conocimiento
en 2020: el Centre Européen de Nouvelles Technologies, un
pueblo de inspiración tradicional.

www.terrtoires-de-demain.org LGV

http://www.pro-internet.eu

Saint Julien en sait Alban : hoy
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LGV

Imágenes del Laboratorio Territorios de Mañana
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www.terrtores-de-demain.org - Laura Garcia Vitoria

Laboratorio Territorios de Mañana:
un laboratorio al servicio de los territorios del mañana
una comunidad al servicio de los actores territoriales

un modelo para el mundo rural del mañana

Un pueblo del conocimiento,
donde el pastor aporta su saber al Living Lab

7

Peyresq: una nueva relación entre el territorio y el saber

www.terrtores-de-demain.org - Laura Garcia Vitoria

Laboratorio Territorios de Mañana:
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www.terrtores-de-demain.org - Laura Garcia Vitoria

Laboratorio Territorios de Mañana
Peyresq: la sala de conferencias

El objetivo:
 permitir colaboraciones múltiples entre las grandes
instituciones internacionales y los líderes territoriales
 reflexionar sobre la vida profesional como herramienta de
visibilidad
 permitir ver de otra manera las posibilidades de educación
enriquecida e imaginar lo que serán los saberes movilizados para
el trabajo del mañana.
prefigurar las redes del mañana en un ecosistema de:
• «Open Learning » Educacion abierta,
• «e-learning ou blended learning » aprendizaje en línea o misto (en
presencia o a distancia),
• «Team learning» aprendizaje en grupo bien establecido (consiste en
reunir un grupo en un lugar exterior a la empresa).

http://www.terrtoires-de-demain.org

Red europea e internacional de los
nuevos oficios y de las nuevas formaciones
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Herramientas de los ecosistemas de trasmisión
de saberes
La internet de los objetos
El nuevo aprendizaje de búsqueda informacional con sistemas
geolocalizados
3. El libro aumentado y la utilización pedagógica de la realidad aumentada
4. La 3d que mejora la adquisición de conocimientos
5. Los juegos serios permiten explicar problemas complejos a través del
aprendizaje lúdico
6. Los cascos y captores que se insertan en la realidad aumentada en lo
cotidiano: escenarios pedagógicos para el mañana
7. El espectro de superposiciones de la realidad física a la virtual
8. Las herramientas pedagógicas del celular inteligente y de la televisión
interactiva
9. El chat-visioconferencia pedagógica
10. La clase o el grupo de aprendices se crea su red social, el micro-blogging y
la utilización reflexiva de los mini-blogs como acompañadores de la
trasmisión de saberes

http://www.terrtoires-de-demain.org

1.
2.

10

Tres categorias de estrategias:
Innovación de la gestión de la identidad
Polos de competitividad, clústers
Espacios de innovación (Medialabs, Living Labs, Fab Labs…)
Desarrollo de una economía de enlaces:
Categoría de las estrategias:
Colaboración descentralizada
Ayuda al desarrollo
Dispositivos europeos et internacionales :
• KIKS
• Incitaciones para la innovación
• Pactos territoriales
Resultados:
Desarrrollo de una economía de enlaces que permite una verdadera
diplomacia de saberes.

http://www.terrtoires-de-demain.org

De la cartografía de competencias a la diplomacia de
los saberes: una economía de enlaces
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El proceso de Mataró (gestión de la identidad:
cartografía del saber, polarización de competencias del
territorio, nuevo tecno parque)
El paradigma de Poblenou (barrio del saber)
Los parques tecnológicos del mañana (Dos Hermanas,
polo de especialización tecnológico)
Las ciudades científicas (Zúrich, hub de savoir).
Los distritos culturales (Sicilia, fundados sobre un
producto cultural.
La red de ciudades que aprenden

http://www.terrtoires-de-demain.org

Algunos ejemplos iniciadores…
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Está basado en cinco puntos importantes:
la visión prospectiva como consecuencia del análisis efectuado de
las potencialidades existentes a partir de entrevistas con los actores
de la ciudad, en los campos de las ciencias sociales, de la vida,
planificación urbana, gestión de empresas….de manera que puedan
ser desarrollados verdaderos campos de atractividad del territorio.
Identificación de las actividades esenciales capaces de llevar a cabo
una visión a través de proyectos fuertes que desarrollen el territorio
Identificación de competencias esenciales para acompañar y
conseguir éxito en estas acciones y proyectos
La elección de indicadores para cada actividad y cada competencia
esenciales,
Asignación de estos indicadores a cada una de las grandes categorías
intelectuales (capital humano, capital de las estructuras
(laboratorios, sistemas de gestión, estructuras organizacionales…-,
capital mercante- elementos de competitividad -, capital de
renovación y de desarrollo y por fin capital del conjunto de las
gestiones emprendidas.

http://www.terrtoires-de-demain.org

El proceso de Mataró
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Conjunto de ciudades que constituyen un distrito fundado sobre
un producto cultural al que se añaden complejos turísticos
localizados, por ejemplo alrededor de los productos certificados
de origen controlado.
Crean:
Una cultura social innovadora
Verdaderos organigramas de conocimientos
Territorios de coopetición: colaboración y competitividad
siempre ligadas en una gran parte de la historia económica
europea

http://www.terrtoires-de-demain.org

Los distritos culturales
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Aprender en tiempo real
Saber utilizar las herramientas más pertinentes para tener
acceso a las informaciones disponibles por el territorio a
través de un aprendizaje colectivo que reposa en el
intercambio de información continua
Sostener a los trabajadores del conocimiento y la mano de
obra creadora abierta a todas las formas de
interdisciplinaridad que permite un trabajo que se inserta
en una economía de enlaces.

http://www.terrtoires-de-demain.org

Características de la ciudad
que aprende
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Creación de actividades fundadas sobre el saber y la
competitividad a escala internacional a partir de su
potencial local de aprendizaje de innovación, de cambio
frente a las tecnologías de la movilidad y del
conocimiento .
Aprendizaje todo a lo largo de la existencia teniendo en
cuenta los verdaderos objetivos de cohesión social, pero
también de medioambiente, elementos esenciales para
el desarrollo de las ciudades o de las regiones

http://www.terrtoires-de-demain.org

La voluntad de las ciudades
que aprenden
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En la sociedad del saber y en el microcosmos de
una región que aprende, no habrá monopolio del
conocimiento: los establecimientos de
enseñanza deberán establecer una nueva
asociación de formación con otras instituciones
cognitivas.
Las ciudades que aprenden podrán lanzar una
dinámica que contribuirá indirectamente a
resolver el paro.

http://www.terrtoires-de-demain.org

El territorio educador
y proveedor de empléo
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La formación enriquecida, la movilidad y la itinerancia
cognitiva son los temas desarrollados por el laboratorio de
innovación y de uso del CNED en colaboración con la
Fundación de los Territorios del Mañana :
un laboratorio dedicado a los nuevos usos y servicios en
términos de herramientas didácticas y de productos
dedicados a la trasmisión de los conocimientos.
el primer espacio innovador dedicado a estas problemáticas
en Francia, donde serán desarrollados los escenarios relativos
en materia de productos y servicios.

http://www.terrtoires-de-demain.org

Los oficios y las formaciones del
mañana
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Living Lab aprendizaje
enriquecido: ecosistema
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El objetivo de la Red de los nuevos oficios y de las nuevas
formaciones :
 permitir colaboraciones múltiples entre las grandes
instituciones internacionales y los líderes territoriales
 reflexionar sobre la vida profesional como herramienta de
visibilidad
 permitir ver de otra manera las posibilidades de educación
enriquecida e imaginar lo que serán los saberes movilizados para
el trabajo del mañana.
prefigurar las redes del mañana en un ecosistema de:
• «Open Learning » Educacion abierta,
• «e-learning ou blended learning » aprendizaje en línea o misto (en
presencia o a distancia),
• «Team learning» aprendizaje en grupo bien establecido (consiste en
reunir un grupo en un lugar exterior a la empresa).

http://www.terrtoires-de-demain.org

Sinergia a escala europea e internacional de los
nuevos oficios y de las nuevas formaciones
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• El método Medellín:
urbanismo inteligente, ciudad abierta, ciudad
educadora, ciudad sostenible, …
• El sistema Buenos Aires:
urbanismo inteligente, distritos tecnológicos, barrios
seguros, intranet y plataformas de banda ancha
propietaria…
• La andadura chilena:
acompañamiento de los actores territoriales del
sector de la innovación
• El sistema territorial del mediterráneo

http://www.terrtoires-de-demain.org

Casos de éxito en Europa y en
Latinoamérica
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CAREEP (Val de Marne),
creación de redes de empresas
CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab), Martinique,
desarrollo y puesta en red de viveros de empresa.
Digital Ardennes (Champagne Ardennes),
desarrollo digital territorial
Digital City (Plombières),
ceación de un polo de competencias
Éducation enrichie (Poitiers),
nuevas formaciones aumentadas
E.MovingLab (Clichy Montfermeil),
impacto de losnuevos transportes sobre el desarrollo de los
barrios periféricos de Paris.
Gestion des Risques (Tarascon),
gestión de riesgo de las innundaciones.

http://www.terrtoires-dedemain.org

Otros modelos: Living Labs y espacios de innovación
socios que acompaña la Fundación en Francia
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nouveaux Média (Seine Saint-Denis),
nuevas interfaces y nuevos papeles de la televisión territorial en
internet.
Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique), gestion y realización de
“QR códigos”
Pôle Géosciences (Saint Mandé),
creación de un parque cientifico dedicado a las aplicaciones
geográficas
UrbanLab (Saint Quentin – Versailles),
desarrollo territorial sostenible
Villa Médicis (Fontainebleau),
creación de un espacio dedicado al e-patrimonio y a las nuevas
ofertas del bien vivir a la francesa
Virtual Reality City Lab (Mayenne),
realidad virtual al servicio del territorio
Pôle de traçabilité (Valence),
trazabilidad de los alimentos.

http://www.terrtoires-dedemain.org

Living Labs y espacios de innovación socios que
acompaña la Fundación en Francia (2)
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Living Labs y espacios de innovación socios
internacionales que sigue la Fundación
Colombia:
Medellín Digital
Ciudad Bolívar Digital
(Universidad Distrital)
Parque Industrial y Tecnológico
CVP (Universidad Tecnológica de
Bolívar)
Cluster TIC Bogotá (ESICenter
Sinertic Andino)
Inteligencia Colectiva (Knowledge
Factory)
Red Salvavidas
Antioquia Departamento del
Conocimiento
Lavoratorio vivo Gu@cari, (Cali)
Laboratorios Vivo Colegio Belén,
(Medellín)
Guanenta Digital

http://www.terrtoires-de-demain.org

España:
Mobility LivingLab
Living Lab Bird Center
Mataró
Berlanga del Duero
Segovia
LifeSTech (Madrid)
Africa:
Institut Supérieur Africain des
Technologies de l’Information et de la
Connaissance (Caméroun)
E-learning (Sénégal)
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Living Labs agrupados en el seno de la
Comunidad europea e internacional de
innovación y conocimiento (CALL EIT-KICS-2009)
10. Living

Lab Malta (Malta)
11. Lunigiana Amica (Italia)
12. Sicilian Region (Italia)
13. Suupohja Region (Finlandia)
14. Taslab (Italia)
15. Tecnocampus (España)
16. Vitual Dimension (Alemania)
17. Wirelesinfo (República Checa)

http://www.terrtoires-dedemain.org

1. Automotive LL (Hungria)
2. Círculo de las Artes y la
Tecnología (España)
3. Creative Living Lab (Hungria)
4. Cyber Care Clinique
(Tchecoslovaquia)
5. Digital Living Lab (Finlandia)
6. Innovalab (España)
7. Learning Lab (Italia)
8. Lighting Living Lab (Portugal)
9. Living Lab de Berlanga del Duero
(España)
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Belgique
• Les Editions Romaines Living Lab, Bruxelles
• Media Quartier 3 D Living Lab, Bruxelles
• Vivre et Vieillir Ensemble Living Lab, Liège
Espagne
• Museum I+D+C Living Lab. Laboratory of Digital Culture and Hypermedia, Madrid
• Life Living Lab using Technology Living Lab, Deusto, Bilbao
• Zorrotzaurre Art Working Progress Living Lab, Bilbao

http://www.terrtoires-dedemain.org

France
• Paris Periurban Living Lab, Paris
• OsteoConcept Living Lab Paris
• Brie’Nov Living Living Lab, Ile de France
• School 3.0 Living Lab, Saint Maur
• SAC Living Lab, Fontainebleau
• Ouest Médialab Living Lab - Invent tomorrow digital medias -, Bretagne
• Humanity Housing On Water Living Lab, Bretagne
• Espace Public Numérique Mobile Living Lab, Sud Charente
• Le Pôle Numérique Living Lab, Rhône Alpes
• Muse Living Lab, PACA
• ETP Living Lab, Guadeloupe

LGV

Nuevos espacios de inovación abierta y de ruptura en 2012 (1)
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Nuevos espacios de inovación abierta y de ruptura en 2012 (2)
Méxique

•
•
•
•

Knowledge Micro, Small and Medium Enterprise Living Lab, México DF
Knoweldge Women Innovation Space Living Lab, México DF
Knowledge Markets For Knowledge Cities Living Lab Monterrey Living Lab, NL
Noub Lab Living Lab, Laboratory of Territorial Intelligence and Citizen Empowerment, Guadalajara, Jalisco.

Living Lab ‘Pereira, Ciudad del Conocimiento

Pérou
• HYPNOS Instituto del Sueño Living Lab, Lima, Pérou
• INKAs Living Lab, Lima, Pérou

Argentine
• Emprender Juntos Living Lab, Buenos Aires
• IDEAR Living Lab, Buenos Aires
Cuba
• Institute of Scientific and Technological Information Living Lab, Cuba,

http://www.terrtoires-dedemain.org

•

LGV

Colombie
• Escuela 2.0 Living Lab, Medellin

AFRIQUE
• The Living Lab Of The African Institute Of Information Technology And Knowledge Living Lab, Cameroun
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México
KMSME LL
Knowledge Markets for
Knowledge Cities
noulab
KWINS
Perú
INKA Lab
España
Museum IDC Living Lab
ZAWP Bilbao
Life Living Lab using Technology

http://www.terrtoires-dedemain.org

Cameroun
ISATIC Living Lab
Colombia
PereiraCityofKnowledge
France
livinglabmuse
Pôle Numérique
3E-Paris Periurban Lab
Education Therapeutique Living
Lab
Sustainable Art and Culture Lab
Brie'Nov
Ouest Médialab

LGV

Reconocidos en Mechelen
el 23/5/2012
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La Red e-salud “Territorios del
Mañana” en 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Life Living Lab using Technology Living Lab”, Deusto, Bilbao
(España);
“LifeSTech”,Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones, Politécnica, UPM Madrid (España);
“HYPNOS Instituto del Sueño Living Lab”, Lima, Instituto de
investigación del Sueño de Lima (Pérou);
“Vivir y Envejecer Juntos Living Lab”, Asbl Repenser 2025, Liège
(Belgique);
“OsteoConcept Living Lab”, OsteoConcept, Paris;
ETP Living Lab, Guadeloupe.

Más de los espacios de innovacion, del ecosistema
de las ciudades y los barrios del conocimiento, los
tecnoparques del mañana (el ejemplo de
Mataró)…

http://www.terrtoires-dedemain.org

Mas allá de los espacios de innovación…
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1. La multiplicación de comunidades de Innovación y
Conocimientos en materia de metodologías de puesta
a punto de la innovación de ruptura y a las buenas
prácticas.
2. La créacion de partenariats europeos e
internacionales para la innovación sobre temas tales
como los de ciudades inteligentes y la inteligencia
territorial.
3. El desarrollo de los pactos territoriales a los que
conviene notablement al Comité Européo de las
Regiones.

http://www.terrtoires-de-demain.org

Nuevos mecanismos
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Los modelos de financiación creativa del mañana estarán
basados sobre la gestión del efecto MEDICIS: ciudades
del conocimiento y urbanismo de la inteligencia
Los modelos financieros de acompañamiento de los
territorios se proyectan en las estrategias que se
caracterizarán:
• por une selección basada sobre un verdadero peritaje y
competencia de la prospectiva,
• Sobre un acompañamiento a diario , día a día, del territorio cuyo
papel será juzgado en prioridad al mismo nivel que los
financiamientos aportados.

http://www.terrtoires-de-demain.org

Las nuevas formas de
cre-inversión
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Creación:
1. una cátedra sobre la innovación abierta y
disruptiva con una Red de innovación en
materia formaciones y empleos de la Internet
2. una incubadora de proyectos entre América
Latina y Europa para potenciar las nuevas
formas de cooperación
3. una red de mapeo a nivel local e internacional

http://www.terrtoires-de-demain.org

Acuerdo Marco de colaboración
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La Red de Ciudades Digitales
(www.villesnumeriques.org)
La ONG de profesores e investigadores
ARENOTECH
(www.arenotech.org).

http://www.terrtoires-de-demain.org

La Fundación de los territorios de mañana
(http://www.territoires-de-demain.org)
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CERTIFICADO «TERRITORIO DEL MAÑANA»

Certifica a escala internacional como «Territorios de Mañana» a las colectividades
comprometidas en la creación de nuevas relaciones al conocimiento, a todas las
formas del saber que las definen en su identidad, sus proyectos presentes y la
construcción de sus nuevos horizontes futuros.

Certificados otorgados en América Latina

1

2

