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Presentación de la intervención de la Fundación de los 

Territorios del Mañana en el Congreso InteQsoft  en 

Queretaro (México) el 30 de enero de 2013 

 

El reto de trasformar un parque tecnológico en verdadero territorio del 

conocimiento se encuentra en numerosos países del planeta. Si cada 

experiencia es única, habrá tomado raíces en la identidad de su territorio y 

será así un modelo para los demás, lo que nos permitiremos de llamar aquí 

“el paradigma de Queretaro”. 

En un primer tiempo, presentaremos nuestras veinticinco  preconizaciones 

para la construcción y el desarrollo de un nuevo concepto de parque 

tecnológico,  después visitaremos algunos de las experiencias exitosas en la 

materia y para finalizar anunciamos la próxima la entrega del Certificado 

“Territorios del mañana à la ciudad de Queretaro por el proyecto MECA 

I. QUERETARO, LABORATORIO PARA UN TERRITORIO DEL MAÑANA 

II. LOS NUEVOS TERRITORIOS DEL CONOCIMIENTO  

III. ANEXOS 
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Queretaro, Laboratorio para un territorio del mañana i 
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NTRODUCCIÓN 

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. 

VEINTE Y CINCO PRECONIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE 

PARQUES TECNOLÓGICOS Y TERRITORIOS DEL CONOCIMIENTO 

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 estrategia prospectiva orientada a ofrecer un marco a los equipos municipales 

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 pro-activa 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 

6 - sinergia entre los actores de la innovación 

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 
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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 innovación 

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 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 clústeres 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 
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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 cooperación descentralizada 

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 
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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 materia de innovación para 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 planificación de seminarios regulares de inteligencia 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 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 culturales en la gestión de la identidad 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 
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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 

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 
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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. 

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 internacionales de conocimiento. 

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. 

CONCLUSIÓN  

Estos ejemplos muestran el papel que puede desempeñar Queretaro 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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Los nuevos territorios del conocimientoii 

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, 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.  
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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 de «science city», la Isla de 

ZORROZAURE el de “barrio creativo” y la ciudad de Mataro  

el de  “tecnoparque del conocimiento” 

Estos territorios con fuerte identidad ha sido concebidos - como a menudo, a partir de un área urbana 

degradada - para ser laboratorios del habitat contemporáneo, se han trasformado también en un 

laboratorio de creación de contenidos virtuales merced a su completa integración en los espacios 

públicos y privados y claro está con la presencia de la sociedad civil, 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 “barrio cibercomunitario” 

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 Laboratorio 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. 
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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 o acompañado, 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, 

España ha sido pionera en la puesta a punto de Laboratorios de uso disruptivos, tecno parques del 

conocimiento y barrios creativos (Zorrozaure y Mataró son un ejemplo). Estos dispositivos permiten 

ensayar las innovaciones antes de su llegada al mercado y la puesta a punto de contribuciones de los 

residentes permite adaptar los productos de manera reactiva a las necesidades de los mercados.  

A través de un barrio científico, Zúrich se transforma en un hub del saber 

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 Europa… 

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-la-Chapelle; 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 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.  
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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. 

En cuanto a Francia nos encontramos con el primer Living Lab dedicado a la economía territorial del 

saber “Territorios del Mañana” creado en 2008 por la Fundación Territorios del Mañana que 

comprende cinco regiones francesas, en Nantes notre Living Lab socio dedicado a las tecnologías 

móviles y la isla de la creatividad, en Lille el barrio universitario “Humanicité”… t antos y tantos otros 

Living Labs que la Fundación Territorios del Mañana ha promovido, creado, acompañado y animado 

… y en América Latina 

 

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 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 distritos tecnológicos dedicados a las 

tecnologías de la información, al  desing o a la creación artística… Mientras que Queretaro recibe la 

certificación “Territorio del Mañana con el objetivo de desarrollar un Living Lab dedicado a la 

transmisión del saber a través del proyecto MECA, El Tecnológico de Monterrey ha creado, junto a la 

Fundación Territorios del Mañana un living Lag que permite desarrollar nuevos enlaces entre sus 

centros tecnológicos y sus ciudadanos, y se imagina por su parte 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. 
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ANEXOS 

 

Certificado Territorio del Mañana concedido a la ciudad de Queretaro 
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Red de Living Labs y espacios de innovación America Latina y el Caribe 

(LEILAC) 
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Algunos ejemplos de ciudades y barrios del conocimiento 

 
 

 
 

  

 

 

                                                             
i Después de una tesina  sostenida en la Universidad de Estrasburgo en 1974 bajo la dirección del Decano 
Georges Livet y con una introducción de Maurice Druon (Académie Française), André Jean-Marc Loechel es 
alumno titular de la “Ecole Pratique des Hautes Etudes”, después participa activamente en el seminario de 
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André Chastel en el “Collège de France”. Profesor en la Universidad de Grenoble II (1991-1993), sostiene su tesis 
doctoral sobre el tema «Le mythe de Venise» bajo la dirección notablemente de Gian-Domenico Romanelli, 
Director de los Museos de Venecia. En ella, dibuja las metamorfosis de una ciudad al alba del Renacimiento  en 
le momento en que las nuevas tecnologías del siglo XV contemplan como se acelera la circulación de las 
imágenes y los escritos. Es sobre ese territorio en el que la puesta en imagen de la ciudad refleja el contexto de 
una rápida globalización, presente ya desde hace cinco siglos y demuestra una articulación profunda necesaria 
entre los procesos de innovación  tecnológica y la gestión de la identidad cultural (volumen publicado por la 
enciclopedia italiana). Sus análisis en este campo le permiten acompañar proyectos  de identidad territorial 
como componentes de la innovación de ruptura  a escala de las ciudades y las regiones. 
Organizador del primer seminario dedicado a los sitios web de arte y a las reconstituciones virtuales del 
patrimonio en el “Institut des Lettres, Sciences et Arts» de Venecia en 1993 y dedicado a un programa europeo 
de digitalización del patrimonio, “Chargé de misión” en el “Laboratoire de Recherches des Musées de France” 
del Muséo del Louvre, fue responsable científico del proyecto europeo MOSAIC de la Red de Museos Virtuales 
(1996 - 1998 / programa TEN - TELECOM). Co-director de la línea de acción “Acceso al Patrimonio Cultural 
Europeo y de Educación de la  Comisión europea - iniciativa MEDICI - (1998 - 2001), es así referente científico 
también de varios proyectos europeos de la DG Educación Cultura. “Chargé de misión” en la “Cité des Sciences 
et de l’Industrie” de Paris, Director Científico de la Red  ARENOTECH (Art - Education - Nouvelles Technologies) 
que constituye desde 1996 un think tank de profesores universitarios, investigadores y líderes de la economía, 
preside la Red europea de Ciudades Digitales, estructura que desarrolla la innovación tecnológica en las 
colectividades locales, pero que también constituye un campo de observación, de análisis y de evaluación de las 
prácticas y usos de las redes de inteligencia territorial. Toma en  2007 la presidencia de la  Fundación de los 
Territorios del Mañana que acompaña  a los actores de la innovación en el campo de la economía territorial del 
conocimiento  y de la creación de   Living Labs y de espacios de innovación sobre varios continentes. Miembro 
del jurado  «World e.gouv Forum», es igualmente miembro de los consejos científicos o de Consejos de 
Administración: “Congrès Mondial du Développement Durable des Quartiers d’Affaires” (La Défense), “SOciété 
Luxembourgeoise d’Evaluation et de Prospective” (SOLEP), Comité Director del Club europeo de la 
“Gouvernance des Systèmes d'Information”, “Europe Créative”, Congreso Internacional en Innovación 
Tecnológica Informática de la Universidad Abierta Interamericana, entre otros. 
André Jean Marc Loechel es especialista de Polos de competencias y de la Clusterización de los territorios e 
interviene para las colectividades locales territoriales, instituciones públicas y empresas sobre cuestiones 
relativas a la economía de la creatividad (intervención en los seminarios de la Fundación de los Territorios del 
Mañana en Bilbao) y la innovación social (seminario de Madrid). Co-organizador de los « Etats Généraux » de la 
red «REseau français des living LAbs et espaces de l’Innovation» (RELAI), interviene particularmente sobre los 
espacios de innovación – por ejemplo en la Secretaria General Ibero-Americana y las raíces económicas de la 
sostenibilidad del desarrollo territorial (Costa Rica). Es organizador de varias centenas de coloquios y seminarios 
internacionales. Mas allá de numerosos artículos e intervenciones, presenta sus preconizaciones a la atención 
de instituciones y poderes públicos en un volumen colectivo dedicado a la e-gobernanza (publicación SCEREN, 
colección «Profession cadre Service public»  dirigida par Alain Bouvier, presidente del “Haut Conseil de 
l’Education” -2013-). Es así mismo co-autor junto a Christophe Legrenzi del volumen “Las Ciudades Digitales” en 
la publicación «Best Practices Research» (2013)  y autor del ensayo “Emergences - Les lieux de construction des 
Territoires de Demain” (2013). 
 
ii
 Laura Garcia Vitoria est vice-présidente et directrice scientifique de la Fondation des Territoires de Demain 

dont elle est membre fondatrice. Spécialiste internationalement reconnue des villes et des quartiers de la 
connaissance, elle est attachée avant tout à la promotion de l’innovation ouverte et de rupture, à l’élaboration 
de nouveaux espaces de l’innovation et de lieux dédiés à des formes revisitées de transmission des 
connaissances et à des modèles économiques basés sur une économie de la relation et donc à des financements 
de la coopération entre ces espaces. Elle accompagne ainsi - au travers des synergies et mises en réseau de la 
diplomatie économique - les acteurs de la coopétition territoriale de demain. D’abord enseignante à l’Ecole 
Nationale d’Administration, à Paris IV - Sorbonne et à l'Institut National des Télécommunications (INT), elle a 
assumé la direction du Projet de Recherche de télé-enseignement SYNTAGMA3 (système ETSIT / cours de télé-
enseignement par satellite, en visioconférence et travail coopératif avec interactivité en temps réel), puis le rôle 
de chef de projet français pour les projets européens WEEST - Women Education and Employment in Science 
and Technologies - (Programme CONNECT), MOSAIC - Museums Over States And vIrtual Culture - (Programme 
TEN TELECOM) et PRO INTERNET sur le thème des métiers de l’Internet (Programme LEONARD DE VINCI). 
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Ce sont d’abord ses travaux sur l’Université virtuelle dès 1994 et ses réalisations en matière de travail 
collaboratif - au travers par exemple de la création d’un Intranet d’enseignement de langues à l’université 
Léonard de Vinci dès 1996 - qui l’ont placé à la tête du Réseau ARENOTECH (Association européenne Art - 
Education - Nouvelles Technologies) à la suite de l’Appel de Venise lancé au Musée Correr en 1996 et 
rassemblant enseignants, chercheurs et acteurs de l’économie de l’innovation. C’est surtout l’économie du 
savoir qui a retenu son attention, au travers notamment du programme Villes et Territoires de la connaissance 
présenté à l’Hôtel de Ville de Paris, à l’Institut de Prospective Technologique de Séville et au Sommet Mondial de 
la Société de l’Information à Tunis, ainsi que dans le cadre de la réflexion relative aux  stratégies de cohésion 
territoriale de l’Union européenne. Dans le domaine de l’intelligence économique des langues, elle a préparé 
dès 2006 une série de propositions pour son renouvellement à l’occasion du colloque d’Alexandrie sur la 
transmission des savoirs et du Forum de Timisoara sur les technologies de l’information. Elle co-dirige la Revue 
en ligne ARENOTECH et intervient régulièrement dans des rencontres internationales, elle a participé à la 
rédaction de la Déclaration de Luxembourg dans le domaine du tourisme culturel. Elle a fait partie du groupe 
d'experts chargés d'accompagner en termes de prospective des collectivités territoriales telles que le Conseil 
Régional d'Auvergne et le Conseil Général de Loire Atlantique; elle a été membre du Comité de pilotage du 
Forum européen de la communication électronique et du Conseil scientifique de Tech for Food, dont les actions 
étaient notamment dédiées à l’Afrique et à l’Inde. Elle accompagne les travaux relatifs au développement de 
l’Institut Supérieur Africain des Technologies de l’Information et de la Connaissance, mais aussi - à partir du 
laboratoire territorial d’usages de la Fondation dont elle est responsable - de nombreux laboratoires vivants en 
Amérique Latine, Europe et Afrique. Membre en 2011 et 2012 du Comité de pilotage de la coopération 
décentralisée franco-japonaise et franco-russe, elle est responsable du Pôle international du Living Lab du 
Carrefour des Entreprises de l'Est Parisien et suit l’évolution de plusieurs laboratoires vivants à Madrid, Bilbao et 
Bruxelles. 
Elle a récemment consacré de nombreuses conférences aux nouveaux horizons de la gestion territoriale des 
connaissances à Chihuahua en 2009, Bogota, Medellin, Carthagène et Pereira en 2011, La Havane et Mexico en 
2012; ses travaux portent aujourd’hui notamment sur la collaboration franco-mexicaine et franco-colombienne, 
de même que sur des projets relatifs au Pérou, à la Bolivie, l’Equateur et l’Argentine pour ce qui est de 
l’Amérique latine et de la stratégie de Madrid, mais aussi en Nouvelle Calédonie, Russie et Chine. Auteur de 
nombreux livres et articles, elle est régulièrement consultée par divers organismes internationaux sur le 
développement de stratégies basées sur l’innovation, la recherche et la créativité. Contributrice au Foro e-
gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), membre du Comité d’experts de la plate-forme 
de e-learning «e-Taalim.com» - un média pour les professionnels de la e-formation et leur environnement -, elle 
œuvre aujourd’hui plus particulièrement au développement du programme My Innovation de réseau social des 
acteurs et décideurs de l’innovation et du programme Link-Innovation de plate-forme audiovisuelle des espaces 
de l’innovation. Co-fondatrice du RELAI créé au Conseil Économique, Social et Environnemental français en 
2011, de même que de son homologue latino-américain LEILAC, elle a présidé en 2011 également le jury des 
Trophées des Technologies éducatives et du numérique au service des territoires. Co-responsable du programme 
Emergences dédié à partir de 2013 à l’innovation dans les pays émergents sous l’égide d’East West Digital News 
et de la Fondation des Territoires de Demain, elle vient de publier une synthèse de ses propositions relatives aux 
lieux de l’innovation dans l’ouvrage dédié à la e-gouvernance à l’attention des cadres et des services publics 
(SCEREN, collection «Profession cadre Service public»  dirigée par Alain Bouvier, président du Haut Conseil de 
l’Education) 


