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[Datos de interés] 

Esta obra está dirigida a un 
público no solo universitario 
sino también profesional. 
¿Por qué? Porque muestra 
los resultados de la 
prospectiva aplicada a nivel 
nacional, político, 
institucional, empresarial, 
académico, asociativo... Un 
modelo de referencia para 
que unos países sirvan de 
ejemplo a otros a la hora de 
planificar sus políticas y 
estrategias a medio y largo 
plazo. 
Este segundo volumen          
—Experiencias— desciende 
al terreno de lo aplicado y el 
análisis de casos, tomando 
como referencia el territorio 
y/o el ámbito profesional en 
el que se implementó el 
ejercicio prospectivo. 
Esta trilogía nace del 
colectivo FUTURLAB que 
tiene en sus filas a los 
mayores expertos nacionales 
e internacionales sobre 
Prospectiva, un campo de 
conocimiento interdisciplinar 
en pleno auge.

PROSPECTIVA E 
INNOVACIÓN.  
VOL. 2. 
Experiencias  
Prospectiva e Innovación es 
un tratado de naturaleza 
multidisciplinar e 
internacional que recoge 
múltiples enfoques, 
experiencias y sensibilidades, 
en diferentes contextos y 
ámbitos, sobre las 
potencialidades de la 
Prospectiva para la 
innovación y el desarrollo 
social. La obra contiene 
aportaciones de muchos de 
los más destacados futuristas 
de todo el mundo, que 
quedan reflejadas en los tres 
volúmenes que la componen: 
Visiones, Experiencias y 
Propuestas. Esta trilogía 
quiere rendir tributo a las 
figuras de Emilio Fontela y 
Jesús Moneo, y está 
prologada por Federico 
Mayor Zaragoza.  
El segundo volumen 
(Experiencias), presenta una 
serie de perspectivas 
internacionales en el ámbito 
multidisciplinar de los 
estudios prospectivos, 
centrándose en experiencias 
desarrolladas en países como 
Argentina, Colombia, Costa 
Rica, España, Finlandia, 
Holanda, Hungría o Perú. 
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UMH) y profesor colaborador 
de la Universidad de Alicante 
en diferentes proyectos de 
cooperación, investigación y 
consultoría llevados a cabo 
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