
Impulsar la transformación económica y social del Territorio a 
través del cruce y la interrelación de tres ámbitos clave:

Digitalización 
e Industria 
inteligente

Cultura y 
Creatividad

Empresas de 
muy diferentes 

sectores y 
dimensiones

Entorno 
educativo y de 
investigación

Sector cultural 
y creativo

Ciudadanía

Bioeconomía 
Alimentación y 

Salud

Servicios 
Avanzados 
y Consumo 
Sostenible

Movilidad, 
Energía y 
Cambio 

Climático

Educación, 
Talento y 

Desarrollo 
Humano

Ciudad 
Sostenible

Inclusión, 
Políticas Sociales 
y Envejecimiento

Desarrollo 
Rural y 

Equilibrio 
Territorial

Gobernanza y 
Ciudadanía

Innovación 
Social

Hibridación

Innovación 
Abierta

Investigación 
Transdisciplinar

Transferencia 
Creativa

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Investigación, experimentación, desarrollo y aplicación de metodologías y 
prácticas innovadoras para la generación de nuevos productos y servicios.
Transferencia intra, inter y transectorial.
Generación de nuevos modelos de negocio y organizativos.
Formación, socialización, divulgación e implicación ciudadana.
Posicionamiento y transformación del Territorio.

Una oportunidad para innovar los modos 
de innovar de las organizaciones sociales 
y productivas del Territorio, que favorezca la 
diversificación y la generación de actividades de 
mayor valor añadido. Quiere hacerlo desde la 
intersección y fertilización cruzada entre sectores 
y organizaciones.

¿Qué nos mueve?
Misión
Propiciar la hibridación entre disciplinas en busca 
de innovación abierta, responsable y sostenible 
que genere valor a diferentes agentes, ámbitos 
y contextos, y que promueva una cultura de 
innovación disruptiva en el Territorio.

Visión
Diversificar y transformar el tejido social y 
productivo de Álava, funcionando como elemento 
tractor de desarrollo territorial sobre la base de 
la combinación inteligente de competencias 
diversas y visiones múltiples en el abordaje de 
retos.

Valores
Diversidad, cooperación y acción.

Conceptos tractores 
Mediante los que abordar con éxito los retos 
complejos de la sociedad contemporánea:

Líneas estratégicas del centro

Agentes prioritarios

Ámbitos prioritarios de actuaciónFactores para la transformación

Sostenibilidad

Digitalización Creatividad

DIGITALIZACIÓN
• Datos, modelos y

tratamiento
• Sistemas que

aprenden
• Red de conexión y

colaboración entre
sistemas

• Personalización

SOSTENIBILIDAD
• Cambio climático
• Economía circular
• Consumo

responsable
• Transición cultural
• Justicia inter e

intrageneracional

CREATIVIDAD
• Experimentación,

creación
• Diversidad cultural
• Sociedad creativa
• Democracia y

cambio cultural



LIVINGLAB

El espacio
Un Centro de Cooperación público-privada 
ubicado en el edificio del Archivo del Territorio 
Histórico de Álava, en pleno Campus universitario, 
que se organiza en tres espacios genéricos: 

Servicios 
generales

Programas Promotores

Programa de 
investigación, 

innovación 
abierta y 

experimentación 
transdisciplinar.

Programa 
de talento y 

emprendimiento.

Creative office 
y transferencia 

creativa.

Programa 
divulgativo, 

pedagógico y de 
socialización.

Programa de 
tratamiento y 

modelización de 
datos.

Programa de 
cooperación 

interempresarial 
e intersectorial.

Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa de 
Álava S.L. es la entidad (definida con carácter no lucrativo) 
promotora de este proyecto. Su socios fundadores son 
Fundación Vital Fundazioa y c2masi S.L. (Conexiones 
improbables) y cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de 
Álava.

La Sociedad está abierta a la incorporación de otras 
empresas, instituciones y organizaciones interesadas en 
potenciar la innovación abierta en sus propias estructuras y en 
el territorio.

Entidades promotoras: Con el apoyo de:

Espacios específicos 1.600m2 orientados a la investigación, la experimentación y la producción.

FABLAB

PLAZA

1 2 3

654

PLAZA
Planta baja

Exhibición y test
Auditorio
Espacio multiusos | Plató
Servicios generales

LIVINGLAB
Planta 1

Aulas de formación y reunión
Coworking
Empresas residentes
Zona networking | Office

FABLAB
Semisótano

WetLab
Talleres | Residencia
FabLab | MakerSpace
Centro de Datos

LIVINGLAB

PLAZA

FABLAB


