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LOS NUEVOS TERRITORIOS DEL 

CONOCIMIENTO 
Este artículo se encuentra en francés en el Portal del Ministerio de Economía y 

Finanzas  Francés 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/Mutecos/Cycle_annuel/201

2/1er_seminaire/documentation/les_nouveaux_territoirs_de_la_connaissance.pdf 

 

 

André Jean-Marc Loechel 

Presidente de la Fundación de los Territorios del Mañana  

 

 

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). 

 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/Mutecos/Cycle_annuel/2012/1er_seminaire/documentation/les_nouveaux_territoirs_de_la_connaissance.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/Mutecos/Cycle_annuel/2012/1er_seminaire/documentation/les_nouveaux_territoirs_de_la_connaissance.pdf
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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 DE «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 
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merced a su 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 
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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 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 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». 
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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.  

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 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 

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 



Experiencia América 

VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales 

Santiago de Chile, 20, 21, 22, 23 de Marzo de 2012 

André Jean Marc Loechel, Fondation des Territoires de Demain 

 

 6 

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. 

 


