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INTRODUCCIÓN 

Living Labs y ESPACIOS ABIERTOS Y DISRUPTIVOS de INNOVACIÓN 

Este espacio, en paralelo a las sesiones de co-creación, también se llevó a cabo durante las Ciudades de reuniones 

para la vida. Se manejó la misma dinámica y metodología, con una exposición independiente de los casos y fue 

dirigido por ciudadanos de diferentes países con el objetivo de impulsar el conocimiento y los procesos relacionados 

con la creación de experiencias innovadoras. 

 

FASE 1 - Inspiración las ideas principales del principal experto: 

● Las nuevas áreas de innovación son ecosistemas de innovación con el apoyo de los usuarios (laboratorios de uso, 

vivos o Living Labs) en un contexto territorial que integra la investigación. 

● Un entorno que estimula nuevas tecnologías, productos y servicios de innovación, la creación de nuevos mercados 

y permitiendo nuevas prácticas. 

● Los usuarios están en el centro de esta innovación, el territorio desempeñan un papel importante, se estimula la co-

creación y la innovación social. 

● La población debe participar y uno de los objetivos debe ser la creación de nuevos puestos de trabajo. 



 

Vitrinas: 

Caso 1: Medellinnovation Dicstrict (Héctor Iván Rendón) 

Caso 2: Lab.Rio (Luti Guedes)  

Caso 3: Quitolab (Juan Pablo Espinosa) 

Caso 4: Impacto Hub Medellín (Derk Norde) 

Caso 5: Paris, México, Medellín 

 

FASE 2 - procesamiento Problema 

Macro problema: Cómo facilitar la colaboración de los laboratorios de vida entre diferentes instituciones y 

academias públicas y privadas. 

Causa 1: El ciudadano como un actor fundamental, transformador, gerente de cambio y unidos entre sí en una 

relación horizontal. 

Causa 2: diferencias conceptuales de los labs. 

Causa 3: Hay brechas culturales y organizativas relacionadas con el propósito de laboratorios vivos o e uso que 

pueden llegar a la desconfianza confusa con prudencia entre los actores, lo que dificulta su capacidad inherente de 

asumir los riesgos de la co-creación. 

Causa 4 críticos: La falta de sostenibilidad financiera, humana y de proyectos en los laboratorios vivos. 

Causa 5: No se conocen muy bien los laboratorios vivos y hay varias redes de estos entre ellas la Red de Living Lab 

y espacios de innovación de América Latina y el Caribe para el intercambio de las mejores prácticas. 

 

FASE 3 - Recomendaciones 

Desafío: ¿Cómo se podría resolver la falta de la sostenibilidad humana y financiera de proyectos en los laboratorios 

de vida? 

Recomendaciones 

1. Usted debe definir el tema elegido para la creación de su laboratorio 

2. Diferentes formas de financiación (Crowdfunding, fondos públicos y privados) 

3. Construir y desarrollar habilidades críticas. 

4. Establecer canales de comunicación formales entre sectores. 

5. Fomentar la comunicación y la colaboración entre las entidades que se 

relacionan con el laboratorio. 

6. Promover laboratorios vivos para ser más sostenible en el largo plazo. 

7. Crear modelos de sostenibilidad. 

8. Crear conciencia y entrenar talento. 

9. Dar ADN y entornos culturales al laboratorio. 

10. Valor del talento humano. 

11. Asociaciones Público-Privadas 

  
  

 



LIVING LABS Y ESPACIOS DE INNOVACIÓN DE USO, ABIERTA Y DISRUPTIVA 
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Consideraciones sobre la identificación y definición del problema 
de los territorios inteligentes, que aprenden, creativos y sostenibles 

 

• Consideraciones sobre la identificación y definición del problema de los territorios inteligentes, que aprenden, creativos y sostenibles 
• Se trata aquí por primera vez en la historia de la humanidad de un problema complejo de amplio espectro. Defino pues  el problema a abordar,  llegan los 

primeros informes y me queda la impresión que al parecer no entendieron.  Entonces  me pongo a pensar…  
• La identificación y definición del problema tiene tanta importancia que todo el trabajo posterior, el proyecto a realizar y ello requiere tiempo energía y 

expertos en cada una de los ejes y materias referentes al problema. 
• Por la argumentación anterior es mejor tratar de lograr una visión estructurada, pero prefiero arriesgarme a dar a conocer mi punto de vista para pasar 

colectivamente a dibujar el macro problema 
•  Identificamos el macro problema? pero el problema existe sólo  si algunos declaran y reconocen que existe una condición o situación insatisfecha,  que 

habría  una situación óptima deseable  y que se requiere para alcanzar a ese “mejor probable” que en este caso es demasiado complejo como se ve en los 
tres  esquemas y los ejemplos que mostraremos 

• Reconocemos todos los participantes  en el problema? a quién afecta, quién lo define, cuán prioritaria es la solución, con qué criterios se define la 
prioridad, qué nivel de comprensión tienen los afectados del problema, etc.  Aporte esperado de los expertos de cada uno de los temas de las tres 
diapositivas siguientes. 

•  Entorno y Contexto? Cuál es el origen del problema, qué aspectos influyen directa o indirectamente sean de entorno (políticos-legales, socio-culturales,  
económico-financiero, tecnológicas-ambientales  y de Contexto  que son de nivel mundial y estan  ligados a la transformación social en su  conjunto que es 
necesario operar. Se requiere además observar la relevancia de las variables y cómo interactúan entre ellas la relaciones sistémicas, críticas... No obstante 
es imprescindible hoy en día una verdadera colaboración entre territorios,  la sociedad civil, los investigadores y  todos los actores territoriales.   

•  Información relativa  al problema: en este caso no hay existencia  de informes previos completos del problema porque las observaciones no son  
históricamente conocidas ni observadas a nivel mundial y los problemas se sitúan en este hecho. Así pues los datos del tipo cuantitativo y cualitativo no 
permiten estimar la magnitud del problema, son parciales y existe una verdadera incomprensión del problema a nivel global  del planeta, tampoco existe 
una verdadera colaboración entre las diferentes teorías observadas por los expertos en el campo de la innovación tecnológica a la que asistimos hoy en día 
en cada uno de los entornos y campos de un territorio. 

•  Impacto inicial de solucionar el problema, y trascendencia que tendría resolverlo : mejorar la vida de los ciudadanos y la durabilidad del planeta  para 
permitir un verdadero desarrollo económico y sostenible.. 
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INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA 
Los laboratorios de innovación aparecen como las mejores herramientas que permiten dar la palabra al ciudadano aquí van 
a estar al servicio de la construcción de una solución de salud global y justa sobre un territorio. Allá aparece como una 
herencia de los lugares del saber y de acceso al conocimiento y por consecuencia los mejores elementos capaces de 
suscitar la innovación. Y más allá todavía se tratara de acompañar la creación de nuevos horizontes culturales, sociales y de 
desarrollo económico. 

 

1) En el corazón del congreso y los debates sobre los vectores de la inteligencia urbana se encuentra el desarrollo de los 
espacios de innovación (medialab, fablabs, living labs…). Se trata en esta ocasión de medir los retos y presentar los 
mejores éxitos. 

2)  Los Espacios asociados. Paralelamente a los espacios de aceleración de los proyectos y de incubación de jóvenes 
empresas innovadoras estos laboratorios multiplican los ecosistemas de génesis de una nueva economía de la 
experiencia. 

3)  Posibles orígenes: los livings labs y espacios de innovación se han desarrollado paralelamente en numerosas ciudades y 
territorios, todos fuertemente anclados por la fuerza de su identidad territorial de ahí la diversidad y la complejidad de 
su desarrollo (imposible copiar pegar…)  

4) Consecuencias: Los laboratorios de innovación de ruptura han cambiado fuertemente los datos de la atractividad 
económica y la imagen de muchos territorios. A través de ellos, la geografía urbana se ha vuelto a dibujar en espacios en 
algunos años: de esa manera diferentes barrios del conocimiento han aparecido en la estructuración urbana, a menudo 
portadores de esperanzas socioeconómicas y culturales considerables.  

5) Problema: Una urgencia colocar los espacios de innovación en el corazón de la cooperación descentralizada entre los 
territorios. 
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El origen de la innovación de uso, abierta y disruptiva: 
Noción y andadura de los Living Labs 

 
•  Se practica en los años 90: España, Italia,  Francia, Argentina, en Europa 
•  Proyectos europeos  de los 90 MIN y METASA: ARNEDO, PARTHENAY, TORGAU, 

WEINSTADT.... La OCDE publica un estudio en 2001 sobre la experiencia de Parthenay 
(Francia) y antes y después otros estudios dieron la luz en Europa. 

• Villena (valencia) 
•  Las granjas rurales de las regiones Italianas 
• Los proyectos de las universidades de Bolivia en zonas rurales 
• 93 - 94 -95, los laboratorios educativos del profesor Valade en la escuela de Piquecos en 

Francia, la experiencia del Polo Leonard de Paris, el proyecto de tele enseñanza por satélite 
“Syntagma 3”, los proyectos de la profesora Karina Crespo en Argentina… 

• Se crea en 2008 el Living Lab territorial de los territorios del Mañana  y se presenta en el 
senado Francés 2009 

• 1992 nace la Web 
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LA ANDADURA DE UN TERRITORIO INTELIGENTE 

Está basada en: 
• una visión prospectiva 
• una identificación des actividades esenciales capaces 

de llevar a término una visión prospectiva través de 
proyectos de desarrollo del territorio 

• una elección de los indicadores para cada actividad y 
cada competencia 

• una asignación de esos indicadores a cada gran 
categoría intelectual 
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LA TRADUCION CONCRETA DE LA ANDADURA 

La economía del conocimiento está destinada a traducirse en hubs de saberes 
y de polaridad de competencias que encarnan su atractividad en una 
economía de enlaces y redes: barrios dedicados a las industrias de la 
creación, pero también de nuevas formas de actividades,  de habitat, de 
circulación y de creación de una verdadera comunidad a través notablemente 
de la identidad pasada, presente y futura 

Los espacios de innovación son indispensables para reunir las esperas de los 
actores de la economía investigadores y sociedad civil:  Living Labs, 
Boutiques des ciencias, Media Labs et Fab Labs, laboratorios, iLabs de toda 
naturaleza acompañan el desarrollo de la gran parte de proyectos 
territoriales. 
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DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS ESPACIOS DE INNOVACIÓN 

Son ecosistema de innovación soportados por los usuarios (laboratorios 
de uso o living labs) en un contexto territorial integrando la 
investigación. 

 

 

En un entorno que estimula la creación de tecnologías, de productos y 
servicios, de innovaciones sociales que crea nuevos mercados y permite 
nuevas prácticas. 
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ACTIVIDADES 

GENERAR 
Conceptos, validar ideas innovadoras, retos basado en las necesidades y las endencias del 
mercado para los futuros compradores. 
 

BUSCAR 
Investigar para encontrar soluciones a ideas y conceptos nuevos. 
 

PROTOTIPAR 
Acreditar la fiabilidad técnica de conceptos e ideas innovadoras a través de este prototipage. 
 

VALIDAR 
Modelos de negocios y su cadena de valores 
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ALGUNOS EJEMPLOS CLARIFICADORES 
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PARIS, CIUDAD DEL SABER Y DEL CONOCIMIENTO POR 
EXCELENCIA 

Anticafés, espacios de creación, de trabajo 
colaborativo, aceleración de proyectos, incubadoras,  
Start-Ups, fablabs, living labs, barrios inteligentes y 
sostenibles… 

 

Las cifras recientes de la atractividad de las 
financiaciones de la innovación tecnológica cambian: 
Paris precede New York y San Francisco ocupa puesto 
10! 
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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…  

Tres ejemplos recientes: 

                              1.Batignoles 

                             2.Fabrica Campus de la innovacion 

                             3.La Halle de Freyssinet 

LGV http://www.territoires-de-demain.org 15 



EL ECOSISTEMA PARISINO 
Agencia de la Innovación de la ciudad de Paris 

• Se enriquece progresivamente por las incubadoras: 

• Welcome City Lab dedicada al turismo  (rue de Rennes) (http://www.welcomecitylab.com/)  

• Le Tremplin, al deporte (http://www.letremplin.paris/) (Stade Jean Bouin) 

• Le Cargo,  dedicado a las industrias digitales y creativas en los almacenes del boulevard Macdonald, 
como campo de aplicación: la música, juegos videos, radio, objetos conectados y la realidad 
aumentada.  

• Con  seis pisos, acoge  50 starts-up , un hotel de empresas con 100 sociedades que han sobrepasado 
el estado de start-up. 

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

Boulevard Macdonald 
La mayor incubadora de Paris es el primer pilar de 
« l’Arc de l’Innovation » que va desde la puerta de 
Versailles hasta el barrio de Batignolles 
200 000 m2 de incubadoras, empresas y espacios 
de innovación 

http://www.territoires-de-demain.org 
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CARTOGRAFIA PARISINA 
STRAT UPS , INCUBADORAS Y NUEVA ECONOMIA 
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IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE  
LAS NUEVAS FORMAS DE ECONOMÍA 
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INCUBADORAS, SOCIEDADES TIC Y STARTUPS 
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LA FRENCH TECH Y FRENCH TECH HUBS 
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EN 2008, PRIMER LIVING LAB TERRITORIAL 

agrupando: 
• el polo de competencia dedicado al patrimonio y a las nuevas tecnologías 

del conocimiento de Saint Laurent de Neste (gruta de Gargas / abadía 
digital de Escaladieu en Midi-Pyrénées), 

• un pueblo del conocimiento, Peyresq, en los Alpes de Haute Provence, 

• un Centro Européo de Nuevas Tecnologías (CENT) en  Ardèche, 

• un centro de Restauración en Provence - Côte d’Azur, 

• un lugar dedicado a la cultura digital y la banda ancha en Estrasburgo 

Se presentó en el senado el 9 de Enero 2009 

http://www.terrtoires-de-demain.org 23 



http://www.terrtoires-de-demain.org 24 

Francia desde 1995 à través de la Fundación Territorios del Mañana realiza 
expediciones regulares de conocimiento (merced a la ayuda de los ministerios y 
organismos internacionales con los que colabora) por Europa  y América Latina y el 
Caribe. Ha sido invitada como experta a presentar sus preconizaciones a propósito 
del desarrollo de los territorios en materia de los nuevos espacios de innovación 
abierta, disruptivas y de uso por la OEA, diferentes organizaciones internacionales, 
el distrito y la municipalidad de México, la región de la Rioja (España), y diferentes 
colectividades francesas y del caribe.  
Asi mismo, Francia es un País que ha creado un programa gubernamental el 
programa “French Tech” con sus “French Tech Hubs” para el desarrollo de la 
colaboración en materia de innovación entre países, ciudades y regiones  
 

EJEMPLOS A SEGUIR 



Organización en  América Latina y Europa de los primeros  eventos en 
materia de LL y espacios de innovación en Suiza, Francia, España, 

Rumania, Países Bálticos, Alemania, Finlandia, México, Colombia, Perú,  
Argentina, Cuba… a partir de 1995 

Ver sitios Internet 
http://www.territories-of-tomorrow.org/ 
http://www.arenotech.org 
http://www.villesnumeriques.org 
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EL LAB DE LA AGENCIA DE EMPLEO 

Un lieu de travail ouvert, facile d’accès, convivial, aménagé 
de manière décalée, favorisant le travail collaboratif 

Salle 
de réunion 

Espace atelier 
/ conception 

Espace atelier 
/ conception 

Bureaux 

Bureaux 
Zone 

d’accueil/ 
Rencontres 

Espace 
show 
room 

UN LIEU OUVERT 
ET DÉCALÉ 

DES MÉTHODES & 
OUTILS CRÉATIFS 

UN ÉTAT 
D’ESPRIT 

UN 
ÉCOSYSTÈME 
INNOVANT 

Lab 

Résultats 

Conseillers 
Agents 
Experts 

Sociologues 
Ergonomes 
Designers 

Actifs, Entreprises (recruteurs) 

Développeurs 
Prestataires 

Start up  
Offreurs 

de services 

Collectivités territoriales 
  Acteurs de l’emploi 
Acteurs publics 

Acteurs 

 Durée du projet réduite 
 Mobilisation des ressources optimisée 
 Rapprochement des acteurs internes et externes 

 Possibilité de «faire autrement» qu’en mode projet 
 Accélération de l’innovation 
 Valorisation des projets de Pôle emploi 

“Avoir le droit à l’erreur” 

“Apprendre des autres” 

“Stimuler la créativité” 

“Pas de hiérarchie” 

Des méthodes de travail agiles 

Des sessions de créativité collaboratives 
     avec des acteurs internes et externes, notamment les 

utilisateurs 

Des résultats concrets sous forme de  prototypes, 

modélisations, maquettes  

Une animation par une équipe dédiée formée aux techniques 

de facilitation et de conception rapide 

Un calendrier des sessions rythmant les travaux du 

laboratoire, en fonction des sujets prioritaires 



CONTEXTE 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

LES COMPOSANTES DE L’EMPLOI STORE® 

Un projet contribuant à l’inversion de la 
courbe du chômage, porté par le 
ministère du travail 

Le trafic web a baissé de 2,3% au 
1er trimestre 2013 (selon AT Internet), tandis que l’utilisation 
des applications a explosé de 80% entre 2012 et 2013 

L’Emploi Store®, levier de la transformation 
numérique de Pôle emploi 

3 

1 

2 

5 

7b 

7a 

7 

6 
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Pôle emploi organise des évènements 
pour recueillir des idées ou 
développer des prototypes d’applications 
répondant à ses besoins 

Mise à disposition de données par Pôle emploi via des API(s) 

Pôle emploi peut intégrer certaines applications dans son offre de 
services ou bien labelliser les applications jugées comme conformes 
à sa doctrine 

L’application installée a accès aux données mise à disposition par Pôle emploi 

L’application est 
installée sur le mobile 

Utilisation des données 
pour la conception et le 
développement d’applications 

Les applications sont disponibles sur l’Emploi Store® 

Demandeurs d’emploi 
Entreprises 

L’application est enrichie des 
données que fournissent les 
utilisateurs 

Définition « Emploi Store® » : il s’agit d’une plateforme proposant des applications 
personnalisées et contextualisées (pouvant être utilisées sur mobiles, tablettes, ou interfaces web...) aux demandeurs d’emploi et entreprises 

La plateforme 
Quels modèles économique, juridique et organisationnel ? 
Quelle interface utilisateurs ? 
Quelle infrastructure technique ? 

A 

B 

C 

La mise à disposition des données 
Quelles API ? 
Quelles données à partager ? 

L’animation des communautés 
Comment animer les différentes communautés d’usagers ? 

INTERFACE 
UTILISATEURS 

INTERFACE 
DÉVELOPPEURS A 

Données Données 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A API 

Bibliothèques 

Protocoles 

EMPLOI STORE® 

Développeurs APIs 

Informations 

Job seeking 

D 

Evaluation 

Commentaires 

Idées 

E C 

Forum 

Les parcours usagers / La labellisation 
Comment intégrer les applications dans l’offre de services de Pôle emploi ? 

Le pilotage 
Quels indicateurs de performance (au sens indicateurs métier) ? 
Quel système de GRC ? 

D 

E 



AVISORA 

Avisora, un proyecto de Innovación Social en México que  se 
implemento hace un año y medio.  

Fomenta la generación de información por parte de la sociedad 
para luego hacerla disponible a Universidades, Think Tanks, 
Observatorios y actores de la sociedad que puedan interesarse 
en estudiar la información para encontrar patrones que sirvan 
para entender y solucionar problemáticas. 

La App está disponible para iOS y Android, y se puede generar 
reportes desde www.avisora.mx 
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GUADALAJARA (MÉXICO) 

La Fábrica de la creación de Living Labs  y jóvenes empresas 
(INTERLATIN, Guadalajara, Mexico) 
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Territoire de Demain

INTERLATIN



 
OBJETIVOS CORTO PLAZO: Los empleados pueden crear sus propios espacios de innovación 
dentro de Interlatin.  
 
OBJETIVOS MEDIANO PLAZO: Los empleados junto con empleados de otras empresas podrán 
crear espacios de innovación, hacer benchmark de los espacios creados. Interlatin certificara los 
laboratorios vivos de esas empresas. Una pagina internet reunirá a todos los laboratorios vivos 
certificados. 
 
OBJETIVOS LARGO PLAZO: Los empleados y empresas podrán sumarse al esfuerzo de crear 
espacios de innovación dentro de toda la republica, se tendrá una pagina en Internet donde se 
podrán formalizar todos los laboratorios vivos y espacios de innovación mexicanos asi creados. 
Estas mismas empresas podrán extender la invitación a los socios de negocio, clientes, a la 
academia para realizarlos en conjunto. 
 

Objetivos 

INTERLATIN 
La nueva fábrica de espacios de innovación 

 
 



Beneficios 
 

INTERLATIN 
La nueva fábrica de espacios de innovación 

 
 

• Los usuarios 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. 
• Creación de proyectos colaborativos 
• Se creo pagina internet para desarrollar interacciones entre los espacios de innovación, 

aprendizaje entre ellos, benchmarks y compartir buenas practicas entre empresas, 
academia, industria y estados. 

 
 



Equipo de Trabajo: 
Alejandro Carrillo 
Leon Castro 
Luis Trujillo 
Brenda Martinez 
Jim Villalvazo 
Roberto Fregoso 
Ricardo Alejos 
Jose Luis Waldo 
Edgar Rueda 
Francisco de Alba 
Alejandra Mendoza 
 

 

INTERLATIN 
La nueva fábrica de espacios de innovación 

Sumarizado de Mapas Mentales 

La descripción de cada laboratorio vivo de Interlatin, se encuentran en las siguientes hojas. 



INTERLATIN 
la nueva fábrica de espacios de innovación 
Descripción de cada espacio de innovación 

Living Lab Colibri 3D: Es un proyecto que permitirá a los niños desarrollar habilidades creativas e innovadoras en 3D, a la academia 

desarrollar nuevas formas de aprendizaje, visualizar en 3D temas que son difíciles de ilustrar.  A la  Industria, Apoyo a emprendedores a 

llevar sus productos más rápido al mercado creando prototipos para las diferentes industrias como medicas, de moda, Aeroespacial, 

Automotriz, Arte. A la sociedad en general, Vivir la experiencia de plasmar sus ideas, creando objetos tridimensionales 

 
Living Lab Interlatte: Es un programa que permitirá al usuario tener un espacio donde se podrá reunir para crear proyectos de manera 

colaborativa. Podrá tener la experiencia de crear proyectos, acuerdos y nuevas formas de trabajo en busca de soluciones a las necesidades 

actuales y futuras.  

 
Living Lab PreparaTECH: Es un programa que permitirá a los recién egresados desarrollar habilidades para obtener competencias 

necesarias para su primer trabajo. Podrán escuchar experiencias de empleados de la industria electrónica, información para conocer el 
comportamiento del mercado, el entorno y sus productos, así como el perfil que se busca de un recién egresado.   
 

Living Lab Tour creativo: Es un programa que permitirá a los niños y jóvenes a desarrollar habilidades creativas e innovadoras,  alentando el 

gusto por la ciencia. Podrán tener la experiencia de crear tecnología, prototipos  de vanguardia en busca de soluciones a las necesidades 

actuales y futuras.  

 

 
  

 



MAPA MENTAL LIVING LAB COLIBRI 3D 
Equipo de Trabajo: 
Erika Santos 
Ricardo Madrigal 
Paolo Bourgarzoni 
 

 



Equipo de Trabajo: 
Sofia Serrano 
Maria Muckerman 
Deysi Meza 
Alejandra Mendoza 

 

MAPA MENTAL PARA EL  
ANTICAFE MEXICANO,  “INTELATTE” 

Trasnformando la forma del tiempo tomando café  



MAPA MENTAL LIVING LAB TOUR CREATIVO 

Equipo de Trabajo: 
Erika Santos 
Alejandra Mendoza 
Daniel Henriquez 
Maria Muckerman 
Jorge Vazquez  

 



FOTOGRAFIAS LIVING LAB 
COLIBRI 3D 



FOTOGRAFIAS RESTO LIVING LAB 
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Le Living Lab Parque de Vida de telesalud es  un 
modelo donde el ciudadano, el estado, el sector 
productivo, la universidad participan 
conjuntamente y activamente en el proceso de 
innovación cocreando y validando soluciones 
para sus propias necesidades en un contexto real 
utilizando las TICs como medio. 
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LIVING LAB  
DISTRITO MEDELLIN INNOVATION  

UN DISTRICTO TECNOLOGICO PARA UN 
TERRITORIO DEL CONOCIMIENTO  

Inclusivo, diversificado que permite ver el 
territorios de otra manera. 

Un polo de desarrollo innovador en términos 
sociales, estructurales y de negocios y 
acompañado por entidades públicas y privadas. 

http://www.terrtoires-de-demain.org 43 
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LIVING LAB INSPIRA 



ZORROTZAURE,  
BARRIO DE LA CO CREACION 

“Zap Living Lab”, Antiguo barrio industrial hoy agrupa gracias a la ACERIA 
una dinámica de artistas al servicio del desarrollo económico 
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LEILAC  

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



ESPACIO DE COOPERACION ATLANTICA 
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