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Editorial
El final del ciclo anual invita a hacer una reflexión sobre el pasado, que permite mirar al
futuro de forma meditada. La newsletter Cataluña Sur: Región del Conocimiento,
creada a principios del año que termina, se impulsó con el doble objetivo de diseminar
los proyectos de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento, entre los que
destaca la configuración de Cataluña Sur (Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre) como
región del conocimiento, y de crear un espacio de debate sobre temas de desarrollo
territorial y estrategias de innovación y especialización inteligente en el área territorial
que nos ocupa.

A lo largo del año se han abordado temáticas diversas, entre las que han destacado la
importancia y la necesidad de desarrollar un sistema de gobernanza que permita tomar
decisiones de manera articulada; la política regional europea y el contexto de Cataluña y
Tarragona; y, por último, el monográfico dedicado a la estrategia RIS3 de
especialización inteligente en el contexto europeo.

Expertos de prestigio internacional y miembros de la Cátedra han participado asimismo
en la elaboración de artículos especializados que han permitido ofrecer una
aproximación a las distintas líneas estratégicas en que se centra nuestra misión. John
Goddard, profesor emérito de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de
Newcastle, y Ellen Hazelkorn, directora de la Higher Education Policy Research Unit y
del Dublin Institute of Technology, contribuyeron a contextualizar la región Cataluña Sur
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y la Universitat Rovira i Virgili en un entorno global. El artículo ponía de relieve la
importancia de los compromisos entre la universidad y la sociedad, y destacaba la
implicación de la Universitat con la región Cataluña Sur, relación que se ha desarrollado
a lo largo de su historia a través de la tercera misión. En la segunda edición de la
newsletter, Josep Maria Piñol Alabart y Marina Vives Blanco, miembros del equipo de la
Cátedra Universidad y Región del Conocimiento, destacaban la importancia de los
ejercicios de foresight como herramienta para la toma de decisiones a largo plazo. Por
último, en la última edición, Xabier Goenaga, jefe de la Unidad de Finanzas, Innovación
y Crecimiento del Joint Research Centre (Comisión Europea), ponía énfasis en la
relevancia de las estrategias de especialización inteligente en el contexto regional y de
la implicación de la universidad en este proceso. Además, presentaba las tendencias de
futuro de estas políticas en el contexto europeo.

La generación de conocimiento y opinión se manifiesta en la sección de entrevistas, a
través de las que se ha podido conocer en profundidad la opinión de tres líderes del
mundo regional: Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona; Josep Fèlix
Ballesteros, alcalde de Tarragona, y Carles Pellicer, alcalde de Reus. Por esta razón, en
esta edición se ofrece una visión comparativa de sus opiniones, que permitirá hacerse
una idea global de sus inquietudes, responsabilidades y compromisos con la región del
conocimiento que se pretende impulsar.

El establecimiento de una plataforma de conocimiento para la innovación regional nos
ha llevado asimismo a analizar casos de buenas prácticas y a elaborar estudios sobre
diferentes temáticas, y algunos se encuentran disponibles en nuestra página web. La
sección “Descubriendo regiones del conocimiento” surge de estos análisis y reflexiones.
Este apartado sirve para mostrar la operativa de regiones de interés con las que se han
desarrollado colaboraciones estratégicas y se han compartido experiencias. Asimismo,
en esta edición se ofrece un estudio comparativo entre Tampere, Cantabria y Twente,
que permitirá establecer los puntos en común y las divergencias entre estas regiones, y
adoptar una perspectiva objetiva sobre el camino que debería seguir Catalunya Sur en
su desarrollo hacia una región del conocimiento.

Esta nueva edición se cierra con la sección “Descubriendo Cataluña Sur”, que presenta
una de las estructuras de conocimiento más representativas del territorio: el Parque
Tecnológico del Vino (VITEC). Destaca también la sección “Eventos”, en la que le
invitamos a reflexionar a partir de una actividad que tuvo lugar la Semana Europea de
Regiones.

Para terminar, en nombre del equipo de la Cátedra Universidad y Región del
Conocimiento, le animamos a participar con sus reflexiones e ideas para hacer de
Cataluña Sur, Región del Conocimiento un proyecto común hacia al progreso territorial
sostenible e inteligente.

Francesc Xavier Grau Vidal

Director de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento
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La visión de la región del conocimiento. La opinión de
Josep Poblet, Josep Fèlix Ballesteros y Carles Pellicer

diaridigital.urv.cat/es/la-vision-de-la-region-del-conocimiento-la-opinion-de-josep-poblet-josep-felix-ballesteros-y-
carles-pellicer/

La generación de conocimiento y opinión en este ámbito se
ha manifestado a partir de entrevistas a diferentes
representantes políticos de la región
Cataluña Sur reúne todas las características para desarrollarse como región del
conocimiento. Esto implica la voluntad de aplicar la política regional europea de
cohesión y diseñar un sistema de gobernanza que facilite la toma de decisiones
estratégicas a nivel regional. Además, la región del conocimiento se configura como una
oportunidad para generar riqueza y, por tanto, para mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan en su territorio. En este sentido, el alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, sostiene que “el bienestar y el aumento de las oportunidades vitales
de las personas pasa ahora por un desarrollo territorial”.

Ahora bien, ¿qué ventajas aporta el que Cataluña Sur sea una región del
conocimiento? Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona, explica que
ser región del conocimiento “significa que nuestra sociedad cuenta con una dinámica,
con una actividad social y económica basada en el conocimiento y que, por tanto, es
más rica y competitiva”. Por su parte, Ballesteros destaca la importancia de un modelo
socioeconómico dirigido a la innovación, mientras que Carles Pellicer, alcalde de Reus,
sostiene que Cataluña Sur, “al margen del área metropolitana de Barcelona, es el motor
económico más importante del país y dispone de una economía diversificada que debe
tomar el control de su política de innovación, si se quieren aprovechar bien los retos que
se plantean”. En este sentido, Pellicer concreta el impacto económico que supondría ser
región del conocimiento en “más empresas tecnológicas, más talento local, más
atracción de talento internacional, más I+D y más puestos de trabajo de calidad”.

La voluntad de evolucionar hacia una región del conocimiento y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos en Cataluña Sur queda reflejada en el compromiso de los
representantes políticos.
Los representantes públicos de la región coinciden al señalar algunas de las
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singularidades de la región. Así, destacan su “situación estratégica, que la hace
poseedora de infraestructuras como el Puerto de Tarragona o el Aeropuerto de Reus; al
mismo tiempo, constituye uno de los principales puntos del futuro Corredor del
Mediterráneo”; a esas infraestructuras añaden una economía diversificada, pero con
sectores diferenciados, como “la química, la energía, la industria agroalimentaria, el
turismo y el patrimonio histórico y natural”. Finalmente, esos sectores se ven reforzados
por los clústeres y las infraestructuras de conocimiento (parques tecnológicos, centros
tecnológicos, centros de innovación…) y el papel que desarrolla en materia de
investigación la Universitat Rovira i Virgili.

Los sectores económico y social
Una de las inquietudes más relevantes es la participación del tejido empresarial e
industrial en la economía del conocimiento, que haría emerger ámbitos de
especialización e impulsaría las inversiones de I+D+I y la internacionalización. Poblet,
por ejemplo, indica que “el hecho de convertirse en región del conocimiento supondría
un valor añadido para el tejido empresarial en lo que respecta a la apertura de
mercados”. E insiste: “a las empresas les corresponde el papel más determinante: son
las que crean riqueza, y si su actividad está más basada en el conocimiento, generan
aún más riqueza”. Además, “las inversiones posibilitarían un incremento de la
competitividad de las empresas y de los centros tecnológicos”. Por otro lado, Ballesteros
defiende la necesidad de “posicionarse competitivamente en una economía cada vez
más compleja y globalizada”, así como motivar a “estos sectores económicos para
construir una región del conocimiento”. Por su parte, Pellicer sostiene que la región del
conocimiento podría incorporar realidades socioeconómicas diversas “y ganar volumen
y generar economías de escala”.

El sistema de gobernanza y el sistema de la cuádruple hélice
La necesidad de articular un sistema de gobernanza que facilite la coordinación entre
actores y, por tanto, la toma de decisiones estratégicas es uno de los retos principales
de la región del conocimiento. A este respecto, Ballesteros explica que el hecho de no
tener un sistema de gobernanza “ha sido uno de nuestros puntos débiles frente a otras
regiones económicas” y añade que en ningún caso “se trata de generar nuevas
instituciones, sino de generar espacios de diálogo y consenso que permitan un
desarrollo territorial que aproveche todas nuestras potencialidades, que son muchas”.
Por el contrario, Pellicer defiende la necesidad de contar con una institución dedicada a
este proyecto y apunta que “lo que tiene más sentido es que este proceso lo lidere la
Diputación, por su carácter regional, con el apoyo de los municipios más grandes y de la
Universidad”. La visión de Poblet en torno a la dinámica de la gobernanza se basa en la
necesidad de diseñar, acordar y ejecutar el modelo en el que se debe asentar el futuro
de la región para considerar después el papel que deberá tener en él la Diputación.

El modelo de la cuádruple hélice[1] es una constante en el proceso de configuración
para garantizar el éxito de la región del conocimiento. Por tanto, un sistema que incluya
la administración pública, el sector privado, el ámbito académico y la sociedad civil
permitirá “mejorar la calidad regional de todos los sectores implicados, tanto económicos
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como sociales”, señala Poblet. En el mismo sentido, Ballesteros destaca que la
“participación directa de la ciudadanía es una de las claves del proceso de
transformación que estamos viviendo. […] La participación, la transparencia y las formas
de gestión colaborativa tienen un papel clave en la definición de estrategias para
articular una verdadera región del conocimiento”. En una línea similar, Poblet destaca la
voluntad de “establecer puntos de contacto y encuentro con los diversos actores, de
forma que puedan interactuar y aportar nuevas ideas” y puntualiza que es necesario
dotarse de “plataformas de participación que permitan la elaboración de visiones
compartidas y garanticen el seguimiento y la evaluación de proyectos estratégicos”. Por
eso, Pellicer señala que “es necesario difundir y dar a conocer al público en general y a
los sectores económicos en particular” el proyecto. De hecho, el alcalde del consistorio
reusense destaca que los agentes políticos y las instituciones públicas deben liderar
este proceso: “debemos liderarlo: debemos estar al frente para hacerlo realidad”.

Hacia la región del conocimiento: evolución de futuro
Para finalizar, los tres cargos dieron su opinión acerca de la evolución de Cataluña Sur
como región del conocimiento. Los tres comentaron los retos alcanzados a lo largo de
estos años y la implicación de la Universitat Rovira i Virgili, que, como institución de
educación superior, a través de su Estatuto y, más concretamente, de su tercera
misión,[2] ha desarrollado una dinámica de cohesión y sostenibilidad en todo el territorio
en el que tiene presencia, mejorando y generando riqueza en su entorno. En concreto,
Poblet ve en la región del conocimiento “la identificación de la oportunidad de
especialización inteligente del territorio que facilitará el posicionamiento de Cataluña Sur
y la consecución de los objetivos establecidos, que serán claves en un futuro próximo
para el despliegue armónico, cohesionado y sostenible de este proyecto”. Y añade:
“algunos de estos objetivos son la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados al
conocimiento, la articulación de una nueva industria basada en el conocimiento, el
refuerzo de la competitividad de los sectores productivos y la mejora de la cohesión
social”. Además, los tres coinciden en la voluntad de trabajar en esta dirección para
conseguir el desarrollo de la región del conocimiento en Cataluña Sur.

En definitiva, los tres líderes subrayan que el camino hacia la especialización inteligente
supone la oportunidad de dotarse de herramientas de decisión conjunta que faciliten la
aplicación de políticas europeas e impulsen nuestro desarrollo como región.

_______________________________________

[1] El modelo de la cuádruple hélice se basa en las relaciones entre universidad,
gobierno e industria para la aplicación de iniciativas locales. A este modelo se le añadió
un nuevo actor: la sociedad civil (Yawson, 2009). Diversos autores defienden que las
relaciones entre actores fomentan el desarrollo y la generación y difusión de
conocimiento. En este sentido, el modelo de la cuádruple hélice se ha orientado
mayoritariamente a estrategias de especialización inteligente.

[2]La Universidad Rovira i Virgili se ha caracterizado por su compromiso con el territorio
y la sociedad a través del Plan Estratégico de la Tercera Misión, el cual impulsa el
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desarrollo regional de las comarcas meridionales de Cataluña mediante la transmisión
de conocimiento.
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Descubriendo regiones del conocimiento: estudio de
buenas prácticas de gobernanza

diaridigital.urv.cat/es/descubriendo-regiones-del-conocimiento-estudio-de-buenas-practicas-de-gobernanza/

El estudio de otras regiones del conocimiento permite
identificar casos de buenas prácticas en otras áreas. Esta
compilación pretende centrarse en el ámbito de la
gobernanza como aspecto decisivo para la gestión y la
planificación regional
La necesidad de articular un sistema de toma de decisiones estratégicas a nivel regional
ha llevado al estudio de regiones que han desplegado instituciones concretas para tal fin
y con competencias administrativas para incidir en materia de gobernanza regional.
Tampere, Cantabria o Twente han sido algunas de las regiones que se han analizado
considerando su complejidad y singularidad en diferentes ámbitos.

Tampere
La región de Tampere (Finlandia) constituye un caso de estudio particular, dado que es
un ejemplo de evolución hacia una región del conocimiento o especialización inteligente.
En términos de organización gubernamental, tiene su núcleo en el Council of Tampere.
Es interesante matizar que el sistema finlandés se organiza en consejos regionales
formados por autoridades municipales estatutarias que funcionan de acuerdo con los
principios de autogobierno local y como autoridades del desarrollo y la planificación
regional. De esta manera, los consejos, financiados con subvenciones estatales para el
desarrollo regional y por los municipios integrantes de la región, son los responsables de
establecer las directrices evolutivas de las regiones, a partir de planificaciones y análisis
concretos, principalmente a través de ejercicios de prospectiva, que permiten determinar
las necesidades e intereses de los diferentes agentes de la región y fomentar la
estrategia más adecuada para dar respuesta a las necesidades de su entorno.

¿Cómo se estructura este sistema?

El sistema asambleario, con representantes escogidos democráticamente, es el
responsable de la toma de decisiones. La asamblea del Consejo Regional está
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integrada por concejales de diferentes municipios y se reúne dos veces al año.

En este modelo, el sistema finlandés establece que deben existir obligatoriamente dos
órganos:

1. The Board: es el órgano ejecutivo y administrativo, cuyos miembros son elegidos
por los miembros de la asamblea. El consejo se reúne con carácter mensual.

2. The Region Major-President: preside el consejo ejecutivo y administrativo.
Además, encabeza las actividades de desarrollo regional y vela por los intereses
de los municipios miembros.

Además, la región de Tampere cuenta con una agencia de desarrollo económico,
Business Tampere, que promueve inversiones, atrae talentos y crea un buen ambiente
para los negocios en la región.

Cantabria
Cantabria constituye un ejemplo a nivel estatal con unas particularidades concretas,
debido a su carácter uniprovincial. Así, a pesar de que sus datos sociales y económicos
se enmarcan dentro de las estadísticas propias de NUTS3, en realidad, la región posee
las competencias administrativas propias de una NUTS2, por su condición de
comunidad autónoma.

Una entidad fomenta y cohesiona la idea de región del conocimiento dentro del sistema
regional de Cantabria. El Cantabria Campus Internacional (CCI) es una agrupación
liderada por la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y creada con el propósito de garantizar el desarrollo inteligente y cohesionado
entre los distintos agentes, así como de alcanzar la excelencia en investigación y
transferencia. El proyecto lo integran asimismo otras entidades regionales y nacionales,
entre las que destacan los gobiernos regionales y locales, la red hospitalaria, el puerto y
diversas fundaciones, institutos y cámaras de comercio, entre otras.

La gobernanza se articula alrededor de actores de innovación sociales, tecnológicos y
políticos, en una estrategia que pretende monitorizar y evaluar su impacto. Con este
objetivo se han creado dos estructuras específicas: la Comisión de Innovación Regional
y el Foro de Innovación Regional. El primero es el cuerpo ejecutivo encargado de
promocionar, planificar y coordinar todas las actividades de I+D+I, e integra líderes
políticos y directores ejecutivos procedentes de diversos sectores con el objetivo de
ejecutar una política mixta basada en el feedback y el learning process entre agentes. El
Foro de Innovación Regional, por su parte, es un espacio participativo dirigido a todos
los agentes y miembros del ecosistema de innovación.

Además, Cantabria cuenta con una agencia de desarrollo regional, SODERCAN, cuyo
objetivo es fomentar las actividades de I+D+I en los sectores industriales para generar
riqueza en las empresas del entorno.

Twente
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El último ejemplo es Twente (Países Bajos) que parte de una organización de carácter
provincial localizada en Overijssel. En 2007, el gobierno nacional trasladó sus
competencias en materia de desarrollo económico regional a las provincias. Esto se
tradujo en la creación de una estructura de gobierno basada en la colaboración entre el
gobierno provincial y una representación de los municipios integrantes (Coalition
Agreement Overijssel, 2015-2019). La colaboración entre instituciones posibilita que la
región disfrute de competencias propias de una NUTS2, a pesar de que técnicamente se
considere una NUTS3.

Como en los casos anteriores, Twente cuenta con una institución, el Twente Board, que
garantiza la inversión en investigación y fomenta la educación tecnológica.

Conclusiones

El estudio de las gobernanzas propias de cada región pone de manifiesto la existencia
de un sistema gubernamental con diferentes modelos, adaptados a los territorios y a sus
complejidades a distintos niveles. En el fondo, todos ellos persiguen el mismo objetivo:
el fomento de la actividad basada en el conocimiento. No obstante, lo más interesante
es la base teórica en que se sustentan sus sistemas de gobierno y que se reconoce con
más o menos profundidad: el sistema de la triple hélice,[1] concepto impulsado por
Etzkowitz (1993) con la voluntad de conducir a la sociedad hacia el conocimiento.

Cabe destacar que Tampere y Twente cuentan con unas características territoriales
singulares, pues, a pesar de estar catalogadas como NUTS3, la política regional interna
de sus países les permite actuar como NUTS2, lo que posibilita el ejercicio de una serie
de competencias administrativas propias que da lugar a regiones más cohesionadas y,
por ende, más inteligentes. De hecho, un elemento diferenciador muy interesante que se
repite en los tres casos es la existencia de agencias de desarrollo regional que
garantizan la distribución de la inversión en los distintos sectores económicos
representados en el territorio.

¿Cuál debería ser el modelo de gobernanza de Cataluña Sur? No se puede dar una
solución única ni definitiva, pero sí parece positivo partir del análisis de la situación, del
diálogo y la cohesión entre los diferentes agentes y de una planificación estratégica
hacia la región del conocimiento para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

___________________________________

[1] El concepto de triple hélice sostiene las relaciones entre universidad, gobierno y
sector industrial. Este trinomio plantea una nueva manera de orientar la toma de
decisiones hacia la especialización y el desarrollo inteligente para fomentar una
sociedad basada en el conocimiento.
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Descubriendo Cataluña Sur: VITEC Centro
Tecnológico

diaridigital.urv.cat/es/descubriendo-cataluna-sur-vitec-centro-tecnologico/

En esta edición descubrimos VITEC, el Parque Tecnológico
del Vino, situado en Falset. El centro, una de las estructuras
del conocimiento de la Universitat Rovira i Virgili, se ha
convertido en un punto de referencia en el sector vitivinícola
a nivel internacional
En esta sección se presentan espacios de la región Cataluña Sur que son
representativos en la configuración del territorio como región del conocimiento. En ella
se ofrecerá una aproximación a espacios económicos, sociales, culturales y naturales
que, por sus peculiaridades y características, estructuran un modelo social basado en el
conocimiento y cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos que viven en la región.

VITEC son las siglas del Parque Tecnológico del Vino, situado en Falset (Tarragona).
Creado en 2009, es fruto de un proyecto iniciado en 2005 por la Universitat Rovira i
Virgili, junto con el sector vitivinícola y diversas administraciones locales. Su fundación,
en concreto, surge de la necesidad de contar con un espacio de referencia para la
investigación y la innovación tecnológica del sector y la industria vitivinícola. El centro
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ofrece servicios de asesoría y asistencia técnica, así como servicios analíticos, de
análisis sensorial y de bodega experimental, que permiten valorar nuevos procesos y
productos.[1]

El núcleo vertebrador del proyecto es la Fundación VITEC, que dirige el centro y está
constituida por otros institutos de investigación y consejos reguladores de las
denominaciones de origen, entre ellos el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INNOVI),
el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y el Instituto Catalán
del Corcho.

I+D+I
La generación de conocimiento a partir de actividades de investigación tiene un impacto
positivo en el tejido empresarial, que se beneficia y se nutre de los retos innovadores
que plantea un mercado altamente competitivo. En este sentido, VITEC se ha convertido
en un espacio de referencia para bodegas, consejos reguladores y expertos, a quienes
ofrece un valor añadido en sus procesos de producción y elaboración.

Las cuatro grandes áreas de I+D+I de VITEC son la viticultura, la enología, la química
enológica y la microbiología y el análisis sensorial, las cuales desarrollan sus líneas
estratégicas y sus propios proyectos.

El éxito del parque tiene reflejo en sus cifras. Desde su inauguración y hasta 2016, ha
sido el punto de referencia para más de 400 empresas del sector, se han movilizado
15,5 millones de euros de inversión privada, se ha participado en 29 proyectos de I+D+I
—dos de ellos europeos, liderados por VITEC— y se han destinado más de 5.600.000
euros de inversión a la generación de conocimiento vitivinícola.[2]

Imagen 1. Viñedos de VITEC. Fuente: VITEC
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Instalaciones
Sus instalaciones ocupan una superficie de 1.200 m , equipados con diferentes
laboratorios, una bodega experimental y una sala de catas.

Imagen 2. Laboratorio de viticultura de VITEC. Fuente: VITEC

Uno de los laboratorios más interesantes es el de viticultura, que da apoyo al servicio y
asistencia en campo. Sus tecnologías e infraestructuras permiten desarrollar análisis de
suelos y hojas con el objetivo de determinar el estado nutricional de la planta, así como
los sistemas de riego y los abonos más eficaces.[3] Destaca también el laboratorio
enológico y el laboratorio de microbiología, este último destinado a evaluar la calidad
microbiológica del vino.

Una de las estructuras más interesantes es la bodega experimental, una herramienta
fundamental que refuerza el objetivo fundacional del centro. Este espacio orienta
técnicamente a enólogos y a bodegas mediante el desarrollo de pruebas piloto de
nuevas tecnologías, procesos y productos vitivinícolas.[4]

2
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Imagen 3. Vista bodega experimental de VITEC. Fuente: VITEC.

En conclusión, VITEC es uno de los espacios más representativos de la región Cataluña
Sur en lo relativo a la economía y la sociedad del conocimiento.

_______________________________

[1] Esta información se ha consultado en línea. Véase: http://vitec.wine/el-centro/ [Última
consulta: 09/10/2017]

[2] Esta información se ha consultado en línea. Véase: http://vitec.wine/cifras/ [Última
consulta: 09/10/2017]

[3] Esta información ha sido consultada en línea. Véase: http://vitec.wine/laboratorio-de-
viticultura/ [Última consulta: 09/10/2017]

[4] Esta información ha sido consultada en línea. Véase: http://vitec.wine/bodega-
experimental/ [Última consulta: 09/10/2017]
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Universidades como agentes de cambio en regiones y
ciudades

diaridigital.urv.cat/es/universidades-como-agentes-de-cambio-en-regiones-y-ciudades/

¿Cuál debería ser el papel de la universidad en el diseño y
la implantación de políticas de desarrollo regional?
Durante el mes de octubre se celebró en Bruselas la Semana Europea de las Regiones
y las Ciudades, en la que estuvo presente la Cátedra Universidad y Región del
Conocimiento.

Entre otras actividades, la Cátedra participó en el workshop “Universidades como
agentes de cambio en regiones y ciudades”, en que se destacó la importancia del rol de
las universidades en el desarrollo regional. En concreto, se evidenció el éxito de
aquellas regiones en que las universidades habían desempeñado un papel clave y
determinante en la formación de ecosistemas de innovación.

En un mundo globalizado que cambia rápidamente, la única vía para ser competitivos y
mantener un crecimiento sostenido y sostenible es el conocimiento. Las regiones deben
ser capaces de transformar el conocimiento en innovación. Ciertamente, las
universidades investigadoras son las máximas generadoras de conocimiento; todas ellas
compaginan, de acuerdo con el modelo humboldtiano, la actividad docente e
investigadora. Ahora bien, en función de su relación con la sociedad, se identifican tres
tipos:

Torre de marfil: se centra en la investigación y la docencia, y apenas contempla
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su relación con la sociedad.
Universidad emprendedora: genera un nuevo valor incorporando la triple hélice
a su modelo. En este sentido, asume la innovación como elemento para maximizar
su potencial de transferencia del conocimiento y aumentar la competitividad del
tejido productivo.
Universidad cívica: desempeña un papel muy activo en el desarrollo regional, lo
que se traduce en un impacto directo en la sociedad y la economía de su área de
influencia. Integra las distintas misiones que tiene encomendadas a través de la
cuádruple hélice y contribuye a dar respuesta a las necesidades de su entorno
inmediato, así como a las tendencias globales.

A pesar de los numerosos indicios que acercan a algunas universidades al modelo de
universidad cívica, y a los esfuerzos realizados por parte de la Comisión Europea para
comunicar la importancia de las universidades como elemento clave en el desarrollo de
estrategias de especialización inteligente de las regiones, no se han definido
mecanismos formales para incluirlas en sistemas de gobernanza regional. En
consecuencia, es necesario recordar que, en los sistemas regionales de conocimiento,
las universidades se articulan como fuerza motriz del desarrollo económico y del
progreso social.

Puede dejarnos un comentario con sus respuestas o enviárnoslas por correo
a: catedraregiodelconeixement@urv.cat
 

Un artículo de Aleyois Haro Peralta
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