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INTRODUCION 

“El tema de las ciudades inteligentes es puesto 
en valor por actores que no inspiran total 
confianza »… 

“nadie puede vivir en una ciudad boba, pero 
nadie sueña con ser espiado o perseguido en 
permanencia”…  

(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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TRADUCCIÓN CONCRETA  
DE LA INICIATIVA 

 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.  

 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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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.  

Las estrategias de las ciudades que aprenden son  

vectores de creación de empleos. 
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LA CIUDAD AUMENTADA 

La inteligencia del territorio está 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 y de sus 
ciudadanos. 
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La INDISPENSABLE: 
CARTOGRAFIA DEL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS  

(MADRID Y MATARÓ) 
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SAINT QUENTIN  
ciudad científica por excelencia y de futuro 

La robótica se nutre de múltiples avances 
tecnológicos en todos los sectores de la 
economía . 
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PARIS, CIUDAD DEL SABER 

Modelo de ciudad aprendedora y emprendedora a 
través de los espacios que crea cada día: anticafés, 
espacios de creación, de trabajo colaborativo y 
aceleración de proyectos, incubadoras de Start-Ups, 
fablabs, living labs, barrios inteligentes y sostenibles… 
Las cifra recientes de la atractividad de financiación de 
la innovación tecnológica cambian : Paris precede New 
York y San Francisco ocupa el puesto 10! 

                            Trois exemples récents: 

                              1.Batignoles 

                             2.Fabrica Campus de la innovacion 

                             3.La Halle de Freyssinet 
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GUADALAJARA (México) 
Madrid (España) 

La ciudad de Guadalajara acaba de crear en su barrio 
de la creatividad un laboratorio humano  para 
estudiar y experimentar las infraestructuras urbanas 
siguiendo el ejemplo de Madrid y la fábrica de la 
creación de espacios de innovación INTERLATIN 
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MEDELLIN 
UN MODELO PARA EL PLANETA 

 CIUDAD EDUCADORA  

 CIUDAD EMPREDEDORA 

 CIUDAD INNOVADORA 

 CIUDAD SOSTENIBLE 

 CIUDAD INCLUSIVA 

Medellín ha acumulado numerosos reconocimientos internacionales en los 
últimos años: "capital de la innovación latinoamericana", "mejor destino para 
hacer negocios", "mejores programas en juventud de Latinoamérica", 
"movilidad sostenible y accesible", "lucha contra la pobreza", "mejores 
prácticas con enfoque de género". 
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La MEDELLIN del Mañana: 
el desafio del respeto de su identidad  

Si Medellín interesa a todo el planeta  es a causa de la caja de herramientas de la que 
dispone para transformarse en una verdadera ciudad del Conocimiento,  al contrario 
de otros territorios que han querido hacer de la economía del conocimiento una 
industria de copiar pegar.  
En efecto, las ciudades copian de otras pretendidas ciudades inteligentes extranjeras 
modelos que nada tienen que ver con la identidad de sus territorios. 
Uno de los desafíos de prospectiva  de MEDELLIN es el de saber en qué medida 
podrá resistir a las proposiciones que se le hacen de imitación de modelos que no lo 
son, cuyos marcos sociales remontan a los años 50  y fruto de una de las muchas 
referencias que existen hoy en día y que es necesario analizar, estudiar  et cotejar! 
Las cifra recientes de la atractividad de financiación de la innovación tecnológica 
cambian: Paris precede New York y San Francisco ocupa el puesto 10!  
Por otro lado, en lo que se refiere a Estocolmo  y de  la tech sueca no tiene tanto 
éxito como Paris o Berlín en la escena mundial de las nuevas tecnologías,  además 
sus antiguos éxitos son el fruto de una infraestructura ya puesta en marcha hace 
tiempo, no son pues tampoco un modelo imparable. En cuanto a la calidad es debido 
al hecho que viajan mucho y desarrollan sus empresas estrella fuera de sus países de 
origen. 
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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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TRANSPORTE PÚBLICO POTENCIADOR DE  
INNOVATION SOCIAL:  

EL CABLE Y EL METROPLUS 
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PARQUES Y BIBLIOTECAS 
INCLUSION Y EMPRENDIMIENTO 

DESARROLLO SOSTENIBLE  
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CARCEL EL BUEN PASTOR 
transformada en 

CIUDAD DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA 
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CIUDAD EDUCADORA 
JARDIN ESCUELA  

COLOZONIA 

Colegio  
Pedro Octavio Amado 
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COMUNA DE SAN JAVIER 

ESCALERAS 
ELÉCTRICAS. 
URBANISMO 

RESPONSABLE 
Y 

EMPRENDEDOR 
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JARDIN CIRCUNVALAR 
LUGAR DE VIDA 

CIUDAD SOSTENIBLE 
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JARDIN MORAVIA 
CIUDAD SALUDABLE 

TRANSFORMA LA MISERIA 
EN EMPRENDIMIENTO 
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ANTIGUO TANQUE 
Transformación en 

LUGAR DE VIDA  
UVA DE LOS SUEÑOS 



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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MEDELLINNOVATION  

UN DISTRITO TECNOLÓGICO PARA LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO:  
Ruta N junto a otras instituciones están desarrollando el mayor distrito 
tecnológico de América Latina, un distrito incluyente y diverso que 
permita ver de otro modo el territorio 
 
Este abarca 114 hectáreas del norte de Medellín y se está instalando 
en tres barrios del norte de la ciudad: Chagualo, Jesús de Nazareno y 
Sevilla (incluyendo el campus de la Universidad de Antioquia).  
Un polo de desarrollo innovador en términos sociales, estructurales y 
de negocios y que va acompañado por entidades e instituciones del 
sector público y privado, una gran ayuda para la ciudad y la región, el 
Jardín Botánico, el Hospital Universitario San Vicente Fundación y el 
Departamento Administrativo de Planeación y otros tantos. 
 La transformación hacia la economía del conocimiento implica esta 
asociación público privado. 
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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 
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NICE 
CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 

EPSP Living Lab 
Espacio de Intercambio 

Salud Pública 
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 Los enfermos y 
sus familias están 
en el centro del 

dispositivo 
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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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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…. 
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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» y tomar en cuenta 
los aspectos sociales y ecológicos, 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 Territorios del Mañana hizo al mismo tiempo el objeto de 
acciones de creación y de acompañamiento en varios 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. 

• En 2013 el consorcio BAINELA junto a la universidad de DEUSTO 
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LEILAC  
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Innovacion de 
ruptura 

conocimiento 
Educacion 
formacion 

Creación 
de empléo 

Formación 

Educación 

Conocimiento 
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Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 


