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Las RIS3 como estrategias transformadoras
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Las RIS3 apoyan las 

especializaciones económicas y 

de conocimiento que mejor se 

ajustan a los recursos, las 

capacidades y las habilidades 

en un territorio y, por lo tanto, a 

su potencial de innovación.  Se 

articulan a través de un proceso 

interactivo de abajo arriba 

(entrepreneurial discovery

process), mediante el cual 

administraciones públicas, 

agentes de I+D+i, empresas y 

sociedad civil codeciden las 

prioridades e implementan 

actuaciones para avanzar hacia 

los objetivos estratégicos 

comunes.



Innovació social para dar respuesta a los grandes retos

 La reorientación de los modelos territoriales de innovación hacia los retos de la 

sociedad y las necesidades de la ciudadanía es clave para dar respuesta a tres 

grandes retos actuales de las economías europeas:  

 Reinventar/rediseñar los servicios y las políticas 

públicas para das respuestas más eficientes y 

eficaces a las necesidades.

 Reinventar el concepto de comunidad y desarrollar 

nuevas maneras de colaborar entre personas y 

organizaciones para dar respuestas más eficaces a 

los retos complejos de la sociedad. 

 Reinventar los modelos de negocio para que estén 

más alineados con las necesidades de las 

personas. 
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Dos cuestiones clave para los gobiernos

 Las nuevas respuestas a los grandes retos económicos, sociales y ambientales 

requieren cambios de comportamiento a nivel individual y de la sociedad, así como 

nuevas formas de colaboración entre administraciones públicas, empresas, 

universidades y sociedad civil.  

1. ¿Cómo puede ejercer la Administración 

pública de motor de cambio y 

transformación social?

2. ¿Cómo pueden los gobiernos promover 

que las universidades, los centros de 

investigación y tecnológicos, las 

empresas, el sistema de educación y la 

sociedad civil se impliquen en la 

innovación orientada a resolver retos de 

la sociedad?

• Gobierno abierto Administraciones

públicas

• Articulación del 

conocimiento

en el territorio

• Articulación de 

la demanda de 

innovación
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Innovación territorial:

codiseño y cocreación 

de nuevas soluciones 

para los retos de la 

sociedad

• Nuevos modelos

de innovación

• Modernización del 

tejido productivo

• Actividades

emergentes

• Articulación de 

la demanda 

de innovación
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 El Plan de acción se actualiza cada año. 

 Ganan peso las actuaciones que 

promueven la innovación en la 

Administración para avanzar hacia un 

modelo de innovación más abierto, 

colaborativo y focalizado en retos e 

impacto.

 Industria alimentaria

 Química, energía y 

recursos

 Sistemas industriales

 Industria del diseño

 Industrias de la movilidad 

sostenible

 Industrias de la salud y 

ciencias de la vida

 Industrias culturales y 

basadas en la experiencia

Se identifican en el proceso 

de especialización 

inteligente

 TIC

 Nanotecnología

 Materiales avanzados

 Fotónica

 Biotecnología

 Manufactura avanzada

 Comunidades RIS3CAT

 Proyectos de especialización y competitividad territorial (PECT)

 Tecnologías emergentes

 Núcleos tecnológicos

 Transferencia de conocimiento

 Industria del conocimiento

 Compra pública de innovación

 Refuerzo de las capacidades tecnológicas de las infraestructuras de I+D+i

 Digital Innovation Hub de Cataluña

 Catlabs

 Tecnologías digitales avanzadas

 Proyectos de innovación de la Administración pública enmarcados en el paradigma de 

innovación y ciencia abiertas

 Agenda digital

 Emprendimiento

 Ecoinnovación

(economía verde)

 Innovación no 

tecnológica

 Formación y talento

Actuaciones del Plan de acción de la RIS3CAT

Ámbitos sectoriales líderes Actividades emergentes
Tecnologías facilitadoras 

transversales
Entorno de innovación

Eje 2 Eje 3 Eje 4Eje 1

Políticas públicas

• Gobierno abierto Administraciones

públicas

• Articulación del 

conocimiento

en el territorio

• Articulación de 

la demanda de 

innovación
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Innovación territorial:

codiseño y cocreación 

de nuevas soluciones 

para los retos de la 

sociedad

• Nuevos modelos

de innovación

• Modernización del 

tejido productivo

• Actividades

emergentes

• Articulación de 

la demanda 

de innovación

El Plan de acción de la RIS3CAT
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Instrumentos innovadores para avanzar hacia la 

innovación abierta

 Proyectos innovadores impulsados por autoridades locales en colaboración con 

agentes de I+i del territorio para desarrollar e implementar nuevas soluciones a 

retos locales (PECT).

 Agrupaciones de empresas y agentes de I+D+i que impulsan proyectos 

colaborativos de I+D+i en un ámbito sectorial (comunidades RIS3CAT).

 Compra pública de innovación para codesarrollar e implementar nuevas soluciones 

a los retos sociales mediante nuevos procesos y servicios.

 Articulación de una red de innovación social, digital y colaborativa en Cataluña (Red 

Catlabs) como una manera de avanzar hacia un sistema de innovación universal 

adaptado a la era de Internet.

 Desarrollo de un sistema de monitorización participativo e interactivo, focalizado en 

el aprendizaje en entornos dinámicos y complejos. 
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El programa CatLabs

 En noviembre de 2016 el Govern de Catalunya aprobó el programa CatLabs en el marco 

de las estrategias RIS3CAT i SmartCatalonia i del Pacto nacional para la Sociedad 

digital.

 CatLabs se centra en la articulación i el refuerzo de una red catalana de            

innovación digital, social i col·laborativa:

 Incrementar los actores que participan en la innovación y los usuarios de 

espacios de innovación social digital y colaborativa.

 Incrementar la implicación de universidades, centros de enseñanza, centros tecnológicos y de 

investigación y otros agentes de innovación, con los retos del territorio y de la ciudadanía y que 

esto se traduzca en un incremento de las innovaciones que dan respuesta a los retos de la 

sociedad catalana.

 Incrementar el número de personas que se forman en tecnologías digitales participando en 

proyectos de innovación y que, como resultado, mejoran su empleabilidad.

 Incrementar la internacionalización de las entidades integradas en la red y consolidar Cataluña 

como referente de innovación social digital y colaborativa en Europa.
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La red Catlabs: construir colaboratorios

Artur Serra (2017): The world of citizens labs.

 Avanzar hacia un sistema de innovación abierto a toda la ciudadanía con una estructura

en tres niveles. 

“The Lab”, la visión

de la Comisión

Europea:

“a universal innovation 

and science virtual 

environment functioning 

as a Lab,  in which 

businesses, academia, 

public administration 

and citizens and civil 

society work together to 

design, develop    and 

implement innovative 

and appropriate 

solutions to complex 

societal challenges.” 

Sistema europeo de salud universal
Cubre el 100 % de la población Colaboratorios

Un sistema de innovación universal con 

distintos niveles
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http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/noticies/fitxers/20170525-EAPC/20170525-EAPC-ArturSerra.pdf
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 Primera convocatoria de PECT 

(proyectos de especialización y 

competitividad territorial):           

25 proyectos, 144 operaciones 

(30,5 MEUR de FEDER).

 La segunda convocatoria se 

prevé para finales del 2018.

 En el marco del programa 

Catlabs estamos trabajando en el 

codiseño de nuevos procesos y 

metodologías para afrontar 

prioridades sociales complejas, 

que requieren un enfoque de 

impacto colectivo 

(administraciones públicas, 

agentes de I+D+i, empresas y 

sociedad civil).

Amplia cobertura territorial de los proyectos
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Condiciones para que la innovación social sea

motor de cambio

 El territorio tiene que 

disponer de espacios 

físicos y digitales, 

abiertos y accesibles, que 

faciliten y refuercen la 

colaboración entre los 

agentes.

 La ciudadanía tiene  

que estar capacitada  

en tecnologías digitales 

e innovación y 

sensibilizada y 

comprometida con los 

retos sociales. 

10



Metodologías de cocreación

 Los campos de innovación son una metodología orientada a resolver problemas 

sociales complejos. Promueven la innovación sistémica y orientada a retos 

sociales con un enfoque de cuádruple hélice.

Metodología en cinco fases:

1. Exploración 

de retos

2. Exploración de                                 

oportunidades

3. Combinación de 

ideas

4. Generación de                                            

prototipos

5. Planificación e                           

implementación de 

proyectos piloto

Paolo Martinez
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Elementos clave

 Mandato político y marco conceptual compartido para movilizar intereses, recursos y capacidades 

de la 4H hacia un proceso de cambio sostenible. 

 Unidades del Gobierno que promueven un cambio sistémico, con personal cualificado y presupuesto 

para activar los motores del cambio (dentro y fuera del gobierno) y superar los obstáculos y las 

resistencias al cambio.

 Diseño de nuevas soluciones mediante un enfoque de diseño sistémico (systems thinking approach).

 Capacidades y competencias en la Administración pública: motores del cambio, conectores, 

facilitadores, “hackers de burocracia”…

 Disponibilidad de espacios para la innovación colaborativa y la experimentación.

 Metodologías comunes, formación y herramientas para iniciativas de innovación colaborativa y 

de transformación (Administración pública, empresas, agentes de I+D+i y sociedad civil).

 Cambio del foco de la monitorización y la evaluación: del rendimiento de cuentas centrado en alcanzar 

resultados predeterminados según un plan predeterminado al rendimiento de cuentas centrado en 

demostrar la capacidad de conseguir resultados en un contexto dinámico. 

 Uso inteligente de datos abiertos, masivos y cualitativos, y de herramientas digitales para visualizar 

nuevas evidencias sobre el cambio social y generar nuevas narrativas que inspiren nuevas políticas 

públicas. 
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