UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ESPACES D’INNOVATION AU PAYS BASQUE ESPAGNOL
UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO ESPAÑOL
8 ET 9 SEPTEMBRE 2010 – 8 Y 9 SEPTIEMBRE 2010
BILBAO (BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO)
SAN SEBASTIÁN (PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN)

Entrega de la certificación (Remise du Label) a la Diputación de Bizkaia
Entrega de la certificación (Remise du Label) a la Diputación de Gipuzkoa
Le Pays Basque entend jouer un rôle de premier plan à l’échelle des écosystèmes les plus
marquants de l’Europe de l’innovation. Parmi les outils dont se dotent aujourd’hui les
territoires connus pour leur dynamisme, figurent les espaces dédiés à l’innovation de
rupture qui tendent à structurer les territoires au travers de clusters thématiques, pôles de
compétences et réseaux d’excellence. Le moment est donc venu pour tous les acteurs
d’accompagner la genèse d’une économie largement basée sur les savoirs de ses habitants
et les compétences des élus et responsables des collectivités locales.
Le Pays Basque souhaite ainsi implanter sur son sol un ensemble de laboratoires vivants
réunissant les créateurs d’entreprises, les chercheurs et les usagers: une telle démarche
illustre en effet en tout premier lieu l’importance de l’identité territoriale et de la boîte à
outils de sa gestion. Cette décision marque bien l’importance aujourd’hui de la synergie
entre la créativité, la mise à disposition de nouvelles familles d’outils et l’exigence de la
durabilité du développement économique des territoires.
Trois Living Labs seront ainsi présentés à l’occasion de ces premières journées dédiées, les 8
et 9 septembre prochains, à la société de la connaissance basque à Bilbao et à Donostia-San
Sebastián: Centre Birds (Urdaibai) pour la géolocalisation de la biodiversité, Sports (Deusto)
et MobilityLabs pour le transport intelligent (Donostia - San Sebastian). Ces deux premières
journées seront organisées en étroite collaboration entre Gaia, la Fondation des Territoires
de Demain au travers de son propre Living Lab, l’Université de Deusto, les départements de
la région (Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa) et le Gouvernement Basque.
PROGRAMME - PROGRAMA

1ÈRE JOURNÉE - 8 SEPTEMBRE 2010

11:00h: Apertura de la jornada del primer día. “Las nuevas dimensiones de la innovación en
Europa”:





Arantza Tapia et Eneko Goia, Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Apertura de la jornada Gipuzkoa, y presentación “El territorio como Laboratorio
Sostenible”
Jean-Pierre Euzen, Comisión Europea.
André Loechel, Presidente de la Fundación de los Territorios del Mañana. Cartografía
de los Living Labs europeos.

11:30h: Presentación del Mobility Lab:


Tomás Iriondo, Director General de Gaia. Estrategia de Gaia en materia de Living
Labs.

12:00h: El futuro de los laboratorios vivos en UE


Pierre Pougnaud, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia.

12:30h: Reflexiones y conclusiones de las jornadas.
13:30h Lunch y Entrega del premio “Label Territorios del Mañana” a la Diputación de
Gipuzkoa por el Proyecto Mobility Lab.
2ÈME JOURNÉE - 9 SEPTEMBRE 2010 - 2º JORNADA – 9 SEPTIEMBRE 2010

9:00h: Presentación por parte de autoridades. Apertura de la jornada del segundo día:



Edorta Larrauri, Director de Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, de la
Diputación de Bizkaia
Jaime Oraá, rector de la Universidad de Deusto.

10:00h: Las nuevas dimensiones de la innovación en Europa



Jean-Pierre Euzen, Comisión Europea.
Laura Vitoria García, Directora Científica de la Fundación de los Territorios del
Mañana. Introducción de la figura de los Living Labs y del ejemplo del Living Lab de
los Territorios del Mañana.

11:00h Café
11:30h: Los Livings Labs y la innovación territorial






Jean Claude Morel, Presidente de la red ”Affaires&convivialité”. Presentación del
proyecto de Living Lab sobre geomática y meteorología con el Instituto Nacional de
Geografico francés.
André Loechel, Presidente de la Fundación de los Territorios del Mañana. Cartografía
de los Living Labs europeos.
Jokin Garatea, Director de Proyectos Internacionales de Gaia. Presentación del Living
Lab sobre monitorización de la naturaleza.

14:00h: Lunch y visita de Labs en la Universidad de Deusto presentado por D. Iñaki Vázquez.
15:30h - 19:00h: Visita al Living Lab de monitorización de la naturaleza en Urdaibai.


Entrega del premio “Label Territorios del Mañana” a la Diputación de Bizkaia por el
proyecto Living Lab Bird Center.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO ESPAÑOL
8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, BILBAO (BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO)
SAN SEBASTIÁN (PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN)

Entre los ecosistemas más destacados de la Europa de la innovación, el País Vasco pretende
desarrollar un papel de primer nivel.
Entre las herramientas con las que se dotan hoy en día los territorios más dinámicos figuran
los espacios dedicados a la “innovación rupturista” que tienden a estructurar sus espacios a
través de clusters temáticos, polos de competencia y redes de excelencia. Europa está en un
momento crítico para promover ecosistemas de innovación basados en los conocimientos de
sus ciudadanos y las competencias y apoyo de los responsables de las administraciones
locales.
El País Vasco está desarrollando Living Labs que reúnen a empresas creativas, investigadores
y usuarios: este camino es demostrativa de la importancia de la gestión territorial y una
herramienta fundamental para futura gestión innovadora de los territorios. Esta decisión
marcará la importancia futura para la sinergia entre la creatividad, la puesta en marcha de
nuevas de herramientas y la permanencia en el desarrollo económico de los territorios.
Tres Living Labs se presentaron durante estas jornadas (el 8 y 9 de septiembre próximo), a la
sociedad vasca en Bilbao y Donostia-San Sebastián: Centro Birds para la Monitorización de la
Naturaleza (Urdaibai), Sports para la Tecnología en el Deporte (Deusto) y MobilityLabs para
el transporte inteligente (Donostia - San Sebastian). Estas dos primeras jornadas estuvieron
organizadas en estrecha colaboración entre Gaia, Fundación de los Territorios del Mañana a
través de su propio Living Lab, la Universidad de Deusto, las Diputaciones Forales de Bizkaia
y Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.

