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Introduction 

Como lo explica nuestro colega Francis Pisani, en la 
conferencia parisina sobre las « Ciudades Vivas»: 
el tema de las ciudades inteligentes “es puesto en 
valor por actores que no inspiran total confianza ». 

El concluye que “nadie puede vivir en una ciudad 
boba, pero nadie sueña con ser espiado o 
perseguido en permanencia”…; “a la datapolis que 
nos proponen grandes compañías opongamos la 
participolis ciudadana. Y obremos por ella”. (La 
Tribune del 5 de septiembre de 2014).  
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DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS 
ESPACIOS DE INNOVACION 

Son ecosistemas de innovación llevados a cabo por el 
usuario en un contexto territorial (ciudad, población, 
región) integrando la investigación en el marco de una 
alianza público-privada. 

Se trata de un nuevo ecosistema abierto, dirigido por 
los usuarios, que estimula la co-creación de 
tecnologías, de productos, de servicios, de 
innovaciones sociales, crea nuevos mercados y 
permite nuevas prácticas. 
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Richard Florida, destaca en sus obras el papel que desempeñan los cuatro 
factores de la creatividad de los Territorios del Mañana: 

 El talento (con una « clase creativa » fuertemente representada) 

 La tecnología (alta evidentemente) 

 La tolerancia (a través del multilingüismo y de la seguridad) 

 El territorio (portador de su identidad). 

En la actualidad, una verdadera unanimidad en la investigación económica 
destaca el lugar de las  4 C:   

La creatividad, pero sobretodo: 

 El conocimiento 

 La cooperación 

 Las competencias  

Hoy, es pues nuestra imagen sobre la sociedad del saber del mañana,  la 
que emerge en los proyectos territoriales de ciudades y barrios del 

conocimiento. 
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De 4T a las 4C 
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TERRITORIOS DEL MAÑANA, UNA FUNDACION  
AL SERVICIO DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

Que se trate del Gran Paris, el Gran México o el Gran Moscú, 
como también de ciudades medianas o de pequeñas 
colectividades, la Fundación Territorios del Mañana 
reflexiona a la proyección de territorios y sus habitantes en 
el futuro. 
  
Por ello, hay que acompañar a los actores de manera a 
proporcionarles una real visibilidad en materia de 
prospectiva tecnológica, económica y  social, Proporcionar 
una verdadera visibilidad es indispensable para «Conectar el 
mundo, unir la gente y vivir mejor juntos». 
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NUESTRAS MISIONES Y OBJETIVOS 

Construir el territorio del mañana y reflexionar juntos implica 
la imagen misma de lo que pensamos ser EL CIUDADANO DEL 
MAÑANA COMO ACTOR Y PORTADOR DE CONOCIMIENTOS.  

 
La Fundación fue creada por un Think Tank dedicado a la 
economía de la creatividad ARENOTECH  y la Red Europea de 
Ciudades Digitales cuyas preconizaciones conjuntas a través de 
varios proyectos europeos contribuyeron desde 1995 a: 
 la emergencia de nuevos horizontes de acompañamiento de: 

 los ecosistemas patrimoniales urbanos y su presentación 
a través de herramientas digitales móviles 

 los nuevos modelos de e-turismo 
   la reflexión sobre la igualdad de géneros en el intercambio 

de conocimientos científicos 
  un verdadero plurilingüismo 
 nuevas formas de formación y de creación de empleos. 
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UN TRIPLE MENSAJE 

1. Una atractividad basada en la polarización de 
competencias, vector de una verdadera 
«conectividad»  

2. Una puesta en red «uniendo al ciudadano» y 
sobretodo generadora de una economía de 
enlaces e intercambios 

3. Un lugar donde los actores de la economía y de 
la investigación encuentran regularmente la 
sociedad civil, encarnando así una verdadera 
prospectiva de “vivir juntos”. 
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TRADUCCIÓN CONCRETA DE LA 
INICIATIVA EN TRES PUNTOS 

1. Toda reflexión sobre los territorios del mañana es la de la 
economía del conocimiento destinada a constituirse en hubs de 
saberes y de polaridades de competencias que encarnan la 
creatividad en una economía de enlaces y redes.  

2. Esta iniciativa conlleva a acompañar el desarrollo de barrios 
dedicados a las industrias de la creación, pero también a nuevas 
formas de actividad, de hábitat, de circulación y de creación de 
una comunidad merced a la antigua y a la nueva identidad del 
barrio. 

3. Los espacios de innovación son indispensables para reunir las 
esperanzas y las respuestas de los actores económicos, 
investigadores y sociedad civil.  

Living Labs, Boutiques de ciencias, Media Labs et Fab Labs, 
laboratorios, iLabs de toda naturaleza acompañan así el desarrollo de 

la mayoría de proyectos territoriales. 
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CIUDADES Y BARRIOS DEL CONOCIMIENTO 
ALGUNOS EJEMPLOS INICIADORES 

 El proceso de Mataró: gestión de la identidad: cartografía del 
saber, polarización territorial de competencias, nuevos tecno 
parques. 

 El paradigma de Poblenou: barrio del saber y de la creación, 
Zorrozaure y Nantes 

 Las ciudades científicas: Zúrich, hub del saber 
   Los parques tecnológicos del mañana: Querétaro, polo de 

especialización tecnológica 
 La red de ciudades que aprenden, una economía basada en: 

 Infrastructuras 
 Conocimientos técnicos 
 Iniciativas que toman en cuenta de manera prioritaria el capital 

humano, el capital social y el capital inmaterial. 

 Los distritos culturales fundados sobre un producto cultural. 
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LOS DISTRITOS CULTURALES 

Las ciudades constituyen un distrito fundado en 
un producto cultural, como por ejemplo los 
productos AOC. 

crean: 

cultura social innovadora 

organigramas del conocimiento 

Territorios de la coompetición: colaboración y 
competitividad estuvieron siempre ligados en 
gran parte de la historia económica europea. 
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LA CIUDAD QUE APRENDE 
 Permitir el aprendizaje en tiempo real 

 Saber utilizar las herramientas pertinentes para tener acceso 
a las informaciones disponibles en el territorio 

 Aprendizaje colectivo reposando sobre el intercambio 
continuo de informaciones sobre los productos, los procesos, 
los servicio, así como los métodos de organización del 
trabajo  

 Atención particular a los trabajadores del saber y a la mano 
de obra creativa 

 Apertura a todas las formas de interdisciplinariedad, 
permitiendo al trabajo integrarse en una economía de 
enlaces, donde un sector no sea más importante que otro, 
pues lo esencial será el lazo que unirá dos o más polos de 
competencia.  
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LA VOLUNTAD DE CIUDADES QUE APRENDEN 

Creación de actividades fundadas en el saber 
y competitividad a escala internacional  y 
datos de la ciudad accesibles a todos.  

 

Aprendizaje a lo largo de la existencia, 
teniendo en cuenta los objetivos de cohesión 
social asi como del medio ambiente.  
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EL TERRITORIO EDUCADOR 
Y PROVEEDOR DE EMPLEOS 

En la sociedad del saber y en el microcosmo 
de una región que aprende, ninguna 
institución detendrá el monopolio del 
conocimiento: los establecimientos de 
enseñanza y de formación establecen nuevas 
asociaciones con otras instituciones 
cognitivas (Medellín en Colombia)  

Las estrategias de las ciudades que aprenden 
son vectores de creación de empleos 
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LA CIUDAD AUMENTADA 

La inteligencia del territorio será basada 
esencialmente sobre la mutación de 
paradigmas espaciales y temporales de los 
habitantes, aumentada por todos los 
contenidos disponibles a la escala del territorio. 

La ciudad se convierte en actora de una 
diplomacia de saberes gracias a las capacidades 
y competencias de su territorio. 
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LA INICIATIVA DE MATARÓ 
basada en: 
 Una visión prospectiva, análisis efectuado sobre las 

potencialidades existentes, a partir de encuestas con los 
actores de la ciudad para crear los campos de atractividad de 
la ciudad 

 Una identificación de actividades esenciales capaces de 
llevar a cabo una visión prospectiva gracias a proyectos de 
desarrollo del territorio 

 Una elección de indicadores para cada actividad y cada 
competencia esencial 

 Una asignación de esos indicadores a cada gran categoría 
intelectual: capital humano, capital de estructuras, capital 
vendedor, capital de renovación y de desarrollo y finalmente 
capital del conjunto de gestión de empresas. 
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TECNOCAMPUS MATARÓ (ESPAÑA) 
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html 

http://www.youtube.com/watch?v=WQVbLRnlaNo&feature=plcp 
 

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

http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html
http://www.youtube.com/watch?v=WQVbLRnlaNo&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=WQVbLRnlaNo&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=WQVbLRnlaNo&feature=plcp


CARTOGRAFIA DEL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS  
(MADRID Y MATARÓ) 

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



MADRID: BARRIOS DE LA CREATIVIDAD 
Programa del media lab:  

« Madrid laboratorio urbano » 

• Medialab: http://www.youtube.com/watch?v=e3xqxrxOJ54&feature=youtu.be 

• Utopicus: http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be 

• Canon: http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html 

• Centro cultural de Labapies: http://www.youtube.com/watch?v=frjOdgjljZ0&feature=youtu.be 

• Cetro cultural La Tabacalera, La corrala, escuelas Pias (escolapios)… 
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NANTES 

BARRIO DE LA CREACION 
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LILLE: El BARRIO « HUMANICITÉ » 
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http://territoriosdelconocimiento.blogspot.fr/2013/02/humanicite.html 
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ZORROTZAURE,  
BARRIO DE LA CO CREACION 

Antiguo barrio industrial hoy agrupa gracias a 
la ACERIA una dinámica de artistas al servicio 
del desarrollo económico: 

Acompañamiento de los actores de la 
economía local. 

Espacio de vida dedicado a la innovación 
social, la experimentación y la salvaguardia 
de la memoria del territorio. 
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ISLA DE ZORROZAURE, BILBAO 
LABORATORIO DE LA CO-CREACION 
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MEDELLIN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
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Ciudad inteligente, territorio 
inteligente, parques bibliotecas y 

parques científicos 
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Mexico: Queretaro 
Vortice Itech Park 

Parque tecnológico de Queretaro, economia  
del conocimiento aplicada 

Ver “El paradigma de queretaro” 

Un living lab de oportunidades para 
aprovechar el conocimiento regional y global 

Un espacio de innovación que permita crear 
una Ciudad del Conocimiento 
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NUEVOS MECANISMOS 

 La multiplicación de comunidades de innovación y 
de conocimientos en materia de metodología de 
innovación de ruptura y de buenas prácticas. 

 La creación de alianzas europeas e internacionales 
para la innovación sobre temas tales como las 
ciudades inteligentes y la inteligencia territorial. 

 El desarrollo pactos territoriales que convienen 

particularmente al Comité Europeo de Regiones. 
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LAS NUEVAS FORMAS DE CRE-INVERSION 

Los modelos de financiamiento creativos 
estan basados en la gestión del efecto 
MEDICIS: ciudades del conocimiento y 
urbanismo de la inteligencia. 

Los modelos de acompañamiento de los 
territorios  se proyectan en las estrategias 
que se caracterizan por: 
Una selección basada en un peritage y 

competencia de la prospectiva, 
Un acompañamiento, día a día, del territorio, 

donde el papel será juzgado en prioridad al 
mismo nivel que el financiamiento recibido. 
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MÁS ALLA DE ESPACIOS DE INNOVACION, 
ECOSISTEMAS DE SABERES 

Vivimos en un contexto de polarización de 
competencias, de  constitución de polos de saberes y 
de peritajes donde el futuro profesional de cada uno 
está condicionado por el aporte en saberes a su 
entorno. 

Es ése el ecosistema de ciudades del conocimiento, de 
barrios del conocimiento, de tecno parques del 
mañana. 

Los Laboratorios Vivos y de Uso se desarrollan 
actualmente en territorios polarizados y clusterizados.  
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UN HUB PARA REDES VECTORAS DE UNA ECONOMIA 
DE ENLACES 

DE LA CARTOGRAFIA DE COMPETENCIAS A LA DIPLOMACIA DE SABERES 
Aplicación de tres categorías de estrategias: 
1. Innovación gestión de la identidad 
2. Polos de competitividad, clusters 
3. Espacios de innovación (Medialabs, Living Labs, Fab Labs…) 
  
Desarrollo de una economía de enlaces 
Categoría de estrategias: 
1. Colaboración descentralizada 
2. Ayuda al desarrollo 
3. Dispositivos europeos 

– KIKS 
– Incitaciones para la innovación 
– Pactos territoriales 

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



EN EL CORAZON DE LOS TERRITORIOS DEL MAÑANA, 
LOS LABORATORIOS Y ESPACIOS DE INNOVACION 

Ciudad que aprende, ciudad creativa, ciudad 
innovadora, la ciudad de mañana se caracteriza 
por nuevas iniciativas y esperanzas encarnadas 
en los lugares y espacios dedicados a una 
innovación abierta y de ruptura. 
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UN LABORATORIO VIVO? 
Un laboratorio de uso y un espacio de innovación de ruptura 

Se trata de un espacio de innovación social abierta donde: 

1. Los usuarios, la sociedad civil y los actores territoriales 

2. Las empresas y los responsables económicos 

3. Los laboratorios de investigación y las universidades: 

Aprenden e intercambian conocimientos 

Desarrollan nuevas formas de trabajo 

Crean nuevos empleos y formaciones 

Trabajan juntos por el desarrollo de su territorio, 
en referencia y en enlace con otros territorios. 
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EL EJEMPLO DEL LABORATORIO VIVO DE TERRITORIOS 
DEL MAÑANA 

El Laboratorio TDD se desarrolla en cinco 
regiones: Midi Pyrénées, Ardèche, Alpes 
de Haute Provence, Draguignan, 
Strasbourg. 

 
Su desarrollo permitió la asociación de 
Laboratorios vivos asociados: Europa, 
África, América Latina… 
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Saint Julien en Saint Alban Hoy y Mañana 
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Un nuevo modelo económico, El centro de nuevas tecnologías, ciudad 
durable e inteligente de inspiración tradicional. 
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LABORATORIO DE TERRITORIOS DEL MAÑANA 
 Peyresq: una nueva relación entre el territorio y el saber 

Un modelo para el mundo rural de mañana 
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…donde el pastor colabora con el farmacéutico y el habitante y juntos 

contribuyen a la construcción de un herbario digital interactivo en un jardín 

de plantas medicinales… 
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… donde se dan conferencias científicas para los habitantes 
PEYRESQ: LA SALLE DE CONFÉRENCES 
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ALGUNAS TEMATICAS DE LABORATORIOS VIVOS Y DE 
ESPACIOS DE INNOVACION CO-CREADOS EN FRANCIA POR LA 

FUNDACION TERRITORIOS DEL MAÑANA  

 CAREEP (Val de Marne),  
Creación de redes de empresas 

 CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab), 
Martinique,  
Desarrollo y puesta en red de incubadores de 
empresas 

 Digital Ardennes (Champagne Ardennes),  
Desarrollo digital territorial 

 Éducation enrichie (Poitiers),  
Nuevas formaciones aumentadas 

 Gestion des Risques (Tarascon),  
Gestion de riesgos de inundación 
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 Nouveaux Média (Seine Saint-Denis)  
Nuevas interfases y nuevos posicionamientos de la 
televisión territorial  en Internet 

 Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique) 
Gestion y realización de  QR Codes 

 Pôle Géosciences (Saint Mandé) 
Creación de un parque científico dedicado a las aplicaciones 
geográficas 

 UrbanLab (Saint Quentin - Versailles)  
Desarrollo territorial sostenible 

 Villa Médicis (Fontainebleau) 
 Creación de un espacio destinado al e-patrimonio y a la 
creación 

 Virtual Reality City Lab (Mayenne) 
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TEMAS DE LABORATORIOS VIVOS Y DE ESPACIOS DE 
INNOVACION INTERNACIONALES CO-CREADOS 
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España: 
 Mobility LivingLab 
 Living Lab Bird Center 
 Mataró 
 Berlanga del Duero 
 Segovia 

Africa: 
 Institut Supérieur Africain des 

Technologies de l’Information et de la 
Connaissance (Caméroun) 

 E-learning (Sénégal) 
 

 
 

Colombia: 
 Antioquia Departamento del 

Conocimiento 
 Ciudad Bolívar Digital 
 Cluster TIC Bogotá (ESICenter 

Sinertic Andino) 
 Inteligencia Colectiva (Knowledge 

Factory) 
 Laboratorios Vivo Colegio Belén, 

(Medellín) 
 Medellín Digital 
 Parque Industrial y Tecnológico 

CVP  
 Pereira Digital 
 Red Salvavidas 

 

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



DESPUÉS DE 2012 

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  

  
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  
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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.  

Colombie 

 Escuela 2.0 Living Lab, Medellin 

 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,  

AFRIQUE 

 The Living Lab Of The African Institute Of Information Technology And Knowledge Living Lab, 
Cameroun 

Ver mas : Labels:  http://www.territoires-de-demain.org/ 
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CERTIFICACION 
«TERRITORIO DEL MAÑANA» 

Certificado 2008 
• Communauté de Communes de Privas-Rhône-Vallées (France) 
Certificados 2009 
• Ville de Saint Mandé (France) 
Certificados 2010 
• Communauté de Communes du Nord de la Martinique (France) 
• Journée Territoire de Demain de la CCNM, Martinique 
• Diputacion de Gipuzkoa (España) 
• Label Living Lab Bird  (España) 
• Label Living Lab Mobilité (España)  
• Diputaciones de Vizcaya (España) 
• UNIDAF Living Lab 
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Cetificados 2011 

• Cluster TIC Andino (Colombia) 

• Laval (France) 

• Medellín Digital (Colombia) 

• Pereira Digital (Colombia) 

• Red de Parques de  Bibliotecas (Colombia) 

• Risalda Digital (Colombia) 

• Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 

• Universidad de Cartagena (Colombia) 

• Reportage de la conférence à l’université de 
Cartagena 

• Urban Living Lab 

• Versailles Grand Parc (France) 
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Certificados 2012 
• Bogotá, Universidad del Externado (Colombia) 
• Département de la Charente (France) 
• Estado de Lara (Venezuela) 
• IDEAR Living Lab (Argentina) 
• La Paz (Bolivia) 
• Le Pays Sud Charente (France) 
• Les Mureaux (France) 
• Le site de la ville des Mureaux: la remise du Label 
• Liège (Belgique)  
• Lima (Peru) 
• La Escuela Innova Living Lab (Colombia) 
• Montmoreau (France) 
• Région Poitou (France) 
• Santiago de Cuba (Cuba) 
• Tarija (Bolivia) 
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Certificados 2013 
• Alger (Algérie) 
• Antioquía (Colombia) 
• Barrancabermeja (Colombia) 
• Grenoble 
• Guayaquil (Ecuador) 
• Independencias (Chile) 
• Municipio del Marques (México) 
• Queretaro (México) 
• Quito (Ecuador) 
• Tamesis (Colombia) 

Tamesis_Territorio_de_Mañana 
• Red Salvavidas (Colombia) 
•  Réseau européen de Living Labs e-santé  BLSE – CALIRES 
• Península de Zorrozaurre (Bilbao) 
• Campus numérique (ISETA) à Tambacounda Sénégal 

Promotion du développement de la Communauté rurale de Dindefélo 
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Certificados 2014 

• Livin Lab « Fondation Maroc Numérique » 

• Living Lab-Innovative KnowledgeInstitut 

• Living Lab Calires  

• Living Lab Parque de vida 

• AP3AM – Handicap 

• Le Tampon  

 

Voir Labels:  http://www.territoires-de-demain.org/ 

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

http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2014/04/marruecos.jpg
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/living-lab-innovative-knowledge-institut/attachment/label_innovative-knowledge-institut-2/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/living-lab-innovative-knowledge-institut/attachment/label_innovative-knowledge-institut-2/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/living-lab-innovative-knowledge-institut/attachment/label_innovative-knowledge-institut-2/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/living-lab-innovative-knowledge-institut/attachment/label_innovative-knowledge-institut-2/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/living-lab-innovative-knowledge-institut/attachment/label_innovative-knowledge-institut-2/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/living-lab-innovative-knowledge-institut/attachment/label_innovative-knowledge-institut-2/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/calires-living-lab/attachment/calires/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/calires-living-lab/attachment/calires/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/calires-living-lab/attachment/calires/
http://www.territories-of-tomorrow.org/location/calires-living-lab/attachment/calires/
http://www.territories-of-tomorrow.org/?attachment_id=1873
http://www.territories-of-tomorrow.org/?attachment_id=1873
http://www.territories-of-tomorrow.org/?attachment_id=1960
http://www.territories-of-tomorrow.org/?attachment_id=1960
http://www.territories-of-tomorrow.org/?attachment_id=1960
http://www.territories-of-tomorrow.org/?attachment_id=1960


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



AIX PROVENCE 
Living Labs 
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 Fondation Vasarely 
Aix Provence donde trabaja un conjunto de creativos, 
emprendedores, científicos y artistas, alrededor de 
herramientas innovadoras y de proyectos 
colaborativos, algunos de ellos de vocación social. 
Esta articulación entre artistas, científicos y 
empresas toma un sentido singular en una 
proximidad geográfica basada en el intercambio de 
saberes. 
 

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



El Living Lab Parque de Vida de telesalud, es un nuevo modelo 
donde el Estado, sector productivo, academia y el ciudadano 
participan activament en el proceso de innovacion co-reando y 
validando las soluciones que necesirtan ellos mismos, en un 
contexto de uso reales utilizando las TICs como medio  
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NICE 
CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 

EPSP Living Lab 
Espacio de Intercambio 

Salud Pública 
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 CALIRES 
Nice (France)  

San Remo (Italie) 

 Los enfermos y 
sus familias están 
en el centro del 

dispositivo 

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



LAVAL VIRTUAL 
Ciudad de la Realidad virtual 
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BORDEAUX 

Espacio Darwin 

 

 

 

 

 

ANTIGUO EDIFICIO INDUSTRIAL  

convertido en espacio de innovación y creatividad 
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BORDEAUX 
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Centro de cultura científica, técnica e industrial 
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TOULOUSE 

Artilect FabLab  

 

 

 
 

IMPRESORAS 3D 
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Programa 

En México, la Fundación Territorios del Mañana 
organizó el primer seminario sobre los nuevos 
espacios de innovación (Living Lab) en Nafinsa, 
en colaboración con la Embajada de Francia en 
México. En esta ocasión, la “plataforma 
tecnológica mexicana” presento sus primeras 
realizaciones. 
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La Fundación Territorios del Mañana fue 
invitada por el Distrito y la 
Municipalidad de México para aportar 
sus preconizaciones respecto al 
desarrollo de los territorios en la Capital 
y en el Distrito. 
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SMART CITY, SMART BUSINESS 

 Las ciudades tratan de ser más inteligentes, fluidas, 
seguras, menos gastadoras, más ciudadanas, más 
ecológicas… 

 Tanto más cuanto que la ciudad puede llegar a ser 
una ciudad totalitaria donde los consumos y 
desplazamientos son vigilados bajo pretexto de mejor 
servir.  

 Y eso merced a la instalación de captores, para medir, 
basuras, consumo de agua, de gas, de electricidad, 
servicios móviles geolocalizados , redes de cámaras 
de seguridad, de captores de presencia, de redes 
interconectadas…. 

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



MÉXICO CIUDAD SEGURA 

59 

 7 000  cámaras unidas por una red de fibra 
óptica y de tecnologías de tratamiento de 
imágenes que permiten selecionar 
escenas que correspondan a un acto 
sospechoso. 

 Les cámaras pueden incluso leer la placa 
de matriculacion para identificar y 
localizar vehículos.  

 Les pilones de videovigilancia tienen un 
botón de llamada de urgencia, altavoces y 
caturas de sonido. 

 El plazo medio de intervención es de 
cuatro minutos. 

Telmex  y Thales 
http://www.terrtoires-de-demain.org 



MOSCU 
El mayor parque de estacionamiento inteligente del mundo 
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Gracias al operador Micronet y en colaboración con la Sociedad 
Española Worldsensing, Sigfox asegura la conectividad de más de 
11000 captores en la ciudad para permitir, gracias a una aplicación 
móvil, el acceso a información sobre el estado del estacionamiento 
en tiempo real en la capital moscovita.  
 
Los conductores pueden encontrar un lugar de estacionamiento 
rápidamente o también por medio de letreros electrónicos situados 
en las calles. 
 
La solución optimiza la gestión de las áreas de estacionamiento 
urbano, abasteciendo por ejemplo, información sobre los 
emplazamientos más frecuentados y los momentos del día en donde 
están más saturados. 
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SKOLKOVO 
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 Merced a una red de información (CISCO), todos los habitantes 
podrán pagar «en la ventana» sin alejarse de su computador 
gracias a la ayuda de terminales públicos y del portátil: de la 
telefonía a la medicina a distancia, pasando por los servicios 
bancarios y la enseñanza, la compra de bienes o pedir un taxi”… 
 
En lo concerniente a los servicios públicos, la interconexión de 
redes regula el funcionamiento de los principales sistemas de la 
ciudad, vigila el movimiento de los vehículos, controla el estado 
de los elementos constructivos de edificios y abastece las salas 
de control en información visual según las estadísticas tratadas. 
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Smart City KAZAN 
La compañía francesa 
Schneider Electric participa 
en la construcción de un 
centro de gestión para una 
ciudad inteligente aplicando  
las experiencias integradas 
en las redes intelectuales 
Smart Grid y construir una 
Universidad y un centro de 
innovación en materia de 
eficacia energética. 
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KAZAN 
 Schneider Electric coopera activamente con los 
establecimientos de enseñanza superior, 
particularmente con la Universidad energética 
del Estado de Kazan. 

La compañía abrió el Centro en Kazan para 
enseñar las tecnologías de punta a los 
trabajadores de las empresas industriales, de 
infraestructura, municipalidades y  
establecimientos de enseñanza. 
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POBLENOU MANUFACTURERO 
DEL SIGLO XIX.  

 La antigua fábrica Ca l'Alier de Sant Martí, 
transformada en centro de innovación donde se 
instalarán centros de desarrollo tecnológico de las 
multinacionales Cisco y Schneider Electric. 

  Se rehabilitará bajo criterios sostenibles y de 
eficiencia energética. 

 Está ubicada en el Parc Central del Poblenou junto a 
otros conjuntos industriales.  
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MIAMI TODO EN TRASPARENCIAS 

Su programa de transparencia de la gobernanza se apoya en la 
plataforma genérica de aplicaciones smart cities d’IBM (gestion 
del agua, de los trasportes, del estadio y del portal turístico…).  

Este programa informático consolida las informaciones de 
gestión y las transaciones de los servicios de la metrópolis en 
una nube privada (cloud).  

Una parte de las informaciones está a disposición de los 
administrados a través del sitio web de la ciudad (IBM, Esri, 

Flagship, Sansu, Ericsson, Philips) 
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CIUDADES LABORATORIOS GIGANTES 
showrooms o Salles de exposiciones gigantescas 

Masdar (Emiratos Arabes unidos)  ecoville, un 
laboratorio con gusto salado. 

(Abengoa, Adionics, Degrémont-Suez environnement, 
Sidem-Veolia Environnement, Total) 
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CIUDADES LABORATORIOS GIGANTES 
showrooms o Salles de exposiciones gigantescas 

Songdo (Corea del Sur), una nueva ciudad 
totalmente conectada. 

(tierras ganadas sobre el mar),  (CISCO) 
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¿CONNECTAR A LOS CIUDADANOS A LA CIUDAD, 
CONECTAR A LA CIUDAD AL CIUDADANO? 

El concepto de ciudad inteligente (¿la ciudad era 
ignorante antes de la aparición de las TICS?) debe ir más 
allá de la integración de las tecnologías digitales en el 
entorno urbano, tan «preconizado» por las grandes 
industrias y tomar en cuenta los aspectos sociales y 
ecológicos, como la educación, la biodiversidad, la 
seguridad, la seguridad informática, la ciudadanía… 
 

La ciudad por naturaleza es un ecosistema complejo, 
que no puede resumirse a los fujos informacionales. 

La inteligencia de una ciudad,  
es la inteligencia de sus habitantes 
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LA CIUDAD DEL MAÑANA 

DEBE CONSTRUIRSE SOBRES TRES EJES DE 
ACCIONES: 

MEDIR 

ANALIZAR 

ESTIMULAR 

OPTIMIZARAN ASÍ EN TIEMPO REAL Y 
ANTIZIPARÁN SU EVOLUCIÓN. 
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UNA DINÁMICA INNOVADORA 

Después de la creación del  Laboratorio Territorios del Mañana en 2008, 
la Fundación hizo al mismo tiempo el objeto de acciones de creación y de 
acompañamiento en todos los continentes: 

• En el 2009 la Comunidad Internacional de Innovación y de 
Conocimientos  en el Instituto Francés de Budapest  

• En el 2010 la Red Europea Internacional de nuevos empleos y nuevas 
formaciones  en el Ministerio de Asuntos Internacionales y Europeos 
en Paris 

• En el 2011 la Red francesa de Laboratorios vivos y Espacios de 
Innovación (ReLaI) en el Consejo Económico, Social y del Medio 
Ambiente en Paris 

• En el 2012 la Red de Laboratorios vivos y espacios de innovación de 
América Latina y el Caribe (LEILAC) en el polo NUMERICA de Franche-
Comté en Montbéliard. 
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UNA RED PARA LOS OFICIOS Y  
FORMACIONES DEL MAÑANA 

Objetivos: 
Permitir múltiples colaboraciones entre las 

grandes instituciones internacionales y los 
actores territoriales 

Reflexionar a la vida profesional: vector de 
visibilidad 

Permitir de recibir las posibilidades de 
educación enriquecida e imaginar lo que 
serán los saberes movilizados para permitir el 
trabajo del mañana 

Prefigurar las redes del mañana en un 
ecosistema 
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REDES DE LABORATORIOS VIVOS Y ESPACIOS DE 
INNOVACION 

LEILAC, UN EJEMPLO DE RED INTERNACIONAL 

 ENTRE EUROPA, AMÉRICA Y EL CARIBE 



NUMERICA 
MONBÉLIARD 
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ESPACIO DE COOPERACIÓN ATLÁNTICA 
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LEILAC  



OBJETIVOS LEILAC 

se apoyan en 5 ejes: 

1. La puesta en red de acciones 
2. La creación de nuevos Laboratorios Vivos y Espacios 

de Innovación 
3. La contribución a la creación de un espacio de 

innovación y del conocimiento entre Europa, 
América Latina y el Caribe y África 

4. El desarrollo de interacciones entre los espacios de 
innovación 

5. El despliegue por la promoción mediática de las 
innovaciones abiertas y de ruptura de modelos de 
innovación suramericanos sobre el suelo europeo. 
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LA HERENCIA DE UNA ACCIÓN DE UNA DÉCADA 

 A raíz de las acciones de la Fundación Territorios del Mañana a 
través de la creación de redes temáticas y geográficas y la 
concretización en una movilización que sucesivamente reúne 
actores implicados en instituciones públicas, organizaciones, 
pequeñas empresas emergentes que descubren en sus 
interlocutores no solamente la posibilidad de ganar mercados sino 
también y sobre todo posibilidades de trasferencia tecnológica, 
colaboraciones y sinergias en varios campos se crea la red LEILAC 
en 2012 y su respectiva asociación formal con sede en Paris.  

 
 Estas oportunidades sucesivas se traducen sobre todo en la 

creación de nuevos Living Labs, ecosistemas inéditos y modelos de 
puesta en relación de entidades que multiplican rápidamente los 
“expediciones de conocimiento” (knowledge expeditions) e 
intercambios en innovación basados en las demandas sociales, de 
mercado y de servicios en los dos continentes y tiene como 
consecuencia la creación del proyecto Bainela en 2014.  
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UNA NUEVA RESPUESTA A LOS DESAFIOS DE LA 
ESTRATEGIA DE MADRID 

 Conscientes de esta herencia, la Universidad de  
Deusto y  la Fondation des Territoires de Demain se 
unen a LEILAC en su misión. Después de una extensa 
colaboración estas tres entidades deciden embarcarse 
en la creación del consorcio y el diseño de esta acción.  

 
 Para satisfacer estas necesidades, se busca incrementar 

y diversificar la cooperación económica y sostenible 
entre PYMEs de América Latina y Europa, centros de 
investigación y otras organizaciones dentro del ámbito 
de la investigación aplicada y transferencia tecnológica 
en los campos de la salud, TICs y energías renovables.  
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BAINELA 
Business And Innovation Network for 

Europe and Latin América 

Un consorcio de 25 socios y   18 Países participantes:  

España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Grecia, Portugal, 
Lituania, Rumania, Colombia, México, Venezuela, Chile, 

Brasil, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Perú 

  
Universidades, alcaldías, empresas, laboratorios vivos y de uso, 

tecno-parques, fundaciones … 
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CONCLUSION 

La certificación entregada por la Fundación 
Territorios del Mañana constituye actualmente 
una referencia para los actores territoriales. Los 
criterios están fundados sobre: 

• 1. El territorio 

• 2. La sociedad civil: el lugar de los ciudadanos en 
el proceso de innovación 

• 3. Las empresas y su puesta en red 

• 4. La investigación y las universidades 
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EL TERRITORIO 

Tenemos en cuenta: 

La cartografía de competencias del territorio 

Los flujos de intercambios territoriales de 
saberes y conocimientos 

La economía local de enlaces del territorio y 
sus asociados locales, regionales y nacionales 

La cooperación descentralizada y sus 
objetivos temáticos a escala internacional 
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LA SOCIEDAD CIVIL:  
EL LUGAR DEL CIUDADANO EN EL PROCESO DE INNOVACION 

 La carta de infraestructuras, de lugares de 
innovación dedicados a los ciudadanos y de nuevos 
lugares de acceso a redes. 

 Los lugares dedicados al acompañamiento de los 
proyectos de la sociedad civil 

 Los lugares consagrados a las reflexiones 
compartidas entre investigadores  empresas sobre 
el futuro del territorio. 

 Los laboratorios vivos existentes o en vía de 
creación 
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LAS EMPRESAS Y SU PUESTA EN RED 

 Los tecno parques y parques científicos 

 Los racimos de empresas y sus estructuras de 
acompañamiento (plataformas, herramientas de 
geolocalización) 

 Las estrategias de creación de empresas y el 
desarrollo de nuevos empleos, las incubadoras, los 
viveros y su puesta en red 

 Los clusters y la clustérisacion de los territorios 
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LA INVESTIGACION Y LAS 
UNIVERSIDADES 

 La carta de lugares de educación, de formación y de 
investigación, las universidades privadas y públicas. 

 La investigación y los estudios sobre el territorio y su 
futuro; sobre la innovación incremental, la innovación 
abierta y la economía del conocimiento. 

 Las relaciones entre las universidades, los centros de 
formación y el tejido empresarial.  

 Las relaciones entre los actores territoriales, las 
alcaldías y las organizaciones regionales y nacionales. 
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Innovacion de 
ruptura 

conocimiento 
Educacion 
formacion 

Creación 
de empléo 

Formación 

Educación 

Conocimiento 



http://www.terrtoires-de-demain.org 86 

Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 



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

http://www.arenotech.org 

http://www.villesnumeriques.org/ 
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