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(O�WpUPLQR�/LYLQJ/DE�QDFH�HQ�ORV�
¶��� SDUD� GHVFULELU� HO� XVR� GH� VR�
FLHGDGHV� FR�RSHUDWLYDV� DSOLFD�
das principalmente al entorno 
TIC. Desde su origen se visualizó 
FRPR�XQ�LQVWUXPHQWR�TXH�SHUPL�
tía incluir al usuario, entendido 
como ciudadano, en los procesos 
GH� LQQRYDFLyQ�� GiQGROH� XQD� SR�
sición centralizada e interactiva 

TXH� GLR� SDVR� D� XQ� QXHYR� SDUD�
digma conocido como Innovación 
Abierta (Open Innovation�� 7UD�
ducido al castellano de múltiples 
IRUPDV�� DO� KDEODU� GH� /LYLQJ/DEV�
VH�KDFH�VLHPSUH�UHIHUHQFLD�D�GRV�
aspectos fundamentales:

�� DELHUWR�� ORV� /LYLQJ/DE� GHEHQ�
ubicarse en entornos abiertos 
desde el punto de vista de la 
interacción con el usuario, es 
GHFLU�� HQWRUQRV� QR� FRQWUROD�
dos en los que los usuarios no 
son conducidos a presentar un 
FRPSRUWDPLHQWR� HVSHFt¿�FR� LQ�
ducido frente a un experimento 
o prototipo con un producto o 
servicio.

�� DSUHQGL]DMH� H[SHULPHQWDO��
apertura de interacción donde 
los productos/servicios no son 
SURGXFWRV�¿�QDOHV�VLQR�TXH�LUiQ�
PRGL¿�FiQGRVH� D� OR� ODUJR� GHO�
WLHPSR� JUDFLDV� D� OD� LQYROXFUD�
FLyQ�GHO�XVXDULR�¿�QDO�

(QWUHYLVWDPRV�-XDQ�$QWRQLR�%HU�
tolín, Director de Innovación y 
Project Manager de espaitec, 
SDUD�KDEODU�GH�HVWD�LQLFLDWLYD�TXH�
OLGHUD� \� VREUH� LQQRYDFLyQ� FDVWH�
llonense.

P.: ¿Cómo surge la idea de crear 

un LivingLab en espaitec? ¿De 
GyQGH� QDFH� OD� ¿�QDQFLDFLyQ� SDUD�
llevarlo a cabo? 
R.:� /D� LGHD� VXUJLy� KDFH�PiV� GH�
XQ�DxR�HQ�XQD�VHVLyQ�GH�EUDLQV�
torming realizada en espaitec 
SDUD� LGHQWL¿�FDU� SRVLEOHV� PHFD�
nismos que ayuden a nuestro 
entorno, (empresas y grupos de 
LQYHVWLJDFLyQ�� D� VHU� PiV� FRP�
petitivos. Consideramos que los 
µ/LYLQJ/DE¶�HUD�XQD�¿�JXUD�PX\�LQ�
teresante que permitiría generar 
SURFHVRV� GH� KLEULGDFLyQ� VLQpUJL�
ca entre empresas y centros de 
conocimiento incorporando a los 
XVXDULRV�¿�QDOHV�FRPR�DJHQWHV�GH�
LQQRYDFLyQ� DFWLYRV�� 'HVSXpV� GH�
diseñar el proyecto, solicitamos 
DSR\R�¿�QDQFLHUR�DO�0LQLVWHULR�GH�
&LHQFLD�H�,QQRYDFLyQ�D�WUDYpV�GHO�
SURJUDPD�,113/$17$������

3��� ¢4Xp� VXSRQGUi� SDUD� OD� 8-,��
espaitec y sus empresas el 
H¶/LYLQJ/DE� D� FRUWR�PHGLR� SOD]R�
HQ� WpUPLQRV� HFRQyPLFRV�� GH� LQ�
QRYDFLyQ�H�LPSDFWR�HQ�HO�PHUFD�
do? 
R.: Espaitec, como conector con 
el Sistema Global de Innovación y 
WUDQVGXFWRU�HQWUH�HO�HQWRUQR�DFD�
GpPLFR�\�HO�HPSUHVDULDO��UHIXHU]D�
su misión poniendo a disposición 
del entorno de la provincia de 
Castellón un instrumento como 
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HO�H¶/LYLQJ/DE�TXH�IRUWDOHFHUi��VL�
cabe, el desarrollo cooperativo 
de la innovación entre todos los 
DJHQWHV�VRFLRHFRQyPLFDV�GH�&DV�
WHOOyQ��/RV�/LYLQJ�/DE�VRQ�PRWR�
res de innovación y aseguran en 
gran medida un impacto exitoso 
en el mercado de las empresas 
YLQFXODGDV� D� HVWD� LQLFLDWLYD� JUD�
cias a la involucración del usuario 
¿�QDO� HQ� WRGDV� ODV�HWDSDV�GH�GH�
VDUUROOR�GHO�SURGXFWR��FR�GLVHxR��
FR�FUHDFLyQ��FR�SUXHED��

$GLFLRQDOPHQWH�� H¶/LYLQJ/DE� ID�
cilitará la gestión de recursos y 
competencias relevantes a los 
PHUFDGRV�LGHQWL¿�FDGRV�JUDFLDV�DO�
fomento de redes de colaboración 
GH�3<0(6�H�LQVWLWXFLRQHV�X�RUJD�
QLVPRV� HQ� ORV� SUR\HFWRV� LPSOH�
mentados lo cual redundará en 
una reducción de costes en todas 
VXV�SDUWHV�D�OD�KRUD�GH�SRQHU�HQ�
PDUFKD�SUR\HFWRV�GH�LQQRYDFLyQ�

3��� ¢4Xp�SUR\HFWRV� VH�HVWiQ�GH�
VDUUROODQGR�GHQWUR�GH�HVWD�LQLFLD�
WLYD"� ¢4Xp� FULWHULRV� VH� VLJXLHURQ�
para seleccionarlos? 
R.:� (Q� HO� H¶/LYLQJ/DE� SDUWLFLSDQ�
proyectos tanto de las empresas 
YLQFXODGDV�D�HVSDLWHF�FRPR�JUX�
pos de investigación de la UJI. 
(Q� OD�SULPHUD� IDVH�VH�HVWiQ�SR�
QLHQGR�HQ�PDUFKD����SUR\HFWRV�

PX\�DYDQ]DGRV�WHFQROyJLFDPHQ�
WH�TXH�SHUPLWLUiQ�UHVROYHU�QHFH�
VLGDGHV�LGHQWL¿�FDGDV�HQ�HO�&DP�
pus de Riu Sec. 

Los proyectos van desde un kit 
de detección de Legionella que se 
LQVWDODUi�HQ�ODV�]RQDV�GH�DFXPX�
ODFLyQ�GH�DJXDV�\�DLUH�DFRQGLFLR�
nado de la UJI, al diseño de un 
sistema de gestión de libros por 
medio de etiquetas inteligentes 
\� DUFRV� GH� UDGLRIUHFXHQFLD� �5)��
para la biblioteca, pasando por 
HO�GLVHxR�GH�XQ�VLVWHPD�GH�FRQ�
WURO� GH� HQWUDGDV� GH� YHKtFXORV� DO�
Campus que permitirá analizar 
OD� DÀ�XHQFLD� GH� ORV� YHKtFXORV� DO�
recinto y valorar su impacto en 
la contaminación del entorno; el 
GLVHxR� GH� XQ� iUERO� VRODU� \� HyOL�
co que sirva de punto de reunión 
social y que incorpora un sistema 
GH�FDUJD�SDUD�PyYLOHV�\�SRUWiWL�
OHV��HQWUH�PXFKRV�RWURV�

P.: El proyecto está concebido en 
varias fases, ¿cuál es su actual 
HVWDGR� \� HQ� TXp� FRQVLVWLUiQ� ODV�
otras fases?  
R.:� (O� SUR\HFWR� HVWi� HQ� VX� SUL�
mera fase, la que denominamos 
³3URRI�RI�FRQFHSW´� R� SUXHED� GH�
FRQFHSWR� FX\R� REMHWLYR� IXQGD�
mental es corroborar el impacto 
de este tipo de instrumentos de 

LQQRYDFLyQ�HQ�XQ�HQWRUQR�VLQJX�
lar, es decir, convertir  el Campus 
de Riu Sec en un SmartCampus 
que actúe de escaparate para 
otras posibles iniciativas en fases 
posteriores.

(VWD� IDVH� GH� SUXHED� GH� FRQFHS�
WR� SHUPLWLUi� H[WUDSRODU� OD�PHWR�
dología y varios de los proyectos 
desarrollados en el Living Lab a 
las ciudades de Castellón y así 
constituir SmartCities, o ciudades 
inteligentes, y al conjunto de la 
SURYLQFLD�D�WUDYpV�GH� LPSOHPHQ�
WDFLRQHV� PiV� DPSOLDV� R� LQLFLDWL�
vas como RuralLabs�TXH�VRQ�H[�
tensiones de los Living Lab pero 
SXHVWDV�HQ�PDUFKD�HQ� ODV�]RQDV�
UXUDOHV�SDUD�ODV�TXH�\D�KD\�PX�
FKRV�FDVRV�GH�p[LWR�HQ�WRGR�HO�WH�
rritorio español.

6H�WUDWD�GH�XQ�SUR\HFWR�FRQ�SUR�
yección futura que cuenta con 
HO� LQFRQGLFLRQDO�DSR\R�GHO�&RPL�
Wp� (XURSHR� (FRQyPLFR� \� 6RFLDO��
quien constata el enorme valor 
de los Living Lab en el proceso de 
FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�(XURSD�FRP�
petitiva y productiva.

(VSDLWHF��D�WUDYpV�GHO�H¶/LYLQJ/DE��
IRUPD�SDUWH�GH�OD�(XURSHDQ�1HW�
ZRUN� RI� /LYLQJ� /DEV� �(12//���
ocupando espa una posición en 
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HO� &RPLWp� (MHFXWLYR�� /D� 5HG� (X�
ropea de Living Labs  pretende 
agrupar a todos los LivingLabs 
HXURSHRV� \� RWURV� LQWHUFRQWLQHQ�
tales en una comunidad que ya 
DOFDQ]D� ORV� ���� \� TXH� KD� GHVD�
rrollado una estrategia sostenible 
para la generación de innovación 
de una forma sistemática.

P.: La apuesta por la innovación 
UHDOL]DGD�SRU� DGPLQLVWUDFLyQ�S~�
blica en las últimas legislaturas 
KD�VLGR�QRWRULD��¢FUHH�TXH� LQQR�
vamos más y mejor en España 
DKRUD�R�WRGDYtD�H[LVWH�XQD��EUH�
FKD�HQWUH�LQQRYDFLyQ�\�QHFHVLGD�
des reales del mercado?  
R.: La apuesta que realizan las 
diferentes administraciones en 
materia de innovación es crucial 
para que proyectos de esta índole 
OOHJXHQ�D�EXHQ�SXHUWR�\�VH�FRQ�
YLHUWDQ�HQ�JHQHUDGRUHV�GH�ULTXH�
]D��6LQ�HPEDUJR��QR�KD\�TXH�SHU�
der la visión sobre el verdadero 
REMHWLYR� GH� HVWH� WLSR� GH� LQLFLDWL�
vas: ser capaces de retornar a la 
VRFLHGDG�OD�LQYHUVLyQ�TXH�VH�UHD�
liza con fondos públicos (ROI2S: 

Return of Investment to the So-

ciety) Obviamente en España se 
está innovando más y mejor que 
KDFH� �GLH]�DxRV�SHUR�D~Q�HV� LQ�
VX¿�FLHQWH��KD\�PXFKDV�QHFHVLGD�
des por cubrir y problemas por 
resolver, en resumidas cuentas 
KD\�TXH�FRQFHQWUDUVH�PiV�HQ� OD�
demanda que en la oferta.

3��� ¢6RQ� ORV� /LYLQJ/DEV� XQD� IRU�
ma de acercar la investigación 
GHO�HQWRUQR�DFDGpPLFR�DO�HQWRUQR�
empresarial, y por extensión al 
XVXDULR� ¿�QDO"� ¢FyPR� SXHGH� EH�
QH¿�FLDU�HVWR�D�OD�VRFLHGDG�FDVWH�
llonense? 
R.: En nuestro caso podemos 
decir que sí, aunque modelos de 
/LYLQJ�/DEV�KD\�YDULRV�\�OD�GLVSD�

ULGDG�FRQVLGHUDEOH��/R� LPSRUWDQ�
te es que son entornos ricos en 
posibilidades que siempre acaban 
EHQH¿�FLDQGR�DO�FLXGDGDQR�PHMR�
UDQGR�VX�FDOLGDG�GH�YLGD�D�WUDYpV�
de servicios de valor añadido, y 
sobre todo con un resultado que 
le encaja al mismo ciudadano, 
TXH�FXEUH�VXV�QHFHVLGDGHV�\�UH�
suelve problemas de gestión en 
XQD�FLXGDG�R�XQD�UHJLyQ��/RV�/L�
vingLab son ideales para políticos 
\�FLXGDGDQRV�SDUD�GLVHxDU��H[SOR�
UDU��H[SHULPHQWDU�\�UH¿�QDU�SROtWL�
cas y regulaciones en escenarios 
reales.

3���¢4Xp�SLHQVD�GH�OD�LQQRYDFLyQ�
desarrollada en la provincia de 

&DVWHOOyQ"� ¢(Q� TXp� PHGLGD� QRV�
KDUi� HVWH� SUR\HFWR� FDPELDU� HO�
status?
R.: En la provincia de Castellón 
VH�HVWiQ�OOHYDQGR�D�FDER�PXFKRV�
proyectos, y muy interesantes, 
relacionados con la generación 
de innovación. Este proyecto 
pretende ser uno más, con una 
perspectiva quizás diferente por 
OD� WUDVFHQGHQFLD�TXH�WLHQH�HO� LQ�
tegrar al verdadero protagonista 
GH� FXDOTXLHU� VRFLHGDG�� HO� FLXGD�
GDQR�� &UHHPRV� IHKDFLHQWHPHQWH�
en este modelo porque puede 
ser un verdadero catalizador del 
FDPELR�FUHDQGR�HQWRUQRV�FRODER�
rativos y facilitando a las PYMES 
su crecimiento. Q
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La creación empleo es uno de los 
cinco objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020 que está 
GLVHxDGD�SDUD�D\XGDU�D� ODV�SHU�
VRQDV�GH�WRGDV�ODV�HGDGHV�D�GH�
VDUUROODU� ODV� KDELOLGDGHV� QHFHVD�
rias para los puestos de trabajo 
de mañana. 

(VWD�(VWUDWHJLD�WLHQH�FRPR�REMH�
tivo aumentar la tasa de empleo 
y al mismo tiempo dar a Europa 
el impulso necesario para crear 
PiV�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�\�GH�PH�
MRU�FDOLGDG��D�WUDYpV�GH�XQ�FUHFL�
miento inteligente mediante una 
HFRQRPtD� EDVDGD� HQ� HO� FRQRFL�
PLHQWR�\�OD�LQQRYDFLyQ��OD�SURPR�
ción de una economía sostenible 
TXH� KDJD� XQ� XVR�PiV� H¿�FD]� GH�
los recursos, que sea más verde 
y competitiva, y un crecimiento 
LQWHJUDGRU� PHGLDQWH� HO� IRPHQ�
to de una economía con un alto 
QLYHO�GH�HPSOHR�TXH�WHQJD�FRKH�
sión social y territorial. 

/D�8(�WLHQH�XQD�WDVD�GH�GHVHP�

SOHR� GH� DOUHGHGRU� GHO� ����� HQ�
parte debido a la actual crisis 
HFRQyPLFD�TXH�KD�GHMDGR�D�PLOOR�
nes de europeos sin empleo. Con 
HO�¿�Q�GH�UHGXFLU�OD�SREODFLyQ�GHV�
empleada, la UE y sus Estados 
PLHPEURV� VH� KDQ� FRPSURPHWLGR�
a alcanzar una tasa de empleo 
GHO�����GH�OD�SREODFLyQ�GH�HQWUH�

���\����DxRV�HQ������

(VWD� FLIUD�� XQR� GH� ORV� SULQFLSD�
les objetivos de Europa 2020, 
HV� HQ� UHDOLGDG� FRQVHJXLU� HO� SOH�
QR�HPSOHR�DO�¿�QDO�GH� OD�GpFDGD��
8QD�PHWD� TXH� VH� KD� FRQYHUWLGR�
en esencial para la economía y la 
sociedad en su conjunto. 
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