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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 diferentes organizaciones internacionales, el 
distrito y la municipalidad de México, la región de la Rioja (España), y diferentes 
colectividades francesas y del caribe.  
 
Francia es un País que ha creado el programa gubernamental “French Tech” con 
sus “French Tech Hubs” para el desarrollo de la colaboración internacional en 
materia de innovación entre países, ciudades y regiones. 

NUEVOS MARCOS DE ACCION 



EL ORIGEN DE LA INNOVACIÓN  
ABIERTA Y DISRUPTIVA  

(Living Labs, laboratorios de uso…) 

 Se desarrolla en los años 90, en Europa: España, Italia,  Francia y en América Latina en  Argentina y Bolivia: 

1. 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 la Experiencia de Villena 
(Valencia) , Las granjas rurales de las regiones Italianas,  

2. Los proyectos de las universidades de Bolivia en zonas rurales  (agricultura) 
 

En 1992 nace la Web en el seno del CERN (Organización Européa para la investigación nuclear, antiguamente 
Consejo europeo de la investigación nuclear) con sede en  Ginebra, Europa  
 

93 - 94 -95, los laboratorios educativos: 

1. en Francia de los profesores Pierre Valade en la escuela de Piquecos y L. Garcia Vitoria  en la experiencia 
del Polo Leonard de Vinci de Paris, utilizacion de la web para la ensenanza presencial  

2. en España el proyecto de tele enseñanza por satélite “Syntagma 3”, dirigido por L. Garcia Vitoria con 
Fundesco y el decanato del colegio oficial de ingenieros de Telecomunicaciones y coordinado por el COIT. 

3. en Argentina, los proyectos de enseñanza disruptiva de la profesora Karina Crespo en Argentina… 

 

http://www.terrtoires-de-demain.org 4 



INNOVACIÓN ABIERTA Y DISRUPTIVA 

El profesor Mitchell a finales de 2004 y principios de 2005 hablaba  en sus conferencias en 
Francia y en Finlandia notablemente del concepto de MIT Mededialab y Mitchell fue 
acreditado inexactamente como el que originalmente forjó el concepto, seguramente 
después de haber observado los trabajos europeos de las urbes digitales europeas, 
puestos en practica y desarrollados por Francia, España, Italia en los 90 y en Finlandia en 
los años 2000. 
Se crea en Francia en 2008 el primer laboratorio vivo (Living Lab) territorial “Territorio del 
Mañana” con cinco regiones y se presenta en el senado Francés en 2009. 
En 2002-2003 y siguientes, después de una misión en Tampere (Finlande)  en 2001, bajo 
demanda de los servicios del primer ministro francés, tuvimos ocasión de realizar un estudio 
histórico sobre las ciudades digitales en Europa, donde nacieron los laboratorios de uso o 
living labs, y en particular hacer alusión al centro de inspiración de Lahti (ver publicación 
ISSN:-1265-499X, documento en la diapositiva siguiente) 
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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 y de creación de una 
verdadera comunidad a través de la identidad pasada, presente y futura del territorio. 

Los nuevos espacios de innovación son indispensables para reunir las esperas de los actores de la 
economía, los investigadores y la 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. http://www.terrtoires-de-demain.org 7 

Nuevos desarrollos sociales Nuevos usos, nuevas prácticas 



ALGUNOS EJEMPLOS 
DE LABORATORIOS VIVOS, ABIERTOS Y 

DISRUPTIVOS 
e-salud 



EL APORTE DE LOS LIVING LABS EN IMAGINERIA  

Con motivo de la llegada a Francia del profesor Jacques de Guise, 
director del «Imagery and Orthopedics Research Laboratory» de 
Montreal (LIO), el Forum de los Living Labs en salud y en 
autonomía  y el polo «Medicen Paris Región» organizaron una 
reunión sobre el tema del aporte del living labs en imaginería   

 

Intervinieron Jacques de Guise y Denis Abraham, Director de la 
innovación en el Institut Mines-Télécom y cofundador de Living 
Lab PROMETEE.  



Le Living Lab Promethée 

« PeRceptiOn utilisateur pour les usages du MultimÉdia dans les 
applicaTions mÉdicalEs»  de TELECOM Nancy. 

 

Propone entornos normalizados destinados a los profesionales 
del mundo medical permitiendo la realización de test subjetivos 
sobre imágenes/videos medicales y medir el impacto de los 
tratamientos sobre esas imágenes en función de su uso 



http://www.forumllsa.org/ 

En Francia, el Consejo General de la Economía, de Industria, Energía y Tecnologías 
(CGEIET) lanzó un grupo de trabajo en acuerdo con el  Ministerio de la Salud 

 

Los principales objetivos del Forum  LLSA son transformar el trabajo colectivo de los 
livings labs en pedales operacionales creadores de valor para el sector 

http://www.forumllsa.org/
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LILLE: El BARRIO «HUMANICITÉ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://territoriosdelconocimiento.blogspot.fr/2013/02/humanicite.html 
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NICE 
CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 

 Los enfermos y sus familias están en el centro del dispositivo 



Responder a problemáticas de e-salud desarrollando productos o servicios en co 
construcción  con el usuario y los diferentes actores de la salud  
 



Mensajería segura con el fin de responder a los intercambios de 
información entre los diferentes actores de la salud  para optimizar el 
recorrido de los pacientes con una gestión de continuidad. 
 



CENTRE HYGEE (Saint-Etienne) Living Lab 
Plataforma de salud pública  CANCEROPOLE LYON AUVERGNE 

RHONE-ALPES (CLARA, Lyon 7e). Centre Hygée de Saint Etienne 

(www.centrehygee.fr) un polo dedicado a la cancerología  y la 

prevención para pacientes y familiares.  
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Dispositivo fuera de los muros para permitir una experimentación en 
condiciones reales y en gran escala, orientar a las empresas hacia los 
centros especializados y  Acompañarlas en el protocolo de evaluación, 
aconsejarlas  y poner a su servicio una red de competencias útiles: 
financiera, jurídica, propiedad intelectual, seguro, etc.). 
Asegurar el acompañamiento hasta la entrega del informe de estudio 

Living Lab E-Santé Aquitain  
 



FICHe 
 co-financiado por la Comisión Europea 

Facilitar el desarrollo y la validación de diferentes soluciones tecnológicas a 
problemas socio sanitarios  

Acoge a 7 empresas españolas: 

1. HealthApp. Una aplicación diseñada para acompañar a pacientes en terapia de trastornos de la 
alimentación.  

2. Ideable solutions. Una plataforma de tele asistencia para el cuidado de los mayores. 

3. Medbravo. Una solución integral para la colaboración eficaz en la investigación clínica del cáncer.  

4. NeuroAtHome. Una plataforma de rehabilitación física y cognitiva.  

5. PsicoSmart. Realidad Virtual para terapias de salud mental basada en la tecnología móvil.  

6. MySphera. Información en tiempo real de pacientes, procesos, equipos y personal para mejorar la 
calidad asistencial.  

7. Umanick. Identificación segura de pacientes en hospitales con tecnología biométrica.  



El Living Lab de la Universitat de València Food&HealthLab es promovido por 
el Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS, de alimentación y salud. 
 
Basado en siete pilares : 
1. nutrición,  
2. gastronomía,  
3. fisioterapia,  
4. psicología,  
5. genética,  
6. actividad física  
7. análisis clínicos. 
 



 Un living lab Cap Gamma de Montpellier 
  
Está instalado en el  Biopôle Euromédecine de Montpellier Agglomération,  
 
Se concentre en tres ejes:  
1. Testear innovaciones de e-salud,  
2. servir de integrador de peritajes punta, sobre proyectos de investigación 
3. Estructurar los bimarques y tratar de grandes volúmenes de datos merced a una 

plataforma informática 



ORDENADOR CUANTICO DE GOOGLE 

Los investigadores esperan que la arquitectura cuántica permita 
generar nuevas soluciones para medicina o ayuden a construir 
un modelo mucho más exhaustivo de nuestro universo.  
 
Las posibilidades son tantas que la primera pregunta es ¿qué 
investigar?, “no sabemos cuáles son las preguntas que debemos 
hacerle a ese ordenador” dice la NASA. 







El 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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LOS LIVING LABS DE SALUD AL SERVICIO DEL CIUDADANO  
Un nueva disposición de los profesionales de la salud 

1. El paciente, los profesionales de le la salud, los dispositivos medicales y los 
industriales deben ponerse en escena conjuntamente. 

2. El modelo económico de la salud conectada pasara evidentemente por los 
espacios de uso,  abiertos y de ruptura.  

3. El desarrollo de una industria digital competitiva al servicio de la salud y de la 
autonomía del ciudadano reconocida eficientemente en términos de salud 
pública está todavía por llegar. 

4. Se trata de inventar nuevas soluciones de manera concertada asociando 
comanditarios y financieros ofertas pero también los usuarios finales, cada vez 
más movilizados y responsables  

Es todo ello de lo que se trata en estos nuevos espacios innovadores. 



OTROS MODELOS: LAS ÁREAS URBANAS INTELIGENTES 

Las áreas urbanas verdaderamente inteligentes  crean un desarrollo económico 
sostenible y de alta calidad de vida en áreas clave como la economía, la movilidad, el 
medioambiente, la ciudadanía, la salud, la educación, el emprendimiento y  la 
sostenibilidad  

y debe reconciliar pilares sociales, culturales,  y medio ambientales a través de un 
enfoque sistémico que combina la gobernanza participativa y la gestión responsable 
del territorio con el fin de satisfacer las necesidades de instituciones, empresas y 
ciudadanos.   

Los términos dados a esta zonas son numerosas: ciudad inteligente, ciudad digital, 
ciudad verde, ciudad conectada, eco-ciudad, ciudad sostenible, ciudad para la vida, 
ciudad segura…  

No obstante, un territorio inteligente debe conjugar una serie de elementos y de 
nuevas practicas disruptivas teniendo en cuenta los componentes que se declinan en 
los siguientes esquemas http://www.terrtoires-de-demain.org 27 
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Desarrollo de una economía circular 
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Innovacion de 
ruptura 

conocimiento 
Educacion 
formacion 

Creación 
de empléo 

Formación 

Educación 

Conocimiento 

Puesta en práctica de un sistema cognitivo territorial 
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Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 
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TERRITORIO E URBE INTELLIGENTE 


