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Presentación

Nuestra sociedad no tendría sentido al margen de la universidad pública. El cambio 
experimentado desde la década de 1980 ha sido de gran trascendencia para Cataluña, 
donde en la actualidad son pocas las familias que no tienen o no aspiran a tener algún 
miembro con formación universitaria. La universidad pública ha tenido un papel cla-
ve como mecanismo de promoción social y de fomento de la capacidad creativa de los 
miembros de la colectividad. Además, las universidades públicas catalanas han sido y 
continúan siendo líderes en el impulso de la transformación social y económica del país. 
En las comarcas del sur de Cataluña, particularmente, el protagonismo de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) es muy destacable, como se expone con detalle en este estudio.

Las universidades forman a las jóvenes generaciones, crean conocimiento y lo 
hacen circular dentro y fuera del país, atraen talento y compiten a nivel internacional, 
de modo que se convierten en motor del cambio económico y social. En los últimos 
años, las demandas que la sociedad ha dirigido a sus universidades no han dejado de 
crecer, sin dar tiempo para repensar el modelo universitario del país y la adaptación de 
las estructuras tradicionales a los tiempos actuales.

Este estudio participa en el debate sobre el papel que deben jugar las universi-
dades públicas en la construcción de la Cataluña del futuro; al mismo tiempo, consti-
tuye un ejercicio de transparencia sobre la constitución de la URV a la sociedad que 
la apoya y la financia. La URV es una universidad joven y dinámica, creada en 1991 
como resultado del nuevo modelo universitario catalán implantado en 1989. En la pri-
mera etapa, la nueva universidad integró los estudios de Medicina, Letras, Ingeniería 
y Química de la Universitat Politècnica de Catalunya y de la Universitat de Barcelona; 
posteriormente, diseñó una estrategia propia para ampliar el mapa de estudios y de 
grupos de investigación. En sus veinte años de vida, una etapa corta si consideramos 
el largo período de maduración que necesita todo proyecto universitario, la URV ha 
conseguido un muy buen reconocimiento en los ámbitos de la formación universitaria 
y de la investigación; ahora, precisamente, a través de la transferencia y el fomento de 
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las relaciones con el tejido empresarial, se recogen los primeros frutos de la apuesta por 
esa excelencia científica. Los veinte años de vida de la URV expresan, pues, el intenso 
dinamismo territorial y su fuerte compromiso con la formación y la investigación.

El interés de la URV por mostrar los retornos sociales y económicos a la so-
ciedad se manifiesta a través de los dos informes realizados hasta la fecha. El primer 
estudio sobre los impactos de la URV en el territorio se llevó a cabo en el año 2002; 
el segundo ve la luz diez años después, cuando la URV apenas cumple veinte años. 
Ni que decir tiene que el 20 aniversario es un buen momento no solo para hacer una 
actualización, sino también para ampliar su alcance, de acuerdo con el propio creci-
miento que ha experimentado la Universidad y su incidencia sobre la sociedad durante 
el periodo 2000-2010. Considero que este estudio, coordinado por el profesor Agustí 
Segarra, muestra la solidez del beneficio social de este modelo universitario, fiel reflejo 
del compromiso de su comunidad académica.

La creación de una universidad es un hito histórico que marca un antes y un des-
pués en una sociedad y su área de influencia. Este hecho cobra especial relevancia en las 
zonas dinámicas que se articulan en torno a una serie de pequeñas y medianas ciudades. 
En este sentido, uno de los fenómenos más destacables del estudio son las complementa-
riedades que tienen lugar entre la URV y la sociedad. Es decir, la sociedad se beneficia di-
recta e indirectamente del dinamismo de la URV y, a su vez, la vitalidad de la Universidad 
queda favorablemente afectada por el intenso cambio que experimenta la base productiva 
y la población. Se trata de dos fenómenos que, por separado, darían lugar a resultados más 
moderados y que, cuando coinciden en el tiempo, se retroalimentan. Esta complicidad es 
un proceso que apenas acaba de empezar y sitúa el futuro de las tierras meridionales de 
Cataluña en una dimensión nueva. Esta redefinición del entorno territorial de la URV 
clarifica el mapa universitario de Cataluña y, al mismo tiempo, consolida la posición de la 
URV como la universidad del sur de Cataluña, con calidad y estándares internacionales.

En su apuesta por ser la universidad de las comarcas meridionales de Cataluña y 
proyectar su influencia hacia la Comunidad Valenciana y las tierras de Aragón y de Llei-
da, la URV tiene muchos frentes abiertos. Desde su creación, la Universidad ha aplicado 
una estrategia secuencial: primero apostó por diversificar y mejorar la oferta académica, 
luego por fomentar la excelencia en el campo de la investigación, y ahora está ocupada 
en la consolidación de un nexo de unión entre el mundo del saber y las empresas. Esta 
apuesta estratégica ha quedado reflejada con el reconocimiento del Campus de Excelen-
cia Internacional Cataluña Sur (CEICS) en el ámbito regional europeo, que, como me 
gusta señalar, supone un impulso a un proyecto que tiene años de duración y que debe 
concebirse como un hito más en el camino de nuestra universidad.

Francesc Xavier Grau Vidal
Rector de la Universitat Rovira i Virgili
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Introducción  

La URV es una universidad joven y dinámica. Creada en 1991 a raíz de la aprobación, 
el 25 de septiembre de 1989, de un nuevo modelo universitario en Cataluña, cuenta con 
apenas veinte años de vida. Aunque se trata de un periodo corto para una institución uni-
versitaria, permite calibrar cuáles han sido sus principales aportaciones en tres dimensio-
nes: la actividad económica, la eficiencia del tejido empresarial y el desarrollo del territorio. 
Este trabajo es un encargo del rector de la URV cuyo objetivo es conocer la contribución 
de la institución al desarrollo de su entorno social y territorial. Por un lado, se trata de un 
ejercicio que cuantifica las aportaciones a corto y largo plazo sobre la actividad económica, 
la eficiencia de las empresas y las estrategias territoriales; por otro, es un instrumento de 
rendición de cuentas ante la sociedad civil y las administraciones competentes.

La creación de una universidad es un hito histórico que marca un antes y un des-
pués en la sociedad y en su área de influencia. Desde el restablecimiento de la democracia, 
el sistema universitario español ha registrado un crecimiento sin precedentes. En treinta 
años, el número de universidades ha aumentado de manera considerable, lo que pone de 
manifiesto su papel como vehículo de movilidad social, su función para modernizar el sis-
tema productivo y facilitar la convergencia tecnológica con los países líderes de la Unión 
Europea, y su capacidad para satisfacer las demandas miméticas de unos gobiernos regio-
nales heterogéneos. La mayor complejidad de los sistemas universitarios recomienda apli-
car métodos rigurosos a la hora de determinar el rendimiento de los recursos que las admi-
nistraciones competentes destinan a sus universidades. Sin duda, análisis como el que aquí 
se presenta facilitan la toma de decisiones y la mejor asignación de los recursos públicos.

Cataluña no ha quedado al margen del proceso descrito. Así, después de que el 
25 de septiembre de 1989 el Parlamento, a propuesta del gobierno de la Generalitat, 
aprobara un nuevo modelo universitario, a las tres universidades de Barcelona —Po-
litècnica de Catalunya, Autònoma de Barcelona y Central de Barcelona— se sumaron 
las universidades de Lleida, Girona y Rovira i Virgili. La consecuencia inmediata de 
la creación de estos centros universitarios, a los que más tarde se añadió la Universitat 
Pompeu Fabra, fue que cada institución se vio en la necesidad de perfilar sus estrategias 
en materia de investigación, educación y vínculos con el entorno, dentro de los márge-
nes que otorga la autonomía universitaria.
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La diversidad de situaciones y problemáticas obliga a hacer balance del rendi-
miento que la sociedad obtiene de los recursos públicos invertidos en las instituciones 
universitarias. La URV presenta en este informe la segunda rendición de cuentas sobre 
su contribución social y económica. En apenas veinte años, el trabajo realizado ha sido 
considerable, como muestran claramente los indicadores básicos. Si la URV acierta a 
dar los pasos adecuados, en un futuro se convertirá en una importante herramienta para 
la transformación social y económica, tanto en el ámbito local como a escala global.

El primer trabajo, elaborado en el año 2002 por un grupo de profesores de la 
URV, puso de manifiesto la diversidad y la dimensión de los impactos de la Univer-
sidad sobre su territorio natural; ahora estamos en condiciones de ofrecer un balance 
más rico y atractivo. Sin embargo, este informe no es una versión actualizada del pri-
mero, sino que, gracias a la incorporación de una serie de datos más consistentes y el 
uso de metodologías más adecuadas, aporta una nueva perspectiva a los estudios sobre 
las contribuciones de las universidades españolas.

Cuando en el año 2001 el rector de la URV sugirió la realización de un trabajo 
acerca de los impactos de la URV sobre el territorio solo había visto la luz un trabajo de 
características similares, realizado por compañeros de la Universitat de Lleida. Los princi-
pales resultados de aquel trabajo se editaron en 2002 bajo el título El impacto económico de 
la Universidad Rovira i Virgili sobre el territorio. En pocos años, el número de monografías 
y trabajos que abordan la incidencia de las instituciones universitarias sobre su entorno 
social y económico ha crecido considerablemente, lo que pone de manifiesto el interés de 
los gestores de las instituciones académicas por rendir cuentas ante la sociedad. Hoy casi 
todas las universidades españolas han llevado a cabo un ejercicio de estas características 
y, por ello, estamos en condiciones de poder establecer una metodología adecuada para 
evaluar con objetividad la incidencia de las instituciones académicas sobre su entorno.

En cuanto a las razones que subyacen tras el creciente interés por los estudios de 
impacto en las universidades, es fácil identificar algunos factores explicativos. En pri-
mer lugar, el progreso social y el crecimiento económico de los países se han traducido 
en una expansión sin precedentes de las universidades y los sistemas de educación su-
perior. En segundo lugar, el papel estratégico de la ciencia y de la innovación como ins-
trumentos clave de competitividad obliga a invertir más recursos públicos en el fomen-
to científico y en la creación de estructuras que faciliten la difusión y la transferencia de 
conocimientos. En tercer lugar, la dimensión territorial de los sistemas de innovación 
hace que las universidades adquieran un gran protagonismo como instrumentos de 
dinamización territorial. Por último, los gobiernos canalizan cada vez más recursos 
hacia las universidades y las estructuras vinculadas a ellas. Todos estos factores, entre 
otros, hacen que los estudios que abordan la naturaleza y el alcance de los efectos de 
las universidades sobre sus respectivas áreas de influencia tengan más interés entre los 
agentes territoriales, las propias universidades y los agentes públicos que se ocupan de 
la asignación y el rendimiento de los recursos públicos.
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Esta realidad nos permitirá comparar los resultados de otras universidades con 
los nuestros. Pasar de ser una división territorial de la Universitat de Barcelona a ser 
una institución autónoma, en un contexto caracterizado por la limitación de recursos, 
la existencia de reducidas economías de aglomeración y una fuerte demanda social 
de mayor diversificación de las enseñanzas, no fue un proceso exento de dificultades. 
Veinte años después, el balance que hay que hacer de esa fase de gestación de la URV 
es, sin duda, bastante positivo.

Los años transcurridos desde el primer estudio realizado en la URV sobre el 
impacto económico y social de la Universidad sobre su entorno, el creciente prota-
gonismo de la universidad como instrumento de cambio y de transformación terri-
torial, la diversificación del mapa de enseñanzas, el aumento de la movilidad entre el 
profesorado y los estudiantes, y la aparición de una serie de investigaciones sobre los 
efectos sociales y económicos de las universidades españolas sobre el territorio, junto 
con el creciente interés de las autoridades comunitarias, españolas y catalanas por que 
las universidades tengan un papel activo en el proceso de transformación de la Unión 
Europea hacia una sociedad basada en el conocimiento, entre otros motivos, justifican 
sobradamente la realización de una segunda edición del trabajo.

Cuatro de los miembros del equipo anterior, junto con un profesor de la Univer-
sidad de Alcalá, hemos sido los responsables de esta nueva versión. Desde el principio, 
los autores asumimos que, en los últimos años, la URV y las universidades en general 
han experimentado intensas transformaciones y que, por tanto, no podíamos limitarnos 
a hacer una simple réplica actualizada del estudio inicial. Conscientes de que segundas 
partes nunca fueron buenas, hemos arriesgado en el método y la estructura del trabajo. 
En concreto, son dos las aportaciones que creemos que ofrecen nuevas oportunidades 
para los trabajos futuros: por una parte, el análisis de la dispersión geográfica de los es-
tudiantes de las universidades, y de las cuotas correspondientes a cada institución; por 
otra, la estimación a largo plazo de los efectos del capital humano y del capital tecnoló-
gico sobre los niveles de eficiencia y el crecimiento del hinterland de la URV.

Por último, en un trabajo de esta naturaleza son muchas las personas implica-
das. Sin querer ser exhaustivos, los autores del informe queremos agradecer la predis-
posición que hemos encontrado en Elisenda Jové, técnica de apoyo de la Cátedra Uni-
versidad-Empresa para el Fomento de la Innovación Empresarial; Elisenda Capella, 
coordinadora de Planificación Económica de Gerencia en URV; Josep Carbó, coordi-
nador de la Unidad de Programación y Sistemas de Información del Gabinete Técnico 
del Rectorado en la URV, y su equipo de colaboradores; David Basora, jefe de Gabi-
nete del Rector de la URV; Verònica Gombau, personal de apoyo a la investigación 
del Grupo de Investigación en Industria y Territorio de la URV, y Jaume Llambrich y 
Magalí Urcaray, técnicos de Publicacions URV. Por supuesto, todas las limitaciones del 
estudio —sin duda más de las que nos hubiera gustado— son exclusivamente respon-
sabilidad de los autores y, en particular, del coordinador del trabajo.
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Capítulo I:
La Universitat Rovira i Virgili 

en la Cataluña del siglo xxi

Este capítulo presenta la metodología utilizada a lo largo de este informe. Los efec-
tos de la URV sobre su área de influencia se abordan desde una triple vertiente: los 
impactos a corto plazo del gasto universitario sobre la demanda y el empleo (capítulo 
III), los impactos a largo plazo de los outputs universitarios sobre la productividad y 
el crecimiento económico (capítulo IV), y la dimensión estratégica de la URV como 
instrumento de cambio territorial (capítulo II).

Todos somos conscientes de que hoy la universidad no solo constituye un es-
pacio del saber, sino que desempeña un papel clave en el desarrollo de los países y la 
competitividad de las naciones. 

En nuestra sociedad, la creatividad y el conocimiento son los motores del cam-
bio, la innovación y la calidad de vida. Por ello, los países y las ciudades capaces de crear 
las atmósferas más innovadoras serán los que tendrán las poblaciones con cuotas más 
altas de bienestar. 
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1.1 Introducción
El primer capítulo de este informe se ocupa de los cambios que han experimentado 
nuestras universidades, así como de los retos que les esperan en un futuro muy cercano. 
Estas páginas abordan tres aspectos de gran interés: en primer lugar, las transforma-
ciones que han experimentado las universidades desde la década de 1980; en segundo 
lugar, sus contribuciones a la sociedad y la economía, y, en último término, el papel que 
las universidades jugarán en el futuro que debemos construir entre todos. Este capítulo 
también presenta una reflexión sobre la relevancia del aprendizaje individual y colecti-
vo, así como del papel que tiene el conocimiento en la sociedad actual.

La importancia que adquiere el conocimiento en los campos de la cultura y la 
economía, entre otros, ha dado lugar a lo que algunos llaman la sociedad del conocimien-
to. La nueva realidad social se distingue de las sociedades precedentes por la aparición 
de una nueva clase de trabajadores que, a partir del conocimiento, generan más conoci-
miento. Para llevar a cabo estas actividades es imprescindible disfrutar de una serie de 
entornos urbanos que fomenten la atmósfera innovadora y la creatividad personal. En 
este nuevo escenario la complicidad entre los territorios creativos y sus universidades es 
más necesaria que nunca. Esta simbiosis entre la universidad y el territorio se produce por 
una diversidad de vías y contactos.

Sea cual sea el perfil de la economía —puntera o emergente, agrícola o indus-
trial, generadora de I+D o abierta a la imitación y la compra de conocimiento externo, 
situada en la frontera tecnológica o en posiciones más atrasadas, etc.—, la universi-
dad actual es la verdadera piedra angular de la sociedad del conocimiento (Antonelli, 
2008). El sistema universitario, los centros de investigación y las redes de transferen-
cia de conocimiento actúan como elementos clave del desarrollo social y económico. 
El creciente protagonismo de las instituciones relacionadas con la investigación y la 
transferencia de conocimientos también provoca una mayor presión para externalizar 
un número mayor de actividades e introducir en el seno de las universidades nuevos es-
tilos de gestión y de gobierno más en línea con la gerencia por objetivos de las grandes 
corporaciones (Antonelli, 2006).

Ahora bien, los efectos de las universidades sobre el entorno no son idénticos ni 
uniformes (Varga y Acs, 1997; Audretsch, Lehmann y Warning, 2005). Los economis-
tas que han abordado los mecanismos por los que el conocimiento circula entre las uni-
versidades y las empresas han hallado algunos resultados de interés como los siguientes: 
la distancia importa; el impacto difiere en función de las actividades del entorno; existen 
una serie de barreras en la transferencia de conocimientos; el capital humano es un factor 
clave para la innovación y el cambio tecnológico de las empresas, y el rendimiento que 
obtienen las empresas del entorno difiere en función de sus características, del sector en 
que operan y de sus actividades internas relacionadas con la I+D y la innovación.
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Las diferencias de bienestar y nivel de renta entre países y regiones están muy 
relacionadas con la productividad y la capacidad de las empresas para innovar y adap-
tarse a las nuevas tecnologías. La mayoría de los estudios realizados en los últimos 
años sobre la variación en las rentas por habitante concluyen que la productividad es 
el principal factor explicativo de la dispersión entre regiones (Easterly y Levine, 2001; 
Keller, 2004; Aghion y Howit, 1992; Jones, 2005, y Acemoglu, 2008). Por lo tanto, las 
diferencias entre países vienen determinadas por su capacidad en la generación de nue-
vo conocimiento y por su habilidad en la absorción del conocimiento externo generado 
fuera de sus fronteras. 

En Cataluña, el papel que han tenido las universidades públicas en la transfor-
mación social y económica del país ha sido un factor clave. Por ello debemos tener pre-
sente que el modelo universitario del país todavía está en proceso de definición y de ex-
pansión. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya propuso, el 29 de septiembre de 
1989, un nuevo modelo universitario más arraigado en su realidad geográfica. Desde 
entonces las tres universidades de Barcelona —Politècnica de Catalunya, Autònoma 
de Barcelona y Central de Barcelona— han convivido con las universidades de Lleida, 
Girona y Rovira i Virgili, a las que se añadiría después la Universitat Pompeu Fabra. 
La consecuencia inmediata de este nuevo modelo universitario fue la aplicación de 
unas estrategias apropiadas para arraigar la acción universitaria en los territorios. En 
definitiva, sus veinte años de vida sitúan la URV entre las instituciones más jóvenes del 
país y de Europa. Esta evidencia resulta incluso sorprendente si tenemos en cuenta el 
dinamismo que ha mostrado esta universidad durante sus primeros años de existencia 
y las estrechas sinergias que ha desplegado con su entorno social y económico. 

En este capítulo también se presentarán las principales metodologías utilizadas 
para calibrar los efectos de las universidades sobre sus entornos. En este informe se 
proponen tres niveles de análisis: los efectos a corto plazo del gasto, los efectos a largo 
plazo originados por los outputs de la universidad y los efectos territoriales.

Las universidades y los colectivos vinculados —profesorado, personal de adminis-
tración y servicios, estudiantes— consumen, en su actividad diaria, muchos recursos que 
generan una serie de efectos hacia atrás cuando abonan los salarios a sus trabajadores, fi-
nancian las inversiones que llevan a cabo o pagan los servicios que contratan. Los vínculos 
hacia atrás, mediante un proceso multiplicador, afectan al resto de actividades del ámbito 
geográfico cercano y también a las economías familiares. Finalmente, el aumento de la 
actividad económica que se produce a causa del gasto universitario también se traduce en 
un aumento de la base impositiva, y, por lo tanto, tiene un efecto fiscal que beneficia a las 
administraciones públicas.

Además, la universidad produce dos intangibles que, pese a las barreras que difi-
cultan su circulación, afectan directamente al funcionamiento de nuestras sociedades: el 
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capital humano y la investigación. Así, los outputs de la universidad generan unos vínculos 
hacia delante que afectan al conjunto del sistema productivo territorial. Ahora bien, los 
efectos del conocimiento no solo inciden sobre los niveles de eficacia y de eficiencia de 
las organizaciones locales, sino que, además, facilitan la aparición de emprendedores y 
mejoran los factores de localización de la zona.

Este informe defiende que las universidades se tienen que implicar activamente 
en la generación de las condiciones apropiadas para crear una atmósfera intelectual que 
facilite la difusión de las ideas y la relación entre las personas creativas. Defiende, pues, 
abandonar la concepción pasiva que a menudo ha prevalecido en algunas universida-
des, donde la información se convertía en el principal pilar del saber, y adoptar otra que 
no finaliza en la información, sino que se inicia con ella y pasa por el aprendizaje activo 
para llegar a la creatividad y la innovación.

1.2 La importancia del conocimiento
La revolución industrial, iniciada a mediados del siglo xviii en Manchester y en un 
grupo de ciudades situadas en la región inglesa de Lancashire, tuvo lugar precisamente 
allí por la confluencia de tres hechos: la aparición de una nueva fuente de energía —el 
carbón—, el acceso a grandes mercados internacionales con capacidad de compra y la 
aparición de nuevas tecnologías de producción. Estos tres fenómenos facilitaron la di-
visión del trabajo y la acumulación de capital. Esta transformación social y económica 
se basó en gran parte en la generación, la difusión y la aplicación del conocimiento en 
la producción y la distribución de bienes y servicios.

Ahora bien, si adoptamos una perspectiva histórica, observaremos que la cien-
cia como actividad generadora de nuevo conocimiento es un fenómeno reciente. En 
efecto, a pesar de que innovaciones como el fuego, la rueda o la imprenta facilitaron el 
aumento de la población mundial en el transcurso de miles de años, la explosión demo-
gráfica y el progreso económico, tal como los conocemos hoy, tuvieron lugar a partir del 
siglo xviii y los primeros años se limitaron a un grupo de países europeos.

Los economistas observaron muy pronto el papel clave del conocimiento en el 
progreso de los países. En los escritos de Adam Smith ya se encuentran referencias a 
la importancia del conocimiento para el funcionamiento de las economías de mercado. 
A finales del siglo xix, Alfred Marshall afirmaba en sus Principios de economía que 
«el conocimiento es el motor de producción más poderoso». Ahora bien, el primer 
economista que trató con rigor la dimensión del conocimiento fue Friedrich Hayek 
cuando publicó, en el año 1945, el artículo «The Use of Knowledge in Society», donde 
demostraba que la multitud de decisiones interrelacionadas relativas a la asignación de 
los recursos disponibles que se tomaban en las economías de mercado estaban basadas, 
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por fuerza, en una acertada gestión del conocimiento. También señalaba que el sistema 
económico más eficiente sería aquel que hiciera un uso más apropiado del conocimien-
to vigente.

Posteriormente, Peter Drucker (1993) argumentó que durante la revolución 
industrial el conocimiento se aplicaba a instrumentos, procesos y productos; más tarde 
se aplicó al trabajo e impulsó la revolución de la productividad, y a partir de los años 
ochenta del siglo xx dio lugar a la sociedad del conocimiento. En este nuevo escenario, 
por primera vez el conocimiento se aplica al conocimiento para obtener una clase su-
perior y más avanzada de conocimiento. Así, los trabajadores del conocimiento se dife-
rencian del resto en el hecho de que en su actividad —industrias creativas, culturales, 
tecnológicas, de logística, de relaciones personales, etc.— se ocupan de añadir valor al 
conocimiento que reciben como input previamente.

La propuesta de Peter Drucker nos permite ir más allá de la producción basada 
en la acumulación de factores primarios —tierra, capital y trabajo— para pasar a otro 
modelo basado en el conocimiento. En la revolución industrial los bienes se obtienen 
combinando los tradicionales factores de producción, tierra, trabajo y capital, de acuer-
do con una función de producción como la siguiente:

Q = f (T, L, K)

Esta función de producción ofrece un panorama muy incompleto porque el co-
nocimiento, desde la revolución industrial, ha sido un elemento clave del progreso y 
la producción de bienes y servicios. Una forma más correcta de expresar la función de 
producción anterior es:

Q = f (T, L, K, COT, COE)

Donde COT indica el conocimiento tácito y COE, el conocimiento explícito uti-
lizado durante los procesos productivos. Ahora bien, conviene no confundir conoci-
miento con información. El coste de hacer circular la información entre puntos muy 
alejados hoy es bajo, pero el coste de transferir muchos conocimientos (sobre todo los de 
carácter tácito) todavía es muy elevado —hay una parte del conocimiento que se puede 
codificar fácilmente y, por lo tanto, los costes de transporte son reducidos—.1 En cierta 
medida, la transmisión del conocimiento está sujeta a la «tiranía de la distancia», y por 

1 Hay barreras o límites geográficos en los flujos de conocimiento y, por lo tanto, los costes de difusión y transmisión 
de conocimientos aumentan con la distancia. Esto implica que las empresas que están localizadas en entornos donde la 
circulación del conocimiento encuentra pocas barreras acceden más fácilmente a las innovaciones. La literatura sobre la 
dimensión geográfica de las externalidades del conocimiento (knowledge spillovers) es abundante; en concreto, hay que 
destacar Jaffe (1989), Jaffe et alii (1993), Audretsch y Feldman (1996), Feldman (1994), Audretsch (1998) y Fujita y 
Thisse (2000).
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ello la presencia de una institución como la universidad, capaz de crear entornos que faci-
liten la circulación de las ideas, facilita la emergencia de espacios creativos e innovadores. 
La concentración de la población y de los centros universitarios en los territorios creativos 
facilita la calidad y la circulación de las ideas, mejora la productividad de los trabajadores 
y las empresas, y, en último término, facilita la cooperación y la innovación. 

Ahora bien, el conocimiento no circula como el viento. Entre los agentes genera-
dores del conocimiento científico y las empresas beneficiarias hay importantes barreras 
que limitan el flujo de conocimientos. En palabras de David Audretsch (2007), hay una 
especie de «filtro del conocimiento» que dificulta su difusión y exige la participación de 
diferentes actores que sean capaces de reducir las barreras que existen entre los centros 
generadores y las empresas beneficiarias. Por ello es necesario fomentar aquellas inicia-
tivas que ayuden a superar estas barreras. Por una parte, el fomento de las iniciativas 
empresariales de base tecnológica es clave para una renovación del tejido productivo 
y una mayor especialización en industrias de alto contenido tecnológico. Por otra, la 
articulación de estructuras de transferencia de tecnología (centros tecnológicos, ofici-
nas de transferencia, etc.) y de espacios generadores de externalidades vinculadas al 
conocimiento (parques científicos, viveros de empresas, etc.) es del todo necesaria para 
el fomento de los flujos de conocimiento y las iniciativas innovadoras.

Hoy todo el mundo acepta el rol estratégico del conocimiento en el desarrollo 
de los países y los territorios. La generación de nuevas ideas y su desarrollo son con-
siderados por muchos como el principal motor del crecimiento económico y la trans-
formación social. Muchos analistas hablan de la segunda revolución académica,2 que, 
junto con la investigación y la docencia, incorpora una tercera misión relacionada con 
el desarrollo social y económico (Etzkowitz et alii, 2000). 

La tercera misión de las universidades comprende un conjunto de tareas rela-
cionadas con la transferencia y la aplicación del saber fuera de las fronteras académicas. 
Sin duda, los retos de una sociedad sometida a los cambios y la transformación exigen 
más implicación de las universidades en los campos de la transferencia de conocimien-
tos, la emprendeduría, la innovación y, en general, el desarrollo estratégico de los te-
rritorios. Este nuevo modelo, que todavía se tiene que concretar, a menudo es llamado 
por algunos universidad emprendedora, mientras que para otros se convierte en un eje 
clave de la triple hélice que articula la actual economía del conocimiento. Aquí la univer-
sidad tiene un gran reto para ocupar su lugar y no invadir el espacio que no es suyo. 

En efecto, gobiernos, empresas y universidades constituyen la conocida triple 
hélice, que facilita la generación de nuevas ideas y la circulación del conocimiento entre 

2 A principios del siglo xix, con la fundación en 1810 de la Universidad de Berlín por parte de Wilhelm 
von Humboldt, se llevó a cabo la «primera revolución académica» al crearse un nuevo concepto de uni-
versidad que se ocupaba, a la vez, de la ciencia y de la formación superior (Sautoy, 2007). Desde entonces 
hasta finales del siglo xx este ha sido el modelo vigente en nuestras universidades. 



24 25

El poder de les ideas. Impactos de la URV sobre la sociedad

los agentes de los sistemas; ahora bien, ni las universidades son empresas, ni pueden 
hacer investigación al margen de la sociedad. En este punto se le plantea a la URV un 
reto importante en el que su flexibilidad institucional y los vínculos con el entorno 
serán factores clave para ganar posiciones respecto al resto de las universidades cata-
lanas.

Hoy la generación de nuevo conocimiento y la transmisión de tecnología a las 
empresas para que innoven y ganen posiciones en sus mercados se erigen como dos de 
los principales motores del crecimiento económico y de la transformación social. Aho-
ra bien, la secuencia que se inicia en el campo de la investigación, pasa por el desarrollo 
tecnológico y finaliza en la innovación empresarial no se debe interpretar como un 
proceso lineal y directo libre de obstáculos, pues se trata de un proceso complejo con 
muchas interacciones entre los agentes y las instituciones implicados.

Desde los inicios del siglo xx hasta ahora se ha exigido a las universidades que 
asumieran más tareas. A menudo las peticiones que han surgido desde la sociedad, las 
empresas o las instancias públicas no han sido muy explícitas e, incluso, han entrado en 
contradicción con la consideración que el conjunto de la sociedad tiene de sus universi-
dades. La complejidad que comporta este encargo se deriva en cierta medida de la misma 
naturaleza de la actividad universitaria. Cada vez son más las voces que reclaman un nue-
vo contrato social entre las universidades y su entorno social, territorial y económico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos para acercar los espacios académicos a las de-
mandas de las empresas privadas, son muchas las reticencias que tienen las empresas a 
la hora de confiar sus proyectos de I+D a las universidades. En especial, las grandes em-
presas cuestionan la capacidad de los investigadores públicos para guardar en secreto la 
propiedad intelectual de los proyectos de I+D cuando los resultados son positivos. En 
cambio, las empresas pequeñas y medianas, si bien están más abiertas a la cooperación 
con las universidades, tienen más limitaciones financieras a la hora de hacer frente a 
las inversiones en I+D. Los costes de negociación de las pymes acostumbran a ser una 
gran barrera para la cooperación con las universidades, dado que a menudo tienen que 
hacer frente a largos retrasos en los resultados de la investigación, y también tienen que 
soportar largas negociaciones con las OTRI universitarias. El tiempo de ejecución y 
de protección de los resultados es una variable estratégica clave cuando, fruto de la co-
laboración, se obtiene un invento o una técnica que hay que poner en valor, tan pronto 
como sea posible, en mercados altamente competitivos.

Aparte de la investigación y la transferencia, la universidad tiene un papel fun-
damental en la atracción de talento y la formación de trabajadores adecuados para 
la adopción y el uso de nuevas tecnologías. No debemos perder de vista que el fun-
cionamiento del mercado de los trabajadores cualificados es distinto del que tiene el 
mercado de los no cualificados. Las personas altamente cualificadas tienen más movi-
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lidad geográfica y sectorial, están menos condicionadas por los incentivos monetarios 
a la hora de tomar decisiones, a menudo valoran las externalidades y la atmósfera de 
la nueva empresa por encima de la retribución, y toman decisiones más a largo plazo, 
entre otros aspectos.

Las personas creativas atraen a otras personas con un gran potencial para crear 
e innovar. Por ello, la distribución geográfica de personas con talento y capacidad para 
crear no se debe interpretar como un factor aleatorio, sino como un proceso dinámico 
vinculado a las condiciones de trabajo y al compromiso con las empresas y las institu-
ciones (Florida, 1999).

1.3 El papel de las universidades en la sociedad del cono-
cimiento
Desde la crisis industrial de los años setenta del siglo xx, las universidades públicas catala-
nas se han convertido en protagonistas activas del cambio social y económico del país. La 
tríada formada por la universidad, las instituciones y las empresas —el modelo de triple 
hélice— adquiere una dimensión estratégica clave en las nuevas universidades que están 
ubicadas en el seno de las redes urbanas formadas por ciudades pequeñas y medianas. 

Ahora bien, cuando se reflexiona sobre el papel de las universidades en la sociedad 
actual es importante conocer las propias limitaciones y, a la vez, destacar también las 
propias fortalezas. Es evidente que Cataluña es una región dinámica, pero también es evi-
dente que su marco tecnológico e intelectual no ha favorecido que se sitúe en la frontera 
del conocimiento y la tecnología. A escala mundial no estamos entre los primeros, pero 
tenemos muchas oportunidades para despegar.

En 1962 Alexander Gerschenkron lanzó una idea simple que, con el paso del 
tiempo, ha resultado muy provechosa y atractiva: las economías atrasadas tienen facilidad 
para acortar la distancia que las separa de la frontera tecnológica mediante la imitación y 
la absorción de tecnología externa. El fenómeno fue bautizado como la ventaja del reza-
gado. Años después, Richard Nelson y Edmund Phelps (1966) y Robert Barro y Xavier 
Sala i Martín (1995) estudiaron los motores de la convergencia real entre economías y 
las ventajas de los países atrasados cuando imitan la tecnología de los países situados en 
la frontera tecnológica. Estos estudios destacan que las ventajas de los países seguidores 
—es decir, el coste de la imitación del conocimiento externo— están directamente rela-
cionadas con la distancia que los separa de la frontera. Cuanto mayor es la distancia y ma-
yor es la facilidad para absorber tecnología externa, mayor es la tasa de crecimiento tec-
nológico de los países seguidores, y, al mismo tiempo, a medida que estos países acortan 
su brecha tecnológica también reducen sus ventajas iniciales. Los países que inicialmente 
han basado su convergencia tecnológica en la imitación y la absorción tecnológica se dan 
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cuenta con el paso del tiempo de que deben desplegar un conjunto de políticas científicas 
y tecnológicas más ambiciosas. Ahora bien, la ventaja del país que está atrasado no se da 
de forma automática, sino que se produce si los países implicados cumplen una serie de 
condiciones. Es decir, si hacen las cosas bien hechas.

En particular, es imprescindible dotarse de una serie de instituciones y de políticas 
que tengan como principal misión facilitar la capacidad para absorber el conocimiento de 
la frontera y adaptarlo a las necesidades particulares del país. Autores como Hall y Jones 
(1999), Acemoglu et alii (2001) y Helpman (2006) demuestran que los países seguido-
res deben tener instituciones que faciliten la adopción de los conocimientos generados 
cerca de la frontera tecnológica. Los países seguidores deben experimentar cierta sintonía 
tecnológica con las economías situadas cerca de la frontera del conocimiento y que son el 
origen de parte del capital externo importado. Aquí términos como convergencia tecnológi-
ca, absorción de conocimiento, aprendizaje, puesta al día o catching-up son muy útiles.

Para Richard Nelson (2004), la convergencia tecnológica se convierte en un pro-
ceso de cambio, adaptación y mejora inherente a cualquier proceso de copia e imitación. 
Para este autor, se trata de un proceso creativo que obliga a reinterpretar los usos y a 
adaptar el conocimiento externo a la realidad particular de cada economía. Desde este 
punto de vista, es necesario que las estrategias de desarrollo económico vayan precedidas 
por una serie de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Es decir, obliga a 
crear una serie de instituciones —centros de investigación, universidades, parques tecno-
lógicos, etc.— capaces de crear, captar, adaptar y transferir conocimiento dentro y fuera 
de las fronteras de cada país. Hoy, sobre todo desde la emergencia de este mundo global, 
las visiones duales de un mundo donde unos son los que piensan y crean y otros los que 
se limitan a imitar y adaptar el conocimiento obsoleto han dejado paso a unos marcos 
analíticos más reales y plurales. Sin embargo, en la actualidad, si bien hay países que 
tienen un stock de conocimientos más elevado que otros, en todas partes se crea nuevo 
conocimiento y se incorpora el conocimiento generado fuera del país.

Las universidades y los centros públicos de investigación adoptan un rol estratégi-
co clave. Sin embargo, estas instituciones solo podrán desarrollarse satisfactoriamente si 
el apoyo social y los recursos públicos alcanzar los niveles apropiados, y si, lejos de actuar 
como únicos elementos que fomentan la investigación y la innovación, están integradas 
dentro de un sistema de innovación territorial más amplio. Las universidades ya no son 
«torres de marfil», sino que son instituciones cada vez más abiertas que participan en 
mayor medida en lo que se conoce como procesos de open-innovation. Por ello es impres-
cindible integrar estas instituciones dentro de un sistema de innovación más amplio en el 
que participen las administraciones implicadas, las empresas, las instituciones universita-
rias y las estructuras de investigación y de transferencia tecnológica.3

3 Un análisis del sistema territorial de innovación de las comarcas de Tarragona se puede consultar en Teruel et alii 
(2010).
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Muchos economistas han caído en el error de creer que la innovación es un pro-
ceso de cambio que se inicia y se acaba en el seno de las empresas. Es decir, muchos eco-
nomistas, al escribir sobre la innovación, han considerado que las empresas eran toda la 
historia, dejando al margen otras instituciones sin las cuales difícilmente se comprende 
todo el proceso. Quizás la empresa sea la parte más importante del sistema territorial de 
innovación, pero no deja de ser un componente más de todo el proceso colectivo.

1.4 Los impactos de las universidades
En la sociedad actual las universidades son instituciones multidimensionales abiertas al 
exterior y receptivas a los cambios que experimentan las economías contemporáneas. Por 
ello, como no podía ser de otra forma, los vínculos con el exterior dan lugar a un conjunto 
variado de impactos que inciden sobre la sociedad, la vida política, la cultura y la econo-
mía. Además, las universidades no solo afectan a la situación social y económica actual, 
sino que también inciden sobre los grados de cohesión y de confianza para encarar los 
retos futuros. Esta dimensión es muy importante actualmente, ya que la capacidad para 
proyectarse hacia el futuro viene determinada por el grado de confianza individual y co-
lectivo de las mismas sociedades. 

La bibliografía que se ocupa de los efectos de las universidades muestra los di-
versos caminos por los que las universidades inciden en sus áreas de influencia. Por 
ejemplo, Florax (1992) clasifica los efectos derivados de la presencia de una universi-
dad en dos tipos: los impactos del gasto y los impactos del conocimiento. Los primeros 
son los que están relacionados con la actividad diaria de la universidad, el profesorado, 
el resto de personal, los estudiantes y los visitantes. Los segundos, los impactos de 
conocimiento, hacen referencia a los diversos efectos relacionados con la producción 
de conocimiento realizada por las universidades. Ambos tipos de impactos originados 
por las universidades presentan intensos vínculos con el territorio. Los impactos del 
gasto están relacionados con los inputs de la universidad y se producen a corto plazo, 
mientras que los impactos del conocimiento se generan a partir de los outputs y se ma-
nifiestan a largo plazo (Caffery e Isaacs, 1971). 

Florax (1992) destaca siete ámbitos en que la incidencia de las universidades so-
bre el entorno es importante (tabla 1.1). En el escenario político, la formación superior 
mejora el funcionamiento del proceso político y configura una opinión pública más 
exigente y crítica respecto a sus gobernantes. La acción universitaria también incide so-
bre la vida cultural, la estructura por edades de la población o las variables relacionadas 
con el mercado laboral (tasa de actividad, perfil profesional, etc.). Dentro del ámbito 
económico, los efectos sobre las actividades comerciales e industriales son importantes. 
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Además, la acción universitaria proyecta el territorio hacia el exterior mediante estrate-
gias de city marketing, y también es un factor clave a la hora de mejorar los factores de 
localización industrial y residencial. 

Tabla 1.1. Efectos de la universidad sobre el entorno socioeconómico

Ámbitos Ejemplos

Político Cambios en la estructura política, aumento de la participación ciudadana, 
mejor organización del proceso político

Demográfico Efectos sobre la dimensión, la estructura y la movilidad de la población

Económico Efectos sobre la renta regional, la estructura productiva, el mercado de 
trabajo o la movilidad del trabajo

Infraestructuras Efectos sobre la vivienda, el tráfico, los servicios de salud, la densidad 
comercial

Cultural Más oferta y demanda de productos y servicios culturales, impacto sobre 
el clima cultural

Educación Efectos sobre la tasa de actividad, cambios en la calidad de la educación

Sociedad Efectos sobre la calidad de vida, la influencia de los estudiantes, la 
influencia sobre la imagen de la región y la identidad regional

Fuente: adaptado de Florax (1992).

La presencia de mano de obra cualificada en una determinada actividad mejora 
el atractivo de la zona para ubicar nuevas empresas y también facilita la iniciativa em-
prendedora para desarrollar nuevos proyectos empresariales. Por otro lado, la oferta 
universitaria no solo atrae a la zona a los profesores y los técnicos que trabajan directa 
o indirectamente en la universidad, sino que también atrae nuevos residentes a la zona 
(Audretsch y Acs, 1991).

Por otro lado, los impactos de la universidad sobre el área geográfica cercana 
tienen una clara dimensión temporal, ya que tanto los efectos del gasto universita-
rio como los efectos del conocimiento dan lugar a encadenamientos dinámicos. Estos 
encadenamientos se manifiestan a corto plazo en el caso de los efectos del gasto y del 
empleo, y a largo plazo en el caso de los efectos del conocimiento. 

A través de la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos de 
la URV se generan externalidades positivas relacionadas con el conocimiento que con 
el tiempo van calando en la dinámica de las empresas ubicadas en su área de influen-
cia. Podemos afirmar que en el área de influencia de la URV la institución ha sido un 
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gran revulsivo para crear una atmósfera creativa que facilita la circulación de los cono-
cimientos y de las ideas entre los actores locales. A pesar de que las tecnologías TIC 
han recortado las distancias y facilitan mucho la transmisión de información en todo 
el mundo, el conocimiento es más difícil de transferir cuando la distancia que separa al 
emisor y al receptor es grande. 

Desde un prisma económico se interpreta que las universidades constituyen una 
amplia y compleja trama organizativa que genera muchos puestos de trabajo, tanto di-
rectos como indirectos, gestiona grandes presupuestos y se inserta en el corazón de la 
sociedad en su función básica de formación e investigación. Esto conlleva que el papel de 
la universidad deba ser estudiado con detalle y con el rigor adecuado, tal como se hace 
en otros países europeos desde hace más de tres décadas. Abordar estas cuestiones no es 
una tarea fácil. 

Los efectos de la universidad sobre el entorno geográfico cercano se manifiestan 
poco a poco; es decir, presentan períodos de maduración largos y, además, no inciden de 
la misma manera sobre todo el territorio. Por lo tanto, podemos afirmar que la acción 
universitaria presenta una doble dimensión, geográfica y temporal. Por una parte, la di-
mensión geográfica de los impactos del gasto y del conocimiento varía en función del 
territorio de influencia de la universidad. Por otra, la dimensión temporal se manifiesta a 
través de la evolución de la producción, el empleo o la localización de las actividades eco-
nómicas, por ejemplo. En definitiva, la dualidad espacio-tiempo da lugar a transformacio-
nes notables en la realidad socioeconómica del área de influencia de la universidad. 

En concreto, la relevancia de una universidad en la economía local queda reflejada 
en aspectos como la generación de renta y la creación de empleo. Esta contribución a la 
actividad económica la podemos dividir en dos categorías de efectos. En primer término, 
los impactos del gasto universitario, que hacen referencia al incremento en la renta y en el 
empleo a causa del gasto ligado a la actividad de la universidad. En segundo término se 
pueden señalar los impactos de conocimiento, que son los asociados a las actividades de 
investigación y transferencia de conocimientos y al capital humano que sale cada año de 
la URV para formar parte de las nuevas generaciones de técnicos y gestores que deben 
liderar el cambio en las empresas locales. De hecho, los efectos relacionados con el conoci-
miento hay que considerarlos como la aportación nuclear de la universidad, ya que están 
estrechamente vinculados a sus tres misiones: la docencia, la investigación y la difusión 
del conocimiento. 

Con todo, no debemos olvidar que las universidades, que están adquiriendo cada 
vez mayor protagonismo, son instrumentos estratégicos para el cambio y la transforma-
ción de sus territorios. Este papel estratégico ha sido destacado sobre todo en las univer-
sidades jóvenes ubicadas en redes urbanas de ciudades medianas. La URV es un claro 
exponente de este rol.
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La existencia de una institución con gran capacidad para la contratación laboral, 
la inversión en equipamientos y el gasto corriente incide sobre el resto de las ramas pro-
ductivas; la universidad es una institución que irradia muchos recursos sobre la economía 
local (expenditure impacts). Asimismo, incide sobre la cualificación de la población activa 
y los conocimientos tecnológicos del sistema productivo local (knowledge impacts), esto 
es, sobre las empresas y las instituciones locales. La universidad, cuando investiga, crea y 
forma, incide directamente sobre la eficiencia de los trabajadores y de las organizaciones. 
Además, las universidades territoriales de creación reciente, como la URV, marcan un 
antes y un después en la proyección futura y las aspiraciones de sus territorios. Estas tres 
dimensiones integran en un único discurso los impactos de la URV, que destacan por su 
diversidad y que cambian con el tiempo y con el espacio. 

Esquema 1.1. Los impactos de la URV

El esquema 1.1 presenta la metodología seguida, para estudiar como la actividad 
universitaria afecta al entorno por la vía de los inputs y de los outputs. Cuando la univer-
sidad adquiere mercancías, materializa sus inversiones o contrata a su personal docente y 
de servicios, sin olvidar el gasto diario generado por los estudiantes y los visitantes, genera 
una serie de efectos a corto plazo sobre la actividad económica (producción y empleo). 
Los productos de la universidad —estudiantes que finalizan los estudios, investigación 
y transferencia— inciden sobre la eficiencia asignativa (especialización sectorial) y pro-
ductiva (nivel de productividad) del conjunto del sistema territorial. Y, en último térmi-
no, la universidad afecta a la cohesión social, la proyección económica y la capacidad para 
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cooperar y afrontar los retos futuros del territorio. Estas son las tres dimensiones que 
abordamos en este informe.

El esquema 1.1 presenta la universidad desde tres vertientes: los recursos que uti-
liza en su actividad cotidiana (inputs), los resultados que obtiene en su función de institu-
ción dedicada a la formación superior y a la investigación (outputs), y los impactos sobre el 
territorio a través del fomento del capital emprendedor, la transferencia de conocimiento 
y el fomento de la cooperación entre los agentes. 

En la primera dimensión la URV se comporta, en cierto modo, igual que las em-
presas y las administraciones públicas, dado que directa (gastos corrientes, inversiones, 
personal) o indirectamente a través de los agentes que participan (salarios de profesores, 
gastos de los estudiantes, gasto de los visitantes, etc.) tiene una serie de gastos. Ahora 
bien, en la segunda dimensión la universidad presenta una serie de particularidades, ya 
que sus outputs provocan externalidades positivas que benefician a muchos agentes. En 
efecto, la formación de técnicos, licenciados y doctores facilita a la persona beneficiaria 
un acceso mejor al mercado de trabajo y una retribución superior, pero a la vez su for-
mación también beneficia a los compañeros, que disfrutan de sus conocimientos y su 
saber hacer. El conocimiento generado en la URV beneficia a las empresas que participan 
directamente en los proyectos de investigación, pero a su vez también permite que otras 
empresas se beneficien de los nuevos descubrimientos. La tercera dimensión es la más 
ambigua, pero no por ello la menos importante. De hecho, nos recuerda que el futuro 
está por hacer, y disfrutar de instituciones apropiadas para reducir la incertidumbre y el 
miedo a los cambios es clave en una coyuntura como la actual.

Por todo ello, la metodología utilizada responde a la secuencia presentada en el 
esquema 1.1, donde se agrupan los efectos de la URV sobre el entorno territorial en tres 
grandes categorías:

Impactos a corto plazo. Efectos económicos de la URV sobre la demanda y el empleo4

Efectos que son considerados directos y a corto plazo y que tienen una clara dimensión 
económica. En general se generan a partir del propio gasto que realizan las universida-
des y los colectivos implicados (profesores, estudiantes, personal de administración y 
4 Los trabajos que se ocupan de los impactos de las universidades sobre la demanda han utilizado diversas metodolo-
gías, entre las que predominan los multiplicadores keynesianos, las estimaciones econométricas y, sobre todo, las tablas 
input-output. Esta metodología es de aplicación general en estas cuestiones y nos permitirá hacer una estimación sobre 
la internalización de los componentes del gasto de la URV sobre las ramas económicas de las comarcas de Tarragona. 
Además, la posibilidad de distribuir por localidades los trabajadores (profesores y PAS) y los proveedores facilitará la 
cuantificación del impacto económico sobre las principales localidades de la demarcación. Con la TIO de Cataluña del 
año 2001 se estiman tres efectos de la URV: impacto directo (el gasto de las universidades que comporta la creación 
directa de puestos de trabajo y renta en la economía local), impacto indirecto (que hace referencia a la renta y al trabajo 
generados en la economía local como consecuencia del gasto que realizan los receptores de la renta generada a través del 
impacto directo para adquirir bienes) e impacto inducido (como resultado de la creación directa e indirecta de renta y 
puestos de trabajo en la economía local, hay un efecto adicional que resulta del gasto en bienes y servicios producidos 
localmente por estos receptores de renta). 
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servicios, visitantes, congresistas, asistentes a los actos universitarios, etc.). Por su par-
te, la demanda de bienes y servicios de las universidades sobre su entorno se produce 
a través de los impactos directos (los realizados por la propia institución), indirectos 
(los realizados por los colectivos universitarios) e inducidos (los que se producen por la 
demanda realizada por los sectores beneficiarios de los efectos directos e indirectos).

Impactos a largo plazo. Efectos de la URV sobre la productividad y el crecimiento económico 
que inciden sobre la competitividad de las empresas locales 

Estos efectos se manifiestan poco a poco, es decir, a largo plazo, y son fruto del conoci-
miento generado en la URV. Están vinculados a los outputs que genera la universidad 
cuando realiza las tres misiones básicas: la docencia, la investigación y la difusión del 
conocimiento. El nuevo conocimiento generado y el capital humano incorporado a los 
licenciados y doctorados de la universidad tienen un impacto directo sobre la produc-
tividad y el nivel tecnológico de las empresas locales.

Impactos territoriales. El papel de la URV como instrumento del cambio estratégico y la 
distribución en el entorno territorial de los efectos derivados de los inputs y los outputs de 
la URV 

La URV no solo es una universidad joven y dinámica. También está teniendo un papel 
clave en la transformación de la red de ciudades que configuran su entorno. Es un ins-
trumento clave para facilitar la modernización urbana y territorial. 

1.4.1 Los estudios sobre los impactos de las universidades en los territorios

Durante los últimos veinte años el número de estudios que se han ocupado del papel de 
las universidades como instrumentos estratégicos de sus respectivos territorios no ha 
dejado de crecer. Este creciente interés lo podemos explicar desde dentro y desde fuera 
de las universidades. Desde dentro, refleja más interés por parte de los universitarios y 
sus órganos de gobierno por conocer los efectos sobre el entorno y su posición relativa 
a escala mundial. De hecho, esto evidencia, cuando menos, un creciente interés por 
dotar la gestión y la gobernanza de las universidades de una mayor dimensión estraté-
gica. Desde fuera, indica más preocupación social por saber cuál es el retorno social y 
económico de los recursos públicos que se invierten en las universidades públicas.

De acuerdo con Enciso et alii (2001), los estudios sobre el impacto de la univer-
sidad sobre el territorio son un importante instrumento para justificar e incentivar la 
descentralización geográfica de las universidades. Beck et alii (1995) tratan de resolver 
el impacto económico de las universidades y su área geográfica de relevancia. De hecho, 
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estos autores señalan la falta de una definición homogénea, e indican que la particula-
ridad de cada caso hace distinto el tipo de impacto y el territorio. Más recientemente, 
Audretsch et alii (2005) analizan las interrelaciones entre la localización de empresas 
y las universidades. Sus resultados muestran que las empresas tienden a ubicarse cerca 
de las universidades para aprovechar los efectos de desbordamiento de conocimiento. 
Sin embargo, los efectos de desbordamiento y su mecanismo de transmisión difieren 
entre universidades. De acuerdo con estos descubrimientos, la simple localización en 
un centro de investigación o facultad no permite que la empresa se beneficie de las 
externalidades, sino que es necesario encontrar el mecanismo a partir del cual pueda 
canalizar este beneficio. 

Desde el punto de vista del capital humano, diversos artículos han destacado 
recientemente el papel de las universidades. Faggian y McCann (2006, 2009) analizan 
simultáneamente el impacto de la investigación universitaria de cada región y del flujo 
interregional de conocimiento (medido por la movilidad de los estudiantes universi-
tarios entre regiones inglesas) sobre el sistema de innovación de cada región. Los re-
sultados de estos autores muestran que la presencia de capital humano tiene un efecto 
elevado en el territorio más cercano, mientras que la investigación universitaria ve muy 
diluido su efecto. 

Goldstein y Renault (2004) analizan 312 áreas metropolitanas americanas 
entre 1969-1986 y 1986-1998 mediante una metodología de tipo experimental con 
objeto de explicar la variación en la media de los salarios. La evidencia encontrada es 
que las actividades de investigación generan externalidades positivas y significativas 
de conocimiento que permiten mejorar el desarrollo económico regional, mejora que, 
de otra forma, no se produciría. No obstante, la magnitud no es tan elevada como el 
impacto que tienen otros factores.

Otros autores, como McGuinness (2003), evalúan el impacto de la calidad uni-
versitaria en el mercado laboral para un grupo de graduados del Reino Unido. Sus 
resultados indican que los salarios de los graduados ingleses están relacionados con la 
especialidad y la nota, pero la universidad donde cursan los estudios no afecta de forma 
significativa a los resultados. En la actualidad casi todas las universidades han realizado 
estudios sobre los efectos que tienen en la sociedad y la economía. Las metodologías 
utilizadas por las universidades más punteras, igual que el enfoque propuesto en este 
informe, no solo ponen el acento en los impactos económicos, sino también en los im-
pactos sociales. Tal como defiende el método de trabajo aplicado por la Universidad de 
Cambridge en el informe que lleva por título «The Impact of the University of Cam-
bridge on the UK Economy and Society», el abanico de mecanismos por los cuales las 
universidades inciden sobre las sociedades y las economías actuales no deja de crecer. 
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Por otro lado, si queremos analizar por qué las universidades ejercen un papel 
tan importante para el crecimiento económico territorial, será necesario estudiar los 
vínculos que existen entre universidades y empresas, los cuales se ven reforzados con 
la proximidad. De hecho, autores como Zucker et alii (1998), Gibbons y Johnston 
(2000) y Torero (2000) muestran que la proximidad es clave para que se produzcan 
los spillovers de conocimiento. Sin embargo, otros autores como Cohen y Walsh (2000) 
observan que los efectos de la I+D sobre las ventas de las empresas tienen más relación 
con el flujo de conocimiento de los rivales que con el sistema científico. Audretsch y 
Stephan (1996) y Mowery y Ziedonis (2001) apuntan que el flujo de conocimientos 
acostumbra a estar directamente relacionado con la proximidad entre la universidad y 
las empresas, mientras que los spillovers de conocimiento no se encuentran tan relacio-
nados con la proximidad. Finalmente, Monjon y Waelbroeck (2003) muestran que las 
empresas intensivas en innovación son aquellas que se benefician en gran medida de 
la colaboración directa con las universidades, mientras que las empresas que no se en-
cuentran en la frontera tecnológica se benefician mucho más a través de la imitación. 

Entre los estudios que se ocupan de la incidencia de las instituciones universita-
rias sobre sus entornos predominan los que analizan los efectos sobre las regiones que 
disponen de una sola universidad. En cambio, han sido objeto de menor atención las 
universidades situadas en grandes áreas metropolitanas donde operan varios centros de 
formación superior e investigación.5 

La mayoría de estos trabajos se interesa por los efectos de determinadas uni-
versidades europeas y norteamericanas sobre sus hinterlands. Sin embargo, no debemos 
perder de vista que el modelo universitario en Europa y en los Estados Unidos es muy di-
ferente. En Europa las universidades tienen su origen en la época medieval, se establecen 
en las ciudades y se convierten en centros de formación superior. En los Estados Unidos 
las universidades, como las de Harvard o Virginia, se fundaron durante los siglos xviii 
y xix en poblaciones pequeñas pero cerca de las grandes ciudades. Desde sus inicios las 
universidades norteamericanas fueron centros de educación superior y, además, se erigie-
ron como una herramienta importante de dinamización y promoción económica (Hall, 
1997).6 

En los últimos años, en las universidades localizadas en países como los Estados 
Unidos, el Reino Unido o Alemania, por poner algunos ejemplos, los informes sobre el 
impacto y el rendimiento de los recursos públicos destinados a las universidades han 
experimentado un crecimiento sin precedentes. Por una parte, la realización de estos tra-
bajos ha permitido ratificar el elevado retorno de las inversiones hechas en las universi-
dades, y, por otra, los resultados han servido para dar argumentos a los gestores públicos 

5 Sobre los efectos de las instituciones universitarias en áreas metropolitanas, véase Jan Davelaar y Nijkamp (1989).

6 Durante la crisis industrial de los años setenta del siglo xx, las universidades norteamericanas tuvieron un papel 
activo en el desarrollo urbano (Felsenstein, 1996).
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partidarios de aumentar la presión de los Gobiernos para que sus universidades sean más 
responsables, eficientes y productivas en el uso de los recursos públicos.

Entre las experiencias más conocidas sobre la función de los centros universitarios 
en la difusión del conocimiento destacan los casos de Silicon Valley, en California (EE. 
UU.), y de la Route 128, en Massachusetts (EE. UU.). Estas dos concentraciones econó-
micas están especializadas en industrias de alto contenido tecnológico, especialmente en 
las actividades relacionadas con la electrónica y la informática, donde la transmisión del 
conocimiento tecnológico (technological spillovers) entre empresas e instituciones es muy 
intensa. 

Ambos sistemas productivos se parecen en la relevancia del capital tecnológico y 
de las economías externas del conocimiento, pero divergen en algunas de sus caracterís-
ticas. En Silicon Valley predominan las empresas pequeñas y medianas que trabajan en 
red, que impulsan constantemente nuevas iniciativas empresariales (start-ups). En cam-
bio, en el entorno de la Route 128 el sistema productivo local está dominado por un nú-
mero reducido de grandes corporaciones industriales que generalmente actúan al margen 
de las empresas locales y que internalizan un amplio abanico de actividades y procesos. 
Ahora bien, ambas áreas tienen en común que los centros de investigación y formación 
y el tejido productivo mantienen una relación estrecha. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, la Universidad de Stanford llevó a cabo en Silicon Valley una gran actividad en 
la creación de start-ups de alto contenido tecnológico. Por otro lado, en el año 1861 se creó 
el MIT en las cercanías de Boston. Durante las primeras décadas del siglo xx, el MIT 
y la Universidad de Harvard desarrollaron una serie de instituciones a fin de potenciar 
la transferencia de tecnología a las grandes corporaciones industriales de la zona, como 
General Electric, Kodak o Dupont (Saxenian, 1985 y 1994). En general, en estas dos 
áreas se constata un gran dinamismo a la hora de crear empresas, gracias en buena parte 
a la acción que llevan a cabo las universidades locales (Bania et alii, 1993). En general, 
los trabajos sobre crecimiento urbano y externalidades del conocimiento han encontrado 
una correlación muy estrecha entre el crecimiento de una ciudad o de un territorio y su 
dotación de capital humano. En otras palabras, aquellos territorios que tienen más ca-
pital humano crecen más; por lo tanto, el capital humano predice su crecimiento futuro 
(Glaeser et alii, 1992; Glaeser, 1999).

En Europa, el primer trabajo que abordó la incidencia de una universidad sobre 
su región lo llevó a cabo De Long (1969). A través de una tabla input-output y de un 
multiplicador keynesiano, De Long cuantificó los impactos económicos de la Universi-
dad de Groningen sobre su área de influencia. La metodología utilizada por De Long se 
ocupa de los impactos del gasto universitario sobre el entorno territorial y, por lo tanto, 
estudia parcialmente los impactos del conocimiento. En general, en Europa predominan 
los estudios que se ocupan del impacto de las universidades públicas situadas en ciudades 
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medianas o en regiones rurales (Moore y Sufrin, 1974; Beck et alii, 1993; Florax, 1992; 
Fowkes, 1983; Zelder y Sichel, 1992; Amstrong, 1993); en cambio, los estudios sobre 
universidades situadas en grandes áreas metropolitanas son menos frecuentes, en parte 
por las dificultades que comporta determinar el impacto sobre grandes áreas metropo-
litanas donde coexisten diversas universidades (Felsentein, 1996). Cabe decir que en los 
últimos años el interés de los Gobiernos por cuantificar el retorno de las inversiones pú-
blicas en las instituciones universitarias ha crecido considerablemente. Así, podemos en-
contrar informes que con más o menos regularidad se ocupan de los efectos económicos 
y sociales del conjunto del sistema universitario. Por ejemplo, el informe «The impact of 
universities on the UK economy» es un informe periódico de la asociación de las univer-
sidades del Reino Unido sobre la incidencia de 166 universidades en su entorno territo-
rial. A través de una tabla input-output del Reino Unido este informe determina cómo el 
gasto generado por las universidades, los estudiantes y el resto de personal vinculado se 
traduce en una serie de efectos directos, indirectos e inducidos.

En Cataluña predominan los estudios que han analizado el impacto económico 
de las universidades mediante la metodología de las tablas input-output. La primera 
iniciativa fue en la Universitat de Lleida (Sala et alii, 2003); la segunda, en la URV (Se-
garra et alii, 2002; Segarra, 2003; Llop, 2004); la tercera, en la Universitat de Vic (Mo-
rall, 2004; Parellada y Duch, 2005), y la cuarta, en la Universitat de Girona (Carreras 
y Rigall, 2008). En la actualidad casi todas las universidades catalanas han elaborado, o 
bien están a punto de hacerlo, estudios semejantes. 

1.5 El papel de la URV en la Cataluña del futuro
Cataluña, al igual que el conjunto de la humanidad, deberá enfrentarse en breve a una 
serie de retos y realidades. Pongamos algunos ejemplos: lo que podríamos denominar 
la segunda revolución demográfica —en 2011 se alcanzaron los siete mil millones de 
habitantes, y para el año 2045 se prevé sobrepasar los diez mil millones—; el despliegue 
de una red de infraestructuras capaz de satisfacer las crecientes necesidades de movilidad 
de personas y mercancías que sea compatible con la naturaleza; la sostenibilidad ambien-
tal y la integración entre clases sociales y países, y la emergencia de grandes macroáreas 
urbanas densamente pobladas pero a la vez formadas por extensas redes de ciudades y 
territorios que se articulan en torno a las metrópolis mundiales. Enfrentar todos estos 
retos y realidades, y otras más, exige establecer una estrecha cooperación entre las uni-
versidades —el mundo de la ciencia y de la formación de especialistas— y las empresas 
innovadoras.
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En esta tarea de alcance mundial, nuestras universidades están llamadas a ser pro-
tagonistas de primer orden. Sin embargo, su misión y su papel se configuran sobre la 
marcha, sin articular previamente un intenso debate social que facilite determinar cuáles 
son las estrategias más óptimas, cuáles son los mejores canales para desarrollar la compli-
cidad entre las universidades y los agentes institucionales, y cuáles deben ser los incenti-
vos más apropiados para que las universidades públicas catalanas participen en la carrera 
de la excelencia y para que, por otro lado, las empresas catalanas innoven y se adapten a 
los cambios de los mercados. 

Los países europeos y la Unión Europea han tardado mucho en reaccionar ante 
la aplicación de una serie de políticas erróneas. En efecto, la Agenda de Lisboa del año 
2000 y los compromisos de la Cumbre de Barcelona del año 2002 no tuvieron en cuenta 
las diferencias de partida, a escala estatal y regional, ni tampoco la necesidad de buscar 
el compromiso de las universidades europeas. Esta falta de compromiso todavía es más 
lamentable cuando se observa que las universidades de los Estados europeos más pun-
teros gozan ya de cierta tradición en la transformación de los espacios urbanos. Desde 
la década de 1960, muchos Gobiernos locales y regionales del Reino Unido, Alemania, 
Francia e Italia han creado una serie de universidades públicas con la finalidad de que la 
población activa aumentara su formación universitaria y las empresas mejoraran en ma-
teria de innovación y de internacionalización. 

Lo que podemos afirmar hoy es que la rapidez con que cambia la realidad social 
y económica supera la capacidad que tienen los Gobiernos para adaptarse a las nuevas 
realidades y aplicar políticas apropiadas. La crisis financiera internacional ha puesto de 
manifiesto que la gran interdependencia económica entre países y continentes exige   tam-
bién una respuesta decidida y coherente en el ámbito político que implica asimismo a 
instituciones públicas como las universidades.

Pese a reconocer el fracaso de la Agenda europea, qué mejor reconocimiento que 
proponer para 2020 los mismos objetivos. En efecto, la propuesta Europa 2020 “Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” persigue tres grandes 
metas que se refuerzan mutuamente:

Crecimiento inteligente: es decir, un desarrollo de las economías europeas •	
basado en el conocimiento y la innovación.

Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más •	
eficaz de los recursos, y que sea más verde y más competitiva.

Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de em-•	
pleo que tenga cohesión social y territorial.
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La Unión Europea pretende conseguir las tres metas anteriores para el año 2020 
a través de cinco objetivos principales, tres de los cuales están estrechamente relacionados 
con la función de las universidades:

El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar ocupada.•	

El 3% del PIB de la Unión Europea se debería destinar a I+D.•	

El porcentaje de abandono escolar se debería situar por debajo del 10%, •	
mientras que no menos del 40% de la generación más joven debería tener 
estudios superiores.

Para lograr estos objetivos, la Comisión Europea propone priorizar las ayudas 
destinadas a reforzar los sistemas nacionales (y regionales) de I+D+i y la formación de 
capital humano. El reconocimiento de esta carencia requiere priorizar los gastos en cono-
cimiento, por ejemplo a través de incentivos fiscales, ayudas públicas y otros instrumentos 
financieros para promover más inversiones privadas en I+D.

Es del todo imprescindible que nuestras universidades se concentren en dos ob-
jetivos interrelacionados: la excelencia y la cooperación. En el ámbito de la Unión Euro-
pea, la cooperación entre la universidad y la empresa debe comportar el fomento de la 
movilidad transfronteriza en los sectores con más nivel tecnológico y más valor añadido. 
A escala territorial, requiere potenciar la confianza entre socios para desplegar una estra-
tegia de investigación inteligente, teniendo en cuenta que la formación y la investigación 
son actividades complementarias que obligan a fomentar la contratación de doctores y 
licenciados, sobre todo en matemáticas, física e ingeniería.

En este entorno, la URV se enfrenta a una serie de retos que reclaman una mejora 
en los sistemas de gobierno y de gestión. Antes hemos visto que la URV es una univer-
sidad joven que acaba de situarse en el escenario catalán, español y europeo. Sus veinte 
años de vida sitúan a la URV entre las instituciones más jóvenes del país y de Europa. En 
este sentido, resulta sorprendente el dinamismo que ha exhibido durante sus primeros 
años de existencia y las estrechas sinergias que ha desarrollado con el entorno social y eco-
nómico. En solo veinte años, el trabajo desplegado ha sido considerable, como muestran 
claramente los indicadores básicos de la Universidad. Sin duda, si escoge bien los pasos 
que debe seguir en el futuro, el protagonismo de la URV no dejará de crecer, tanto en el 
seno del país como a escala internacional.

Ahora bien, a menudo países como el nuestro, que se han visto obligados a recupe-
rar en pocos años el tiempo perdido en períodos negros ya superados, ponen demasiado 
el acento en la dimensión cuantitativa de las políticas públicas. Durante el período que 
comprende la última década del siglo xx y la primera del xxi el reto era crear en Cataluña 
un sistema universitario que articulara los territorios y facilitara la puesta en escena de 
todo el potencial creativo del país. Ahora el acento no se debe poner sobre la dimensión 
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cuantitativa —más universidades o centros de investigación—, sino sobre la cualitativa 
—mejores universidades o espacios científicos—. Ahora lo que se necesita son mejores 
universidades, y para lograr este reto es necesario el compromiso de todos, de los actores 
internos —miembros del Consejo Social, equipos rectoral y de decanos, PDI y PAS— y 
también los agentes externos —instituciones locales, administraciones públicas, empre-
sas, etc.—. En último término, la excelencia exige valorar el trabajo bien hecho y aportar 
recursos. Lo que algunos denominan, no sin ironía, “excelencia low-cost” no es posible ni 
recomendable. 



40







45



45

Capítulo II:
El entorno de la Universitat Rovira i Virgili

El segundo capítulo del trabajo aborda el papel de las universidades públicas como 
instrumentos estratégicos de cambio territorial, así como la relación de la URV con su 
entorno geográfico durante sus veinte años de vida. Las relaciones que las universida-
des establecen con los hinterlands varían mucho en función de las instituciones y de las 
características de sus entornos geográficos. 

En las grandes ciudades que cuentan con diversas universidades, la incidencia 
de cada una de ellas se diluye en el espacio urbano y sus efectos son más difíciles de 
determinar. En cambio, en los territorios formados por ciudades pequeñas y medianas 
el protagonismo de la universidad es más intenso y, al mismo tiempo, la institución 
universitaria se erige como un instrumento estratégico clave para el cambio y la pro-
yección social y económica.

El capítulo se cierra con un análisis de la cuota de mercado de la URV en rela-
ción con el resto de las universidades catalanas, en función de la residencia de los estu-
diantes en el ámbito provincial, comarcal y municipal durante el período de 2000-2001 
a 2008-2009. Observar cómo evoluciona la cuota relativa de mercado de las universi-
dades catalanas constituye un ejercicio imprescindible a la hora de evaluar el acierto de 
las políticas adoptadas y los pasos que hay que seguir en el futuro.
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2.1 Introducción
Este capítulo se ocupa del papel de las universidades como instrumentos de cambio 
territorial y también aborda los vínculos de la URV con su entorno geográfico. Se 
trata de ver la incidencia de la URV sobre el entorno territorial como institución que 
participa, junto con otras instituciones locales, en la proyección social y económica de 
las comarcas del sur de Cataluña. Ahora las universidades vinculadas a un territorio 
determinado, como es el caso de la URV, tienen un papel clave como actores decisivos 
en el desarrollo de su área de influencia, gracias a la estrecha vinculación que tienen con 
los agentes del territorio.

Nuestro objetivo es conocer el área de influencia de la URV, así como su evo-
lución en la primera década del siglo actual. En este sentido, la Universidad tiene un 
papel cada vez más importante como instrumento de cambio territorial y social sobre 
una extensa área de influencia que varía con el tiempo y el espacio. En la parte final 
del capítulo se estudia el comportamiento de la cuota relativa de mercado de la URV 
en relación con el resto de universidades públicas catalanas que forman parte de la 
Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). La evolución de la cuota de 
mercado de una institución pública, igual que pasa en el mundo de las empresas, es un 
instrumento imprescindible para evaluar las decisiones tomadas hasta el momento y 
los pasos que hay que seguir en el futuro. 

Las universidades actuales, lejos de ser instituciones aisladas de la realidad que 
las rodea, están cada vez más abiertas a la realidad social y económica que les da apoyo. 
Ahora bien, en Cataluña, a pesar de las grandes energías empleadas desde los años 
ochenta, los vínculos actuales con las empresas en materia de formación, producción 
científica y transferencia de conocimientos todavía son débiles. Desde los años noven-
ta del siglo xx se están experimentando grandes cambios en las relaciones entre las 
instituciones universitarias y los agentes empresariales del país, pero todavía queda 
mucho por recorrer para que se sitúen al mismo nivel que las economías que marcan la 
frontera tecnológica mundial. 

La universidad tradicional tenía como principal misión preservar y limitar la 
circulación del saber, mientras que la universidad actual tiene como principal misión el 
fomento de las ideas y su circulación. 

Su principal función no es restringir el acceso al conocimiento a un grupo se-
lecto de escogidos, sino, por el contrario, hacer del saber un mecanismo de movilidad 
social. Por otro lado, una segunda función se centra en el fomento de la investigación 
y la generación de conocimiento, evitando poner obstáculos al progreso y el avance 
científico. Y, en último término, una tercera función consiste en facilitar el acceso y la 
difusión del conocimiento entre las empresas, las instituciones y las personas.
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Hoy la universidad mantiene una relación estrecha y creciente con el entorno 
social y económico que la rodea. Por ello, su potencial de crecimiento está en función 
de sus fuerzas internas y, asimismo, de los vínculos y las alianzas que establece con los 
actores que forman parte de su entorno territorial. Por otro lado, en las últimas dos 
décadas se han registrado cambios radicales en los modelos de producción de conoci-
miento y en el papel que ocupa la transferencia de este conocimiento a las empresas y 
los agentes innovadores. 

A partir del período de reconversión industrial posterior a la crisis internacional 
de los años setenta, la universidad moderna se erige como uno de los principales instru-
mentos del cambio económico y social. Desde entonces el papel de la universidad como 
generadora de conocimiento susceptible de ser aprovechado por los Gobiernos, por la 
sociedad y también por las empresas en sus estrategias innovadoras ha experimentado 
cambios radicales. Algunos autores hablan ahora de segunda revolución académica o 
de tercera misión (Etzkowitz, 2003), otros de universidad de servicios (Enros y Farley, 
1986) y otros de universidad emprendedora (Clark, 1996), abriendo así un debate den-
tro de la institución sobre la esencia y las funciones que debe asumir la universidad del 
siglo xxi. Ahora bien, la transformación de las misiones de las universidades viene de 
lejos.

A lo largo del siglo xix las universidades modificaron sus funciones y sus víncu-
los con la sociedad. Si la universidad tradicional tenía como principal función la forma-
ción superior de las élites en materia médica, jurídica o eclesiástica, con la Revolución 
Industrial se abre a nuevas materias relacionadas con la técnica y la ingeniería, y amplía 
la procedencia social de sus estudiantes. La nueva concepción de la universidad amplía 
también sus competencias y adopta una dimensión global que, junto con la formación 
del personal cualificado, también contempla el cultivo de la ciencia y el desarrollo de 
la tecnología. El precursor del nuevo modelo universitario fue el político e intelectual 
prusiano Wilhelm von Humboldt, fundador de la Universidad de Berlín en el año 
1810. Este nuevo modelo daba respuesta a las crecientes demandas de las empresas y 
los Gobiernos para contar con una serie de técnicos e ingenieros para poner en práctica 
las nuevas tecnologías. Sin embargo, la universidad actual tiene el reto —nada fácil— 
de abrirse y dar una respuesta satisfactoria a la tercera misión. Siguiendo las pautas de 
la universidad norteamericana, se reclama a las instituciones europeas, y sobre todo a 
las españolas, más visibilidad y más reconocimiento social de la aportación de la uni-
versidad al desarrollo del país. 

Desde los años noventa esta función se ha visto reforzada por la incidencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han situado como eje 
central del desarrollo territorial la creación, la absorción y la transmisión de conoci-
mientos. Las universidades públicas han experimentado un salto importante en este 
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terreno y se enmarcan en la demanda de un compromiso más estrecho con la sociedad 
y el sector privado. La triple hélice que se articula a partir de la alianza estratégica for-
mada entre la universidad, las administraciones y, en último término, las empresas pasa 
por una mejora del nivel de confianza y de las relaciones mutuas. Por ello, es imprescin-
dible mejorar las relaciones entre la universidad y la sociedad. 

La sociedad debe estar más atenta a lo que sucede en sus universidades y debe 
seguir más rigurosamente el rendimiento que obtiene de los recursos que invierte en 
ellas. Hasta ahora, en los Estados Unidos se ha reconocido más que en Europa que 
la aportación que la universidad hace a la sociedad es enorme. En este escenario es 
imprescindible, junto con los estudios realizados por cada universidad, llevar a cabo 
una cuantificación sistemática de la incidencia social y económica de cada una de las 
universidades españolas sobre sus respectivas áreas de influencia en una clave sisté-
mica que también aborde los efectos de arrastre entre los agentes que conforman el 
sistema de ciencia y tecnología. Los resultados obtenidos en este proyecto global son 
imprescindibles para la elaboración rigurosa de rankings basados en los efectos sociales 
y económicos de cada universidad sobre el entorno cercano y el conjunto del sistema 
universitario.

La universidad pública es un elemento clave en la sociedad del conocimiento 
y debe cohesionar conglomerados de empresas y de personas creativas capaces de ex-
plorar nuevos nichos y desarrollar nuevas ideas. Las universidades están obligadas a 
participar en este proceso de cambio global, aunque la sociedad también debe estar a la 
altura de este compromiso. Al mismo tiempo, las administraciones, las empresas y los 
trabajadores deben reforzar sus vínculos con la universidad. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que los actores sociales y económicos que 
establecen relaciones con las universidades no se reparten aleatoriamente por el terri-
torio. En este sentido, las relaciones universidad-empresa a través de las actividades de 
I+D siguen unas pautas de localización concretas. En efecto, en el entorno territorial 
cercano a las universidades se localizan las empresas pequeñas y medianas que, des-
pués de superar determinadas barreras a la cooperación, establecen acuerdos formales 
o informales con las unidades y los institutos universitarios. Por su parte, las grandes 
empresas tienen un alcance territorial más amplio y a menudo participan en proyectos 
cooperativos de I+D junto con otras empresas y universidades. 

2.2 Universidad y territorio
Desde la década de 1990, los estudios sobre el binomio formado por las universidades 
y los territorios han aumentado mucho. Dado el creciente papel estratégico de la ins-
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titución universitaria, el mayor interés de economistas y geógrafos, entre otros, para 
abordar esta nueva realidad no resulta extraño.

Muchos estudios se centran en las universidades públicas como productoras 
primarias públicas de conocimiento: transferencia de tecnología, fomento de parte-
nariados entre universidad e industria, orientación de los currículos a las demandas 
de las industrias basadas en el conocimiento... Autores americanos como Goldstein 
y Drucker han analizado la influencia de diversas universidades en ámbitos metro-
politanos de Estados Unidos a partir de las actividades basadas en el conocimiento. 
Constatan que los principales impactos tienen lugar en regiones pequeñas y medianas: 
se detectan spillovers en las regiones, con una gradación de los impactos hasta llegar a 
regiones vecinas. 

En los estudios cuantitativos, la infraestructura de conocimiento es generaliza-
da para las economías de aglomeración. Los métodos tradicionales se han centrado en 
el impacto del gasto directo y las inversiones, mientras que ahora se amplía la atención 
a la creación de conocimiento y de capital humano, infraestructuras de conocimiento, 
innovación tecnológica y transferencia.

La pequeña investigación ha considerado de manera singular los impactos de 
liderazgo regional o la influencia de la universidad en el medio regional. Los estudios 
de casos en Estados Unidos se enmarcan en la labor del Consejo Americano de Educa-
ción, que permitió una estandarización de la evaluación de impactos (Blackwell, Cobb 
y Weinberg, 2002; Felsenstein, 1996; Goldstein, 1989).

Muchos estudios anteriores estimaban el impacto directo e indirecto del gasto 
universitario y la investigación en una región con la cuantificación del crecimiento, 
modelo regional input-output, estimación de multiplicadores keynesianos. Desde una 
perspectiva actual, los estudios de impacto requieren considerar impactos que han po-
dido producirse en ausencia de la universidad, con outputs como empresas spin-off, 
vínculos universidad-industria y patentes e ingresos por licencias (Clinch, 1996; Feller 
et alii, 2002; Jones-Evans, Klofsten, Andersson y Pandya, 1999; Steffensen, Rogers y 
Speakman, 2000; Walshok, Furtek, Lee y Windham, 2002).

Autores como Pressman, Guterman, Abrams, Geist y Nelsen (1995) examinan 
las 205 licencias de patentes activas inducidas desde el MIT en 1995 y estiman la ac-
tividad industrial inducida en una inversión de 980.000 dólares por licencia/año. Kra-
mer, Scheibe, Reavis y Berneman (1997) calcularon una cifra similar, 930.000 dólares, 
para la Universidad de Pensilvania. Rogers et alii (1999) contaban 19 spin-offs a partir 
de los centros de investigación de la Universidad de Nuevo México en 1996. Estos 
estudios solo recogen los impactos centrados en programas concretos. 

Otra estrategia es centrarse en la información cualitativa dentro de los víncu-
los universidad-industria (Candell y Jaffe, 1999; Feldman, 1994; Leydesdorff y Meyer, 
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2003; Glasson, 2003; Murray y Graham, 2007). Weiler (2000) presenta un estudio 
de caso de los impactos de la Universidad Estatal de Colorado (apoyo de la extensión 
agrícola a cervecerías locales). Las aproximaciones cualitativas evitan algunos de los 
déficits de información de los estudios de caso, pero tampoco pueden ser el elemento 
fundamental.

2.2.1 Conocimiento y desarrollo económico

Las actividades económicas en el espacio se agrupan en torno a clústeres y ciudades, 
sobre todo cuando se trata de actividades intensivas en el uso de la tecnología o del co-
nocimiento. Los estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto que 
tanto en los Estados Unidos como en Europa el nivel de concentración geográfica de 
las actividades innovadoras es muy elevado (Krugman, 1991; Feldman, 1994; Garcia, 
2002). Ahora bien, la lógica en la localización de las actividades económicas a menudo 
varía en función del ciclo de vida del producto: en la primera etapa, cuando el producto 
tiene un grado de novedad importante, las concentraciones urbanas tienen ventajas, 
pero con la estandarización de la tecnología las empresas tienden a buscar espacios 
menos densos que sean más competitivos en materia de precios del suelo (Costa, Se-
garra, Viladecans, 2004).

Desde finales del siglo xix los economistas han estudiado qué factores expli-
caban este comportamiento de las empresas industriales y de servicios, así como los 
beneficios que obtenían cuando se agrupaban formando un clúster o un distrito in-
dustrial. El pionero en el análisis fue Alfred Marshall (1890), que puso de manifiesto 
la existencia de tres fuentes que alimentaban las economías externas de los distritos 
industriales ingleses: la presencia de una serie de proveedores especializados que favo-
recía a todas las empresas; la creación de un mercado de trabajo cualificado en torno a 
una actividad concreta, y, por último, la configuración de una atmósfera industrial que 
facilitaba el flujo de ideas y beneficiaba a muchas empresas del clúster. 

Durante las últimas décadas, una amplia nómina de autores ha estudiado en 
profundidad las economías externas vinculadas al territorio derivadas bien de la pre-
sencia de factores productivos (economías de localización), bien de las ventajas vin-
culadas a la concentración de la demanda en un entorno determinado (economías de 
urbanización). En una síntesis sobre el tema, Joan Trullén recoge las aportaciones de 
Jane Jacobs, Giacono Becattini y Michael Porter, entre otros. Este autor define las eco-
nomías de urbanización como las externalidades vinculadas a las ciudades que inciden 
sobre los agentes que intervienen en el territorio: 
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Incluyen todo el conjunto de ventajas derivadas del hecho de vivir y operar en una ciu-
dad, como puede ser la existencia de grandes equipamientos indivisibles (aeropuertos, 
puertos, universidades, grandes centros de asistencia sanitaria, etc.) o de grandes con-
centraciones de demanda (una concentración de más de cuatro millones de habitantes 
permite incrementar la especialización productiva hasta unos límites no alcanzables 
en entornos mucho menores). (Trullén, 1998: 52)

Ahora bien, a pesar de que buena parte de la información se puede codificar y 
reproducir a un coste reducido, parte del conocimiento tiene un componente tácito 
difícil de transferir a largas distancias. En cambio, la proximidad y las relaciones más 
directas facilitan una transmisión más directa, sin obstáculos, que da lugar a dinámicas 
de cooperación más estables. Cuando se estudian las pautas de los procesos innovado-
res de las empresas se observa que la proximidad geográfica entre los agentes que parti-
cipan en el proceso puede ser un factor clave a la hora de garantizar la transmisión del 
conocimiento, la movilidad del personal y la interacción entre los agentes implicados 
(Feldman, 1994; Antonelli, 1995; Jaffe y Henderson, 1999).

En este sentido, algunos autores son partidarios de distinguir entre conoci-
miento e información (Audretsch y Feldman, 1996) en los estudios de los procesos 
de innovación. Parte del conocimiento es difícil de transmitir, y su coste aumenta con 
la distancia, mientras que el coste de transmitir la información puede no variar con 
la distancia. Si tenemos en cuenta que una de las características del conocimiento es 
la indivisibilidad, es decir, que una parte de un invento no tiene ninguna aplicación al 
margen del resto, nos daremos cuenta de los obstáculos que comporta la transferencia 
de conocimientos cuando el emisor y el receptor se encuentran muy distanciados.

Así pues, las relaciones entre los agentes que participan en el proceso innova-
dor quedarán supeditadas, asimismo, a las características propias de la organización 
territorial. Según Camagni (1998), en las regiones europeas imperan dos modelos de 
organización territorial: por una parte, un modelo en que predominan las grandes ciu-
dades rodeadas de extensas áreas metropolitanas, y, por otra, un modelo territorial más 
disperso que se articula en torno a redes urbanas formadas por ciudades pequeñas y 
medianas. Este segundo modelo predomina en muchas regiones europeas y se carac-
teriza por la presencia de intensas interacciones complementarias y sinérgicas entre las 
ciudades miembros. En estos casos el protagonismo de las universidades locales como 
instrumento estratégico de desarrollo adquiere un papel más destacado.

En efecto, cuando el área geográfica propia de la universidad no es la gran me-
trópolis urbana, sino un territorio bien definido donde la población forma una red 
de ciudades pequeñas y medianas, la acción universitaria cobra mayor protagonismo. 
En estas zonas, los efectos del gasto derivados de la presencia de la universidad son 
capturados con más facilidad por los agentes locales; las titulaciones universitarias 
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representan más fácilmente un mecanismo de promoción social y económica. Y, sin 
duda, la universidad se convierte en un instrumento estratégico clave para la transfor-
mación social y económica de la zona de influencia. En estos entornos territoriales el 
protagonismo de las universidades todavía queda más reforzado, dadas las crecientes 
expectativas que genera sobre los agentes sociales y económicos que forman su área de 
influencia.

El entorno territorial de la URV consiste en una red urbana formada por una 
serie de ciudades pequeñas y medianas. En sus veinte años de vida, la universidad pú-
blica se ha consolidado como un instrumento imprescindible para abordar el cambio 
de modelo productivo, y en la actualidad el grueso de las iniciativas que llevan a cabo 
las administraciones locales y las instituciones territoriales reclaman un gran prota-
gonismo de la universidad. Este sentimiento es compartido en una doble dirección. 
Por una parte, las instituciones y las administraciones locales esperan una implicación 
directa de la universidad. Por otra, la URV ha puesto en marcha en los últimos años 
una serie de iniciativas que tienen como objetivo final crear un marco apropiado para la 
cooperación y la innovación empresarial. Entre estas iniciativas destaca por su repercu-
sión económica y territorial el Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur.

2.2.2 La universidad como motor de cambio territorial 

Muchas universidades, especialmente en Inglaterra, aparecieron en el siglo xix con 
cierta voluntad de dinamizar el territorio. Desde entonces las universidades han aspi-
rado al mismo tiempo a ser líderes en investigación internacional, ofrecer enseñanza de 
calidad y liderar el desarrollo regional. 

El papel de las universidades puede ayudar a hacer de contrapeso en relación 
con las dinámicas centrípetas de las grandes áreas urbanas. Ello es particularmente 
cierto en las regiones periféricas, con déficit de inversión. El redescubrimiento de la 
región como unidad de organización económica y competitividad (Storper, 1995) ha 
conllevado que se tienda a estructuras regionales para el desarrollo, habitualmente 
—por no decir siempre— con un fuerte papel universitario.

En el ámbito universitario se favorece la tercera misión mediante la transfe-
rencia de conocimiento a empresas y comunidad (investigación, desarrollo y negocio), 
potenciando unos determinados ámbitos de excelencia y la internacionalización. El 
vínculo puede incluir en muchos casos incluso el ámbito sanitario. Pero el compromiso 
con la sociedad no se restringe a la tercera misión: aplicar todas las opciones de esta 
vinculación requiere que la universidad asuma nuevos papeles y que los agentes exter-
nos desarrollen una capacidad evidente.
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El reconocimiento de las universidades como fuentes de conocimiento e inves-
tigación las ha insertado en las políticas públicas de desarrollo, sobre todo a partir del 
impulso de la innovación. Se tiende a un modelo que estimula regiones del conocimien-
to competitivas, caracterizadas por una cultura de innovación colaborativa en redes de 
agentes públicos y privados locales (Morgan, 1997). Concretamente, las instituciones 
intervienen creando vínculos con las empresas y ayudando a generar clústeres. 

La innovación estimula la demanda, la producción y la competitividad, que se 
puede dar por la vía de la reducción de costes y una mejor preparación de los recur-
sos humanos. Los centros universitarios deben fomentar entornos innovadores entre 
investigación, empresas y sistema productivo para ayudar a que la competitividad esti-
mule el tejido empresarial. En este entramado todavía es mejorable el vínculo entre el 
mundo universitario y el mercado de trabajo.

Desde el punto de vista de los territorios, los esfuerzos se han orientado en 
parte a atraer y retener industrias intensivas en tecnología y empresas innovadoras, así 
como a incrementar la productividad en la economía del conocimiento e implementar 
habilidades regionales para la adaptación a las circunstancias económicas cambiantes.

Por otro lado, la reducción de la inversión pública comporta que las universi-
dades sean más emprendedoras a fin de maximizar fuentes de viabilidad potenciales 
(Clark, 1998). No podemos olvidar que, como entes autónomos, las universidades 
pueden competir por conceptos como estudiantes y contratos de investigación. Esto 
genera en su contexto más motivación en este tipo de políticas.

En resumen, podemos confirmar el papel de las universidades como motores 
de desarrollo regional. Aquellas que disfrutan de un entorno territorial dinámico ad-
quieren un gran protagonismo en las políticas públicas orientadas a la promoción del 
desarrollo económico. En esta orientación no se puede olvidar, por ejemplo, que se 
generan redes entre universidades y también entre ciudades universitarias, y que tanto 
universidad como ciudad pasan a ser también piezas clave en las estrategias de marke-
ting territorial.

2.2.3 La universidad, los parques tecnológicos y los centros tecnológicos

La globalización económica actual genera un proceso de integración a escala mundial 
respecto al cual hay que posicionar estratégicamente cada territorio aprovechando su 
potencial endógeno. La interrelación global-regional y su influencia en las ciudades y 
las empresas se debe a múltiples factores que motivan diferencias entre áreas: caracte-
rísticas del entorno, instituciones, vinculación de los agentes, competitividad empre-
sarial.
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Para fomentar un sistema regional de innovación que pueda impulsar este po-
sicionamiento se necesita: conocimiento y procesos de aprendizaje colectivo; capital 
social; externalidades y localización espacial, y modos de organización del proceso de 
innovación regional. El estímulo público de la I+D+i ha pasado de ser el resultado 
de un proceso lineal a un enfoque interactivo (innovación como proceso corporativo 
y estratégico) y, en una tercera generación, a la interacción (facilitar el acceso a redes 
inteligentes y protección de la innovación local).1

El desarrollo de un territorio se basa en sus recursos humanos y en la capaci-
dad para crear e incorporar tecnología a partir del conocimiento aplicado a un nuevo 
contexto. El territorio funciona como una infraestructura socioproductiva en la cual se 
desarrolla un intercambio más o menos favorable entre agentes. Cuanto mayor sea la 
evolución de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción, mayor será el desarrollo 
económico. 

Administraciones e instituciones están inmersas en un salto cualitativo, crean-
do centros e institutos para actividades de investigación, plataformas y laboratorios 
tecnológicos. Más allá de este planteamiento, la cooperación empresa-universidad para 
la dinamización empresarial —uno de los elementos básicos de transformación— se 
produce mediante mecanismos como los parques tecnológicos, que también se han 
visto favorecidos por la globalización, las crisis industriales y las estrategias de dinami-
zación de las administraciones.

Más que localizaciones físicas, los parques tecnológicos son organizaciones ges-
tionadas por profesionales especializados para incrementar la riqueza promoviendo 
la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas y las instituciones. El 
flujo de conocimiento y tecnología fomenta el desarrollo de empresas innovadoras, 
que aprovechan servicios de valor añadido, un espacio de convivencia e instalaciones 
de calidad (a menudo inaccesibles de manera individual). Constituyen el entorno más 
apropiado para que las empresas lleven a cabo actividades innovadoras y consigan más 
competitividad, y generar así múltiples retornos a la comunidad. 

La colaboración entre empresas y universidades en materia de innovación 
tecnológica no está exenta de obstáculos importantes: desde los errores de mercado 
analizados por Kenneth Arrow (1962) hasta los obstáculos relacionales destacados 
por Nooteboom (2002). En este escenario la figura del centro tecnológico hay que 
interpretarla como aquella organización sin ánimo de lucro que tiene como principal 
misión dar apoyo al tejido empresarial a través de la cooperación entre universidades, 
empresas y otros agentes del sistema de innovación. 

El centro tecnológico es una institución orientada a las empresas que cede los 
derechos de propiedad de la innovación a aquellas empresas que han encargado pre-

1 El sistema territorial de innovación de las comarcas de Tarragona se puede consultar en Teruel, García, Martín y 
Piñol (2010).
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viamente las actividades de I+D. Para llevar adelante procesos cooperativos entre em-
presas y centros tecnológicos es imprescindible la confianza recíproca entre la parte 
contratante (la empresa innovadora) y la parte ejecutora (el centro tecnológico). Ahora 
bien, esta circunstancia no siempre se cumple, tal como observaba Arrow:

Una de las características de un sistema económico de éxito es que las relaciones de 
confianza entre principal y agente sean suficientemente fuertes como para que el agen-
te no quiera engañar a pesar de que sea económicamente racional hacerlo. La ausen-
cia de esta confianza ha sido aducida como una de las causas del retraso económico. 
(Arrow, 1968)

Es esencial, para facilitar un entorno creativo, la fertilización cruzada, posible a 
partir de un umbral determinado de número y densidad de investigadores y empren-
dedores. Esto es lo que ya se puede empezar a dar en los parques, que, en consecuencia, 
tienden a aumentar su actividad social y el efecto de red en general. También son bá-
sicas la legitimación y la visibilidad de la actividad innovadora y de investigación, que 
permitirán pasar a una cultura favorable a la innovación y el riesgo. La concentración 
de investigación y empresas en un espacio atractivo también genera mensajes positivos 
de los líderes de cada territorio.

Desde un punto de vista geográfico, el objetivo de las ciudades y los territorios 
con los parques es atraer talento hacia sus unidades y laboratorios, abrir filones de em-
pleo y transformar la base de la economía. Por lo tanto, la orientación de la economía del 
conocimiento tiene una dimensión no solo sectorial-empresarial, sino también espacial. 
Por ejemplo, la concentración geográfica de patentes en unas determinadas zonas es 
cada vez más evidente, e indica de alguna forma el éxito más o menos grande de estas 
estrategias. 

Finalmente, la no existencia de este entramado favorable a la innovación con-
vierte una parte de los parques tecnológicos en simples parques empresariales con más 
estándar de calidad. Sin embargo, se puede considerar positivo su papel en el empleo, 
la competitividad de las empresas, la creación de polos territoriales estratégicos y la 
contribución a la marca territorial respectiva.

2.2.4 La URV como motor de una región del conocimiento

Desde su creación la URV ha tenido como principal objetivo dotar al territorio de una 
estructura del conocimiento con visibilidad y reconocimiento internacionales. Con 
este propósito se han desarrollado planes estratégicos determinantes para lograr una 
dimensión académica sólida, científicamente relevante y sustancial en cuanto a trans-
ferencia de conocimiento. 
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La URV ha impulsado organismos públicos de investigación que han incremen-
tado de forma muy significativa su labor en los respectivos ámbitos de especialización. 
Así, en 2009 la producción científica de la URV fue de 626 artículos ISI, dato supe-
rado solo en el ámbito estatal por Madrid, Navarra, el resto de Cataluña, Cantabria, 
Aragón y Asturias.

También podemos encontrar una serie de ejemplos de presencia de la URV 
en los ámbitos sociales (cooperación al desarrollo, vivienda) y de internacionalización 
(atracción de estudiantes extranjeros, implicación euromediterránea, fomento del in-
glés). Es especialmente importante el ámbito socioeconómico y de gobernanza (tu-
torías de estudiantes en prácticas, actividades con secundaria, implicación en planes 
estratégicos y documentos de planeamiento del territorio). Algunos nuevos elementos 
de proyección sobre el territorio son: comisiones de trabajo con las instituciones, cá-
tedras de economía, un programa de relaciones con centros de secundaria y el Foro de 
Empleo Universitario.

Por lo tanto, el modelo de futuro de la URV engloba nuevas dimensiones por 
consolidar, entre las cuales destacan especialmente el planteamiento territorial de cam-
pus y también la doble dimensión local/global. Como vemos, buena parte de los ele-
mentos de proyección territorial tienen que ver con los ejes de la tercera misión, si bien 
realmente la superan. De hecho, podemos hablar de una progresiva adaptación del 
modelo de universidad como motor de desarrollo regional.

Este papel encuentra un elemento de apoyo de primer orden en el territorio que, 
al mismo tiempo, ayuda a promover. Este entorno territorial —sobre todo en el ámbito 
más inmediato a los principales campus de la URV— está formado por una red urbana 
bien posicionada, con atractivo residencial y un elevado dinamismo. Sobre este terri-
torio se manifiestan algunas de las consecuencias más visibles del efecto universitario, 
como la movilidad o el despliegue de las instalaciones sobre el sistema de ciudades.

Existen en esta área sectores económicos de excelencia, pero también una nece-
sidad de orientación a la modernización y competitividad de los sectores. La tarea de la 
URV en este ámbito se orienta de manera significativa al impulso y la modernización 
de estos sectores, y se convierte en un instrumento de cambio de modelo productivo 
(en coordinación bidireccional con las administraciones).

El papel seguramente más estratégico de la URV en la economía del territorio 
es actuar como motor en la vertebración de un sistema de innovación que sigue buena 
parte de los parámetros descritos anteriormente. La orientación no es otra que facilitar 
el avance en la economía del conocimiento. 

El sistema incluye cuatro parques científicos y tecnológicos especializados, vin-
culados a centros tecnológicos e impulsores de clústeres en la filosofía de triple hélice 
(vínculos entre Administración, universidad y empresa). La apuesta por la agregación 
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estratégica y la innovación incluye elementos como la búsqueda y gestión de ayudas, 
los contratos de I+D y de innovación y el apoyo de la Oficina Tarragona, Región del 
Conocimiento.

Configurar una región del conocimiento implica optimización de la formación y 
la investigación, capacidad de arrastre en los sectores, trabajo cualificado y atracción de 
talento, y competitividad en relación con el exterior. Se trata de tener un papel activo 
en la utilidad local y proyección global. Entre las iniciativas planteadas con esta orien-
tación destaca por su repercusión económica y territorial el Campus de Excelencia 
Internacional Cataluña Sur (CEICS). Este proyecto implica la apuesta por una estruc-
tura territorial de conocimiento con visibilidad y reconocimiento internacionales, con 
la colaboración de los agentes del territorio. 

Gráfico 2.1. Un sistema que favorece la transición 
a una economía basada en el conocimiento
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Fuente: elaboración propia

De alguna forma, el proyecto CEICS es un factor motriz de impulso de este 
modelo económico, social y territorial. Concretamente, el CEICS está promovido por 
la agregación estratégica de la URV, ocho organismos públicos de investigación, cuatro 
sociedades promotoras de parques científicos y tecnológicos, dos centros tecnológicos, 
cuatro hospitales y cuatro entidades empresariales representativas de los sectores pro-
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ductivos relacionados con ámbitos de especialización del CEICS, identificados como 
subcampus: química-energía, nutrición-salud, enología, turismo y patrimonio-cultura.

Los objetivos consisten en crear una red de innovación que agrupe agentes di-
versos, promover la internacionalización, crear un entorno innovador, impulsar infra-
estructuras específicas y promover una cultura de innovación en todos los ámbitos. 
A partir de la agregación estratégica y aprovechando las potencialidades existentes 
—masa crítica, tercera misión, liderazgo, localización, capacidad externalizadora, sis-
tema de innovación— se quiere configurar una universidad de referencia internacional 
y un hábitat integral para estudiar y trabajar, un posicionamiento en los ámbitos de 
conocimiento de la URV. 

La propuesta de CEICS 2010 —que ha obtenido la calificación de campus in-
ternacional regional— se reafirmaba en el objetivo de favorecer la construcción de un 
polo internacional de impulso a la sociedad del conocimiento bien relacionado con 
otros polos españoles e internacionales, y contribuir, de esta forma, al desarrollo huma-
no, social y económico sostenible basado en el conocimiento. 

Tabla 2.1. Actuaciones destacadas de la URV en el año 2010

Mejoras Actuaciones 

Políticas 
internacionalización

CEICS Summer School•	
Programa atracción talento•	
Programa promoción exterior•	

Alianzas y redes Escuelas de doctorado temáticas•	
Partenariado internacional CEICS•	

Mejora docente y 
adaptación al EEES

Renovación infraestructuras docentes•	
Programa de secundaria•	
Escuela Doctorado y Centro Internacional•	
Programa Long Life Learning•	

Mejora científica 
y transferencia de 
conocimiento

Servicios recursos científicos•	
Unidades mixtas transferencia tecnológica-innovación•	
Centro de Transferencia de Tecnología de campus•	

Transformación de 
campus

Alojamiento para estudiantes e investigadores•	
Edificios de servicios de campus•	
Instalaciones deportivas de campus•	
Programa de divulgación ciencia y conocimiento•	

Modelo economía 
sostenible

Centro de orientación para la carrera profesional•	
Monitorización del impacto económico•	

Fuente: Gabinete Técnico del Rectorado, URV
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Los principales resultados esperados son: incremento del impacto internacional 
y potenciación de la generación, transmisión y aplicación del conocimiento; estableci-
miento de un nuevo modelo de campus; consecución de la excelencia docente e inves-
tigadora en los ámbitos de especialización; internacionalización de la región a partir 
del Campus y los sectores; apoyo a la reorientación del sistema productivo hacia un 
modelo con más peso de la innovación.

Con la consolidación de este modelo, la URV tendrá un papel de primer orden 
en el posicionamiento del sur de Cataluña dentro del nodo Barcelona en la nueva econo-
mía de red, de la cual forma parte desde una perspectiva mundial.

2.3 La incidencia territorial de la URV
La evolución de la matrícula de la URV nos informa parcialmente de cuál ha sido su 
influencia sobre el entorno en el ámbito de la formación universitaria. Para abordar 
satisfactoriamente esta cuestión será necesario conocer algunos detalles del área de 
influencia de la URV en relación con el comportamiento registrado por el resto de 
universidades catalanas. 

2.3.1 Evolución del número de estudiantes y licenciados

La Universitat Rovira i Virgili cuenta con más de doce mil estudiantes, incluyendo 
grados, másteres y doctorados. El número actual de estudiantes de la URV es un dato 
importante que refleja su capacidad para dar cabida a las demandas crecientes de for-
mación superior. Durante sus veinte años de actividades, la matrícula total de la URV 
ha aumentado en 5.622 estudiantes, es decir, en términos porcentuales se ha incremen-
tado en un 93,26%.

Durante su trayectoria la URV no ha dejado de aumentar su área de influencia. 
Desde el año de su creación no ha dejado de crecer en cuanto a su matrícula y también 
a la procedencia geográfica de sus estudiantes. Si en el curso académico 1990-1991 se 
matricularon 6.028 estudiantes, se alcanzó un máximo en el curso 1999-2000, con 
12.296 estudiantes. A partir de este momento se registra una leve caída que sitúa la 
matrícula de la URV un poco por debajo de los 12.000 estudiantes. Para ver superada 
esta cifra, habrá que esperar al curso 2009-2010. Durante el curso 2010-2011 se regis-
tró un máximo, con 12.858 estudiantes. 

Entre las universidades catalanas la URV ha sido la única que ha mantenido 
su matrícula. Esta evidencia pone de manifiesto dos aspectos de gran interés. Por una 
parte, parece que la estrategia de la URV en la diversificación de la oferta de titulacio-
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nes supera el aprobado. Por otra, hay que destacar el gran potencial demográfico del 
entorno de la Universidad, que desde los años noventa ha experimentado una intensa 
transformación urbana y económica a un ritmo superior a la media catalana. Estas 
dos circunstancias justifican, en parte, el comportamiento favorable de las matrículas 
anuales de la Universidad. A continuación podemos observar, en la tabla 2.2, cuál ha 
sido la evolución de la matrícula de la Universidad desde su creación.

Tabla 2.2. Evolución de la matrícula de los estudiantes de la URV

Curso académico Estudiantes Variación interanual Tasa variación 
interanual

1990-1991 6.028   

1991-1992 7.299 1.271 21,08

1992-1993 8.398 1.099 15.06

1993-1994 9.266 868 10.34

1994-1995 10.172 906 9,78

1995-1996 10.786 614 6,04

1996-1997 11.518 732 6,79

1997-1998 11.480 -38 -0,33

1998-1999 11.953 473 4,12

1999-2000 12.296 343 2,87

2000-2001 12.109 -187 -1,52

2001-2002 11.818 -291 -2,4

2002-2003 11.909 91 0,77

2003-2004 11.896 -13 -0,11

2004-2005 11.786 -110 -0,92

2005-2006 11.597 -189 -1,6

2006-2007 11.331 -266 -2,29

2007-2008 10.966 -365 -3,22

2008-2009 11.140 174 1,59

2009-2010 11.334 194 1,74

2010-2011 11.650 316 2,79

*Incluye estudios de grado y pregrados.
Fuente: Gabinete Técnico del Rectorado (URV)

La evolución de la matrícula de la URV ha ido ligada a una serie de factores 
internos y externos. Entre los primeros habría que recordar el conjunto de titulaciones 
ofrecidas por la Universidad y su reputación en relación con el resto de instituciones. 
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En cuanto a los factores externos, hay que mencionar la dinámica demográfica del área 
de influencia de la URV, los niveles de accesibilidad desde los lugares de residencia de 
los estudiantes hasta sus instalaciones y, en último término, la evolución del mercado 
laboral. Futuros incrementos, siempre moderados desde la perspectiva absoluta, pue-
den tener que ver con las pautas de especialización en determinados ámbitos y con la 
internacionalización. Los cambios en los mercados laborales y en las habilidades que 
buscan las empresas en los jóvenes universitarios inciden mucho en la evolución de las 
demandas de los estudios universitarios; en este sentido se aprecia un estancamiento 
en las carreras técnicas, un aumento en los ámbitos de las ciencias de la salud y las 
ciencias sociales y, por supuesto, unas expectativas favorables todavía por materializar 
en ámbitos como los estudios de Turismo o los de Arquitectura.

2.3.2 El peso de la URV entre las universidades catalanas

La evolución de la matrícula de la URV nos informa parcialmente de cuál ha sido la 
capacidad de la universidad local para aumentar su peso sobre el entorno. Para abor-
dar satisfactoriamente esta cuestión habrá que conocer algunos detalles del área de 
influencia de la URV en relación con el comportamiento registrado por el resto de 
universidades catalanas. No obstante, antes de entrar en materia primero hay que de-
terminar qué entendemos por mercado de una universidad y qué criterios utilizamos 
a la hora de establecer su alcance territorial. En general, hay que advertir que acotar el 
alcance de un mercado no se convierte en una tarea fácil cuando se trata de una planta 
manufacturera o una empresa de servicios. Por lo tanto, todavía debe serlo menos en el 
caso de un servicio público como la educación superior o la investigación. 

En el campo de la economía industrial —el área de la economía que se ocupa 
de la conducta de las empresas en los mercados—, el mercado de una empresa viene 
determinado por el ámbito en que las actuaciones del resto de empresas inciden sobre 
sus resultados y, al mismo tiempo, sus actuaciones también afectan al resto de empre-
sas. En general, el concepto de mercado relevante tiene una doble dimensión: sectorial 
y geográfica. Desde la perspectiva sectorial el mercado relevante queda definido por 
un producto o una variedad de productos, y el método más utilizado a la hora de de-
terminar su alcance es la regla de la elasticidad-precio cruzada. Desde la perspectiva 
geográfica, un método práctico para establecer el área de influencia de una universidad 
consiste en observar el número de estudiantes que deciden cursar en ella los estudios 
en relación con el conjunto de estudiantes universitarios de cada localidad. Si, además, 
los datos corresponden a diversos cursos académicos, facilitan adoptar una perspectiva 
dinámica para estudiar cuál ha sido la evolución de las cuotas de los mercados locales 
de la URV.
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A pesar de que en las universidades españolas y catalanas no hay excesiva tradi-
ción sobre la materia, el análisis de la cuota de mercado es imprescindible a la hora de 
valorar el acierto de las decisiones tomadas y de las acciones a desarrollar en un futuro 
próximo. Dadas las perspectivas de restricción presupuestaria que marcarán el futuro, 
estas prácticas más rigurosas y técnicas serán del todo recomendables.

Desde la óptica de la URV, se trata de conseguir unas cuotas de mercado tan 
cercanas como sea posible al 100% en cuanto a las titulaciones ofrecidas por esta ins-
titución, ya que diferencias importantes significarían un nicho de mercado no cubierto 
desde el territorio. En general, la cuota de mercado de la URV es elevada en estas titu-
laciones, exceptuando casos concretos como el Baix Penedès.

2.3.2.1 Evolución de la matrícula y cuota de la URV sobre la matrícula en Cataluña

Datos generales

La primera aproximación a la cuota de mercado de la URV la podemos hacer a través 
de la evolución de su matrícula de estudiantes.

Tabla 2.3. Estudiantes matriculados (grado, pregrado y máster) en la URV desde su creación *

Curso
académico

Total matrícula 
de la URV

Variación 
interanual

Tasa de 
variación anual

Total matrícula 
de Cataluña

Cuota de la URV 
sobre Cataluña

1990-1991 6.028  ---   

1991-1992 7.299 1.271 21,08%   

1992-1993 8.398 1.099 15,06% 155.846 5,39%

1993-1994 9.266 868 10,34% 160.652 5,77%

1994-1995 10.172 906 9,78% 166.676 6,10%

1995-1996 10.786 614 6,04% 171.061 6,31%

1996-1997 11.518 732 6,79% 175.052 6,58%

1997-1998 11.480 -38 -0,33% 180.610 6,36%

1998-1999 11.953 473 4,12% 187.821 6,36%

1999-2000 12.296 343 2,87% 157.068 7,83%

2000-2001 12.109 -187 -1,52% 155.610 7,78%

2001-2002 11.818 -291 -2,40% 153.967 7,68%

2002-2003 11.909 91 0,77% 151.671 7,85%

2003-2004 11.896 -13 -0,11% 150.167 7,92%

2004-2005 11.786 -110 -0,92% 147.184 8,01%

2005-2006 11.597 -189 -1,60% 145.756 7,96%
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Curso
académico

Total matrícula 
de la URV

Variación 
interanual

Tasa de 
variación anual

Total matrícula 
de Cataluña

Cuota de la URV 
sobre Cataluña

2006-2007 11.942 345 2,97% 145.769 8,19%

2007-2008 11.773 -169 -1,42% 145.261 8,10%

2008-2009 11.976 203 1,72% 145.520 8,23%

2009-2010 12.446 470 3,92%                               

2010-2011 12.858 412 3,31%                                   

*A partir de 2006 se implantan los másteres como estudios oficiales.
Fuente: Gabinete Técnico del Rectorado (URV) y web del DIUE

Este apartado puede tener una dimensión conceptual y aplicada a la realidad de 
la URV. Podemos poner el acento en dos etapas:

Una primera etapa de crecimiento entre 1990-1991 y 1996-1997. Durante a) 
estos siete ejercicios el ritmo de crecimiento de los estudiantes nunca baja 
del 6%, cifra muy elevada.

Una segunda etapa de consolidación y mejora de posiciones en relación con b) 
el resto de universidades públicas de Cataluña, entre los ejercicios 1997-
1998 y 2009-2010. Durante estos trece ejercicios el ritmo de crecimiento 
se modera, pero en términos comparativos con el resto del sistema univer-
sitario catalán no pierde nunca posiciones, si bien en cinco años se pierden 
algunos estudiantes en relación con la matrícula de los años anteriores.

En general, en todo el período hay que destacar las siguientes características: 

El crecimiento del número de estudiantes de la URV.a) 
La reducción de la cuota territorial por el incremento de peso de Castellón b) 
y otras provincias.

La reducción del peso relativo de los municipios cercanos.c) 
El aumento de peso de los municipios dinámicos del litoral.d) 
La pérdida de posiciones de la URV en los estudios de máster.e) 

El aumento de la presencia de estudiantes extranjeros, sobre todo en los f ) 
másteres y posgrados.

Es lógico el peso de las universidades del área de Barcelona sobre el conjunto de 
Cataluña, así como la significación de la universidad pública. En este ámbito público, 
la URV destaca inmediatamente por detrás de las tres grandes universidades, enca-
bezando el grupo de aquellas creadas con la propuesta de programación universitaria 
presentada por la Generalitat en 1989 (y que incluye además las de Girona y Lleida). 
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Es interesante apuntar que, a pesar de la reducción pronunciada en el número de es-
tudiantes en las universidades catalanas, la URV ha sido durante estos años la única 
institución que ha mantenido su matrícula. 

Tabla 2.4. Estudiantes de las universidades catalanas*

 
Estudiantes 

curso
1998-1999

% s. Cataluña
Estudiantes 

curso
2007-2008

% s. 
Cataluña

Año de 
creación

Universitat Rovira i Virgili 12.443 5,98 11.041 5,18 1991

Universitat de Barcelona 64.288 30,89 50.915 23,90 1842

Universitat Autònoma B. 37.754 18,14 33.622 15,78 1968

Universitat Politècnica Cat. 34.968 16,80 28.891 13,56 1971

Universitat de Girona 12.435 5,98 11.209 5,26 1991

Universitat Pompeu Fabra 8.705 4,18 7.602 3,57 1990

Universitat de Lleida 11.709 5,63 9.556 4,49 1991

Total universidades públicas 182.302 87,60 152.836 71,74  

Universitat de Vic 3.057 1,47 4.536 2,13 1997

Universitat Internacional Cat. 1.266 0,61 2.883 1,35 1997

Universitat Oberta de Cat. 8.642 4,15 40.264 18,9 1995

Universitat Ramon Llull 12.820 6,16 12.529 5,88 1991

Total universidades privadas 25.785 12,40 60.212 28,26  

Total Cataluña 208.087 100,00 213.048 100,00  

*Los datos de la URV incluyen para el curso 1998-1999 centros adscritos que lo han dejado 
de ser.
Fuente: INE

Según los datos del INE, en el curso 2007-2008 los estudiantes de la URV 
representaban el 6,83% de los matriculados en las universidades públicas catalanas, el 
5,18% del total de las universidades catalanas y el 0,8% en relación con el conjunto del 
Estado. 

La localización geográfica influye lógicamente en variables como la captación 
de estudiantes extranjeros y la vinculación con los sectores predominantes en cada 
territorio. Las grandes aglomeraciones tienden a aglutinar oferta y demanda incluso 
por encima del peso demográfico de las metrópolis por razones de localización y de 
proximidad a las sedes económicas, políticas y sociales. Por su parte, un caso singu-
lar en el contexto universitario son las ciudades históricas en este apartado (Granada, 
Salamanca, Santiago de Compostela), que tienen una proyección singular fuera de su 
ámbito geográfico. 
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La URV, por su parte, corresponde más bien a las universidades de tamaño me-
dio de carácter territorial, con un contexto geográfico más definido. Aunque lógicamen-
te tienden a expandirse en su capacidad de atracción más allá del ámbito respectivo. 
Su capacidad de expansión va ligada en parte al dinamismo demográfico del entorno, 
en este caso significativo. En general, las universidades con una trayectoria más larga 
tienden a una mayor estabilización o, en todo caso, a una adaptación a las tendencias y 
los movimientos demográficos generales.

Evolución y peso por niveles

Dentro de la tónica de evolución hacia una estabilización relativa, es más elevado el 
incremento relativo en el caso de másteres y posgrados, ámbito de evolución relativa-
mente reciente. Esto también forma parte de una evolución tendencial lógica a partir 
del incremento general de matriculaciones en los años previos y del mismo crecimiento 
del tamaño en el ámbito hasta ahora denominado segundo ciclo.

En los diferentes informes del rector de la URV se pueden obtener datos de-
tallados sobre la evolución de matriculados de la URV con diferenciación por niveles. 
Cabe apuntar que entre 1990-1991 y 2009-2010 se han incrementado en más de un 
80% los estudiantes matriculados tanto en primer y segundo ciclo y grado como en 
máster y doctorado. El peso de la URV es más importante en el primer ciclo/grados, 
lo que indicaría que la URV todavía tiene por delante cierto período de consolidación 
que llevaría a una equiparación en segundo ciclo/posgrados.

Al mismo tiempo destaca la relativa estabilización en relación con los datos del 
conjunto del sistema universitario catalán: los matriculados en la URV representan 
cerca del 6,9% en primer ciclo, el 4,21% en primer y segundo ciclo, el 2,37% en segundo 
ciclo y el 5,08% en el total.

Por ámbitos académicos, es evidente que las ciencias sociales tienen un peso 
muy importante y creciente (45,78% del total URV y 57,7% incorporando las hu-
manidades), mientras que las ciencias muestran claras dificultades para su proyección 
(4,44%). 

Ámbitos como las ciencias de la salud (40,29% de aumento, por un 12,86% en 
el total del sistema catalán) y las ciencias sociales (28,85%, por un 57,40% en el con-
junto) tienen el incremento más destacable en la URV en el período 2000-2007. Evi-
dentemente, estudios como arquitectura tienen un margen de recorrido significativo. 
Se detecta cierto estancamiento a la baja en jurídicas e ingenierías, así como también en 
los estudios de letras. En algunos casos la moderación tiene relación con la dimensión 
deseada por la Universidad.
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La evolución de las demandas del mercado de trabajo tiene mucho que ver con 
la evolución de unos estudios, mientras que otros son quizá más estables por su pro-
yección social. El perfil diverso y a la vez especializado de una universidad como la 
URV viene dado por este nivel de detalle. 

En cuanto a la evolución de nuevos estudiantes, en general las universidades 
públicas tienen una evolución comparativamente más estable. Se puede observar que 
las diferentes universidades tienden a configurar su mercado propio también en lo que 
respecta al mercado o el volumen de estudiantes. Los incrementos son graduales. Los 
estudiantes de la URV que comienzan primer y segundo ciclo representan el 8,48% del 
sistema público catalán, incluida la Universitat de Vic.

Desde su creación hasta el curso 2007-2008 la URV había formado más de 
14.000 diplomados y casi 10.000 licenciados, tal como se muestra con detalle en el 
capítulo cuarto. En el curso 2008-2009 finalizaron sus estudios 794 licenciados, hubo 
un total de 2.015 titulados y de 435 titulados de máster, y se leyeron 88 tesis docto-
rales.2 La URV parece estabilizarse en torno al 6% del total del sistema universitario 
catalán, lo que no se aparta excesivamente del peso global de la Universidad en cuanto 
a estudiantes. Hay que tener en cuenta la reducción de alumnos vinculados a centros 
anteriormente adscritos (Tarragona, Tortosa, el Vendrell).

2.3.3 Profesorado y PAS

El tamaño de la Universidad también tiene relación con la evolución y la significación 
del profesorado. La URV ocupa el cuarto lugar por número total de profesores entre 
el conjunto de las universidades públicas catalanas, con un incremento relativo mucho 
mayor que otras universidades de tamaño similar.

Tabla 2.5. Peso del profesorado de la URV sobre el sistema universitario catalán

Curso URV Sistema público Total sistema Peso URV sobre s. 
público (%)

Peso de la URV 
s. total

1992-1993 622 8.783 9.977 7,08 6,23

1993-1994 632 8.977 10.283 7,04 6,15

1994-1995 704 9.999 11.459 7,04 6,14

1995-1996 799 10.671 12.244 7,49 6,53

2 Los titulados de máster fueron 325 en 2007-2008, dato que representa el 12,59% del sistema público más U. Vic. 
Destaca la evolución de las tesis leídas (de las 24 de 1992-1993 a las 88 de 2008-2009 (266,66% de incremento). No 
se puede perder de vista que la elaboración de la tesis tiene un componente vocacional y no orientado por completo al 
mercado de trabajo. Se puede encontrar información más detallada en los informes del rector de la URV.
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Curso URV Sistema público Total sistema Peso URV sobre s. 
público (%)

Peso de la URV 
s. total

1996-1997 910 11.152 12.759 8,16 7,13

1997-1998 989 11.509 13.509 8,59 7,32

1998-1999 1.013 11.656 13.874 8,69 7,30

1999-2000 1.031 12.700 14.352 8,12 7,18

2000-2001 1.087 12.856 14.653 8,46 7,42

2001-2002 1.105 13.236 15.233 8,35 7,25

2002-2003 1.141 13.228 14.943 8,63 7,64

2003-2004 1.077 13.429 15.323 8,02 7,03

2004-2005 1.098 13.427 15.489 8,18 7,09

2005-2006 1.250 13.833 15.832 9,04 7,90

2006-2007 1.387 14.301 16.370 9,70 8,47

2007-2008 1.447 14.706 16.455 9,84 8,79

Var. 92-08 825 5.923 6.478   

% variación 57,01 40,28 39,37   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DIUE/Departamento de Universidades, Inves-
tigación y Sociedad de la Información

La tendencia al incremento de los asociados también tiene relación con la ten-
dencia a la diversificación de la oferta de estudios, así como con la estructuración ho-
raria y de créditos, la configuración de los grados, etc.; también destaca la dedicación 
parcial. El ámbito de los catedráticos es uno de los que tiene mejor peso en la URV 
respecto al conjunto. En la ratio investigación/PDI, la URV se sitúa por debajo de la 
media, aunque un poco más cerca de ella que universidades como la de Lleida y, sobre 
todo, la de Girona.

En cuanto al PAS, las universidades con una trayectoria temporal más dilatada 
cuentan con una plantilla más estable y pueden economizar desde el punto de vista 
organizativo. 
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Tabla 2.6. Ratio PAS universidades públicas y Universitat de Vic   

 2004-2005 2008-2009 Variación 
2004-2008

% 
variación

% s. total, 
04-05 (%)

% s. total, 
08-09 (%)

Universitat 
Rovira i Virgili

2,24 2,18 -0,06 -2,68 7,27 8,39

Universitat 
de Barcelona

2,09 1,97 -0,12 -5,74 29,97 27,98

Universitat 
Autònoma B.

1,91 1,89 -0,02 -1,05 22,53 21,57

Universitat 
Politècnica Cat.

1,95 1,59 -0,36 -18,46 19,15 19,32

Universitat 
Pompeu Fabra

1,50 1,56 0,06 4 8,29 8,43

Universitat 
de Girona

1,87 2,03 0,16 8,56 7,59 6,95

Universitat de 
Lleida

2,09 1,79 -0,30 -14,35 5,20 5,77

Universitat de Vic  3,89 3,89  0 1,6

Total 1,97 1,89 -0,08 -4,06 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Unidata.

La ratio de la URV es mucho más baja que otras como la de Vic, pero supera 
ligeramente la media del sistema público catalán. 

2.4 La cuota de mercado y el hinterland de la URV
La delimitación de la cuota de mercado y el hinterland de la URV a partir de su influen-
cia en la captación territorial de los estudiantes nos proporciona un conjunto de datos 
muy interesantes. Para todos los municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de 
Universidades Públicas (ACUP) ha suministrado información sobre la procedencia de 
los estudiantes matriculados en la URV durante el período comprendido entre el curso 
2000-2001 y el curso 2009-2010. Esta fuente contiene la residencia de casi todos los 
estudiantes de la URV matriculados en los estudios de diplomatura, licenciatura, gra-
do y máster. El municipio de procedencia de los estudiantes permite delimitar el área 
geográfica de influencia de las universidades.

Para conocer cuál es el hinterland de la URV tenemos datos sobre la evolución 
de los estudiantes durante un período de diez años en las cuatro provincias catalanas 
y las provincias de Castellón y Valencia. En las cuatro provincias catalanas hay infor-
mación de 614 municipios, mientras que en las dos provincias del País Valenciano la 
información corresponde a 188 municipios.
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Es especialmente interesante aplicar una metodología de tratamiento de la in-
formación geográfica que permita delimitar el hinterland de la universidad sin la restric-
ción que representan las delimitaciones administrativas. Concretamente, la metodolo-
gía MAUP permite bajar a divisiones territoriales inferiores a los municipios (Pablo y 
Muñoz, 2009). Teniendo acceso al municipio familiar de los estudiantes matriculados 
en las universidades catalanas (2008-2009) se podrá determinar el hinterland diná-
mico de la URV y su cuota de mercado. Analizar la evolución de los estudiantes por 
municipios puede permitir un enfoque dinámico. La evolución de la matrícula de la 
URV nos informa parcialmente de cuál ha sido su capacidad a la hora de extender su 
influencia y capacidad de atracción. 

A fin de abordar satisfactoriamente esta cuestión, será necesario conocer algu-
nos detalles del área de influencia de la URV en relación con el comportamiento regis-
trado por el resto de universidades catalanas. Sin embargo, antes de entrar en materia 
hay que concretar qué entendemos por el mercado geográfico de una universidad y qué 
criterios utilizamos a la hora de establecer su alcance territorial. Ahora bien, delimitar 
el alcance de un mercado no es una tarea fácil.

2.4.1 La cuota de la URV en relación con el resto de universidades catalanas

La distribución de la matrícula de la URV por provincias y comarcas suministra una 
información de gran interés que hasta ahora estaba inédita. Los datos suministrados 
por ACUP nos informan sobre la evolución del mercado de la URV, pero también 
sobre la cuota registrada por las universidades públicas del país en tres niveles territo-
riales: la provincia, la comarca y el municipio. 

El indicador más apropiado para conocer los mercados territoriales de las univer-
sidades es el número de estudiantes matriculados en cada universidad durante los cur-
sos académicos que ofrecen información al respecto. En el caso de la URV, el municipio 
de procedencia de los estudiantes nos indica su cuota de mercado en relación con el 
resto de universidades catalanas, y también la capacidad de la Universidad para defen-
der su mercado territorial de la presión que ejercen las universidades competidoras.

Para una primera aproximación en cuanto a la evolución de las matrículas en 
las universidades públicas de Cataluña, la tabla 2.7 presenta su cuota de mercado en-
tre los cursos 2001-2002 y 2007-2008. En primera instancia, la tabla 2.7 presenta la 
matrícula de las universidades catalanas y, en segunda instancia, ofrece el peso de cada 
universidad sobre el total de la matrícula. En el conjunto de Cataluña el número de 
estudiantes ha pasado de los 152.206 estudiantes del curso 2001-2002 a los 133.115 
estudiantes del curso 2007-2008. El número de estudiantes ha caído sobre todo en las 
universidades más grandes, pero en dos el aumento de las matrículas contradice esta 
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tendencia a la baja: la UPF y la URV. Esto se ha traducido también en un aumento, 
aunque moderado, de la cuota de la matrícula de las dos universidades sobre el conjun-
to del sistema universitario de Cataluña.

Tabla 2.7. Evolución de la matrícula de cada universidad catalana durante el período 2001-2008

 2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008 Media período 

Universitat Autònoma 
de Barcelona.

31.789 31.362 31.299 31.087 30.693 29.383 28.049 30.523 Decre.

Universitat 
de Barcelona

52.866 51.461 49.751 48.398 47.761 46.987 45.214 48.920 Decre.

Universitat  de Girona 10.636 10.516 10.240 9.944 9.794 9.510 9.164 9.972 Decre.

Universitat  de Lleida 8.569 8.174 7.921 7.624 6.899 6.735 6.597 7.503 Decre.

Universitat Politècnica 
de Catalunya

29.049 28.191 28.513 27.560 27.288 26.092 25.180 27.410 Decre.

Universitat  Pompeu 
Fabra

7.676 7.952 8.083 8.025 8.147 8.206 8.261 8.050 Incre.

Universitat  Rovira 
Virgili

11.621 11.674 11.646 11.303 11.408 11.046 10.650 11.335 Ídem

Total Cataluña 152.206 149.330 147.453 143.941 141.990 13.7959 133.115 143.713  

Cuotas de las universidades sobre el total de Cataluña 

Universitat Autònoma 
de Barcelona.

20,89% 21,00% 21,23% 21,60% 21,62% 21,30% 21,07% 21,24% Ídem

Universitat  
de Barcelona

34,73% 34,46% 33,74% 33,62% 33,64% 34,06% 33,97% 34,03% Ídem

Universitat  de Girona 6,99% 7,04% 6,94% 6,91% 6,90% 6,89% 6,88% 6,94% Decre.

Universitat  de Lleida 5,63% 5,47% 5,37% 5,30% 4,86% 4,88% 4,96% 5,21% Decre.

Universitat Politècnica 
de Catalunya

19,09% 18,88% 19,34% 19,15% 19,22% 18,91% 18,92% 19,07% Ídem

Universitat  Pompeu 
Fabra

5,04% 5,33% 5,48% 5,58% 5,74% 5,95% 6,21% 5,62% Incre.

Universitat Rovira 
Virgili

7,64% 7,82% 7,90% 7,85% 8,03% 8,01% 8,00% 7,89% Incre.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del GTR.

En la tabla 2.8 se complementa la información anterior con la procedencia por 
provincias de los estudiantes de la URV. Se observa una caída en el número de es-
tudiantes procedentes de Girona y Barcelona, y destaca el aumento de aquellos que 
vienen de Castellón y Valencia. Concretamente, en el curso 2009-2010 un total de 
376 estudiantes proceden de la provincia de Castellón y 318, de la de Valencia. La 
atracción de los estudios de Medicina de la URV y el despliegue de los estudios del 
Campus Terres de l’Ebre han repercutido, sin duda, en una mayor cuota de la URV en 
las comarcas del norte del País Valenciano.
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La inclusión de dos provincias valencianas es justificable por las cifras absolutas 
de afluencia relativamente importantes (aunque poco significativas en relación con el 
conjunto de la URV), especialmente en campos como la medicina y enfermería, cir-
cunstancia que se explica tanto por razones de proximidad geográfica como por las 
características de la oferta de la zona. 

La incidencia es relativamente mucho más alta en el caso de Castellón, atendien-
do a la demografía, lo que permite afirmar que en determinados ámbitos de Castellón se 
considera la URV como una primera opción. Así, una parte de esa provincia entra clara-
mente dentro de la influencia diaria de las Terres de l’Ebre —tendencia que cabe esperar 
que se incremente—. También hay que considerar que gran parte de los casos correspon-
den a personas que residen a lo largo de la semana cerca de los campus de la URV.

En el caso de Valencia, aparte de la de la ciudad, es significativa la afluencia 
desde Ontinyent (22 estudiantes). En estos casos seguramente se puede hablar de una 
variable sociológica, o bien de la incidencia de una determinada estructura económico-
empresarial de la población en relación con la oferta de la URV. Hay que tener en 
cuenta que la capital valenciana tiene una oferta globalmente mucho mayor que hace 
que ningún otro municipio aporte más de 10 estudiantes a la URV.

Tabla 2.8. Estudiantes de la URV por provincias

Provincia de 
procedencia

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Girona 104 89 97 87 75 61 68 62 55 64

Lleida 382 363 373 394 408 439 427 432 429 405

Tarragona 9.781 9.778 9.901 9.962 9.637 9.475 9.440 9.222 9.383 9.607

Barcelona 1.608 1.374 1.255 1.138 1.054 910 905 852 804 904

Cataluña 11.875 11.604 11.626 11.581 11.174 10.885 10.840 10.568 10.671 10.980

Castellón 162 152 181 221 251 285 303 315 354 376

Valencia 55 65 89 144 189 235 267 287 301 318

Fuente: ACUP

La tabla 2.9 muestra la cuota de la URV en relación con el resto de universida-
des del país. Nos presenta los datos correspondientes a las cuatro provincias catalanas, 
Valencia, Castellón y las tres provincias de Aragón, ya que esta es el área de influen-
cia de la URV. Los datos son muy ilustrativos. La Universidad pierde posiciones en 
Barcelona y Girona, aunque en estas provincias su cuota siempre ha sido baja, y gana 
—aunque moderadamente— en Lleida, Baleares, Huesca y Zaragoza. En cambio, en 
Castellón, Valencia y Teruel se posiciona a lo largo de esta primera década del siglo xxi 
como la universidad catalana con mayor presencia. Este salto es muy elevado en Cas-
tellón y sobre todo en Valencia, donde prácticamente la mitad de los estudiantes que 
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estudian en Cataluña lo hacen en la URV. En cuanto a la demarcación de Tarragona, 
los datos indican que la universidad territorial ha sabido defender sus posiciones.

Tabla 2.9. Cuota de la URV en relación con el resto de universidades públicas catalanas por provincias

Cuota URV 
relativa

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008 Media período

Barcelona 1,14% 1,12% 1,07% 1,04% 0,90% 0,90% 0,82% 1,00% Decre.

Castellón 10,79% 12,59% 15,71% 18,08% 30,90% 35,37% 36,42% 22,84% Incre.

Girona 0,58% 0,66% 0,68% 0,59% 0,51% 0,56% 0,49% 0,58% Decre.

Islas Baleares 1,43% 1,46% 1,59% 1,55% 1,75% 2,00% 2,10% 1,70% Incre.

Lleida 3,76% 4,09% 4,52% 4,72% 5,32% 5,21% 5,13% 4,68% Incre.

Huesca 3,06% 3,79% 3,52% 3,26% 3,43% 2,86% 3,06% 3,28% Incre.

Zaragoza 6,80% 7,03% 6,82% 8,31% 12,21% 12,18% 11,70% 9,29% Incre.

Tarragona 65,30% 66,42% 66,92% 67,29% 67,71% 67,39% 66,76% 66,83% Ídem

Teruel 8,60% 11,83% 15,53% 20,62% 22,58% 26,80% 30,91% 19,55% Incre.

Valencia 10,12% 13,58% 22,78% 28,18% 38,22% 43,59% 45,59% 28,87% Incre.

Total 
de la URV

7,64% 7,82% 7,90% 7,85% 8,03% 8,01% 8,00% 7,89%  

Fuente: ACUP

En el conjunto del Estado español, durante el período comprendido entre el 
curso 2000-2001 y 2009-2010 el área de influencia de la URV se ha extendido. En 
la actualidad su presencia es mayor que hace diez años en muchas provincias, aunque 
las cuotas relativas son bajas. Por otro lado, también la URV ha perdido posiciones en 
algunas provincias, hecho que evidencia que la presión competitiva entre las universi-
dades públicas ha aumentado mucho, sobre todo en la oferta de grados más específicos, 
másteres y doctorados. Estos datos muestran las limitaciones de la URV a la hora de 
ganar posiciones fuera de su hinterland natural, ya que estas opciones hoy están en 
manos de universidades catalanas con más peso y tradición. 

La colaboración entre empresas y universidades en materia de innovación tec-
nológica no está exenta de obstáculos importantes: las asimetrías informativas entre 
los actores del sistema; la presencia de externalidades del conocimiento; las barreras 
para relacionarse entre empresas e instituciones públicas; la imposibilidad de las pe-
queñas empresas de asumir los riesgos asociados a la I+D y la innovación, etc.

Los siguientes gráficos muestran que en la actualidad el hinterland de la URV 
en el Estado español es más extenso que antes. Durante el curso 2000-2001 la única 
provincia donde la URV tenía una cuota superior al 50% era Tarragona, mientras que 
Castellón y Valencia tenían cuotas entre el 10% y el 25%. La cuota de la URV en re-
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lación con las universidades públicas catalanas era muy baja en el resto de provincias 
catalanas: el 1,14% en Barcelona, el 0,58% en Girona y el 3,76% en Lleida.

Cuota de la URV sobre el total de las universidades catalanas. Curso 2001-2002

En cambio, a lo largo de la primera década del siglo xxi el área de influencia de 
la URV se amplía hacia el sur. La cuota de la Universidad aumenta mucho en Valencia, 
Castellón y Teruel, y supera la barrera del diez por ciento en Castilla-La Mancha y las 
provincias del valle del Ebro.

Cuota de la URV sobre el total de las universidades catalanas. Curso 2006-2007
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2.4.2 Las comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre

La demanda no se encuentra dispersa de forma homogénea por el territorio. Intervie-
nen factores como las actividades predominantes o la población con edad de entrar en 
estudios universitarios que tiene el territorio. Como hemos visto antes, los «clientes 
potenciales» de la URV son los residentes en la demarcación de la provincia de Tarra-
gona, sin renunciar lógicamente al resto (entre el 83% y el 87% de los estudiantes de 
la URV provienen de la provincia de Tarragona). En este sentido, no podemos olvidar 
que el volumen demográfico de las comarcas de Tarragona no varía tanto, y que una 
parte de los estudiantes totales de la zona siguen saliendo al exterior. 

Las concentraciones poblacionales mayores en principio aglutinan más forma-
ción universitaria, aparte de concentrar las instalaciones universitarias. La penetración 
es más baja, en torno a la mitad de la tasa del conjunto de la demarcación, en las co-
marcas más alejadas y, sobre todo, en las comarcas con más acceso a una oferta grande 
(básicamente el Baix Penedès). No se puede olvidar que el volumen y la estructura de-
mográfica —desde una órbita comarcal— están muy condicionados por una realidad 
difícil de modificar. 

La distribución territorial del alumnado no es simétrica —cerca del 60% de es-
tudiantes entre Tarragonès y Baix Camp—, ya que queda afectada por la composición 
demográfica de cada núcleo y la localización de los centros universitarios. Por ejemplo, 
los estudiantes de Reus tienden a ir un poco más a los centros de Reus que al resto, y 
lo mismo pasa con Tarragona y el resto de localizaciones. Por extensión, este hecho se 
refleja en los municipios más cercanos a cada campus (por ejemplo, el Vendrell en re-
lación con Tarragona). Así, la localización de la URV en unas determinadas comarcas 
favorece el acceso de los estudiantes que residen más cerca y, asimismo, incrementa el 
coste de acceso de los que residen más lejos, que tienen más predisposición a estudiar 
en otras universidades.

Se pueden identificar zonas de desplazamiento diario, en que inciden factores 
como la vivienda, las distancias, el transporte y los horarios. La corona de desplaza-
miento diario puede estar alrededor de los 30 a 40 km (en torno a los diferentes cam-
pus), pero depende de cada caso y las familias aceptan en general la instalación del 
estudiante en el exterior. 

Las pautas de desplazamiento no son equivalentes a las laborales; por ejemplo, en 
el mundo universitario hay muchos jóvenes que prefieren residir fuera del domicilio fami-
liar, dejando de lado que la distancia diaria sea perfectamente practicable. Por este mismo 
motivo, la distancia no es totalmente disuasiva, sino que hay un componente sociológico, 
hecho que explica por ejemplo la importante presencia relativa de estudiantes de diversos 
municipios de la Terra Alta. Aquellos estudiantes que tienen claro que deberán salir de su 
municipio de residencia pueden optar por ofertas como la del área de Barcelona.
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Por otro lado, residir entre semana en otras poblaciones implica un coste para 
las familias, pero beneficia a los municipios receptores. Es en estas localidades donde 
los estudiantes realizarán la mayoría de sus gastos (alojamiento, alimentación, ocio, 
etc.). Los municipios que concentran la oferta lectiva reciben el mayor impacto, muy 
especialmente Tarragona.

Es evidente la configuración del núcleo central del Camp como sistema policén-
trico de ciudades que se inscribe en un mercado de vivienda y servicios —y también 
laboral— cada vez más integrado. En este entorno, el efecto universitario tiene que 
ver con el contexto económico-empresarial de cada municipio, pero sobre todo con las 
características del mercado de la vivienda y la extracción social.

Hay que tener en cuenta la localización de las Terres de l’Ebre en relación con 
los diferentes campus. Este territorio ha tenido baja incidencia en el mercado, pero se 
prevé su incremento dado el despliegue del campus en Tortosa y el carácter relativa-
mente compacto de la zona más poblada, sin olvidar que una parte del alumnado se 
seguirá desplazando a los centros localizados en el Camp de Tarragona.

Tabla 2.10. Cuota de la URV en las comarcas de Tarragona

Comarcas 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Camp de 
Tarragona

7453 7527 7560 7313 7168 6920 6499

Alt Camp 519 517 547 525 518 510 496

Baix Penedès 206 202 202 210 215 211 208

Baix Camp 2574 2599 2575 2455 2389 2327 2217

Conca de 
Barberà

148 176 205 213 212 214 181

Priorat 88 79 74 70 78 64 62

Tarragonès 3918 3954 3957 3840 3756 3594 3335

Comarcas 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Terres 
de l’Ebre

1047 1107 1161 1176 1367 1320 1243

Baix Ebre 366 388 390 398 534 508 475

Montsià 368 394 429 427 464 464 435

Ribera d’Ebre 224 232 241 249 259 249 233

Terra Alta 89 93 101 102 110 99 100

Total URV en 
la provincia de 
Tarragona

8500 8634 8721 8489 8535 8240 7742
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Cuota 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Camp de 
Tarragona

58,28% 59,90% 60,71% 61,43% 61,39% 60,70% 59,43%

Alt Camp 68,74% 68,84% 71,32% 71,14% 70,77% 70,83% 71,26%

Baix Penedès 29,56% 29,15% 26,72% 26,68% 25,87% 25,33% 24,76%

Baix Camp 73,69% 74,26% 74,42% 74,08% 73,15% 73,92% 72,98%

Conca de 
Barberà

44,58% 51,92% 55,56% 59,17% 59,72% 61,85% 56,74%

Priorat 55,70% 57,25% 58,27% 59,32% 61,42% 54,70% 54,39%

Tarragonès 77,42% 77,97% 77,97% 78,16% 77,43% 77,56% 76,47%

Terres 
de l’Ebre

46,41% 47,41% 49,01% 49,86% 53,52% 51,97% 51,76%

Baix Ebre 37,81% 37,89% 37,94% 39,02% 48,37% 46,82% 46,71%

Montsià 47,73% 48,34% 49,77% 50,00% 51,05% 50,27% 47,80%

Ribera d’Ebre 51,97% 52,85% 54,04% 56,46% 57,68% 56,98% 56,97%

Terra Alta 48,11% 50,54% 54,30% 53,97% 56,99% 53,80% 55,56%

Fuente: ACUP

En la URV representaron el 64,57% del total de estudiantes universitarios de 
la provincia de Tarragona. Es muy significativo el peso comparativo de comarcas como 
las tres centrales del Camp de Tarragona, especialmente el Tarragonès (todas por enci-
ma del 70%), que contrastan con el Baix Penedès por razones de localización. También 
se encuentran por encima del 50% las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. Hay que 
tener en cuenta que en parte los estudiantes de procedencias más alejadas en relación 
con Tarragona y Reus pueden preferir la oferta del área de Barcelona.

De nuevo hay que insistir en el hecho de que las áreas con menos oferta se 
pueden mover por criterios de proximidad, pero también por voluntad de acceso a los 
espacios de más concentración de esta oferta (básicamente las tres grandes universida-
des del área de Barcelona).

Los estudiantes que van fuera del sistema público son pocos y casi inapreciables 
los que salen fuera del sistema catalán, aunque se pueden considerar los datos indivi-
dualizados de las universidades españolas y también aquellos estudiantes que salen 
fuera con programas como Erasmus.
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Número de estudiantes según municipio de residencia: Cataluña 
y provincias de Baleares, Castellón y Valencia

Algunas particularidades desde el punto de vista municipal:

Destaca la diferencia entre las ciudades de Tarragona y Reus y el resto, pero •	
también entre la primera y la segunda ciudad. Hay cierto efecto sede en la 
ciudad que concentra más oferta y servicios universitarios en general.  
Las ciudades principales tienden a perder peso comparativo, y ganan posi-•	
ciones municipios como la Selva del Camp, Cambrils, Salou o Amposta. Al 
mismo tiempo hay cierta presencia de las capitales de comarca, incluso de 
las de interior. Los municipios de tamaño medio y pequeño tienden a ganar 
peso por las dinámicas residenciales. 
Es clara la menor afluencia comparativa desde los municipios del Baix Pe-•	
nedès, como muestra el caso de Calafell, pero también el del Vendrell, lo 
que tiene que ver con la facilidad de desplazamiento al área de Barcelona y 
su potencial y diversificación.
La estructura socioeconómica de municipios como Constantí, Santa Co-•	
loma de Queralt y Sant Jaume d’Enveja puede motivar una baja tasa de 
estudiantes, contrariamente a casos como Flix, con un claro componente 
sociológico (peso industrial, instalación de estudiantes en viviendas de pro-
piedad familiar en los núcleos urbanos).
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Tabla 2.11. Ranking de los principales municipios por estudiantes matriculados
Curso 2000-2001 Curso 2009-2010

 Población 
familiar Estudiantes Comarca Corona 

distancia  Población 
familiar Estudiantes Comarca Corona 

distancia 
1 Tarragona 3.121 TG A 1 Tarragona 2.683 TG A
2 Reus 1.962 BC A 2 Reus 1.629 BC A
3 Valls 360 AC B 3 Cambrils 363 BC B
4 Cambrils 340 BC B 4 Valls 340 AC B
5 Tortosa 301 BE D 5 Tortosa 259 BE D
6 Vila-seca 229 TG A 6 Salou 252 TG A
7 Salou 191 TG A 7 Vila-seca 244 TG A
8 Torredembarra 164 TG B 8 Amposta 152 MO D
9 Amposta 149 MO D 9 Vendrell, el 129 BP C
10 Vendrell, el 97 BP C 10 Torredembarra 119 TG B

11 Riudoms 96 BC B 11
S. Carles 
Ràpita

96 MO D

12
S. Carles 
Ràpita

77 MO D 12 Montblanc 88 CB C

13 Montblanc 76 CB C 13 Riudoms 87 BC B
14 Deltebre 71 BE D 14 Deltebre 84 BE D
15 Altafulla 70 TG B 15 Selva Camp, la 80 BC B

16 Constantí 64 TG A 16 Constantí 67 TG A

17 Alcover 62 AC B 17 Roquetes 67 BE D
18 Alcanar 60 MO E 18 Alcanar 62 MO E
19 Mont-roig C. 52 BC B 19 Alcover 58 AC B
20 Flix 52 RE D 20 Catllar, el 57 TG B
21 Ametlla Mar, l’ 51 BE C 21 Altafulla 55 TG B
22 Roquetes 49 BE D 22 Flix 51 RE D
23 Calafell 47 BP C 23 Castellvell C. 50 BC B
24 Ulldecona 47 MO E 24 Pallaresos, els 50 TG B
25 Falset 42 PR C 25 Ulldecona 48 MO E

* Coronas de distancia consideradas desde la Canonja como punto intermedio entre Tarragona 
y Reus.
Coronas: A) de 0 a 10 km; B) de 10 a 30 km; C) de 30 a 60 km; D) de 60 a 90 km; E) más de 
90 km.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del GTR 

2.4.3 Influencia de la URV sobre Cataluña y el entorno cercano

La demarcación de Tarragona tiene, como se ha visto, un peso importante en la proce-
dencia de los estudiantes de la institución, situación equivalente a otros ámbitos pro-
vinciales, aunque se detectan más posibilidades de captación de alumnado de fuera. 
Hay que tener en cuenta que existe un proceso de penetración de la enseñanza supe-
rior en capas más amplias, pero también más cultura de la movilidad en la educación. 
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La tendencia a la ampliación geográfica de la URV se manifiesta en la matrícula 
de estudiantes de fuera de la provincia de Tarragona. El incremento de la presencia en 
estas zonas demostraría la superación del ámbito inicial de la Universidad, y facilitaría 
al mismo tiempo una mayor presencia relativa en el Baix Penedès.

Por motivos demográficos y de movilidad, se constata una mayor penetración, 
comparativamente, en las comarcas de Barcelona, que llega incluso a la capital. Zonas 
más cercanas también tienen limitaciones de transporte público. De Girona se capta 
gente no solo por la oferta de transporte, sino también por la situación en relación con 
Barcelona. A pesar de las limitaciones de movilidad, las opciones de influencia sobre 
Ponent son más elevadas.

El cruce de las procedencias de nuevos estudiantes en el momento actual indi-
caría la influencia geográfica de las diferentes universidades, y determinaría en parte 
la cuota de mercado con esta orientación geográfica. En cuanto a la URV, siguen las 
mismas orientaciones geográficas en la procedencia de los nuevos estudiantes. Estu-
diantes de otras demarcaciones de universidades similares: URV, 2.448 (curso 2000-
2001); Universitat de Girona, 4.718; Universitat de Lleida, 4.562 (estos, del curso 
1999-2000). Porcentajes de foráneos: 20,7%, 34,4% y 38%, respectivamente.

A pesar de su carácter orientativo, es interesante definir unas coronas de in-
fluencia que consideren la variable distancia. En la corona de 50 a 100 km, aproxima-
damente, podemos localizar ya diversas comarcas que no corresponden al ámbito “tra-
dicional” de la URV, como es el caso del Garraf, l’Alt Penedès, l’Urgell, las Garrigues, la 
Segarra, l’Anoia, el Pla d’Urgell y el Baix Llobregat. 

Esto genera un potencial relativo de incremento de los estudiantes procedentes 
de estas comarcas, considerando evidentemente la oferta de las diferentes universi-
dades que inciden sobre las zonas intersticiales, el mercado laboral de cada zona y la 
conectividad. Precisamente, cualquier incremento de oferta de otras universidades y la 
dificultad de transporte puede limitar las opciones de presencia. 

Un caso específico vinculado a las características de las titulaciones es la presen-
cia de estudios de elevada especialización con cierta incidencia sobre la provincia de 
Tarragona (por ejemplo, Agrónomos en Lleida o Medio Ambiente en Girona). Los ca-
sos de menos afluencia tienen que ver seguramente con demandas de oferta de estudios 
muy específicas, notas de corte o la voluntad de encontrar un determinado ambiente 
de estudio. 

Hay que hacer especial mención del predominio del vehículo privado en los 
desplazamientos diarios —por lo tanto, desde la zona más cercana—. En este sentido, 
los transportes públicos constituyen, en realidad, una herramienta de desvertebración 
territorial y descompensan variables como la calidad de la educación.
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Área de influencia en profesorado y otros ámbitos

El PDI, en su conjunto, ha pasado de 1.227 personas en 2005 a 1.519 en 2009 (23,8% 
de incremento). Dentro de la tónica de concentración territorial, es destacable el hecho 
de que 289 docentes tengan la residencia fuera del Camp de Tarragona (169, en la 
provincia de Barcelona), pero cabe indicar que 750 de los 1.519 mencionados residen 
concretamente en el Tarragonès.

Por municipios, la variación absoluta muestra incrementos superiores a 30 per-
sonas en Tarragona (84), Reus (53) y Barcelona (36). Las ciudades principales conti-
núan aglutinando una parte importante del PDI (57% entre Tarragona y Reus). Ga-
nan peso municipios medianos como Valls, Cambrils, Salou y Tortosa. 

Las mejoras en las comunicaciones causan lógicamente incrementos relativos 
de afluencia desde algunos territorios, pero en general hay más agrupación geográfica. 
No se puede olvidar que la vida docente puede implicar determinadas necesidades de 
participación en un determinado contexto como es la vida universitaria, etc. Por ahora 
parece evidente que se va generando cierto desequilibrio territorial por una acción po-
larizadora de los recursos humanos (si bien menos que en otras universidades por la 
existencia de una red potente de ciudades).

En los últimos años se ha incrementado más el papel proporcional de Reus y 
Valls, por ejemplo, que no el de Tarragona. De nuevo hay que tener en cuenta la dis-
tancia entre Tarragona y Reus (más del doble a favor de la primera). Un determinado 
perfil de personas busca Tarragona como su principal referencia académica. 

Las pautas no son equiparables a la realidad demográfica general. Hay en gene-
ral una concentración geográfica superior a la de otros ítems. Es interesante el papel de 
algunas poblaciones residenciales, como Altafulla, El Catllar, etc. Tortosa y su entorno, 
por su parte, ya comienzan a tener un papel significativo, que sin duda se incrementará. 
Tampoco se puede subestimar el papel de municipios como Vilanova i la Geltrú, que 
parecen indicar que en aquella zona la URV puede tener un ámbito de proyección 
importante. También es significativo el volumen de Barcelona, pese a que tiene un evi-
dente componente estadístico y ayuda la mayor facilidad de desplazamiento diario.

Se mantiene, sin embargo, una lógica agrupación geográfica en torno a las prin-
cipales referencias de la Universidad, que hace que un 88% del personal tenga el lugar 
de residencia entre el Tarragonès y el Baix Camp, hecho que demuestra la consolida-
ción de un potente mercado laboral intermunicipal.
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Tabla 2.11. Principales municipios en distribución del PAS, período comparativo   

Clasificación 
de 

municipios
Comarca Diciembre 

2005
% 

acumulativo
Clasificación 
de municipios Comarca Diciembre 

2009
% 

acumulativo

Variación 
2005-
2009

% 
variación

Tarragona TG 239 56,64 Tarragona TG 265 51,66 26 45,90
Reus BC 64 15,17 Reus BC 89 17,35 25 164,80
Cambrils BC 13 3,08 Cambrils BC 20 3,90 7 227,27
Els 
Pallaresos

TG 8 1,90 Altafulla TG 8 1,56 0 0

Valls AC 8 1,90 el Catllar TG 8 1,56 0 0
Tortosa BE 7 1,66 Tortosa BE 8 1,56 1 60,24
Salou TG 7 1,66 Vila-seca TG 8 1,56 1 60,24
Total  422 100,00 Total  513 100,00   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del GTR.

Dejando de lado que la variabilidad es muy alta en municipios con magnitudes 
reducidas, la tendencia de implantación de trabajadores también puede tener relación 
con factores sociológicos, aunque seguramente existe menos variabilidad entre residen-
cia estadística y real que en el caso de estudiantes y profesores.

Entre Tarragona y Reus (que se pueden considerar primera corona) concentran 
cerca del 68% del PAS. También destaca la diferencia de peso entre estas dos ciudades 
principales. Algunos municipios que destacan por su singularidad son zonas relati-
vamente alejadas (la Fatarella, Miravet, Santa Coloma de Queralt) y municipios de 
fuera del ámbito natural de la URV (les Cabanyes, Manresa, Puig-reig, Sant Feliu de 
Llobregat), aunque con magnitudes reducidas.

Una visión sintética sobre el ámbito de influencia de la URV

Hay diversas maneras de leer el territorio. Los efectos se pueden interpretar •	
de muchas maneras, e influye también el ámbito “administrativo” de la Uni-
versidad. Se trabaja al mismo tiempo a partir de ámbitos territoriales y de 
distancias en relación con los principales núcleos universitarios.

Se incluyen datos municipales para el entorno más inmediato, comarcales •	
para Cataluña y provinciales para el resto de España. En la incorporación 
de Valencia y Castellón prevalece no solo el componente de proximidad, 
sino también el de peso demográfico. Atraen a estudiantes de aquella zona 
tanto los campus del Camp de Tarragona como el de las Terres de l’Ebre. 
Por el contrario, cabe recordar que zonas como el Matarraña (Teruel) tie-
nen una masa demográfica muy reducida. 
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Los ámbitos de estudio dependen de la oferta y hay ámbitos repetidos, •	
mientras que otros están poco presentes. Esto genera tamaños muy varia-
bles en las áreas de influencia entre las materias.

No se puede perder de vista el ámbito provincial, si bien el estudio pretende •	
no estar sometido a límites fijos. El ámbito administrativo influye mediante 
el valor intangible de representación territorial para los ciudadanos, la pre-
sencia en los medios de comunicación de la zona, la atribución preferente 
de centros de secundaria y otras razones.

No podemos olvidar el volumen demográfico de la Región Metropolitana •	
de Barcelona. La variable proximidad tiende a incidir en aquella zona y 
también en las comarcas de Ponent.

Todavía existe un ajuste en la distribución demográfica y de la actividad •	
económica que genera la Universidad, que evoluciona de forma paralela a 
las transformaciones territoriales y sociales. Hablamos de un territorio en 
rápido proceso de transformación.

La Universidad tiende a favorecer las áreas más dinámicas, especialmente el •	
ámbito Tarragona-Reus, mientras que las zonas sin masa crítica difícilmen-
te pueden ser dinamizadas, al menos en cuanto a educación superior. 

Finalmente, los licenciados acaban decidiendo el punto de residencia, por •	
lo que, de manera indirecta, los estudios universitarios pueden ser un ele-
mento desequilibrador (a menudo no se adecúan los municipios de origen 
y su mercado de trabajo). 

Como resultado del crecimiento de la Universidad, del proyecto Campus de •	
Excelencia y de la configuración del territorio como región del conocimien-
to, el colectivo humano de la URV todavía tiene potencial de explotación en 
todas sus dimensiones, aunque seguramente con variaciones cada vez más 
moderadas y con más peso proporcional de las actividades vinculadas a la 
investigación y la transferencia.

Las pautas de distribución de los diferentes colectivos son un poco diversas •	
entre ellas, y, por lo tanto, también lo deben ser los impactos generados 
por estos colectivos. Tampoco se puede olvidar, además, que hay aspectos 
intangibles o de difícil territorialización.

La práctica totalidad del PAS reside en las comarcas de Tarragona, mien-•	
tras que entre el alumnado y el profesorado el porcentaje de residentes es 
un poco diferente.
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2.5 Conclusiones
A lo largo de este capítulo hemos podido comprobar que los cambios que ha expe-
rimentado la universidad han sido intensos y que, además, han modificado en gran 
medida la naturaleza de sus relaciones con la sociedad que la ampara. Para ser breves, 
no queremos hacer aquí una síntesis de los diversos aspectos abordados, sino una re-
flexión sobre el papel que debe tener la universidad pública catalana en la transforma-
ción del país.

Cuando se mira atrás y se hace un balance de los cambios, a menudo se tiene la 
percepción de que la historia acaba en el momento presente. Tenemos que evitar caer 
en este error, pues hasta ahora los cambios han sido notorios, pero la transformación 
a la que están abocadas las universidades será tan importante o más. La revolución 
universitaria, pues, no ha hecho más que empezar.

Ante el reto actual de la sociedad catalana por buscar nuevas formas de enten-
der la vida, el protagonismo de la universidad no admite discusión. Las bases para 
transitar hacia una nueva forma de crear, producir y competir requieren una serie de 
recursos públicos. En primer lugar, es imprescindible desplegar un cuerpo normativo 
que garantice la propiedad intelectual e industrial, así como un conjunto de reglas cla-
ras para ejercer una competencia sana en los mercados. En segundo lugar, es imprescin-
dible la participación de un sistema financiero sensible a las demandas de las empresas, 
especialmente las pymes y las jóvenes empresas intensivas en tecnología. Finalmente, 
la universidad catalana debe ser más sensible a las necesidades en materia de tecno-
logía de Cataluña a la hora de diseñar la oferta de másteres y doctorados. Solo así se 
podrán definir correctamente las líneas de investigación y de transferencia tecnológica 
adecuadas para que las empresas catalanas mejoren sus innovaciones. En este contexto, 
es importante el posicionamiento competitivo de las universidades en relación con los 
territorios que las rodean. 

En tiempos de crisis y de restricciones presupuestarias, a menudo se cae en la 
tentación de valorar injustamente las decisiones valientes y arriesgadas. Cuando se ha-
bla del sistema universitario actual de Cataluña se comete el error de valorar negativa-
mente la apuesta hecha en 1991 a favor de un modelo universitario descentralizado y 
arraigado en el territorio. Puede ser que algunas economías de escala se hayan perdido 
por el camino, pero nadie puede negar la intensa transformación de los espacios afec-
tados ni tampoco los efectos favorables sobre el conjunto del país.

En este sentido, el papel y la creciente vinculación de la URV con su hinter-
land constituyen una buena muestra de los avances registrados en los primeros veinte 
años de existencia de la nueva Universidad. Así, las universidades jóvenes y dinámicas 
capaces de mantener unas relaciones estrechas con los agentes del territorio, sin por 
ello renunciar a la necesaria proyección internacional, se convertirán en los mejores 
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instrumentos de cambio económico y de transformación social en el mundo que nos 
espera. Cuando, al margen del control de los recursos públicos y del discurso econo-
micista actual, la sociedad se pregunte para qué queremos nuestras universidades, tal 
vez se llegará a la conclusión de que la principal función de la universidad es mostrar 
nuevas formas de vida más respetuosas con la dignidad humana y con los recursos del 
planeta.
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Capítulo III:
El impacto sobre la producción y el empleo 

En este capítulo cuantificaremos el impacto económico de la Universitat Rovira i Vir-
gili mediante el uso del modelo input-output, que refleja las relaciones de interdepen-
dencia que existen en el sistema productivo de la economía. 

La idea básica del modelo input-output es que ante un shock en la demanda de 
la economía, por ejemplo proveniente de la inversión de la Universidad, del consumo 
de los estudiantes o del consumo de los trabajadores, se produce un efecto expansivo 
final que multiplica el shock inicial. Este efecto multiplicador se debe al hecho de que 
los sectores relacionados directamente con la Universidad, los estudiantes o la planti-
lla, necesitarán, al mismo tiempo, demandar inputs y consumos intermedios de otros 
sectores, y así sucesivamente. La demanda directa está sometida, pues, a un proceso 
expansivo como resultado final de un proceso de interdependencia sectorial. 

Nuestro estudio consistirá en reflejar el impacto económico en dos variables 
diferenciadas: la creación de renta productiva y la creación de empleo. El período ana-
lizado comprende diez años de actividad universitaria (del 2000 al 2009).  
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3.1 Introducción
Desde hace algunas décadas las universidades han sido consideradas instituciones fun-
damentales en el desarrollo económico y social de un territorio por cuanto permiten el 
aumento de la formación y del nivel de capital humano, y, por consiguiente, se asocian 
a una capacidad mayor de innovación y de adaptación de las economías a los entornos 
cambiantes. Son numerosas las contribuciones de la literatura que analizan la mejora 
en la capacidad productiva generada por las instituciones de educación superior. Entre 
otros trabajos, podemos citar a Schultz (1961), Becker (1964) y Lucas (1988), que 
tratan de la teoría del capital humano, y a Florax y Folmer (1992), que identifican cuál 
es la contribución económica y social de las universidades al territorio.

Más recientemente, en los últimos años ha surgido la necesidad de cuantificar 
los impactos de corto plazo que las instituciones de educación superior generan en 
sus respectivas áreas de influencia. Esta preocupación, que no solo afecta a las univer-
sidades sino también a otras entidades e inversiones públicas y privadas, se pone de 
manifiesto con la proliferación de estudios en que se analizan los respectivos efectos 
económicos mediante el uso de diferentes técnicas del análisis económico. 

Por mencionar algunos ejemplos, Moore y Sufrin (1974) analizaron el impacto 
económico de la Universidad de Siracusa a partir de un modelo de multiplicadores 
macroeconómicos; Bleaney et alii (1992) cuantificaron los efectos de la Universidad de 
Nottingham a partir de la estimación de los multiplicadores de renta y output, y Arms-
trong (1993) analizó los efectos de la Universidad de Lancaster a partir de un modelo 
de multiplicadores keynesianos. 

Una parte importante de los recientes estudios empíricos relacionados con el 
impacto económico de las universidades utiliza el modelo input-output como marco 
teórico de referencia. Este modelo presenta ventajas claras para la investigación aplica-
da por cuanto refleja, de manera sistemática, la forma con que los sectores productivos 
se interrelacionan. En cuanto a las universidades del Estado español, podemos hacer 
referencia a los trabajos de Garrido (2006) para la Universidad de Alcalá, de la Fun-
dación Ciencia y Desarrollo (2008) para el conjunto del sistema universitario español, 
y de Pastor y Pérez (2009) para el conjunto de universidades públicas del País Valen-
ciano, entre otros. 

En relación con el impacto económico de las universidades catalanas, Sala, En-
ciso, Farré y Torres (2003) analizan el impacto de la Universitat de Lleida sobre la 
economía local. Para la Universitat de Vic, Morral (2003) y Parellada y Duch (2005) 
analizan los efectos económicos mediante el modelo input-output. Más recientemente, 
Carreras y Rigall (2008) analizan los efectos económicos de la Universitat de Girona 
en el entorno local. 
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En el caso concreto de la Universitat Rovira i Virgili, Llop (2002, 2004) analizó 
los impactos ocasionados sobre la renta y el empleo de la provincia de Tarragona me-
diante el análisis input-output y tomando como referencia un año concreto de actividad 
universitaria.

Este trabajo es una actualización del trabajo previo efectuado sobre la contri-
bución de la URV a la producción y el empleo. En el presente documento se efectúa 
una ampliación del período analizado a diez años de actividad universitaria, de 2000 
a 2009, lo que permite plasmar más fielmente los impactos ocasionados por la institu-
ción en los últimos años y precisar su significación económica. 

El capítulo queda estructurado de la forma siguiente. A continuación se des-
cribe el modelo input-output que se utiliza como base teórica en el estudio. La sección 
tercera presenta la metodología de impacto económico y las bases de datos utilizadas 
en la aplicación empírica. La sección cuarta contiene los principales resultados y, por 
último, la sección quinta contiene las principales conclusiones. 

3.2 El modelo input-output
El análisis que hemos escogido para determinar el impacto económico de la Universi-
tat Rovira i Virgili se basa en la metodología que nos propone el modelo input-output.1 
De hecho, este tipo de modelo es el más generalizado en los estudios de impacto eco-
nómico. La única exigencia del análisis input-output es de carácter informativo; para su 
aplicación es necesario disponer de una tabla input-output. 

Esta metodología nos permite cuantificar, en primer término, cuál es el grado 
de integración de la actividad universitaria en la actividad económica del conjunto de 
Cataluña y, en segundo lugar, cuál es la contribución de la URV a la generación de 
renta y de empleo.

3.2.1 Estructura de la tabla input-output

El modelo input-output coge como punto de partida una estructura numérica que se 
conoce como tabla input-output. En esta estructura se efectúa una representación com-
pleta de los recursos y de los usos del conjunto de sectores productivos de la economía. 
A grandes rasgos, la tabla input-output es un instrumento que muestra la interdepen-
dencia existente entre las diversas actividades de producción. Esta relación de interde-
pendencia se representa partiendo de la idea básica de que cada sector necesita bienes 
y servicios producidos por el resto de sectores para realizar su producción. 

1 Para una exposición detallada de este modelo input-output, véase, por ejemplo, Pulido y Fontela (1993).
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En la práctica, el esquema input-output consiste en un conjunto de relaciones 
contables que reflejan los vínculos existentes en el ámbito productivo. Este esquema se 
puede ejemplificar a partir de la representación siguiente:

Figura 3.1. Esquema de interdependencia sectorial

 

La tabla input-output contiene tres bloques informativos que aportan informa-
ción diferenciada:

Matriz de consumos intermedios•	 . Muestra las relaciones de bienes y servi-
cios intermedios entre las ramas o sectores productivos. A cada rama le 
corresponde una fila y una columna de la tabla input-output. Las columnas 
representan los inputs o compras intermedias que se usan en el proceso pro-
ductivo de cada rama. Las filas representan los outputs o ventas intermedias 
del proceso productivo de cada sector.

Matriz de inputs primarios•	 . Esta matriz completa los pagos sectoriales y 
muestra la retribución a los factores productivos capital y trabajo o valor 
añadido (que concretamente está formado por el excedente bruto de explo-
tación y la remuneración de asalariados). Además, la matriz de inputs pri-
marios contiene las importaciones del exterior de productos equivalentes. 

Matriz de demanda final•	 . Recoge los destinos de carácter final de la pro-
ducción sectorial. Estos destinos incluyen el consumo privado, el consumo 
público, la formación bruta de capital o inversión y las exportaciones a los 
mercados exteriores.
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Como se puede ver en la figura 3.2, la integración de estos tres bloques informa-
tivos de una tabla input-output permite efectuar una representación completa de los usos 
y de los recursos de los sectores productivos, y, además, pone de manifiesto la interac-
ción e interdependencia que se produce entre las diferentes actividades productivas.

Figura 3.2. Esquema de la tabla input-output

Para garantizar el equilibrio contable entre los usos y los recursos sectoriales, la 
suma de cada fila de la tabla input-output debe coincidir con la suma de la respectiva 
columna, ya que todo gasto sectorial debe tener necesariamente su ingreso como con-
trapartida.

3.2.2 Los coeficientes técnicos

Partiendo de la estructura de la tabla input-output se desprende una visión de conjunto 
de los complejos vínculos intersectoriales que existen en una economía. La gran utili-
dad de las tablas input-output se explica por el hecho de que su información constituye 
la base numérica sobre la que podemos analizar las relaciones que se dan entre las 
diferentes actividades de producción. 
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Para pasar de la estructura contable de la tabla input-output a un modelo que nos 
permita explicar las relaciones de actividades de producción, en el análisis input-output 
se definen los llamados coeficientes técnicos. Estos coeficientes muestran la necesidad 
que cada sector tiene de los consumos intermedios que provienen de otros sectores, y 
responden a la siguiente expresión: 

aij = xij / X

Donde xij es la cantidad de producto del sector i que el sector j utiliza para 
obtener una unidad de producto final; Xj es la producción total obtenida por el sector 
j. Es decir, aij cuantifica las necesidades del sector j de los productos del sector i, para 
obtener una unidad del bien j.

3.2.3 El modelo de demanda

El modelo de demanda toma como referencia la información de la tabla input-output, 
con la finalidad de representar las relaciones que se producen entre las diferentes acti-
vidades económicas. Se trata de un modelo que establece cuáles son los efectos sobre 
las magnitudes del sistema productivo cuando se producen alteraciones en algunas 
variables. Más concretamente, el modelo de demanda permite calcular qué cantidad se 
debe producir en cada uno de los sectores si se desencadena el aumento en la demanda 
final de todos los sectores conjuntamente, o bien de uno individualmente. 

A fin de describir este modelo, podemos expresar la tabla input-output (según 
las relaciones por filas) de la siguiente manera:

x11 + x12 + ... + x1n + D1 = X1

x21 + x22 + ... + x2n + D2 = X2

..............................................
xn1 + xn2 + ... + xnn + Dn = Xn

En la expresión anterior, xij representa los valores de la matriz de consumos 
intermedios, Di es la demanda final del sector i, y, análogamente, Xi es la producción 
final de la rama i.

En lugar de utilizar los consumos intermedios, podemos utilizar la definición 
de los coeficientes técnicos. Así, si aij = xij/Xj, el anterior sistema se transforma en la 
siguiente relación:
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a11 · X1 + a12 · X2 + ... + a1n · Xn + D1 = X1

a21 · X1 + a22 · X2 + ... + a2n · Xn + D2 = X2

..................................................................
an1 · X1 + an2 · X2 + ... + ann · Xn + Dn = Xn

De hecho, en esta última expresión se adopta como supuesto que los coeficien-
tes técnicos aij se mantienen constantes. Y si escribimos la anterior relación en forma 
de matrices, nos queda:

A · X + D = X

A es la matriz de coeficientes técnicos, X es el vector columna que contiene las 
producciones efectivas sectoriales y D es el vector columna de los elementos correspon-
dientes a la demanda en cada sector. 

Y, finalmente, la producción sectorial se obtiene mediante:

X = (I – A)-1 · D

Donde I es la matriz identidad. Si se quiere explicar qué cambio se produce 
sobre la producción sectorial ante una alteración en las partidas de demanda final, po-
demos expresar la relación anterior en términos de variaciones de la manera siguiente:

Δ X = (I – A)-1 · Δ D           (3.1)

La matriz (I – A)-1 se conoce como inversa de Leontief o matriz de multiplicado-
res y es la matriz por la cual hay que multiplicar la demanda final de cada uno de los 
sectores, con el objeto de conseguir las producciones necesarias para satisfacer esta 
demanda. En conclusión, la anterior ecuación (3.1) nos permite determinar cuál es 
el incremento en la producción en cada rama productiva como consecuencia de un 
incremento exógeno en la demanda final de un sector individualmente o de todos con-
juntamente.

La lógica de este modelo nos dice que si la demanda final de un sector aumenta, 
este sector deberá incrementar su producción para poder satisfacer la nueva demanda. 
Esto, a la vez, le llevará a pedir más consumos intermedios de los otros sectores, los 
cuales también deberán producir más y deberán consumir más inputs intermedios, y 
así sucesivamente. En definitiva, pues, el incremento de la demanda final de un sec-
tor se multiplica por toda la economía, siguiendo las relaciones de interdependencia 
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existentes entre las diferentes actividades productivas. La matriz inversa de Leontief 
muestra, por lo tanto, los efectos directos e indirectos sobre la producción de cada 
sector como consecuencia del incremento en la demanda final de la economía. Como 
resultado, la solución que aporta se puede interpretar como la etapa final de un proceso 
iterativo de interrelación sectorial.

El modelo representado en la expresión (3.1) asume que todos los componentes 
de la demanda final de la economía (consumo, formación bruta de capital y exporta-
ciones) son exógenos. No obstante, el supuesto de exogeneidad del consumo privado 
es contrario a los postulados más básicos de la teoría económica. Los consumidores 
reciben renta como retribución de sus dotaciones de trabajo y capital, y, en su rol de 
consumidores, gastan esta renta en bienes y servicios finales. Para reflejar la relación 
que existe entre el incremento de la renta productiva y el incremento en el consumo 
final, podemos extender el modelo anterior modificando el supuesto que afecta a la 
representación de los consumidores. En concreto, modificamos la representación del 
consumo, que pasa de la demanda final a la matriz de coeficientes técnicos. Esta ex-
tensión del modelo, que consiste en suponer que el consumo privado es endógeno, nos 
lleva a la relación siguiente:
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En la expresión (3.2), Δ X  es el vector que contiene la variación en la produc-
ción final sectorial y tiene n+1 elementos (n actividades de producción y 1 sector de 
consumo). De forma similar, Δ D  es el vector que refleja los cambios en la demanda 
final y tiene n+1 elementos (n componentes para los sectores y 1 componente para el 
consumo). La matriz A  de la anterior expresión presenta la estructura siguiente:2
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Donde u es un vector columna de los coeficientes de consumo sectorial, calcu-
lados mediante el cociente del consumo de cada sector respecto de la remuneración de 
asalariados total de la economía. Adicionalmente, v es un vector fila de los coeficientes 
de factor trabajo, calculados mediante el cociente de la remuneración de asalariados 
sectorial respecto del correspondiente valor de la producción final en cada sector. La 
matriz M de la expresión (3.2) contiene los multiplicadores ampliados asociados a la 
incorporación endógena del consumo.

La anterior ampliación del modelo input-output responde a la idea de que ante 
un shock de demanda se producirá un efecto expansivo sobre la actividad sectorial. Al 

2 Para una descripción detallada de esta ampliación del modelo, véase, por ejemplo, Miller y Blair (2009).
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mismo tiempo, una producción mayor exigirá más demanda de factor trabajo, lo que 
supondrá aumentos en la renta del consumidor. Estos aumentos de renta se traducirán 
en más consumo, y volverá a aumentar nuevamente la producción sectorial. Es decir, 
la ampliación del modelo mediante la endogenización del consumo privado permite 
recoger los efectos de retroalimentación que se desencadenan entre la actividad de los 
sectores productivos y la demanda de consumo.  

3.3 Cálculo del impacto económico de la Universitat 
Rovira i Virgili
3.3.1 Metodología de impacto económico

En el marco del anterior modelo de demanda, para calcular el impacto económico de-
bemos definir la estructura de gastos que se debe directamente a la presencia de la 
URV en el entorno económico. En este sentido, debemos considerar toda la demanda 
final asociada; es decir, deberemos contemplar el gasto en inversión, en compras de 
mercancías o en gastos corrientes, el gasto de consumo efectuado por la plantilla de la 
Universidad, el gasto que se debe a los estudiantes y, finalmente, el gasto que efectúa 
la Fundación URV.3 Se trata de calcular un vector (que representamos como Δd) que 
refleje el importe total de estas partidas de gasto sobre cada rama de producción:

Δd = Δi+ Δm+ Δp+ Δe+ Δf   (3.3)

En esta definición, Δi es un vector que incorpora la inversión efectuada por la 
URV y su destino sectorial. El vector Δm recoge el gasto en mercancías y compras 
corrientes de la Universidad, el vector Δp refleja la asignación a cada rama del gasto 
en consumo de la plantilla de la URV, el vector Δe recoge el gasto efectuado por los 
estudiantes y, finalmente, Δf refleja el gasto sobre cada sector productivo que se debe a 
la actividad propia de la Fundación URV.

Así pues, si se quiere establecer cuál es la contribución de la URV a la produc-
ción, deberemos tener en cuenta el vector Δd que aparece en la expresión (3.3). Con 
este vector, el anterior modelo de demanda nos cuantificará cuál es el aumento en la 
producción del conjunto de sectores como consecuencia de la actividad universitaria, 
de la forma siguiente:
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3 La Fundación URV se creó en 1998 con el objetivo de fomentar las relaciones entre la Universitat Rovira i Virgili y el 
entorno socioeconómico, fomentar la formación continuada y la investigación y constituirse como una estructura para 
canalizar la transferencia de conocimientos de la Universidad.
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*M contiene los elementos de la matriz M  de la expresión (3.2) para los n 
sectores productivos, es decir, elimina la fila y la columna correspondientes al sector de 
consumo. Y esta expresión la podemos reordenar de la manera siguiente:
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    (3.4)

La expresión (3.4) divide el efecto total sobre la producción sectorial en la suma 
de tres partidas, que corresponden a tres efectos diferenciados:

El 1. efecto directo (I Δd) sobre la producción sectorial. Este efecto equivale a 
la inyección de rentas de la Universidad sobre las actividades productivas. 
Nótese que el efecto directo recoge la demanda inicial recibida por los sec-
tores de producción. 

El 2. efecto indirecto ([M - I] Δd) sobre la producción sectorial. Este efecto se 
explica por el hecho de que los sectores receptores de la demanda directa 
necesitan, al mismo tiempo, inputs y materias primas del resto de sectores, 
lo que hará también aumentar la producción de estos otros sectores. Es de-
cir, el efecto indirecto capta los impactos sobre la producción debidos a las 
reacciones en cadena originadas por el gasto inicial, como consecuencia de 
las interdependencias existentes entre las actividades productivas.

El 3. efecto inducido ([ *M - M] Δd) sobre la producción sectorial. Los ante-
riores aumentos de la producción sectorial ocasionarán aumentos de los 
ingresos salariales y de la renta de los consumidores. Esta mayor renta de 
los agentes privados se traducirá en un aumento de consumo que, por lo 
tanto, generará nuevos incrementos de producción. En definitiva, pues, el 
efecto inducido mide la retroalimentación desencadenada sobre las acti-
vidades productivas ante un shock exógeno de demanda, que aumenta la 
producción y las rentas salariales, y genera el consiguiente incremento del 
consumo y un nuevo impacto sobre la producción.
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Figura 3.3. Efectos sobre la renta productiva del modelo de demanda ampliado

La figura 3.3 ilustra la cadena de efectos que capta el modelo input-output de 
demanda ampliado con la incorporación endógena del consumo privado de la econo-
mía. Así, el incremento de demanda ocasionado por la Universidad, los trabajadores 
y los estudiantes, Δd, genera un efecto directo sobre los sectores que reciben esta de-
manda. Al mismo tiempo, los sectores receptores de la demanda directa demandan 
inputs y servicios a otros sectores, y ocasionan un efecto de tipo indirecto. Finalmente, 
el incremento en la producción sectorial va ligado al aumento de rentas salariales para 
satisfacer la producción creciente, lo que de nuevo hace aumentar la producción y la 
renta sectorial. Por lo tanto, la suma de los efectos directos, indirectos e inducidos nos 
cuantificará cuál es el impacto total sobre la producción de la economía como resultado 
de la actividad de la Universitat Rovira i Virgili. 
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Tomando como referencia el modelo de demanda input-output, podemos cal-
cular un nuevo efecto, denominado efecto ocupación. Este efecto se define a partir de la 
siguiente expresión:
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    (3.5)

En esta ecuación, O es la matriz diagonal de los coeficientes de ocupación, que 
representan la ocupación por unidad de producción en cada sector (se calcula divi-
diendo el número de ocupados sectoriales por la respectiva producción). Es decir, la 
expresión (3.5) nos indica que si la producción sectorial aumenta como consecuencia 
de la actividad de la URV, al mismo tiempo estos sectores necesitarán contratar a nue-
vos trabajadores para hacer frente a esta producción creciente.

3.3.2 La base de datos

La base numérica de referencia es la tabla input-output de Cataluña, publicada por 
el IDESCAT (2005). Esta base de datos, que contiene información detallada de las 
transacciones intermedias intersectoriales, de los destinos finales de la producción y 
de los recursos productivos de las actividades de producción de la economía catalana, 
toma como referencia el año 2001 y es una matriz de destino a precios básicos.4 No 
obstante, el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de 1995 (SEC-1995) 
recomienda que el marco input-output incorpore la siguiente información:

La tabla de origen, en la que un elemento genérico (i, j) representa el valor total 
del producto j producido por la industria i.

La tabla de destino, en la que el elemento genérico (i, j) representa el valor total 
del producto i producido por la industria j.

La tabla simétrica de consumos intermedios, en la que un elemento genérico (i, 
j) representa el valor total del output de la industria o del producto i necesario para la 
industria o el producto j.

El IDESCAT ha publicado únicamente una tabla de destino ampliada y, por 
este motivo, el marco input-output catalán más reciente no está completo, ya que no 
dispone de una tabla simétrica o, alternativamente, no se dispone conjuntamente de la 
tabla de origen y de destino a partir de las que poder calcular por vía indirecta la tabla 
simétrica5. 

4 Los precios básicos recogen el valor monetario de la producción teniendo en cuenta los precios de salida de fábrica. 
No incorporan, por lo tanto, los márgenes comerciales ni los márgenes de transporte hasta el destino final de la pro-
ducción. 

5 En Miller y Blair (2009) se describe este método indirecto de obtención de la matriz simétrica.
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A pesar de estas limitaciones estadísticas, el modelo input-output exige el uso de 
la tabla de consumos intermedios simétrica, en la que el sector o producto que vende 
sea coincidente con el sector o producto que compra, respectivamente. Para solucio-
nar la ausencia de información estadística, en este estudio hemos estimado una tabla 
simétrica para la economía de Cataluña en un proceso de dos etapas. En primer tér-
mino, hemos calculado la tabla de origen para Cataluña del año 2001 basándonos en 
la estructura de la tabla de origen de la economía española (INE, 2007) y en la infor-
mación indirecta que nos ha proporcionado el IDESCAT. Esta información consiste, 
concretamente, en la identificación de los coeficientes no nulos en la tabla de origen 
catalana. 

Tomando como referencia la información proporcionada por el IDESCAT, 
aplicamos el método RAS6 a los coeficientes de la tabla española para completar la in-
formación económica correspondiente a la economía catalana. Como muestra la figura 
3.4, esta información consiste en los valores totales de filas y columnas de la tabla de 
origen, que es una información disponible a partir de la tabla input-output publicada. 
Como paso previo a la aplicación de la técnica RAS a la tabla de origen española, se 
agregó esta tabla y toda la información proporcionada por el IDESCAT. En concreto, 
la tabla de origen española de 2001 contempla 75 ramas y 118 productos, que queda-
ron reducidos a 27 ramas y 27 productos.

 
Figura 3.4. Procedimiento de obtención de la tabla de origen de Cataluña. 2001

       
6 El método RAS (Bacharach, 1970) es un proceso de ajuste iterativo de la matriz de coeficientes input-ouput a partir 
de una matriz conocida y de información de los totales de consumos intermedios sectoriales por filas y columnas de la 
nueva matriz desconocida que se está ajustando.
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Una vez estimada la tabla de origen, la tabla simétrica de coeficientes técnicos 
(es decir, la matriz A) se puede obtener a partir de las tablas de origen y de destino me-
diante los siguientes cálculos matriciales. En primer término, los elementos de la tabla 
de destino se dividen por el output de la industria compradora. En segundo término, 
la matriz resultante (que denominamos C) se premultiplica por la matriz traspuesta 
de una nueva matriz (que denominamos D), obtenida mediante la división de cada 
elemento de la matriz de origen por el total de output de cada producto.7 A partir de 
la obtención de las matrices C y D, la matriz A de coeficientes simétricos responde al 
cálculo matricial siguiente: A = D’C.8

Finalmente, la tabla simétrica de coeficientes técnicos, que inicialmente hacía 
referencia a los precios de 2001, se proyectó a los precios de 2009. Para efectuar esta 
proyección, la matriz A de coeficientes técnicos de 2001 se ajusta a los precios de 2009, 
a partir del cálculo siguiente:  

A09 = P A01 P
-1

A09 es la matriz de coeficientes técnicos valorada según los precios de 2009, y P 
es la matriz diagonal, que contiene ceros en todos sus elementos y los índices de precios 
sectoriales en la diagonal principal. Los elementos de esta matriz se han obtenido a 
partir del Índice de Precios de Consumo (INE, 2009) para las actividades de servicios, 
del Índice de Precios Industriales (INE, 2009) para las actividades industriales y del 
Índice de Precios Agrarios para los sectores agrarios (INE, 2009). 

Como hemos descrito anteriormente, el cálculo del impacto de la URV sobre 
la producción requiere una cuantificación previa de la demanda total ocasionada por 
la actividad universitaria y todos sus componentes —véase la expresión (3.3)—. Esta 
información aparece en la tabla 3.1, en la que se muestra cada partida de demanda 
separadamente. Dado que el período de análisis comprende diez años de actividad 
universitaria (de 2000 a 2009), hemos deflactado todos los valores monetarios a los 
precios del año 2009 para poder comparar todas las cantidades monetarias.9

El total de inversión efectuada por la Universitat Rovira i Virgili y su destino o 
materialización sobre el resto de sectores productivos (es decir, el vector Δi) provienen 
directamente de los presupuestos de la URV para el período 2000 a 2009, que con-
templan el importe global de inversión en activo inmovilizado y la descripción para 
componentes o destino sectorial. La construcción es el sector que recibe la partida más 
importante de inversión (46%), seguido del sector de la maquinaria y el material eléc-

7 Miller y Blair (2009).

8 El símbolo (’) que acompaña a una matriz significa la transposición de la matriz correspondiente.

9 La deflactación ha consistido en aplicar el Índice de Precios de Consumo de Cataluña (INE, 2010) a todos los valores 
monetarios.
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trico (36%) y del sector de papel (7%), con una inversión consistente en la adquisición 
de fondo bibliográfico. 

Para determinar el importe del consumo generado por la plantilla de la Univer-
sidad (Δp), cogemos el importe de los sueldos y salarios que aparece en el presupuesto. 
No obstante, debemos tener en cuenta que no todas las rentas salariales se destinan a 
gasto en consumo, sino que una parte se destina a ahorro de las familias y otra parte se 
destina a pagar impuestos. En relación con los impuestos, debemos aplicar el corres-
pondiente tipo impositivo a los sueldos y salarios de la plantilla, es decir, reducimos 
los salarios en la proporción de renta destinada a pagar impuestos directos. Con esta 
finalidad, hemos utilizado un tipo impositivo que responde a un gravamen medio, cal-
culado a partir del cociente entre la renta disponible de las familias y la renta bruta 
total en Cataluña.10 Adicionalmente, la parte de las rentas salariales que efectivamente 
se gasta (o propensión marginal a consumir) es lo que realmente debemos contabilizar 
como partida de gasto ligado a la actividad de la Universidad. Así pues, en la cifra de 
salarios aplicamos la propensión marginal al consumo correspondiente a Cataluña.11 
Esta variable la hemos obtenido de la publicación Contabilidad Regional de España 
(INE, 2005).12

Tabla 3.1. Demanda generada por la URV. Destino por sectores. 2000-09. Euros de 2009

SECTORES Inversión 
(Di)

Gasto 
corriente

(Dm)

Consumo 
plantilla

(Dp)

Consumo 
estudiantes 

(De)

Fundación 
URV 
(Df)

Demanda total
(Dd) 

1. Agricultura 0 0 6.307.939 0 0 6.307.939

2. Pesca 0 0 1.986.416 0 0 1.986.416

3. Productos energéticos 
y petróleo

0 0 5.892.511 0 0 5.892.511

4. Energía eléctrica, 
agua y gas

0 0 8.159.023 0 0 8.159.023

5. Industria 
agroalimentaria

0 0 34.797.280 63.659.821 0 98.457.102

6. Industria textil 0 0 12.394.805 80.635.774 0 93.030.579

7. Industria de la madera 
y el corcho

11.887.740 371.443 164.383 0 0 12.423.567

8. Papel 14.698.617 8.104.481 3.353.059 42.439.881 0 68.596.038

9. Industria química 0 0 4.081.295 0 0 4.081.295

10 Esta información se encuentra disponible en Contabilidad Regional de España (INE, 2005).

11 El valor concreto de esta variable es de 0,879, es decir, se destina a consumo el 87,9% de los ingresos, mientras que 
la parte restante de la renta constituye el ahorro. 

12 Dada la imposibilidad de calcular este valor anualmente, hemos usado la misma propensión marginal de consumo 
durante todo el período analizado que hace referencia al año 2004.
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SECTORES Inversión 
(Di)

Gasto 
corriente

(Dm)

Consumo 
plantilla

(Dp)

Consumo 
estudiantes 

(De)

Fundación 
URV 
(Df)

Demanda total
(Dd) 

10. Caucho y plástico 0 0 289.112 0 0 289.112

11. Productos no metálicos 0 0 270.622 0 0 270.622

12. Metales 0 0 199.351 0 0 199.351

13. Maquinaria 8.841.468 122.560 2.307.576 0 0 11.271.605

14. Material eléctrico 
y electrónico

73.994.283 93.495 3.592.008 0 5.777.168 83.456.955

15. Material de transporte 0 114.654 13.602.929 0 0 13.717.583

16. Otras industrias 46.521 21.112.510 6.825.359 0 0 27.984.390

17. Construcción 94.431.276 2.686.787 3.171.742 0 0 100.289.804

18. Comercio 0 0 63.856.610 38.195.893 0 102.052.502

19. Hostelería 0 0 68.594..847 0 0 68.594.847

20. Transportes 
y comunicaciones

0 20.363.485 23.403.792 25.463.928 6.578.570 75.809.776

21. Servicios financieros 0 1.219.822 17.062.000 0 759.334 19.041.155

22. Servicios a las 
empresas

0 69.499.427 48.068.460 0 16.648.006 134..215.893

23. Servicios públicos 0 592.009 0 0 429.767 1.021.776

24. Educación 0 408.087 8.400.411 146.287.197 0 155.095.695

25. Sanidad 0 0 14.266.458 0 0 14.266.458

26. Otros servicios 0 23.366.561 21.947.739 1.740.035 45.834.122 92.888.457

27. Personal doméstico 
de los hogares

0 0 5.789.174 0 0 5.789.174

TOTAL 203.899.905 148.055.323 378.784.903 398.422.529 76.026.966 1.205.189.626

Font: Presupuestos de la URV y elaboración propia.

Una vez tenemos el valor de los salarios que se transforma efectivamente en gas-
to de consumo final, debemos establecer el reparto de los valores sectoriales. Por ello, 
hemos utilizado las proporciones por categorías de gasto en consumo que contempla 
la tabla input-output de Cataluña (Institut d’Estadística de Catalunya, 2005). En este 
importe de gasto efectuado por la plantilla de la Universidad, hay que tener en cuenta 
que solo se incorpora el gasto final en consumo, y, por lo tanto, estamos excluyendo la 
partida referente a la demanda de inversión de los trabajadores, es decir, la adquisición 
de vivienda. Esta variable es también una demanda atribuida a la presencia de la URV, 
pero su financiación se reparte durante más de un ejercicio. Dado que no tenemos 
información sobre adquisición de vivienda de los trabajadores de la Universidad, no 
existe la posibilidad de determinar su importe. Esto implica que los efectos que se 
obtendrán sobre el sector de la construcción estarán infravalorados, por cuanto no se 
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contempla la demanda que sobre esta actividad han generado los trabajadores de la 
URV durante el período 2000-09.13 

El gasto en mercancías (Δm) recoge el valor de demanda efectuada por la URV 
a cada uno de los sectores productivos y responde a la adquisición de bienes y servicios 
que garantizan el funcionamiento normal de la entidad universitaria.

Una partida fundamental en el análisis de impacto económico de cualquier 
universidad es el gasto efectuado por los estudiantes. En relación con esta variable, la 
literatura considera como gasto real que se debe tener en cuenta la demanda asociada 
a los estudiantes que, si no hubiera existido la URV, habrían realizado sus estudios en 
otras universidades, ya que solo este gasto crea un efecto expansivo.14 Por desgracia, 
esta información no la hemos tenido disponible de manera directa y, por este motivo, 
hemos efectuado una estimación indirecta. 

Durante todo el período analizado hemos considerado dos categorías diferentes 
de estudiantes: los que residían en el área más próxima a las facultades y a los centros 
educativos,15 y los que residían en zonas más alejadas.16 Para los primeros estudiantes 
se contabiliza únicamente el gasto correspondiente a las tasas de matrícula, el material 
escolar, el transporte público y los servicios. A los estudiantes que residen en zonas más 
lejanas se les añade como partida de gasto adicional el importe de la residencia cerca 
del centro de estudios. Finalmente, el reparto del importe resultante de consumo de 
los estudiantes entre las diferentes ramas productivas procede de la encuesta Juventud 
y Consumo, elaborada por el Instituto Nacional de Consumo (1998).

Por último, el importe de gasto de la Universidad queda completado con los 
gastos efectuados por la Fundación URV, que, puesto que provienen de un presupues-
to separado del de la Universidad, se han contabilizado de forma diferenciada. 

En la tabla 3.1 se observa que la presencia de la Universitat Rovira i Virgili 
ocasionó en torno a 1.205 millones de euros de gasto directo durante el período 2000-
09. Por partidas, la demanda de los estudiantes encabeza el ranking, con unos 398 
millones de euros, seguida de la demanda de los trabajadores, con unos 379 millones 
de euros.

El reparto sectorial está muy dirigido hacia un número de actividades reducido, 
que son las que tienen vínculos directos con la URV. Estas actividades son la rama de 
educación (sector 24), con un 13% de la demanda directa total; la rama de servicios a 
las empresas (sector 22), con un 11% del total; la rama de comercio (sector 18), con un 
8%, y la rama de construcción (sector 17), con otro 8%. 

13 El importe de demanda de la plantilla al sector de la construcción corresponde únicamente a reformas y mejoras de 
la vivienda propia.

14 Véase, por ejemplo, Lewis (1988).

15 Se considera que esta área comprende las comarcas del Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès. 

16 Se considera que todos los estudiantes del Campus de l’Ebre de Tortosa residen en el domicilio familiar.
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La tabla 3.2 muestra el reparto anual del gasto directo ocasionado por la URV 
durante los años analizados. En los primeros años del período se observa una ten-
dencia estable en las cifras de gasto, pero hacia la mitad de la década de 2000 el gasto 
directo aumenta de forma clara en el tiempo. En términos globales, la cifra del último 
año considerado (2009) es un 19% superior a la cifra correspondiente al primer año 
(2000).
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3.4 Los resultados
A continuación, con el objetivo de aproximarnos a los efectos generados por la URV 
sobre la renta y sobre la producción de cada sector y del conjunto de ellos efectuamos 
el cálculo expuesto en la expresión (3.4) del modelo de demanda. Los resultados apare-
cen en la tabla 3.3, en la que se muestran separadamente los efectos totales ocasionados 
por cada partida de demanda sobre la creación de renta en el conjunto de Cataluña.

Durante el último decenio la Universidad ha creado una renta total de unos 
5.721 millones de euros del año 2009. Por partidas de demanda, se observa que el con-
sumo efectuado por los estudiantes ocupa la posición más importante, con un 36% del 
efecto total aproximadamente. A continuación se sitúan el consumo de los trabajado-
res, con un 29% del impacto, y la inversión de la Universidad, con un 19%. Las compras 
corrientes de mercancías y los gastos de la Fundación URV, con un 10,5% y un 5,5% 
respectivamente, ocupan la última posición en importancia de efectos.

Si comparamos las cifras de la tabla 3.3 y las de las tablas 3.1 y 3.2, podre-
mos captar la importancia de la actividad universitaria como herramienta motora de 
la actividad económica y productiva. También podremos apreciar cómo, a partir de 
una demanda directa dirigida hacia un número reducido de sectores con interrelación 
directa con la URV, el impacto económico total se acaba extendiendo, en mayor o me-
nor medida, a todas las actividades productivas. En definitiva, no solo existe un efecto 
positivo desde el punto de vista cuantitativo, consistente en la capacidad de expandir 
la renta, sino que además existe un efecto positivo desde el punto de vista cualitativo, 
consistente en la capacidad de ocasionar afectación positiva al conjunto de ramas de 
producción. 

Tabla 3.3. Efecto sobre la producción generado por la URV. 2000-09. Partidas de demanda. Euros de 2009

SECTORES Inversión Gasto 
corriente 

Consumo 
plantilla 

Consumo 
estudiantes

Fundación 
URV

Efecto
total

1. Agricultura 16.417.402 8.746.151 41.733.972 50.427.308 4.800.655 122.125.487

2. Pesca 2.540.727 1.478.120 7.310.076 6.268.098 846.680 18.443.701

3. Productos energé-
ticos y petróleo

18.567.695 10.461.953 39.876.747 37.636.533 5.520.744 112.063.672

4. Energía eléctrica, 
agua y gas

19.225.221 11.420.379 41.706.748 43.170.855 6.537.116 122.060.319

5. Industria 
agroalimentaria

48.696.503 27.931.566 135.521.413 193.249.328 15.960.993 421.359.803

6. Industria textil 17.899.555 11.876.516 47.370.693 160.906.188 5.597.765 243.650.716
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SECTORES Inversión Gasto 
corriente 

Consumo 
plantilla 

Consumo 
estudiantes

Fundación 
URV

Efecto
total

7. Industria de la 
madera y corcho

23.393.828 4.450.196 6.673.974 7.144.289 1.072.463 42.734.751

8. Papel 40.885.873 24.010.789 36.508.239 104.685.458 6.712.527 212.802.886

9. Industria química 28.220.084 13.825.435 43.840.514 59.755.712 7.499.032 1.53.140.776

10. Caucho 
y plástico

14.985.296 5.273.481 16.178.088 19.091.707 2.790.316 58.318.888

11. Productos 
no metálicos

18.871.445 4.428.690 12.961.526 14.262.559 2.094.756 52.618.975

12. Metales 42.802.726 12.182.639 31.122.071 30.582.027 5.927.030 122.616.492

13. Maquinaria 25.901.969 6.489.158 19.993.109 20.805.708 3.212.914 76.402.859

14. Material eléctri-
co y electrónico

107.868.344 9.205.283 28.089.058 26.603.293 12.007.143 183.773.121

15. Material de 
transporte

19.424.756 11.497.104 51.800.319 43.399.259 6.026.068 132.147.506

16. Otras industrias 10.603.663 27.400.555 21.225.622 18.336.627 3.001.879 80.568.346

17. Construcción 167.553.030  29.600.907 80.150.397 8.4651487 13.579.073 375.534.895

18. Comercio 99.528.902 51.904.354 216.175.183 242.352.980 27.856.015 637.817.435

19. Hostelería 60.267.796 35.857.809 166.422.990 135.104.430 20.528.506 418.181.532

20. Transportes y 
comunicaciones

69.002.016 67.593.845 144.180.844 178.059.526 29.969.239 488.805.470

21. Servicios 
financieros

38.704.471 26.040.511 83.212.514 80.163.765 13.414.366 241.535.626

22. Servicios a las 
empresas

111.578.890 139.022.894 233.509.847 234.915.641 55.403.918 774.431.191

23. Servicios 
públicos

3.226.295 2.820.485 5.411.466 7.291.379 1.615.384 20.365.009

24. Educación 11.327.782 7.132.302 25.962.509 178.124.060 3.391.300 225.937.952

25. Sanidad 16.423.638 9.274.271 41.812.059 35.316.209 5.120.411 107.946.587

26. Otros servicios 28.463.915 39.534.177 64.784.884 57.449.060 55.791.636 246.023.672

27. Personal domés-
tico de los hogares

4.236.505 2.396.895 12.565.426 9.535.707 1.308.650 30.043.184

TOTAL 1.066.618.328 601.856.462 1.656.100.287 2.079.289.194 317.586.580 5.721.450.852

Fuente: elaboración propia.
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Desde el punto de vista sectorial, se observa que el sector de servicios a las em-
presas, en primera posición, y el sector de comercio, en segunda posición, encabezan el 
ranking de efectos recibidos por la presencia de la URV. En menor medida también se 
ven muy afectados los transportes, la hostelería y los alimentos, entre otros.

La tabla 3.4 distribuye el impacto económico total en los diez años analizados. 
Se observa que durante la primera mitad del período los efectos se mantuvieron en tor-
no a una renta anual de unos 540 millones de euros del año 2009. En la segunda mitad, 
no obstante, este impacto aumentó significativamente y acabó situándose en 2009 en 
un valor un 20% superior al valor correspondiente al inicio del período.  

Otro resultado interesante consiste en medir cuáles son los efectos de la Univer-
sitat Rovira i Virgili sobre la creación de empleo sectorial. Este análisis, que responde 
a la expresión (3.5) del modelo expuesto anteriormente, consiste en suponer que la 
relación entre la renta sectorial y el número de ocupados en cada sector es constan-
te. Así, más producción significa necesariamente más contratación de trabajadores en 
cada sector.

La tabla 3.5 pone de manifiesto que la presencia de la Universitat Rovira i Vir-
gili genera un total de 66.669 puestos de trabajo en el conjunto de Cataluña. A la 
hora de interpretar esta cifra se debe tener presente que la cuantificación del impacto 
ocupación hace referencia a todo el período, y, por lo tanto, que este valor corresponde 
a unos 6.670 puestos de trabajo anuales en términos medios (véase la tabla 3.6). Por 
partidas de demanda, el consumo de los estudiantes nuevamente se sitúa por delante 
de los efectos, con un 38% del importe total, y a continuación se sitúa el consumo de 
los trabajadores, con un 29%.

Desde el punto de vista sectorial, los servicios de comercio, los servicios empre-
sariales, el transporte, la hostelería y la educación muestran el efecto más significativo 
sobre el empleo.
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Tabla 3.5. Efecto sobre la ocupación generado por la URV. 2000-09. 
Número de trabajadores

SECTORES Inversión Gasto 
corriente 

Consumo 
plantilla 

Consumo 
estudiantes

Fundación 
URV Total

1. Agricultura 264 141 671 811 77 1.963

2. Pesca 55 32 157 135 18 397

3. Productos energéticos y petróleo 21 12 46 43 6 129

4. Energía eléctrica, agua y gas 42 25 91 94 14 266

5. Industria agroalimentaria 275 158 766 1.092 90 2.381

6. Industria textil 237 157 627 2.131 74 3.228

7. Industria de la madera y el corcho 366 70 104 112 17 668

8. Papel 346 203 309 885 57 1.799

9. Industria química 125 61 195 265 33 680

10. Caucho y plástico 131 46 141 167 24 509

11. Productos no metálicos 157 37 108 119 17 439

12. Metales 464 132 337 332 64 1.330

13. Maquinaria 257 64 198 206 32 757

14. Material eléctrico y electrónico 668 57 174 165 74 1.138

15. Material de transporte 99 59 265 222 31 677

16. Otras industrias 131 339 263 227 37 998

17. Construcción 2.216 391 1.060 1.120 180 4.966

18. Comercio 1.821 950 3.955 4.434 510 11.669

19. Hostelería 699 416 1.931 1.568 238 4.853

20. Transportes y comunicaciones 581 569 1.214 1.499 252 4.115

21. Servicios financieros 314 212 676 651 109 1.962

22. Servicios a las empresas 979 1.220 2.049 2.061 486 6.795

23. Servicios públicos 64 56 107 145 32 404

24. Educación 261 165 599 4.110 78 5.213

25. Sanidad 313 177 798 674 98 2.060

26. Otros servicios 431 598 980 869 844 3.721

27. Personal doméstico de los 
hogares

501 283 1.486 1.128 155 3.553

TOTAL 11.819 6.630 19.308 25.263 3.649 66.669

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, la tabla 3.7 y el gráfico 3.1 muestran los denominados efectos 
multiplicadores, es decir, el incremento que se observa en cada una de las partidas de 
demanda de la Universidad teniendo en cuenta la división de los efectos totales en 
efectos directos, indirectos e inducidos.

Tabla 3.7. Efecto multiplicador. Partidas de demanda. 2000-09

 Efecto
directo

Efecto
indirecto Efecto inducido Efecto

total
Inversión 1,00 1,49 2,74 5,23
Gastos corrientes 1,00 0,93 2,13 4,06
Consumo plantilla 1,00 1,01 2,36 4,37
Consumo estudiantes 1,00 1,06 3,15 5,21
Fundación URV 1,00 0,91 2,27 4,18
Total 1,00 1,09 2,65 4,74

En esta tabla se observa que la inversión efectuada por la Universidad se trans-
forma en una cantidad final que es aproximadamente 5,23 veces mayor que el importe 
inicial. Este elevado impacto de las decisiones inversoras de la URV sobre el conjunto 
de la actividad económica se explica principalmente por la importancia de los efectos 
inducidos sobre los sectores productivos (2.74). 

Paralelamente, los gastos corrientes en mercancías acaban generando un efecto 
que multiplica por 4 el gasto inicial de la Universidad en esta partida. El consumo de la 
plantilla ocasiona un efecto multiplicador que se cuantifica en 4,37 veces el gasto oca-
sionado inicialmente por los trabajadores de la URV, mientras que el consumo de los 
estudiantes acaba multiplicando en 5,21 el gasto directo inicial, y los gastos de la Fun-
dación URV tienen un efecto multiplicador de 4,18. En términos totales, la actividad 
de la Universitat Rovira i Virgili multiplica por 4,74 la demanda directa ocasionada. 
Dicho de otra forma, cada euro de gasto ocasionado por la URV, su plantilla o sus es-
tudiantes acaba generando aproximadamente 4,75 en el conjunto de Cataluña. En este 
multiplicador total resulta importante considerar el efecto inducido que se canaliza a 
partir del nuevo empleo y el incremento en las rentas salariales, que hacen aumentar 
nuevamente el consumo y, en consecuencia, también hacen aumentar de nuevo la ren-
ta.

Este elevado efecto multiplicador de la renta sugiere que la actividad univer-
sitaria es no solo un polo de generación de conocimientos y de capital humano que 
revierte a largo plazo, sino que se trata también de una importante fuente de creación 
de riqueza de forma directa a corto plazo.
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Gráfico 3.1. Efectos multiplicadores de la renta. Partidas de demanda

Por último, podemos contrastar nuestros resultados con algunas macromag-
nitudes de Cataluña y Tarragona para captar la importancia en términos relativos del 
impacto económico de la Universidad. Esta información aparece en la tabla 3.8 y hace 
referencia al último año analizado (2009). Las primeras filas de esta tabla muestran 
los efectos directos, indirectos, inducidos y totales sobre la renta y sobre el empleo, 
respectivamente, ocasionados por la actividad de la Universidad en 2009. En relación 
con los efectos sobre el empleo, hay que mencionar que el número de trabajadores aso-
ciados de forma directa por la URV incluye no solo la plantilla de la Universidad, sino 
también los puestos de trabajo ocasionados por la demanda directa.

En términos de producción, el impacto económico ocasionado por la URV re-
presenta un porcentaje del 0,33% del PIB catalán y del 3,2% del PIB de la provincia de 
Tarragona. En términos de empleo, el efecto ocasionado por la Universidad representa 
el 0,25% de los ocupados totales en Cataluña y el 2,2% de los ocupados correspondien-
tes a la provincia de Tarragona.
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Tabla 3.8. Importancia relativa del impacto económico de la URV. 
2009 (millones de euros y número de trabajadores)

 Efecto
renta 

Efecto
ocupación 

Efecto directo 143,7 1.866
Efecto indirecto 153,7 1.588
Efecto inducido 376,3 4.387
Efecto total URV 673,7 (A) 7.841 (C)

PIB (B) * Ocupados (D) **

Cataluña 206.966 3.188.900

Tarragona 20.875*** 349.200

(A)/(B) (C)/(D)

URV/Cataluña 0,33 0,25

URV/Tarragona 3,2 2,2

* Contabilidad Regional de España (INE, 2011).
** Encuesta de la Población Activa (INE, 2010).
*** El último dato disponible hace referencia al año 2008.

La información de la tabla 3.8 permite captar la importancia económica de la 
actividad de la URV con más precisión. Así, la URV no solo ocasiona un impacto 
cuantitativo elevado en términos absolutos, tal como hemos visto anteriormente, sino 
que también ocasiona un efecto importante en términos relativos. Esta evidencia empí-
rica resulta muy importante a la hora de identificar el papel que juega la URV en la eco-
nomía catalana en general y, sobre todo, en la economía de Tarragona en particular. 

La tabla 3.9 sintetiza las principales características y resultados de los estudios 
de impacto económico de las universidades públicas españolas que han utilizado el 
modelo input-output.  

Tabla 3.9. Comparación del impacto económico de las universidades públicas españolas

Referencia Universidad Efectos captados 
en el modelo

Multiplicador 
renta

Sala y otros (2003) Universitat de Lleida
Efectos directos, 
indirectos e inducidos

2.31

Morral (2003) Universitat de Vic
Efectos directos 
e indirectos

1.49

Llop (2004)
Universitat Rovira i 
Virgili

Efectos directos, 
indirectos e inducidos

3.62
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Referencia Universidad Efectos captados 
en el modelo

Multiplicador 
renta

San Martín y Sanjurjo 
(2005)

Universidad de Navarra
Efectos directos 
e indirectos

1.98

Parellada y Duch (2005) Universitat de Vic
Efectos directos 
e indirectos

1.43

Garrido (2006) Universidad de Alcalá
Efectos directos, 
indirectos e inducidos

1.84

Carreras y Rigall (2008) Universitat de Girona
Efectos directos 
e indirectos

1.41

Duch y otros (2008)
Universidades públicas 
españolas

Efectos directos e 
indirectos

1.63

Garrido y otros (2008) Universidad de Jaén
Efectos directos, 
indirectos e inducidos

2.28

Luque y otros (2009)
Universidad de 
Granada

Efectos directos 
e indirectos

1.46

Pastor y Pérez (2009)
Universidades públicas 
valencianas

Efectos directos, 
indirectos e inducidos

3.46

Pastor y Peraita (2010a)
Universidad de 
Cantabria

Efectos directos, 
indirectos e inducidos

2,64

Pastor y Peraita (2010b)
Universitat de les Illes 
Balears

Efectos directos, 
indirectos e inducidos

4,83

Pastor y Peraita (2010c)
Universidad de Castilla 
la Mancha

Efectos directos, 
indirectos e inducidos

3,83

Enciso y otros (2010) Universitat de Lleida
Efectos directos 
e indirectos

1,49

Pastor y Peraita (2011)
Universidad de 
Zaragoza

Efectos directos, 
indirectos e inducidos

3,70

En la mayoría de los casos, el impacto económico se mide como suma de los efec-
tos directos e indirectos, y, por lo tanto, deja de lado el cálculo de los efectos inducidos. 
Este hecho hace que los resultados que se derivan no sean directamente comparables 
con el impacto de la URV que hemos presentado en este documento, ya que nuestro 
modelo sí que tiene en cuenta la retroalimentación que existe entre los incrementos 
de producción y el consumo privado. Pero, además, a pesar de que se contemplen los 
mismos flujos o canales de creación de renta, unos diferentes resultados pueden estar 
influidos por unas diferentes características de las bases de datos (período de referen-
cia, grado de desagregación sectorial, etc.) y también por una diferente definición de los 
efectos inducidos sobre el consumo. 
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3.5 Conclusiones
En este capítulo hemos utilizado el modelo input-output para determinar cuál ha sido 
la contribución económica de la URV en su entorno durante la década de 2000.

La metodología de impacto económico utilizada ha consistido, inicialmente, en 
la transformación de la tabla input-output de la economía catalana, que proporciona el 
IDESCAT y que consiste en una tabla de destino ampliada, para conseguir una estructu-
ra de tabla simétrica en la que los agentes que efectúan los gastos coincidan con los agentes 
que reciben los ingresos. Adicionalmente, y dado que la tabla input-output hace referencia 
al año 2001, hemos proyectado la tabla de coeficientes técnicos al año 2009 mediante el 
ajuste de los cambios de precios relativos sectoriales. Por otro lado, nuestro modelo de 
impacto económico distingue las siguientes partidas de gasto ocasionado por la URV: el 
consumo de los estudiantes, el consumo de la plantilla, los gastos en suministros corrien-
tes, la inversión de la Universidad y, por último, los gastos de la Fundación URV.

Los resultados ponen de manifiesto que la URV genera un elevado impacto 
económico en el sistema productivo del conjunto de Cataluña. Durante el período 
2000-2009, la renta atribuida a la actividad universitaria queda cuantificada en unos 
5.721 millones de euros de 2009 y los puestos de trabajo creados ascienden a 66.669. 
Por ramas productivas, los servicios de comercio y los servicios a las empresas reciben 
la parte más importante de este impacto. Por partidas de demanda, el consumo de los 
estudiantes, seguido del consumo de los trabajadores, es el gasto que ocasiona el mayor 
incremento de renta y de ocupados.

En síntesis, la actividad de la URV tiene un efecto muy positivo sobre la activi-
dad productiva y el empleo en el entorno. Más concretamente, por cada euro de gasto 
efectuado por la Universidad, los estudiantes, o bien la plantilla, se generan en torno a 
4,7 euros a la economía catalana. 

A pesar de estos resultados, nuestro estudio debe interpretarse con las reservas 
que se deben adoptar en cualquier estudio de carácter empírico. La explicación reside 
en el hecho de que, por una parte, el modelo input-output, como cualquier otro mode-
lo económico, presenta una serie de supuestos (tecnología lineal, precios fijos, exceso 
de capacidad de los sectores) que, si no se reproducen en la realidad, hacen perder 
representatividad a los resultados que se obtienen a partir de este modelo. Por otra 
parte, la disponibilidad de estadísticas sobre la economía de análisis es una restricción, 
especialmente cuando se quiere cuantificar situaciones que no están cubiertas por las 
estadísticas oficiales, o bien cuando, a pesar de disponer de estadísticas oficiales, estas 
no cumplen las necesidades de la investigación aplicada. Por este motivo, en algunos 
casos nos hemos visto obligados a adoptar hipótesis sobre algunas variables necesarias 
para nuestro análisis y a las que, de otra forma, no habríamos tenido al alcance. 
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Capítulo IV:
Las aportaciones de la Universitat Rovira i Virgili 

a la productividad y el crecimiento económico

En el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, la creación de una universidad propia 
supuso un antes y un después. Durante muchos años, en estas tierras la presencia de 
activos laborales con formación universitaria fue inferior a la media catalana, a pesar de 
contar con una serie de industrias intensivas en capital y en trabajadores cualificados. 
Desde el primer momento la actividad de la URV se tradujo en un aumento de los 
titulados superiores, que facilitó la recuperación de posiciones en materia de capital 
humano. 

Paralelamente a la ampliación de la oferta universitaria, la URV apostó desde 
su fundación por la excelencia científica. La nueva institución integró la tradición cien-
tífica que en Tarragona y Reus habían desplegado desde los años setenta los centros 
vinculados a la Universitat de Barcelona y a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Desde su creación, la investigación y la transferencia han ido de la mano, con el ar-
gumento de que, si la universidad catalana quiere ser útil a las empresas del país, es 
necesario alcanzar primero un buen nivel científico. 

En este apartado pretendemos calibrar cómo la formación universitaria, el cul-
tivo de la ciencia y la difusión del conocimiento han incidido sobre la eficiencia de las 
empresas locales y la competitividad de la economía. 
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4.1 Introducción
El análisis de la contribución de las universidades catalanas al desarrollo social y eco-
nómico de Cataluña es hoy un ejercicio más imprescindible que nunca, dado el papel 
estratégico que tienen en nuestra sociedad el capital humano y el conocimiento. Desde 
mediados del siglo xx, solo las economías situadas en la frontera tecnológica, en es-
pecial la economía norteamericana, han sido capaces de transformar una parte de la 
investigación llevada a cabo en sus universidades en innovación tecnológica que sus 
empresas han introducido en los mercados. Sin embargo, con la expansión del sistema 
universitario de Cataluña, el crecimiento de los grupos de investigación, el fomento de 
la excelencia universitaria y la consolidación definitiva del sistema público catalán han 
permitido generar unos efectos de arrastre importantes a la hora de movilizar recursos, 
públicos y privados, hacia el fomento de la investigación y de la innovación.

El capítulo IV del informe se ocupa de la incidencia de las instituciones univer-
sitarias, y en particular de la URV, sobre la productividad y el potencial competitivo de 
los actores que participan activamente en materia de formación, investigación y trans-
ferencia de conocimientos. El objetivo es calibrar los efectos que, a largo plazo, provoca 
la URV sobre las empresas y las instituciones que forman su área de influencia. 

Si bien el capítulo III muestra los efectos sobre el empleo y la producción que, 
a corto plazo, provoca la actividad de la Universidad y de los colectivos asociados (pro-
fesores, personal de administración y servicios, estudiantes, etc.), este capítulo abor-
da los efectos a largo plazo de la acción universitaria sobre las empresas y el sistema 
económico. Aquí se abordan fenómenos como la localización empresarial, la creación 
de espacios innovadores, el afloramiento del potencial creativo de los ciudadanos, las 
mejoras de eficiencia de las empresas y la articulación de un sistema territorial de in-
novación, entre otros.

Después de observar cómo la URV ha incidido sobre la actividad productiva 
y el empleo generado desde la vertiente del gasto —los inputs de la Universidad—, 
ahora proponemos ir un poco más lejos para estudiar los efectos de los outputs de la 
Universidad —formación de técnicos, producción científica, transferencia de tecnolo-
gía, etc.— sobre el entorno. Para profundizar en esta dirección habrá que adoptar una 
nueva perspectiva de análisis. En efecto, los impactos de los outputs universitarios se 
producen a largo plazo y afectan a numerosos agentes.

A corto plazo, el funcionamiento de las universidades da lugar a toda una serie 
de gastos que, junto con los generados por los colectivos vinculados a la URV (estu-
diantes, profesores, visitantes, etc.), se traducen en importantes efectos multiplicadores 
sobre la producción y el empleo de las empresas locales. Como hemos visto, el funcio-
namiento ordinario de la URV primero incide sobre el nivel de actividad de sus pro-
veedores (efectos directos); después, sobre las empresas que suministran los inputs y las 
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materias primas a los proveedores anteriores (efectos indirectos), y, en último término, 
sobre las empresas que se benefician de los aumentos de su demanda de resultas de las 
mejoras salariales y de las rentas de los consumidores (efectos inducidos). 

Aquí observaremos, desde una perspectiva distinta, el papel clave que las uni-
versidades y los centros públicos de investigación y de transferencia han tenido en los 
últimos años en la especialización productiva y la mejora de la productividad de las 
empresas catalanas. Ahora bien, las barreras entre el ámbito académico y el económico 
todavía son muy importantes, sobre todo en los tejidos productivos donde predomi-
nan las pequeñas y medianas empresas dedicadas a industrias de bajo contenido tec-
nológico. 

Abordar esta cuestión no es tarea fácil, pues obliga a integrar en un mismo 
marco analítico las aportaciones teóricas y metodológicas realizadas por una extensa 
nómina de economistas y otros investigadores que han abordado durante estos últimos 
años los factores que contribuyen al crecimiento de las economías modernas. Cuan-
do se procede al estudio de cuáles son los principales motores de la transformación 
de un territorio, es necesario, al menos, integrar en un mismo marco de observación 
diferentes elementos que mantienen entre sí estrechas interdependencias. De hecho, 
el crecimiento económico es el resultado de muchas fuerzas que participan en la gene-
ración de rentas y en la aparición de incentivos que orientan los recursos productivos 
(capital financiero, trabajadores, tecnología, dotación de I+D, etc.) hacia las industrias 
que ofrecen más expectativas de beneficios.

La estructura del capítulo es la siguiente. La segunda sección revisa la literatura 
sobre los efectos a largo plazo que tienen las universidades. La tercera sección se aden-
tra en dos outputs de las universidades, el capital humano y el tecnológico, y revisa el 
tratamiento econométrico en la literatura. La cuarta sección muestra la contribución 
de la URV en términos de ambos outputs. La quinta sección analiza los resultados 
obtenidos en las estimaciones del impacto de la URV sobre la evolución del VAB pro-
vincial. Finalmente, el capítulo se cierra con una presentación de las conclusiones más 
remarcables.

4.2 Los motores del crecimiento económico
¿Por qué unos países disfrutan de unos niveles de bienestar elevados y otros están con-
denados a condiciones de vida lamentables? ¿Cuáles son los motores del crecimiento 
de las economías? ¿El crecimiento económico es sinónimo de desarrollo? ¿Por qué los 
países más pobres son los que registran unos niveles de desigualdad social más eleva-
dos? ¿Cómo podremos compaginar la actual explosión demográfica con los crecientes 
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problemas medioambientales? Todas estas cuestiones han llamado y continuarán lla-
mando la atención de los políticos, los científicos y la población en general. 

De hecho, desde los inicios de la economía como cuerpo de pensamiento siste-
mático, el estudio de las fuerzas del crecimiento económico y las desigualdades en la 
distribución de la renta entre colectivos, regiones y territorios siempre han sido temas 
prioritarios para los economistas. Desde los tiempos de Adam Smith esta cuestión ha 
sido abordada por los economistas más relevantes. Sin embargo, a pesar de los avances 
registrados desde la publicación, en 1776, de La riqueza de las naciones, tal como nos 
dice Elhanan Helpman en El misterio del crecimiento económico (2006), «el crecimiento 
económico de los países y de los territorios continúa siendo un misterio». En la actua-
lidad, lejos de perder su privilegiada posición en la agenda del pensamiento económico, 
las investigaciones sobre los factores que contribuyen al crecimiento y el desarrollo de 
las economías no han dejado de crecer.

Adam Smith (1723-1790) fue el primero que estudió con rigor cuáles eran las 
principales fuerzas del crecimiento económico de las naciones. Desde entonces el tema 
siempre ha llamado la atención de los economistas.1 El filósofo y economista escocés 
publicó en 1776 su obra maestra, el Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza 
de las naciones, más conocida como La riqueza de las naciones. El argumento central de 
la obra era que la riqueza de las naciones tenía su origen en el trabajo. Adam Smith fue 
el primero que interpretó la economía como un sistema lógico y dinámico que evolu-
ciona con el tiempo bajo la influencia de un grupo reducido de fuerzas que tienden al 
equilibrio. Adam Smith fue el pionero en analizar con rigor y método el funcionamien-
to y la evolución de la economía, y para llevar a cabo su análisis se basó en el enfoque 
racionalista que popularizó la obra de Newton.

En general, todos los economistas clásicos y, en particular, Adam Smith de-
fendieron que los Gobiernos tenían que fomentar la formación y la investigación, dos 
servicios que el mercado privado no suministraba en la cantidad necesaria. Para Adam 
Smith, la formación pública dotaba a la población de mejores habilidades para el tra-
bajo y también de un sentido crítico que beneficiaba el progreso de las naciones. En 
su opinión, «un pueblo inteligente e instruido será siempre más ordenado y decente 
que un pueblo ignorante y estúpido [...], y, por ello, se encuentra menos predispuesto 
a dejarse arrastrar por toda oposición indiscreta o infundada contra las órdenes del 
Gobierno».

Así, desde finales del siglo xviii hasta ahora, el estudio de las fuerzas que de-
terminan el crecimiento (o el estancamiento) de los países y de las regiones siempre ha 
estado en la agenda de trabajo de los economistas más sensibles a los problemas de la 

1 La obra de Adam Smith se recoge en dos grandes publicaciones. En primer lugar, en 1759 vio la luz Teoría de los 
sentimientos morales, y en 1776 se publicó su obra más emblemática, La riqueza de las naciones. Adam Smith nació en 
Kirkcaldy (Escocia) y se formó en las universidades de Glasgow y Oxford. 
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humanidad. Sin ir más lejos, toda la literatura teórica y empírica sobre los factores del 
crecimiento económico que ha visto la luz desde los años ochenta es un buen exponente 
de la mayor sensibilidad y los innovadores esfuerzos que se destinan al estudio del prin-
cipal tema económico. En efecto, a lo largo del último cuarto del siglo xx los estudios so-
bre los factores que explican las diferencias en el ritmo del crecimiento económico, tanto 
entre los países que integran el denominado Tercer Mundo como entre las economías 
situadas en la frontera tecnológica, han experimentado un considerable avance.

Desde los años ochenta del siglo xx el interés por estudiar las fuentes del cre-
cimiento económico, así como las diferencias entre países, se explica por la aparición 
de una serie de trabajos teóricos que situaron las bases de los modelos de crecimiento 
endógeno (Romer, 1986, 1990; Lucas, 1989; Aghion y Howitt, 1992; Grossman y 
Helpman, 1993; Mankiw, 1995; Jones, 1995, 2005, y Acemoglu, 2002, entre otros). 
Si bien los modelos tradicionales de la ciencia económica interpretaron el progreso 
tecnológico como un factor ajeno y exógeno difícil de explicar —como un maná que 
cae del cielo— (Solow, 1957), los nuevos modelos endógenos superan esta limitación 
porque integran en el análisis las causas de su aparición.

La aparición de las teorías de crecimiento endógeno centró la atención de los 
economistas en el estudio de los factores que determinan el progreso técnico entre los 
países, las regiones o las empresas. La mejora del progreso técnico, sobre todo, descansa 
sobre dos componentes: el capital humano y la investigación. Esta nueva oleada de teo-
rías sobre el crecimiento es la materialización de una intuición: la economía no está re-
gida por rendimientos decrecientes gracias a la presencia de efectos de desbordamiento 
y economías de escala. Estos avances no solo redundaron en unos modelos teóricos 
más realistas, sino también en un cambio en el esquema mental de los investigadores. 
En efecto, si antes el panorama mental de los economistas estaba dominado por los 
recursos materiales —el capital físico y los trabajadores—, que, integrados según una 
determinada tecnología, producían una serie de bienes y servicios, el panorama actual 
está dominado por las personas, las ideas y las cosas. 

En este nuevo escenario las universidades tienen un papel fundamental como 
generadoras de capital humano y de nuevo conocimiento. Así, la gestión del cono-
cimiento se convierte en un factor vital para la competitividad del territorio. El co-
nocimiento afecta tanto al sistema productivo local (ya que las bases del crecimiento 
económico inciden sobre la productividad) como a la eficiencia actual y futura de las 
organizaciones locales (Carreras y Rigall, 2008). En los últimos años, en Europa los 
Gobiernos centrales y locales reclaman a las universidades que adopten una tercera 
misión que vincule la formación y la investigación a la difusión, transferencia y explota-
ción del conocimiento más allá del ámbito estrictamente académico (Etzkowitz, 1990, 
2003). Desde esta perspectiva la universidad es concebida como una fuente externa de 
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conocimiento para las empresas, especialmente las empresas locales.2 Ahora bien, entre 
el mundo universitario y las empresas existen unas barreras importantes, a menudo los 
objetivos que persiguen unos y otros divergen mucho. Las universidades aspiran a la 
excelencia en la investigación, mientras que las empresas tienen un gran pragmatismo 
y, sin perder de vista la cuenta de resultados, aspiran a materializar las innovaciones a 
través del mercado. 

El rol de las universidades en el desarrollo socioeconómico de sus áreas de in-
fluencia ha llamado bastante la atención de los académicos y los responsables públicos. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios de los impactos de las universidades sobre la 
producción y el empleo centran la atención en los backward linkages o efectos de enlace 
hacia atrás que genera el gasto de la universidad cuando, por la vía de los inputs, estimu-
la la producción de productos elaborados, servicios y materias primas (Robson et alii, 
2002).3 Pero, si bien estos efectos tienen un impacto relevante sobre la producción, no 
son los únicos. Algunos autores destacan la relevancia de los forward linkages o efectos 
de enlace hacia delante, que tienen lugar cuando la universidad induce cambios en la 
producción y en los niveles de eficiencia por el lado de los outputs y no de los inputs 
(Felsenstein, 1996). 

Por otro lado, autores como Goddard et alii (1994), Robson et alii (1995), Go-
ddard (1997a, b, c), Thanki (1999) y Glasson (2003) destacaron el escaso interés que 
hasta entonces había despertado el estudio de los forward linkages universitarios sobre 
el entorno. Nosotros abordamos en este capítulo este vacío en los trabajos empíricos, 
no sin ser conscientes de sus limitaciones. Por una parte, nos enfrentamos a retos de 
carácter conceptual, ya que, como indicó Griliches (1979), incorporar los factores re-
lacionados con el conocimiento a una función de producción ampliada no resulta nada 
fácil. Por otra, existen carencias importantes de carácter estadístico, puesto que la in-
formación disponible presenta vacíos importantes.

Recientemente la literatura internacional ha comenzado a interesarse por los 
impactos a largo plazo de las universidades sobre sus áreas de influencia y, al mismo 
tiempo, por los métodos más apropiados para medirlos. Así, Boucher et alii (2003) y 
Cox y Taylor (2006) han destacado, no sin manifestar cierta preocupación, el elevado 
desconocimiento sobre los efectos a largo plazo de los outputs de las universidades. 

A partir del análisis de Cox y Taylor (2006), podemos resumir que el impacto 
de las universidades en las regiones puede producirse a través de cinco vías diferentes: 

2 Para calibrar los vínculos entre las universidades y su entorno empresarial, en los últimos años se han llevado a cabo 
muchas investigaciones en los diferentes países europeos (Cassiman et alii, 2007, en Bélgica...) y en España (Acosta et 
alii, 2004; Segarra y Arauzo, 2008; Manjarrés et alii., 2008).

3 Uno de los primeros autores en aplicar los conceptos backward y forward linkages fue Hirschman (1958) en sus estu-
dios sobre territorio y desarrollo económico.
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En primer lugar, las universidades forman el capital humano a través de la i) 
oferta formativa de estudios de grado y posgrado. Un elevado porcentaje 
de los titulados suelen buscar su primer empleo en el mercado laboral de 
la región. De hecho, este es un fenómeno muy característico de la URV, 
donde la mayoría de los estudiantes proceden de municipios del entorno y 
acaban trabajando, mayoritariamente, en el territorio más cercano. Un dato 
que puede ilustrar esta estrecha relación con el territorio es el porcentaje 
de alumnos procedentes de la provincia de Tarragona. De acuerdo con la 
información de la URV, un 76,16% de los alumnos del curso 2009-2010 
proceden de la provincia de Tarragona. En cuanto a la movilidad de los 
agregados de la URV, disponemos de dos estudios. El 88,2% de los licen-
ciados de la URV de 1988 encontraron trabajo en la demarcación de Tarra-
gona (Mañé et alii, 2004, p. 42), mientras que el 88,6% de los licenciados de 
2004 también encontraron empleo en la demarcación (Mañé, 2010). 

Un segundo factor es la generación de conocimiento a través de la inversión ii) 
en investigación básica y aplicada, y de la creación de empresas spin-off. La 
URV es una universidad joven, aunque dinámica, que ya ha comenzado a 
destacar por su potencial en la investigación. Un ejemplo de la evolución po-
sitiva de la investigación de la URV es el incremento del 24% de los grupos 
reconocidos con financiación en la URV y del 31,08% de su financiación. 
Sin embargo, la URV todavía tiene una incipiente actividad en la creación 
de spin-offs, si bien se están haciendo esfuerzos para su promoción a través 
del desarrollo de diversas ayudas SPIN (creación de empresas de base tec-
nológica), PAI (promoción de acciones de innovación), PAT (gestión de 
patentes) y R2B (revalorización del conocimiento). 

Un tercer factor es el flujo de transferencia de la URV hacia el resto de iii) 
agentes territoriales. Por transferencia se entienden aquellas actividades re-
lacionadas con la consultoría, los proyectos de colaboración o los proyectos 
desarrollados por estudiantes de las universidades con las empresas. En este 
campo, la URV despliega una intensa actividad en proyectos de colabora-
ción con empresas e instituciones de su entorno más inmediato. Un dato 
que muestra la evolución positiva de la URV en este apartado es el aumento 
de 6.921 a 9.566.000 euros de contratos de transferencia entre el ejercicio 
2007 y el 2009. 

Un cuarto mecanismo de influencia de las universidades se despliega a tra-iv) 
vés del capital social. La URV no solo es un agente más dentro del contexto 
socioeconómico, sino que, además, dispone de un reconocimiento dentro 
de la sociedad civil y los agentes públicos. La plasmación de la generación 
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de capital social es su participación en diferentes consejos de organismos 
públicos y privados. 

Por último, las universidades proyectan una mejor imagen del territorio y v) 
facilitan que los inversores locales y foráneos materialicen sus proyectos, y 
así puedan aprovechar los factores vinculados al conocimiento, los niveles 
de productividad y de competitividad de las empresas locales y, en último 
término, el capital social local.

Figura 4.1. El impacto de la URV a largo plazo 

Fuente: elaboración propia

En definitiva, la existencia de una universidad puede llamar la atención de los 
inversores locales y foráneos para realizar inversiones en la zona, con vistas a apro-
vechar los factores vinculados al conocimiento y al capital social local, y alcanzar en 
sus empresas un nivel elevado de productividad y de competitividad. Los efectos de 
arrastre de los outputs universitarios darán lugar a un desarrollo territorial que se hará 
palpable a lo largo del tiempo. Ahora bien, al mismo tiempo hay que advertir que las 
universidades también establecen, y cada vez más, vínculos esporádicos y estables con 
otras universidades, centros de investigación y empresas foráneas, dando lugar a unos 
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efectos de difusión que superan el marco geográfico local. Esta evidencia no solo se 
debe cuantificar como una fuga externa, sino también como una creciente oportunidad 
para que las empresas locales se proyecten hacia el exterior.

Mediante el marco conceptual de la figura 4.1 mostramos las vías a partir de las 
cuales las universidades afectan a su entorno. La primera de las relaciones es que la ge-
neración de titulados implica un incremento del stock de capital humano disponible en 
el mercado laboral. Como consecuencia, las empresas tienen unos trabajadores mejor 
cualificados y, por lo tanto, más capacitados para incrementar la productividad empre-
sarial y, de rebote, el crecimiento económico del país (flujo 1). Además, un mayor nivel 
de cualificación de los trabajadores y de su productividad redunda positivamente en la 
retribución de los propios trabajadores, que obtendrán niveles salariales superiores y, 
tal como muestra la evidencia de nuestro país, más estabilidad en el mercado laboral. 
Por descontado, se producirán efectos de retroalimentación que repercutirán positiva-
mente sobre la productividad empresarial. 

En segundo lugar, la inversión en investigación (flujo 2), así como la transferen-
cia del conocimiento científico (flujo 3), se evidencian en las empresas a través de la 
generación de innovaciones. Es una evidencia conocida en la literatura que el proceso 
de innovación no es el resultado de agentes aislados, sino, por el contrario, el fruto de 
su interacción. En este sentido, Rosenberg y Nelson (1994) determinan que las uni-
versidades son la clave principal para el desarrollo de innovaciones. Autores como Jaffe 
(1989), Berman (1990) y Mansfield (1995)4 señalan las universidades como elementos 
básicos del proceso de innovación, mientras que Acs, Audresth y Feldman (1992) des-
tacan el papel de las universidades en la difusión de conocimientos entre las empresas 
locales. 

Finalmente, se produce un cuarto flujo que una gran parte de la literatura no ha 
tenido en cuenta: el capital social generado por todas las relaciones que se establecen 
entre la universidad y el resto de agentes en el territorio y que ayudan a favorecer los 
contactos entre los diversos agentes. De acuerdo con Putnam (1993), “el capital so-
cial hace referencia a las características de organizaciones sociales, como la confianza, 
las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando las 
acciones coordinadas”. Los elementos esenciales del capital social son la existencia de 
redes e interacciones, la confianza y la reciprocidad. Sin duda, las universidades pue-
den facilitar la creación de capital social gracias a sus interacciones de referencia en el 
ámbito académico, así como, de forma indirecta, a través de la participación en consejos 
y similares.

4 Berman (1990) muestra que la colaboración entre universidad y empresa tiene un impacto positivo sobre el gasto 
total en I+D de un determinado sector, pero con retrasos significativos en el tiempo (en concreto, el retraso es de 5 
años). Mansfield (1995) cuantificó en un 10% el porcentaje de innovaciones que son imposibles sin la investigación 
universitaria. 
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En general, todos los flujos generados por la universidad tienen como repercu-
sión un aumento de las innovaciones (en cualquiera de sus modalidades) que incre-
mentan la productividad empresarial y, en definitiva, el crecimiento económico. 

Al mismo tiempo se producen efectos de retroalimentación entre las empresas 
que participan directamente en los flujos y las terceras empresas relacionadas con es-
tos. De esta forma se inician efectos spillover hacia el resto de agentes. En definitiva, 
el sistema socioeconómico se beneficia porque el efecto de desbordamiento del cono-
cimiento que generan las empresas a través de sus proyectos de I+D beneficia a un 
conjunto amplio de empresas. No hace falta decir que estas empresas son beneficiarias 
parciales de los resultados de la investigación sin tener que pagarla. Estas externalida-
des vinculadas al conocimiento hacen que los beneficios sociales sean superiores a los 
rendimientos privados obtenidos por la empresa innovadora, pero al mismo tiempo la 
presencia de empresas free-rider también provoca una reducción de los incentivos de 
la empresa innovadora para invertir en I+D. En definitiva, el mercado de la tecnología 
se muestra ineficiente porque asigna menos recursos de los que la sociedad pide, y de 
aquí la justificación teórica para que los gobiernos fomenten la investigación a través de 
subvenciones, desgravaciones, préstamos blandos o patentes.

4.3 El conocimiento como factor impulsor del crecimien-
to económico
La dimensión intangible de los outputs universitarios no facilita mucho la observación 
y la medida de sus impactos sobre el entramado empresarial y la sociedad. Debemos 
ser conscientes de estas limitaciones, pero también tenemos que valorar los impor-
tantes avances que han alcanzado los modelos teóricos y los trabajos empíricos sobre 
crecimiento económico en los últimos veinte años. En concreto, desde el trabajo se-
minal publicado por Paul Romer en 1986. Si hasta entonces los modelos neoclásicos 
defendían la importancia del progreso técnico gracias a los avances en I+D y, al mismo 
tiempo, confesaban su ignorancia para medirlos, a partir de Paul Romer la lógica de 
la investigación y su difusión a través de spillovers dio lugar a grandes avances en esta 
materia.

Por estas razones, antes hemos comentado las limitaciones que han encontrado 
los investigadores. Unas son de carácter teórico y destacan la naturaleza del conoci-
miento y de las ideas como bien económico —sus rendimientos son de difícil apropia-
ción por parte de los actores generadores—; otras son de naturaleza empírica —dis-
poner de series largas de stock de capital humano, capital tecnológico o capital social 
no resulta nada fácil—; otras adoptan una dimensión más econométrica —establecer 
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cuáles son las características de la función de producción individual y el método que 
hay que agregar en el ámbito sectorial o territorial no es un ejercicio que se pueda 
hacer fácilmente—. No obstante, en los últimos años las propuestas efectuadas con 
vistas a incorporar el conocimiento en toda su dimensión como un factor de producción 
permite, al menos, abordar un ejercicio como el que nos proponemos llevar a cabo a 
continuación.

Con vistas a agilizar el discurso, aquí consideraremos que las universidades ge-
neran un output que es el conocimiento, y que este está formado por tres elementos: el 
capital humano que se genera a través de la educación y el aprendizaje en el puesto de 
trabajo —learning by doing, learning by interacting, learning by using, etc.—; la investi-
gación básica y aplicada, además de las acciones que transfieren el conocimiento fuera 
del mundo universitario, y, en último término, el capital social que se genera entre los 
actores cuando mejoran la confianza recíproca y la cooperación entre los agentes del 
entorno de las universidades.

Para empezar, el capital humano y el tecnológico se traducen en la acumulación, 
a lo largo del tiempo, del capital tecnológico existente a través de la generación de stock 
de conocimiento, así como en más capacidad de absorción. Sin embargo, ambos com-
ponentes actúan de forma diferente. Por una parte, unos trabajadores más cualificados 
incrementan la productividad de las empresas y su competitividad (véase Blundell et 
alii, 1999, para una revisión de la literatura); por otra, la investigación básica y aplicada 
realizada por las universidades incrementa directamente el capital tecnológico a dispo-
sición de las empresas. Pero, sin duda, una mano de obra cualificada mejor preparada 
facilitará la absorción del stock de capital en el exterior y mejorará la capacidad para 
generarlo en las propias empresas. Para entender correctamente el papel que tienen la 
formación superior y la investigación en el progreso técnico y el crecimiento económico 
es aconsejable abordar primero la naturaleza y las características de ambos factores. 

En cuanto a la formación, cabe destacar su capacidad para reducir las barreras 
que recaen sobre el potencial creativo y la capacidad de aprendizaje de las personas. En 
1986, la primera aportación de las nuevas teorías de crecimiento endógeno, a partir 
del ensayo de Paul Romer titulado Increasing Returns and Long-Run Growth, presenta 
un modelo de crecimiento a largo plazo en el que los rendimientos decrecientes, habi-
tuales en los modelos tradicionales, dejan paso a rendimientos crecientes gracias a la 
acumulación de conocimientos. El conocimiento no solo beneficia a los agentes que lo 
generan, sino que también tiene externalidades positivas sobre el resto de empresas y 
de industrias. Para Romer, la producción de nuevos conocimientos mediante la inver-
sión en I+D presenta rendimientos decrecientes para las empresas innovadoras, pero, 
en cambio, da lugar, gracias a las externalidades positivas del conocimiento, a rendi-
mientos crecientes a nivel agregado. En cierto modo, el papel que tiene el conocimiento 
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en el modelo de Paul Romer se inspira en el trabajo de Kenneth J. Arrow de 1962 titu-
lado The Economic Implications of Learning by Doing. Este autor despliega un “modelo 
dinámico de crecimiento” endógeno en el que parte del progreso técnico es atribuible 
a un proceso de aprendizaje basado en la experiencia en el puesto de trabajo. Arrow 
bautiza este proceso como learning-by-doing: la productividad de una empresa es una 
función creciente de la inversión acumulada y de la práctica productiva. Para Arrow, el 
fruto de la I+D no cae en el vacío, sino que, a través de la educación, la mejor calidad de 
la fuerza de trabajo, la experiencia, el aprendizaje y las instituciones, se traduce en una 
dinámica creciente que a menudo ha sido ignorada por la teoría económica. 

Por lo tanto, la formación y la experiencia en el puesto de trabajo se retroali-
mentan en un proceso acumulativo que no solo beneficia a sus portadores, sino en 
particular a los compañeros laborales y a la tecnología utilizada. De hecho, el capital 
humano participa en la actividad laboral como un factor complementario que afecta 
positivamente al resto de factores productivos. 

En cuanto a la naturaleza y las características de los frutos de las actividades de 
I+D, tanto en su condición de mercancía como en la de factor de producción, se abor-
daron en unos trabajos de Richard Nelson, en el año 1959, y de Kenneth Arrow, en el 
año 1962. Estos autores fueron los primeros en darse cuenta de que las características 
de la I+D (indivisibilidad, problemas de apropiación e incertidumbre) hacen que las 
empresas tengan escasos incentivos para invertir en I+D, y, por ello, el mercado asigna 
una dotación de recursos privados insuficiente. Ante esta deficiente inversión privada en 
actividades de I+D, la política económica se erige como el instrumento apropiado para 
compensar las ineficiencias relacionadas con la misma naturaleza del output de la I+D.

Para Arrow (1962), los inventos y el conocimiento nuevo que se obtiene a partir 
de las actividades de I+D son un bien no rival para el cual los mercados competitivos 
no son capaces de garantizar los incentivos apropiados para que las empresas innova-
doras asignen los recursos que reclama la sociedad. Por su parte, el trabajo de Nelson 
(1962) destaca el componente de bien público de la ciencia, especialmente en su ver-
tiente de investigación básica, que ocasiona considerables problemas de apropiabilidad 
para el agente generador y da lugar a externalidades positivas o spillovers que benefician 
a terceros. El trabajo de Nelson (1962) introduce una clara distinción entre la inves-
tigación básica, que, en general, se enfrenta a graves problemas de provisión por parte 
del mercado, y el desarrollo tecnológico que llevan a cabo las empresas, que a menudo 
puede ser protegido por patentes y otros instrumentos similares. 

Los argumentos anteriores apuntan hacia los importantes retornos que tanto el 
capital humano como el capital tecnológico presentan no solo para el sector privado, 
sino también para todo el conjunto de la sociedad. Sin embargo, las dificultades se 
incrementan a la hora de cuantificar el impacto de ambos factores sobre la producción 
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total de una economía. Ante esta dificultad, los avances científicos se han centrado en 
la incorporación de nuevos factores productivos a las funciones de producción clásicas 
y a la mejora de las técnicas aplicadas. 

4.3.1 La función de producción ampliada

Los estudios sobre las fuerzas del crecimiento económico de países, regiones y territo-
rios experimentaron un giro de 180 grados gracias a un trabajo publicado por Robert 
Solow en el año 1957: Technical Change and the Aggregate Production Function.5 Solow 
formalizó las contribuciones de los factores primarios de la economía —el stock de 
capital físico y el número de trabajadores— a través de una función de producción del 
tipo Cobb-Douglas. Como hemos apuntado antes, aunque este autor era consciente 
de que la principal fuerza que movía las economías modernas no residía en el capital 
físico ni en el trabajo, sino en la tecnología, confesó sus limitaciones para explicarlo 
adecuadamente en lenguaje matemático (podemos afirmar en esta ocasión que las ma-
temáticas fueron más una barrera que una solución del problema). 

En este punto, Robert Solow justificó sus limitaciones afirmando que, a la hora 
de explicar por qué unos países resultaban más favorecidos que otros en términos de 
crecimiento y bienestar, hacía falta interpretar el proceso tecnológico como un maná 
que caía del cielo, igual más o menos que la parábola bíblica. Habría que esperar tres 
décadas para que se explicara con rigor matemático por qué las empresas invertían 
parte de sus remanentes en una actividad tan arriesgada como la investigación y la 
innovación.

Un buen punto de partida para superar las limitaciones de la función de pro-
ducción neoclásica consiste en relajar los supuestos restrictivos (funcionamiento per-
fectamente competitivo de los mercados, no rendimientos crecientes de factores, fal-
ta de externalidades, etc.) e incorporar otros elementos que generan efectos externos 
vinculados a las infraestructuras, el capital humano y las ideas. Una propuesta que va 
en esta línea es la formulada por Mankiw, Romer y Weil (1992) cuando incorporan 
el capital humano dentro del modelo de crecimiento neoclásico. Para estos autores, el 
capital humano representa el stock de habilidades y de recursos que se adquieren en el 
sistema educativo y la curva de aprendizaje de los trabajadores —learning by doing—. 
A fin de capturar los efectos directos e indirectos, se acostumbra a aplicar la siguiente 
función de producción: 
5 El trabajo de Robert Solow (1957) descansa sobre dos supuestos fundamentales: por una parte, la existencia de 
una función de producción en la que los factores clásicos (capital, trabajo y materias primas) presentan rendimientos 
constantes a escala, es decir, su rendimiento se mantiene constante cuando cambia el tamaño de las empresas o de las 
economías en cuestión; y, por otra, los mercados son plenamente competitivos, con todo lo que ello comporta. En este 
mundo ideal el crecimiento de la producción no depende tanto de los inputs como de las mejoras de productividad, que 
aparecen en el modelo como un factor residual y se interpretan como una tasa exógena de progreso técnico.
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Yt = At (KH t) F(Kt, Lt, KHt)     (4.1)

En esta expresión, Yt es la producción de la economía; KHt,, el capital humano; 
F[•], la función de producción; Kt, el capital físico; Lt, el número de ocupados, y KHt, el 
capital humano. En esta expresión el capital humano incide directamente sobre la pro-
ducción agregada de la economía a través de la función de producción e, indirectamente, 
a través del progreso técnico y la convergencia tecnológica (Berndt y Hansson, 1991). 

La función de producción anterior considera como recurso de las empresas las 
actividades universitarias relacionadas con la formación y el capital humano, pero tam-
bién hay que tener en cuenta las actividades de investigación que se llevan a cabo en el 
seno de las universidades y en las empresas que forman parte del conjunto del sistema 
productivo catalán. Por ello nos interesa, llegados a este punto, adoptar una serie de 
consideraciones propuestas por Zvi Griliches en un artículo de 1979, “Issues in asses-
sing the contribution of R&D to productivity growth”. El trabajo pionero de Griliches 
ha sido un referente para los investigadores interesados en analizar la naturaleza y los 
efectos de las actividades relacionadas con la I+D sobre la productividad en la empresa 
(micro), sector o país (macro).6 Aunque los esfuerzos en I+D e innovación recaen 
sobre agentes individuales —empresas, centros de investigación, laboratorios, etc. —, 
gracias a la imitación, la copia y la circulación de las ideas, entre otros fenómenos, 
benefician también al conjunto de la sociedad (Romer, 1990). En efecto, uno de los 
principales argumentos para dar apoyo al fomento público de la investigación está rela-
cionado con las grandes economías externas —technological spillovers— que provoca la 
investigación sobre el conjunto del tejido empresarial. Si a la ecuación 4.1 le incorpora-
mos la investigación, la función de producción adoptará la siguiente expresión: 

Yt = At (KHt, Rt) F(Kt, Lt, KHt, Rt)     (4.2)

En esta expresión, Rt representa el impacto de la investigación sobre la función 
de producción, F[•], pero también sobre el progreso tecnológico, A[•]. Por lo tanto, las 
actividades de investigación y de capital humano no solo afectan a la producción final 
de la economía, sino que también inciden sobre el stock de conocimiento y aumentan 
el nivel de productividad de los sistemas productivos territoriales a partir de las exter-
nalidades positivas hacia el resto de agentes de la economía.

6 Zvi Griliches es el economista contemporáneo que más ha profundizado en la incorporación del factor conocimiento a 
las funciones de producción. En toda su obra ha sido consciente de las dificultades de la tarea, como él mismo refleja en 
esta nota: «¿Cuál es la relación entre la inversión en I+D en la empresa y la industria y la evolución de indicadores como las 
patentes, la productividad y la producción? ¿Cómo se puede formular y estimar esta relación? ¿Qué factores inciden sobre 
su evolución en los diferentes contextos y períodos de tiempo? ¿En qué medida se pueden utilizar las patentes como indi-
cadores de los resultados de la I+D? ¿Se puede determinar el output de la I+D a través del valor de mercado de la empresa 
en su conjunto? ¿Qué determina la cantidad de I+D que se lleva a cabo y el número de patentes que genera?». Griliches, Z. 
(1984): R&D, Patents and Productivity. Chicago: ed. Z. Griliches, University of Chicago Press [págs. 465-96]. 
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Asimismo, debemos recordar que un mayor nivel de capital humano y de inver-
sión en investigación impulsa la imitación tecnológica (catching-up). De forma que la 
inversión en investigación y capital humano incrementa el stock de conocimiento, pero 
también facilita la incorporación del existente y, de esta forma, acelera el acercamiento 
a los niveles tecnológicos de los países punteros. 

A menudo los economistas no han llegado a considerar como significativa una 
variable hasta que esta no se ha podido cuantificar de forma adecuada. Este problema 
afectó inicialmente al capital humano y, con posterioridad, al capital social. Sin embar-
go, una nueva línea de economistas han comenzado a destacar el rol que tiene el capital 
social dentro del crecimiento económico. El papel del capital social es cada vez más 
importante entre las ciencias sociales por su importancia a la hora de entender por qué 
unos países tienen un buen funcionamiento y otros, no. 

Por otro lado, a menudo los economistas han olvidado que Adam Smith des-
tacó mucho el papel de las instituciones en la actividad económica y la necesidad de 
regular adecuadamente el funcionamiento de los mercados y las organizaciones. Au-
tores como Aaron Acemouglu y Johnson Simon (2005) denunciaron el poco interés 
de los economistas por considerar las instituciones como elementos fundamentales del 
crecimiento económico, y, por lo tanto, como elementos imprescindibles para explicar 
las diferencias registradas en las sendas del crecimiento económico entre países; pen-
semos, por ejemplo, en las dos Coreas o en los incentivos que generaron las economías 
soviéticas en relación con las economías de mercado más avanzadas. Aaron Acemouglu 
lamenta que los modelos neoclásicos de crecimiento económico —siguiendo las pro-
puestas de Solow (1956), Cass (1965) y Koopmans (1965)— destacaron demasiado 
la acumulación de capital físico como motor del crecimiento económico, sin otorgar el 
protagonismo adecuado al capital humano, el conocimiento y el papel de las institucio-
nes. Tal como defendió Partha Dasgupta (2007), las razones de por qué unos territo-
rios están desarrollados y otros no a menudo hay que buscarlas en el funcionamiento 
de sus instituciones.

La mejora del engranaje institucional es necesaria para facilitar las relaciones 
entre los agentes e incrementar la actividad productiva. Para conseguirlo, un elemen-
to esencial es el capital humano. En efecto, factores como el capital humano son im-
portantes por sí mismos, pero también por los efectos positivos que generan sobre el 
entorno. Antes hemos visto que Adam Smith destacaba que la formación incide sobre 
las habilidades de los trabajadores y también sobre el sentido crítico de la población, 
y, además, podemos destacar que el capital humano también favorece la cooperación 
entre los agentes económicos porque facilita la confianza entre los actores implicados 
para alcanzar resultados colectivos y económicos apropiados en las estrategias de de-
sarrollo territorial. Las instituciones y la confianza entre los actores del sistema son 
elementos clave para facilitar el capital social de una comunidad. 
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De acuerdo con Whiteley (2000), el capital social puede incidir sobre la pro-
ducción a través de dos mecanismos: directo e indirecto. El capital social tiene un 
efecto directo, dado que los problemas de agencia —riesgo moral, selección adversa, 
etc.— disminuyen en las sociedades que disfrutan de elevados niveles de capital social 
(o confianza). Parece plausible que en sociedades donde los niveles de confianza son 
elevados, los agentes tengan menos incentivos para actuar de forma deshonesta, lo que 
reduce los problemas de agencia. Desde esta perspectiva, el capital social afecta de for-
ma directa a la eficiencia y el crecimiento económico. 

De forma indirecta, el capital social interactúa con otras variables, como el ca-
pital humano. Así, en sociedades con bajo nivel de capital social es necesario establecer 
constantemente mecanismos de control al capital humano. Asimismo, hay otro me-
canismo indirecto vía la inversión en capital. Los agentes pueden asumir riesgos ma-
yores y producir así un incremento en la inversión en proyectos de innovación y en la 
actividad emprendedora. En definitiva, un mayor nivel de capital social implicará que 
la sociedad será menos contraria al riesgo y, por lo tanto, invertirá más en capital tec-
nológico y humano. Si a la ecuación 4.2 le incorporamos el impacto del capital social, 
la función de producción tendrá la siguiente expresión: 

Yt = At (KHt, Rt, KSt) F(Kt, Lt, KHt, Rt, KSt)     (4.3)

En esta ecuación, KSt es el capital social, que afecta a la producción por dos vías, 
la función de producción, F[•], y el progreso tecnológico, A[•]. Por lo tanto, esta varia-
ble se añade a la investigación y el capital humano para incrementar las externalidades 
sobre el crecimiento económico de una sociedad. Ante la importancia del capital hu-
mano, del capital tecnológico y del capital social para fomentar la eficiencia productiva 
y la productividad, las universidades tienen un papel cada vez más estratégico en la 
generación de tecnología y en el crecimiento económico. 

4.4 La URV y su contribución al entorno
La literatura presentada en el apartado anterior remarca el mayor protagonismo del 
conocimiento y de las universidades en el desarrollo de los países y de los territorios. 
Sin embargo, no todas las universidades inciden igual en sus entornos, si tenemos en 
cuenta que su capacidad de arrastre depende de las estrategias desplegadas y de los 
efectos retroalimentadores entre el espacio interno y los agentes externos. Así pues, 
los vínculos entre las instituciones universitarias y su entorno no son unidireccionales, 
sino que tienen una dimensión dual. La universidad incide sobre el entorno de la mis-
ma manera que este afecta a la propia institución por diferentes vías. 
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Por ello, la incidencia de una universidad sobre el entorno depende de su loca-
lización, ya que existe una clara interdependencia entre las universidades y el entorno 
que las ampara y les da apoyo. Las universidades ubicadas en redes urbanas formadas 
por ciudades pequeñas y medianas tienen más facilidad para erigirse en motores estra-
tégicos de desarrollo, mientras que las instituciones ubicadas en las grandes metrópolis 
urbanas compiten a escala global en otras dimensiones y no llegan a ser un elemento 
tan imprescindible para la transformación urbana.

La URV se ha adaptado a la realidad territorial que caracteriza los territorios 
del sur de Cataluña —el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre— y ha desplegado 
diversos centros educativos y de investigación en las ciudades de Tarragona, Reus y 
Vila-seca, así como en el Vendrell y Tortosa (sin contar las diversas antenas del cono-
cimiento en otros municipios). El modelo en red adoptado por la URV tiene aspectos 
positivos y negativos que hay que calibrar en la toma de decisiones y en las futuras 
apuestas territoriales de la Universidad.

Desde su creación, la URV apostó por un modelo de campus disperso que, con 
el paso del tiempo, ha facilitado su conexión con la red de ciudades del Camp de Tarra-
gona y las Terres de l’Ebre. Ahora bien, la URV se ha beneficiado al mismo tiempo de 
la existencia de un territorio en que cada zona ha encontrado una línea de especializa-
ción empresarial a lo largo de las décadas. En consonancia con la especialización propia 
de cada territorio, centros de investigación y educativos han buscado su mejor posición 
para buscar el nexo de unión con las empresas. Esta tendencia está en línea con las 
últimas teorías que enfatizan la capacidad de los territorios periféricos para crear clús-
teres innovadores sin necesidad de ubicarse en grandes urbes. Esta sección muestra el 
impacto que la URV ha tenido sobre el territorio de la demarcación de Tarragona.  

La demarcación de Tarragona se caracteriza por tener un entorno empresarial 
con tradición emprendedora que ha convivido con la aparición de grandes multinacio-
nales. La conjunción de ambos factores ha creado un conjunto de pequeñas empresas 
que conviven con grandes empresas con capacidad elevada para invertir en investiga-
ción puntera, aprovechando el capital humano existente en la demarcación.  

Por lo tanto, el origen de la actividad innovadora en la demarcación de Tarra-
gona se encuentra en dos factores. Por una parte, en la actividad endógena propia de 
los actores ya instalados en el territorio, es decir, de los empresarios autóctonos con 
capacidad para innovar, así como de las administraciones locales, que desarrollan una 
participación activa para facilitar el contacto entre los agentes; su característica prin-
cipal es la diseminación en el territorio y la especialización económica a lo largo del 
tiempo. Por otra parte, se constata un desarrollo exógeno concentrado geográficamen-
te; en particular, la industria química desarrollada durante la década de 1970 supuso 
un impulso económico y empresarial para la demarcación, con importantes efectos 
retroalimentadores sobre ella. 
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La creación de la URV es un elemento exógeno que ha permitido el acercamien-
to del conocimiento hacia el territorio más inmediato, así como la interacción de los 
agentes pertenecientes a la triple hélice. A continuación presentaremos algunos de los 
datos más relevantes del output generado por la URV: los titulados y la investigación. 

4.4.1 La dotación de capital humano

Uno de los indicadores de la generación de stock de capital humano es el porcentaje de 
titulados sobre el total de trabajadores (gráfico 4.1). Este indicador muestra la capaci-
dad de que dispone el sistema universitario para generar capital humano. La eviden-
cia para la demarcación de Tarragona y la media catalana presenta dos características 
diferentes. En primer lugar, se observa una menor capacidad de la ratio de titulados 
por población en Tarragona que en Cataluña, con medias en torno al 0,40% y el 1%, 
respectivamente. En segundo lugar, se observa una tendencia a la baja del porcentaje de 
titulados respecto a los ocupados en Cataluña, mientras que la provincia de Tarragona 
consigue mantener el valor de la ratio.

Gráfico 4.1. Ratio de titulados por ocupados (%)

Gráfico 4.2. Titulados de la URV sobre el sistema universitario catalán (%)

Fuente: elaboración propia a partir del INE
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Con todo, la URV presenta una ganancia de peso en la generación de titulados 
(gráfico 4.2) respecto al conjunto del sistema universitario catalán. Así, durante el año 
1999 los titulados de la URV representaban un 5% del total de los titulados catalanes. 
Diez años después han incrementado su peso hasta el 6,5%. Una de las hipótesis que 
explican este comportamiento positivo es la mejora en la diversificación de las titulacio-
nes y el aumento del número de plazas ofrecidas por la URV desde su creación. Des-
de el trabajo pionero de Jacob Viner (The Customs Union Issue, 1950) sobre las áreas 
aduaneras, los economistas han puesto de manifiesto que la eliminación de las barreras 
a la movilidad —de mercancías, personas o capitales— o la creación de una institución 
como la URV genera dos fenómenos que están estrechamente relacionados: el efecto 
desviación y el efecto creación. Del modelo de Viner podemos deducir que, para el caso 
concreto de la URV, el efecto desviación fue importante durante los primeros años, 
dado que la URV se hizo cargo de las titulaciones impartidas en Reus y Tarragona por 
la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya. Por otro lado, el 
aumento de la competencia en la oferta de titulaciones entre las universidades catala-
nas facilitó un efecto de creación que se tradujo en una generación neta de estudiantes 
universitarios en las Terres de l’Ebre y en el Camp de Tarragona.

Tabla 4.1. Evolución de la media de años de estudio de la población ocupada
Tarragona Cataluña España

Media de años 
de estudio

Base 100 
= 1992

Media de años 
de estudio

Base 100 
= 1992

Media de años 
de estudio

Base 100 
= 1992

1992 8,04 100 8,79 100 8,32 100
1993 8,38 104 9,09 103 8,57 103
1994 8,61 107 9,28 105 8,82 106
1995 8,69 108 9,46 108 9,04 109
1996 9,15 114 9,68 110 9,34 112
1997 9,53 118 9,82 112 9,53 115
1998 9,23 115 9,91 113 9,71 117
1999 9,58 119 10,07 115 9,90 119
2000 10,06 125 10,34 118 10,12 122
2001 10,09 126 10,55 120 10,31 124
2002 10,37 129 10,67 121 10,43 125
2003 10,28 128 10,69 122 10,59 127
2004 10,28 128 10,89 124 10,75 129
2005 10,19 127 10,88 124 11,00 132
2006 10,34 129 10,98 125 11,07 133
2007 10,37 129 11,00 125 11,13 134

Fuente: elaboración propia a partir de IVIE.
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Los dos fenómenos mencionados, el efecto creación y el efecto desviación, no 
solo incidieron sobre la URV, sino también sobre el conjunto del sistema universitario 
catalán y, también, sobre las tierras valencianas, tal como hemos podido comprobar 
anteriormente. Por ello, podemos afirmar que la creación de la URV no solo se ha 
traducido en un incremento de la población universitaria, sino también en una serie de 
titulaciones más diversificada y más atractiva para la juventud del país.

Cabe decir que la estimación de la anterior ratio esconde algunos detalles signi-
ficativos sobre los cambios sociales que se han producido en la provincia de Tarragona. 
Así, la demarcación ha experimentado un incremento del número de habitantes y de su 
empleo superior a la media catalana. Durante la última década la tasa de variación de 
la población en la demarcación de Tarragona fue del 36,50%, mientras que la variación 
de los titulados, del 23,19%. Por el contrario, la media catalana experimentó un efecto 
tijera durante ese período: la tasa de variación de la población fue del 20,42%, mientras 
que el número de titulados generados por todo el sistema universitario catalán dismi-
nuyó un 7,25%. 

Si estamos interesados en observar cuál ha sido la evolución del nivel educativo 
de la población ocupada, un buen indicador se obtiene calculando el número de años 
invertidos por los trabajadores en sus estudios antes de incorporarse a la actividad 
laboral. Las fechas del IVIE permiten desagregar la población ocupada en analfabetos, 
personas con educación primaria, personas con educación secundaria, diplomados y 
licenciados. A partir de esta información se establece el supuesto de que los años in-
vertidos en educación por estos colectivos son los siguientes: 1 año si es analfabeto, 3,5 
años si dispone de educación primaria, 11 años si tiene una educación media, 16 años 
si es diplomado y 17 años en el caso de tener estudios de licenciatura.

Si comparamos el crecimiento acumulado desde el año 1992 hasta la actualidad 
de los años de educación media del conjunto de la población (tabla 4.1), observamos 
que en España el nivel se ha incrementado en un 34%, en Cataluña, en un 25%, y en 
la demarcación de Tarragona, en un 29%. De hecho, estos datos aproximan el nivel 
educativo de la población ocupada de la provincia al valor medio catalán, unos valores 
que se sitúan en 10,37 y 11,00 años de estudios, respectivamente. 

A partir del número de titulados de la URV desde el año 1992, podemos calcu-
lar la media de años de estudio de la población ocupada en la provincia de Tarragona. 
De acuerdo con el gráfico 4.3, hay un incremento continuado en el nivel de estudios 
entre la década de los años setenta del siglo xx e inicios de este siglo. Este indicador de 
la inversión en estudios de los trabajadores queda estancado durante la última década, 
en que se obtienen valores en torno a los 10 años de estudio por persona. 
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Gráfico 4.3. Evolución de la media de años de estudio en la provincia 
de Tarragona (1964-2007). Evolución real y simulaciones

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Buena parte del incremento del nivel educativo desde el año 1993 se debe a la 
presencia de la URV en la demarcación de Tarragona. ¿Qué habría sucedido en caso 
de que la URV no se hubiera creado? Desconocemos ciertamente qué porcentaje de 
los titulados totales de la URV habrían realizado estudios universitarios si la URV 
no hubiera existido. Sin embargo, podemos plantear tres escenarios en función de la 
cantidad de creación neta de titulados: i) escenario alto, con un efecto creación del 70% 
de los titulados; ii) escenario medio, con un efecto creación del 50%; iii) escenario bajo, 
con un efecto creación del 30%. 

En caso de situarnos en un escenario bajo de creación (la URV crea un 30% 
neto de titulados), observamos que en el año 2007 el nivel educativo llegaría al 10,28, 
mientras que en el escenario alto el nivel educativo caería hasta el 10,16. Sea como sea, 
el efecto creación en cada uno de los escenarios no provoca unas caídas excesivamente 
sensibles en los niveles educativos de la población, pero sí que es cierto que a largo 
plazo el impacto podría ser muy superior. 

4.4.2 El valor económico del capital humano

El capital humano producido por el sistema universitario acaba redundando en una 
mejora salarial de los individuos. Esta mejora de la renta laboral es el reflejo de los 
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incrementos en productividad derivados de una mano de obra más cualificada. La si-
guiente sección calcula el valor económico del capital humano generado por la URV a 
partir de la serie de titulados generados por la URV. 

En este sentido, el valor económico del capital humano en cada período se ob-
tiene atribuyendo a cada titulado el incremento en riqueza que obtiene para graduarse. 
En otras palabras, se calcula el aumento de renta laboral que recibirá un titulado por el 
hecho de haber superado el nivel de estudios secundarios y se multiplica por el número 
de titulados en la URV. 

Siguiendo el trabajo de Serrano y Pastor (2002), consideramos que los salarios 
evolucionan a largo plazo de acuerdo con la siguiente fórmula: 

we, t = we, t-1 ×(1+g)

En esta fórmula, w es la renta laboral de un individuo, el subíndice e indica su 
nivel educativo y g es la tasa de crecimiento real de las rentas a largo plazo. El valor 
actualizado de las rentas laborales a largo plazo de la vida laboral será igual a:

Aquí, r es el tipo de interés real a largo plazo utilizado para actualizar en el 
presente los ingresos futuros, y VL es la duración de la vida laboral de cada individuo 
a partir del período t en que se gradúa. Por lo tanto, el rendimiento de la inversión en 
capital humano que obtiene un individuo cuando cursa estudios universitarios depen-
de de la variación que experimentan sus rentas a lo largo de su vida laboral como con-
secuencia de pasar del nivel educativo de educación secundaria superior (S) a estudios 
universitarios (U):

iU, t = hU, t - hS, t

El valor económico del capital humano generado por la URV en t (VHt) es la 
suma de todas las inversiones individuales realizadas por sus titulados vinculadas a los 
cambios del nivel educativo producidos durante el período t:

VHt = ∑ iU, t

A fin de calcular estos valores se han establecido algunos supuestos:
La edad de jubilación es a los 65 años.a) 
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El titulado se inserta en el mercado laboral a los 22 años.b) 
En el caso de que no curse estudios secundarios, el estudiante solo tiene c) 
estudios secundarios postobligatorios. 

La tasa de interés (d) r) es el valor con fecha de diciembre de 2009 de la deuda 
pública estatal. La fuente estadística es el Banco de España.

La tasa de crecimiento a largo plazo de las rentas (e) g) se estima a través de 
la tasa media anual acumulada durante el período 2001-2009 de la renta 
nacional. La fuente estadística es la “Contabilidad Nacional de España”.

Los salarios individuales de los titulados se estiman a partir de la informa-f ) 
ción salarial por categoría educativa en España. La base de datos sigue la 
clasificación ISCED 1997, en la que se distingue entre el salario de los tra-
bajadores diplomados y el de los licenciados. Dada esta situación, plantea-
remos dos supuestos, que crearán una horquilla de la estimación del valor. 
La fuente estadística es Eurostat. 

¿Cuál es el impacto de la URV sobre la vida laboral de un grupo de titulados? 
Para calcular el valor del capital humano debemos considerar el aumento de las ganan-
cias salariales cuando un individuo pasa del nivel de educación secundaria postobliga-
toria a estudios universitarios. La tabla 4.2 presenta los resultados de la valorización 
bruta y neta del capital humano generado por la URV para el año 2009 bajo los su-
puestos anteriores. 

Tabla 4.2. Estimación del valor actual del capital humano para un diplomado o licenciado

Nivel educativo Valor económico bruto Valor económico neto para la obtención 
del título universitario

Educación postsecundaria 764.775 0
Diplomado 793.356 28.581
Licenciado 1.117.104 352.329

Fuente: elaboración propia.

Los datos muestran que un diplomado de la promoción de 2009 gana un sala-
rio actual durante toda su vida laboral de 793.356 euros, mientras que un licenciado 
obtiene un valor igual a 1.117.104 euros. Sin embargo, el valor que nos interesa es el 
valor económico neto por haber realizado un estudio universitario en comparación con 
el sueldo que la misma persona habría obtenido si hubiera alcanzado unos estudios de 
educación secundaria. Dado que el valor económico bruto actual del salario de un tra-
bajador con un nivel educativo igual a la secundaria superior equivale a 764.775 euros, 
el valor económico neto actual para los universitarios es el siguiente: 28.581 euros para 
el diplomado y 352.329 euros para el licenciado. Según esta primera estimación, por 
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lo tanto, la ganancia de un trabajador por haber cursado anteriormente una carrera de 
ciclo corto es significativamente inferior a la de un trabajador que ha cursado estudios 
de ciclo largo. 

Sin embargo, si extrapolamos estos datos al conjunto de 1.790 titulados del 
año 2009, los datos muestran que en el escenario real del año 2009 el valor económico 
neto actual del capital humano generado por la URV es igual a 279.512.000 euros. 
Evidentemente, el impacto real está sujeto a los supuestos de partida y al hecho de 
que la distribución real de los salarios es muy asimétrica y depende en gran medida 
de la titulación cursada. Así, la tabla 4.3 muestra el impacto sobre el valor económico 
cuando trabajamos sobre diferentes escenarios, así como otras simulaciones relativas 
a la tipología de titulados y a los escenarios de evolución del tipo de interés (r) y de la 
tasa de crecimiento de las rentas (g). 

Tabla 4.3. Estimación del valor económico del capital humano generado por la URV 
(miles de euros) en el año 2009

Supuestos 
de partida:
r=3,81%
g=3,4%

Otras simulaciones
r=0%
g=0%

r=2,5%
g=2%

r=2%
g=3,5%

Escenario real año 2009* 279.512 299.497 270.128 417.006
Otras composiciones de titulados

70% diplomados + 30% licenciados 225.012 241.100 217.458 335.698
50% diplomados + 50% licenciados 282.963 303.194 273.463 422.155
30% diplomados + 70% licenciados 571.130 611.965 551.956 852.075

* En el año 2009, el 60,59% de los titulados eran diplomados.

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la primera simulación, observamos que a medida que aumenta el 
porcentaje de licenciados dentro del conjunto de titulados se incrementa también el 
valor generado. Así, el valor neto generado por la URV podría haber doblado el valor 
actual si tuviera un 30% de diplomados y un 70% de licenciados. 

En cuanto a los escenarios relativos al contexto macroeconómico, podemos ver 
que en una situación en que el ritmo de crecimiento de los salarios (g) es inferior/
superior al tipo de interés (r) el valor actual neto disminuye o se incrementa considera-
blemente. Por lo tanto, el impacto económico sobre las rentas netas del capital humano 
es muy sensible al contexto macroeconómico. 

Este es el valor actual neto esperado de un grupo concreto de titulados. Pero 
¿qué ha sucedido hasta ahora? A continuación hacemos una estimación del valor eco-
nómico de los grupos de titulados hasta el curso 2008-2009. Para el total de 14.509 
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diplomados y 9.727 licenciados titulados en la URV se observa que el valor neto de 
los primeros es igual a 10.098.000 euros, mientras que el de los licenciados es igual a 
83.458.000 euros. Es decir, este es el valor actualizado de los incrementos salariales de 
que han disfrutado estos titulados por el hecho de haber invertido en una formación 
educativa superior. 

A partir de estos datos podemos estimar un efecto de creación de la URV. Y es 
que hay que considerar que si la URV no hubiera existido, es posible que una parte 
de estos titulados de la URV no hubiera cursado estudios universitarios, mientras que 
otra parte habría ido a otras universidades a estudiar. La tabla 4.4 presenta tres escena-
rios diferentes para valorar el efecto de la creación de la URV en función del porcentaje 
de titulados que no habrían realizado estudios universitarios: i) escenario bajo, con un 
30% de creación de titulados; ii) escenario medio, con un 50% de creación de titulados, 
y iii) escenario alto, con un 70% de creación de titulados.

Tabla 4.4. Estimación del valor económico neto anual actual anual neto por la URV (miles de euros)
Curso 1992-1993 a 2008-2009

Titulados Valor económico 
neto generado

Escenarios de generación de la URV
Escenario bajo  

30%
Escenario medio 

50%
Escenario alto 

70%
Dipl. Licenc. Dipl. Licenc. Dipl. Licenc. Dipl. Licenc. Dipl. Licenc.

1992-1993 0 59 - 506 - 152 - 253 - 354

1993-1994 66 130 46 1.115 14 335 23 558 32 781
1994-1995 318 195 221 1.673 66 502 111 837 155 1.171
1995-1996 813 331 566 2.840 170 852 283 1.420 396 1.988
1996-1997 1.573 672 1.095 5.766 328 1.730 547 2.883 766 4.036
1997-1998 2.434 1.169 1.694 10.030 508 3.009 847 5.015 1.186 7.021
1998-1999 3.318 1.812 2.309 15.547 693 4.664 1.155 7.773 1.617 10.883
1999-2000 4.331 2.495 3.014 21.407 904 6.422 1.507 10.704 2.110 14.985
2000-2001 5.394 3.209 3.754 27.533 1.126 8.260 1.877 13.767 2.628 19.273
2001-2002 6.438 3.988 4.481 34.217 1.344 10.265 2.240 17.109 3.137 23.952
2002-2003 7.548 4.844 5.253 41.562 1.576 12.468 2.627 20.781 3.677 29.093
2003-2004 8.679 5.740 6.041 49.249 1.812 14.775 3.020 24.625 4.228 34.474
2004-2005 9.832 6.579 6.843 56.448 2.053 16.934 3.422 28.224 4.790 39.513
2005-2006 11.018 7.392 7.669 63.423 2.301 19.027 3.834 31.712 5.368 44.396
2006-2007 12.223 8.207 8.507 70.416 2.552 21.125 4.254 35.208 5.955 49.291
2007-2008 13.288 8.933 9.248 76.645 2.775 22.994 4.624 38.323 6.474 53.652
2008-2009 14.509 9.727 10.098 83.458 3.029 25.037 5.049 41.729 7.069 58.420

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 4.4. Evolución del valor neto total creado por la URV (miles de euros)

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Los datos muestran que el valor neto del capital humano desde la creación de 
la URV hasta la actualidad puede variar en unos intervalos comprendidos entre los 
3.029.000 y los 7.069.000 euros en el caso de los diplomados, y entre los 25.037.000 
y los 58.420.000 euros en el de los licenciados. El gráfico 4.4 presenta la evolución del 
valor neto del capital humano generado por la URV hasta la fecha de hoy, así como los 
tres escenarios de creación de titulados. Tal como se puede observar, existen importan-
tes diferencias en los valores netos según si consideramos un porcentaje de creación de 
titulados alto o bajo. 

4.4.3 Las dotaciones vinculadas a la investigación y la innovación

El impacto que la Universidad tiene sobre su territorio más cercano no solo se canaliza 
a través del mercado laboral, sino también a través de la investigación básica y aplicada. 
A fin de mostrar la productividad de la investigación, la tabla 4.5 muestra algunos indi-
cadores de la productividad investigadora de la URV en comparación con la media del 
sistema catalán. Algunas de las características que se pueden destacar son: 

Aparece una tendencia alcista en el número de publicaciones por profesor en 
ambos ámbitos territoriales.

Respecto a la ratio de titulados por cada 100.000 euros recibidos, se observa 
una disminución de la ratio tanto en la URV como en el conjunto catalán.
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Respecto a la ratio relacionada con las tesis leídas, también se observan una 
disminución y valores muy similares para la URV y la media del sistema universitario 
catalán. 

Por otro lado, respecto a las publicaciones por cada 100.000 euros de financia-
ción de investigación, se observa una tendencia descendente, si bien la URV obtiene un 
valor sensiblemente mejor que el de la media catalana.

Tabla 4.5. Indicadores de productividad de la investigación

Publicaciones/
profesor numerario

Titulados por cada 
100.000 euros 

recibidos

Tesis por cada 
100.000 euros de 
financiación en la 

investigación

Publicaciones por 
cada 100.000 euros 
de financiación en la 

investigación

URV Cataluña URV Cataluña URV Cataluña URV Cataluña
2008 0,9 0,8 2,9 2,7 0,4 0,4 2,4 1,6
2009 1,0 1,1 2,5 2,5 0,3 0,3 1,7 1,3
2010 1,1 1,1 2,5 2,5 0,3 0,3 1,7 1,3

Fuente: Informe anual del rector (diversos años).

Una explicación del descenso de la evolución de las ratios relacionadas con la 
financiación recibida por las universidades puede ser el hecho de que durante los úl-
timos años las instituciones han hecho más esfuerzos para invertir en el ámbito de la 
investigación. Las inversiones que se están realizando se reflejan en el impulso que 
desde hace cinco años está dando el Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa (Generalitat de Catalunya) para articular un sistema de reconocimiento de 
grupos de investigación y transferencia de conocimiento, así como para dotarlos de una 
financiación de apoyo para potenciar el desarrollo o la consolidación. 

En esta última convocatoria se reconocen tres tipologías diferentes de grupos 
—consolidados, emergentes y singulares— a fin de presentar los grupos que tienen 
una dilatada trayectoria, los que se encuentran en una fase inicial de desarrollo y los 
que no responden a ninguna de las categorías anteriores. Cabe decir que la última cate-
goría no estaba reconocida en la anterior convocatoria. Por último, en ambas convoca-
torias se ha diferenciado entre los grupos con financiación y los que no la reciben. 

A partir de los datos recogidos en la URV y de diversa documentación de la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, podemos realizar un 
análisis comparativo de la URV en las convocatorias de los años 2005 y 2009. Los 
datos muestran que el porcentaje de grupos financiados en la URV es de un 3,98% res-
pecto al total de Cataluña, mientras que los grupos reconocidos representan un 4,45%. 
Por último, los recursos obtenidos son 1,38 millones de euros, una cifra que supone el 
3,86% del porcentaje de los presupuestos totales de la convocatoria.  
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Tabla 4.6. Grupos y presupuestos. Convocatorias 2005 y 2009 
Grupos reconocidos

Con financiación Sin financiación Importe
Convocatoria 2005
URV 25 39 1.054.000
Total Cataluña 587 932 23.517.227
% 4,26 4,18 4,48
Convocatoria 2009
URV 31 22 1.381.600
Total Cataluña 779 494 35.823.516
% 3,98 4,45 3,86
Tasa de crecimiento (2005-09)
URV 24,00 –43,59 31,08
Total Cataluña 32,71 –47,00 52,33

Fuente: elaboración propia a partir de información de AGAUR y la URV.

Si comparamos los resultados obtenidos en las convocatorias 2005 y 2009, ob-
servaremos una caída de los porcentajes de la URV respecto a Cataluña, pero también 
hay que decir que el número de grupos reconocidos, así como la financiación, se han in-
crementado. Concretamente, los grupos reconocidos con financiación han crecido un 
24% en la URV, y la financiación de que disfrutan, un 31,08%. Por lo tanto, de media el 
importe de la financiación por grupo de investigación financiado se ha incrementado. 
Pero ¿cuál ha sido la evolución entre ambas convocatorias en el territorio catalán? Los 
datos sorprenden, ya que los grupos de investigación que se benefician de financiación 
han aumentado en un 32,71%, pero el presupuesto destinado a estos grupos de inves-
tigación lo ha hecho en un 52,33%. Así, si bien es cierto que la URV ha mejorado de 
una convocatoria a otra, también es cierto que no se ha beneficiado de la financiación 
en la misma proporción que el conjunto de la convocatoria catalana. Por último, cabe 
destacar como pauta general la disminución significativa en la URV y en Cataluña de 
los grupos reconocidos sin financiación (tabla 4.7). 

En la convocatoria 2009 la URV logró un total de 61 grupos, 53 de los cuales 
fueron reconocidos. Estos 53 grupos representaron el 4,16% del conjunto catalán. Por 
categorías, la mayoría de los grupos de la URV y de Cataluña son grupos consolida-
dos. Justamente el porcentaje más bajo en comparación con la media catalana es el 
de grupos consolidados con financiación, que representan un 3,93% del total catalán, 
mientras que los grupos emergentes y singulares presentan porcentajes más elevados. 
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Tabla 4.7. Resolución de concesión de grupos de investigación reconocidos 
por la Generalitat (2009) 

Grupos reconocidos

Con financiación Sin financiación Grupos denegados TOTAL

URV

Grupos consolidados 26 16 2 44

Grupos emergentes 4 5 6 15

Grupos singulares 1 1 0 2

Total 31 22 8 61

Total reconocidos 53

% URV sobre Cataluña

Grupos consolidados 3,93 4,69 2,63 4,08

Grupos emergentes 4,04 4,17 4,26 4,17

Grupos singulares 5,26 3,03 0,00 2,50

Total 3,98 4,45 3,26 4,02

Total reconocidos 4,16

Fuente: elaboración propia a partir de información de AGAUR y URV.

Respecto a la tasa de éxito (grupos reconocidos con financiación y sin / grupos 
presentados x 100), esta se sitúa en un 86,9% en la URV, mientras que en Cataluña es 
de un 83,9%. La desagregación por tipologías de grupos muestra que los grupos con-
solidados y singulares de la URV presentan porcentajes superiores a la media catalana, 
mientras que son los grupos singulares aquellos en los que el grado de éxito ha sido 
superior. Ahora bien, hay que puntualizar que el número de grupos singulares presen-
tados en la URV es igual a 2. 

Tabla 4.8. Tasa de éxito en la convocatoria SGR-2009

URV Cataluña

Grupos consolidados 95,5 92,9

Grupos emergentes 60,0 60,8

Grupos singulares 100,0 65,0

Total 86,9 83,9

Fuente: elaboración propia a partir de información de AGAUR y URV.
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4.5 Los efectos de la URV sobre la productividad y el cre-
cimiento económico
El propósito de esta sección es ofrecer una estimación preliminar de la incidencia de 
la URV sobre la actividad económica de la demarcación de Tarragona. La dimensión 
plural de los outputs de las universidades y la multitud de canales por los cuales se 
transfieren al entorno hacen que este ejercicio presente cierta complejidad y, al mismo 
tiempo, no deje de tener interés. En definitiva, la inversión pública en la educación 
superior y la investigación debe garantizar que el rendimiento que se obtiene por cada 
euro invertido justifica el gasto público. El rendimiento de la financiación de las uni-
versidades públicas queda justificado por el rendimiento futuro que obtendrán en su 
vida laboral los estudiantes universitarios y el retorno fiscal que recaerá sobre las arcas 
públicas (Congregado, 2008; Pastor et alii, 2007). En esta sección nos proponemos 
abordar la contribución de la URV al crecimiento económico.

Es bien sabido por todos que el nivel de renta (no precisamente el de bienestar) 
de las colectividades se determina en función de dos parámetros: la productividad apa-
rente del trabajo (o, simplemente, productividad) y la tasa de ocupación (es decir, el por-
centaje de población potencialmente activa que trabaja, así como las horas trabajadas). 
En el escenario mundial podemos observar que cada país tiene su personalidad y que a 
menudo las trayectorias de crecimiento dependen de factores distintos. Por ejemplo, en 
el caso finlandés la aparición de un líder tecnológico como Nokia afectó favorablemente 
a la creación de un sistema de innovación e investigación dinámico que mejoró el stock 
tecnológico, la productividad y la renta por habitante; mientras que en el caso de Corea 
del Sur, la creación de un tejido de grandes empresas en sectores clave, junto con la cul-
tura del trabajo de la población, explica la gran transformación del país.

Como hemos podido observar, desde el principio el pensamiento económico 
ha considerado el progreso técnico y la innovación como los principales motores de la 
actividad económica. Ahora bien, con el paso del tiempo se ha puesto más el acento 
en la dimensión intangible de las innovaciones (cambios organizativos y comerciales) 
y en los factores intangibles que inciden sobre el progreso técnico (capital tecnológico 
y capital social). La escuela clásica, encabezada por Smith (1776) y Ricardo (1817), 
puso el énfasis en los efectos del cambio técnico a través de las economías de escala; es 
decir, el aumento del tamaño del mercado facilitaba la división del trabajo, la incorpo-
ración de máquinas y el aumento de la productividad del trabajo. En cambio, autores 
como Schumpeter (1934) destacaron la importancia de las olas de innovaciones y el 
papel del empresario innovador, situando el progreso tecnológico en el epicentro de la 
dinámica capitalista. A partir de las aportaciones de estos autores, el pensamiento eco-
nómico moderno amplía su campo de análisis a través de dos ideas nuevas. La primera 



152 153

El poder de les ideas. Impactos de la URV sobre la sociedad

es la noción del progreso técnico incorporado a la dotación de capital (Salter, 1960). La 
segunda es la importancia de la educación como forma de capital humano incorporado 
a la fuerza de trabajo (Schultz, 1961). La inversión en formación no solo incide sobre 
el capital humano y la habilidad de los trabajadores, sino también sobre la capacidad de 
las economías para apropiarse de las externalidades y la tecnología.

Por ello, siguiendo las aportaciones de estos autores, hay que considerar que 
la productividad del trabajo es el principal factor que determina el nivel de renta de 
un país, y que el nivel de productividad de la economía depende, sobre todo, del ca-
pital físico, del capital humano y del progreso técnico (Torrent et alii, 2006). Ahora 
bien, el progreso técnico en el ámbito macroeconómico, a pesar de su importancia, 
nunca ha sido una variable fácil de medir. Ante esta dificultad, la literatura del cre-
cimiento endógeno ha intentado incluir en las estimaciones empíricas una serie de 
variables relacionadas con la generación de conocimiento científico y tecnológico —el 
capital tecnológico— y la cooperación —el capital social— que facilitan la aparición y 
la aplicación de nuevas ideas. La participación sincronizada de los diferentes factores 
productivos —capital físico, humano y tecnológico— y las características del entorno 
donde opera la empresa —las economías externas y el capital social— determinan el 
ritmo y la calidad de las innovaciones y, en definitiva, la calidad de vida de la población 
(Borondo, 2008).

Los estudios actuales sobre el crecimiento cada vez dedican más atención a los 
factores intangibles, ya que se es consciente de la creciente importancia de los elemen-
tos vinculados a la generación de las ideas, la habilidad para absorber conocimiento 
externo y la capacidad para llevar a cabo proyectos en cooperación con otros agentes 
—empresas, institutos de investigación, centros de tecnología, etc.—.

A continuación presentamos la definición de las variables, la fuente estadística 
y el tratamiento realizado, y, posteriormente, mostraremos dos tipos de análisis. En 
primer lugar, el análisis de la contribución de la investigación y la innovación sobre el 
crecimiento del VAB. 

4.5.1 Las variables: definición, fuente estadística y tratamiento

En este ejercicio el período de observación comprende desde 1987 hasta 2007, ya que 
las estimaciones del stock de capital provincial se iniciaron a mediados de los años 
ochenta. Las variables que consideramos son las siguientes:

La variable dependiente es el valor añadido de la provincia de Tarragona, a) 
que llamaremos Y y que es una buena proxy de la producción y de su nivel 
de renta. Los datos provienen de la «Contabilidad regional española» ela-
borada por el INE, y han sido deflactados para transformar las variables 
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nominales en precios constantes para eliminar el efecto vinculado a la infla-
ción de los precios.

Las variables independientes que hay que interpretar como los factores de-b) 
terminantes del crecimiento de la productividad son la inversión en capi-
tal físico (K), el número de trabajadores ocupados (L), el capital humano 
(KH), el capital tecnológico (KT), el capital en investigación e innovación 
de universidades (KU) y el capital social (KS).

b.1) La serie del stock de capital físico se obtiene a partir de las inversiones 
anuales realizadas por las empresas de Tarragona, según los datos de 
los estudios del IVIE. Para evitar la doble contabilización, se han ex-
cluido las inversiones destinadas a capital tecnológico.

b.2) La segunda variable independiente es el número de ocupados (L) que 
han participado en la producción del VAB. La fuente estadística de la 
que se han obtenido los datos es el IVIE. 

b.3) En tercer lugar, hay que tener en cuenta la calidad de los trabajado-
res, es decir, el capital humano (KH). Para calcularlo, se ha tenido en 
cuenta la distribución de los ocupados por nivel educativo del IVIE 
y se ha calculado la edad media de estudios de los ocupados, consi-
derando que los analfabetos han invertido 0 años en educación, los 
ocupados con estudios primarios, 7 años, aquellos con estudios secun-
darios, 11 años, y, finalmente, diplomados y licenciados, 16 y 17 años, 
respectivamente. Y es que la acción formativa de licenciados, técnicos 
e ingenieros es un factor importante en el desarrollo de dinámicas in-
novadoras en el seno de las empresas.

b.4) En cuarto lugar, incorporamos el capital tecnológico (KT), que se ob-
tiene a través de la serie de capital tecnológico de la “Encuesta sobre 
innovación tecnológica” del INE. Ante la imposibilidad de obtener 
información de ámbito provincial, se ha considerado el supuesto si-
guiente para Tarragona: la proporción de I+D en Tarragona en com-
paración con Cataluña es igual a la proporción de inversión en ca-
pital físico en Tarragona en comparación con Cataluña. Así, la labor 
realizada desde los centros de transferencia tecnológica y las redes de 
innovación de las universidades se convierte en un punto de conexión 
con las empresas innovadoras del sistema productivo territorial. Las 
universidades que crean redes de transferencia tecnológica también 
favorecen que se creen y que sobrevivan las nuevas empresas de eleva-
do contenido tecnológico. Para evitar la doble contabilización, se han 
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excluido las inversiones destinadas a la investigación y la innovación 
en universidades.

b.5) El capital universitario (KU) representa la inversión que las universi-
dades han hecho en investigación y transferencia. Los datos de Cata-
luña y España se han obtenido a través del INE, dentro de la sección 
de investigación y desarrollo tecnológico. Los datos de la provincia de 
Tarragona pertenecen a la información obtenida por la propia URV y 
enlazan con la información del Departamento de Innovación, Univer-
sidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

b.6) En último lugar, debemos tener en cuenta que la URV no solo incide 
sobre el capital humano y tecnológico de la provincia, sino también 
sobre el capital social. En este sentido, una cuarta variable dependien-
te que se incorpora al modelo es el indicador del capital social (KSoc), 
que se ha obtenido a través de la base de datos del IVIE. El Instituto 
Valenciano de Economía y la Fundación del BBVA elaboran series de 
capital social en el ámbito provincial. Esta iniciativa se ampara en la 
creciente atención que merece el concepto de capital social en todas las 
ciencias sociales, sobre todo en la sociología y la economía, para el es-
tudio de la incidencia de la cooperación y la confianza en los procesos 
de desarrollo social y económico. La última versión del trabajo es del 
año 2008 y ofrece series desde la primera mitad de los años ochenta 
para las comunidades autónomas y las provincias españolas (Pérez et 
alii, 2008).

A partir de la información detallada anteriormente se deflactan las series de 
forma que se mantengan a precios constantes basados en el año 1990. Además, las 
series relacionadas con el capital físico, el capital tecnológico y el capital universitario 
experimentan un proceso de depreciación anual del 15%, siguiendo los criterios de la 
literatura.

4.5.2 La contribución de la I+D y la innovación 

La acción de la URV debemos interpretarla como un proceso acumulativo que, año 
tras año, vierte en el mercado de trabajo un número elevado de profesionales y técni-
cos con formación superior. En nuestra opinión, la simulación efectuada aquí es un 
ejercicio de mínimos, pero es muy ilustrativa de las externalidades del conocimiento 
generadas por la acción educativa de la URV.
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Si hacemos una primera aproximación al escenario económico de la provincia 
de Tarragona, podremos observar la existencia de dos fases claramente diferenciadas 
(tabla 4.9): por una parte, el período 1987-1997 y, por otra, el período 1997-2007.

Basándonos en las ponderaciones de los factores que se presentan en la tabla 
4.9, los principales resultados que se pueden observar son los siguientes:

Tabla 4.9. Contribuciones al crecimiento de la producción 
en la demarcación provincial de Tarragona. Período: 1987-2007

VAB PTF Capital 
físico

Capital 
tecnológico

Capital 
universitario

Factor
trabajo

Capital 
humano

Capital 
social

1987-2007 2,968 -0,238 0,822 -0,027 0,410 1,287 0,352 0,362

1987-1997 2,395 0,911 -0,040 -0,260 0,196 0,845 0,535 0,208

1997-2007 3,541 -1,387 1,683 0,206 0,625 1,729 0,169 0,515

Ponderaciones 35% 4% 4% 35% 20% 2%

Fuente: elaboración propia.

Se produce un efecto tijera entre el VAB y la PTF: cuando aumenta el rit-•	
mo de crecimiento del VAB, la contribución de la PTF al VAB disminuye; 
y, por el contrario, cuando el crecimiento del VAB disminuye, la aportación 
que realiza la PTF aumenta. En el período 1997-2007 el crecimiento del 
VAB es más de carácter extensivo —más uso de recursos— que no de ca-
rácter intensivo —mejoras en la productividad y la eficiencia—. 

El capital físico y el capital universitario presentan una contribución po-•	
sitiva al crecimiento del VAB, mientras que el capital tecnológico experi-
menta un retroceso. Sin embargo, la información desagregada para los dos 
períodos temporales muestra que para el período 1987-1997 disminuyen 
el capital físico y el capital tecnológico, mientras que el capital universitario 
se incrementa. Para el período expansivo entre 1997 y 2007, se observa una 
contribución positiva de las variables relacionadas con la inversión.

El factor trabajo se erige como la principal fuente del crecimiento del VAB, •	
que es equivalente al 1,287% para todo el período 1987-2007. No obstante, 
este impacto es más elevado para el período de crecimiento. 

El capital humano presenta contribuciones positivas al crecimiento del VAB •	
en ambos períodos. Sin embargo, la contribución disminuye durante el pe-
ríodo 1997-2007 porque los niveles educativos alcanzados por la población 
ocupada tarraconense cada vez convergen más con los de la media catalana. 
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Por último, el capital social registra una contribución positiva al crecimien-•	
to del VAB de la provincia de Tarragona, que se intensifica más durante el 
período 1997-2007. 

En definitiva, en un escenario como este, se observa que la aportación que rea-
liza la Universidad al crecimiento del VAB es superior durante el período 1997-2007, 
mientras que en el período 1987-1997 la contribución de los activos universitarios es 
mucho más moderada.

4.5.3 El modelo econométrico

Los trabajos sobre la contribución del conocimiento al crecimiento de los países y te-
rritorios estudian la relación entre los recursos y los outputs a través de una función de 
producción. Estos análisis son deudores del trabajo seminal de Robert Solow (1957) 
y descansan sobre dos supuestos fundamentales: por una parte, la existencia de una 
función de producción en la cual los factores clásicos (capital, trabajo y/o consumos 
intermedios) presentan rendimientos constantes a escala; y, por otra, la vigencia de 
mercados perfectamente competitivos en la mayoría de los bienes y servicios. En este 
marco analítico, la productividad, es decir, el crecimiento de la producción no explicada 
por el crecimiento de los inputs, se obtiene como un factor residual y suele interpretarse 
en términos de una tasa exógena de progreso técnico. 

Aquí, para determinar la incidencia de las instituciones universitarias sobre la 
productividad en la economía de la provincia de Tarragona, partiremos del supuesto 
de que la generación de nuevas ideas constituye el principal motor de las mejoras de la 
productividad y del crecimiento económico ( Jones, 2002). 

Para la realización de la estimación del impacto de la URV sobre la economía 
de la provincia, tomamos como referencia el modelo de crecimiento endógeno de la 
ecuación 4.3. Esta ecuación recoge el impacto que la URV produce a través de la for-
mación de profesionales cualificados, la generación de conocimiento y las acciones de 
transferencia. Tal como hemos visto anteriormente, ambos outputs tienen repercusio-
nes directas e indirectas sobre el sistema productivo territorial. De hecho, cabe tener 
en cuenta que tanto el capital humano como el conocimiento tienen una dimensión 
de bienes públicos, es decir, sus efectos positivos recaen en parte sobre un conjunto 
importante de empresas e instituciones. El propósito de este ejercicio es estimar la con-
tribución de la URV al crecimiento a través de las externalidades del capital humano 
y del conocimiento generado por la creación de una nueva institución universitaria en 
el sur de Cataluña. 

Por las limitaciones en las fuentes estadísticas, al margen de nuestro análisis de-
jamos aspectos que tienen un papel importante, como las iniciativas relacionadas con el 
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capital emprendedor. Autores como Audretsch y Keilbach (2004, 2005) consideran el 
capital emprendedor como un factor que impulsa el crecimiento, a través de la difusión 
del conocimiento, y toman como referencia los trabajos de Romer (1986) y de Mankiw 
et alii (1992), entre otros. Sin embargo, aquí dejamos fuera la iniciativa emprendedora 
de los alumnos de la URV, aunque consideramos el importante papel que tendrá en un 
futuro próximo.

En definitiva, nuestro modelo queda definido por la siguiente expresión: 

Yt = At (KHt, KTt, KUt, KSt) F(Kt, Lt, KHt, KTt, KUt, KSt)     (4.4)

A partir de aquí hay que determinar la incidencia de los factores relacionados 
con la Universidad (capital humano, capital tecnológico y capital social) sobre la pro-
ductividad del conjunto del sistema productivo de la provincia de Tarragona. Llegados 
a este punto, conviene considerar una serie de supuestos que son deudores del trabajo 
de Kenneth Arrow (1962) sobre el potencial de la experiencia acumulada, el apren-
dizaje y las externalidades que recaen sobre los individuos, las organizaciones y los 
sistemas territoriales. Estas consideraciones han sido incorporadas por los modelos de 
crecimiento endógeno que subrayan la importancia de los factores relacionados con las 
actividades de I+D sobre los rendimientos crecientes que se producen en las econo-
mías modernas.

Analíticamente, el punto de partida será una función de producción ampliada 
del tipo Cobb-Douglas, en línea con la propuesta por Zvi Griliches (1979), a fin de 
incorporar la I+D entre las fuentes generadoras del progreso técnico a través del capi-
tal humano, el capital tecnológico y el capital social.7 Por esta vía logramos al mismo 
tiempo dos objetivos: por una parte, destacamos el papel del conocimiento y la innova-
ción como principales fuerzas del crecimiento económico, y, por otra, consideramos los 
capitales humano, tecnológico y social como los principales determinantes de la I+D. 
A partir de aquí, si seguimos la propuesta de Lokshin, Belderbos y Carree (2008), 
tendremos la siguiente expresión:

Yt = At Kt-1
α1 Lt-1

α2 KHt-1
α3 KTt-1

α4 KUt-1
α5 KSt-1

α6     (4.5)

Donde At = A eλt

En esta fórmula, Y es el VAB o el volumen de la producción de la provincia de 
Tarragona; L, el número de trabajadores; K, la dotación de capital físico; KH, el capi-
tal humano; KT, el capital tecnológico; KU, el capital en universidades; KS, el capital 

7 El trabajo de Zvi Griliches (1979) ha sido el referente habitual de toda la literatura posterior interesada en el estudio 
de la naturaleza y los efectos de las actividades de I+D sobre la productividad de las empresas y las economías. 
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social, y, finalmente, A es el nivel de la productividad de la economía provincial. Los 
parámetros α1… α6 son las elasticidades de la producción provincial respecto a cada 
uno de los cinco factores, y el parámetro λ es la tasa de variación de la productividad 
agregada de la economía provincial. Si utilizamos logaritmos, podemos expresar la 
ecuación 4.5 de la siguiente forma:

yt = λ + α1 kt-1 + α2 lt-1 + α3 kht-1 + a4 ktt-1
 + ...

...+ α5 kut-1 + α6 kst-1     (4.6)

Estas variables expresan en logaritmos las presentadas en la ecuación 4.5.
Respecto a la metodología de estimación, estimamos una ecuación a través 

de mínimos cuadrados ordinarios. Esta metodología se aplica a causa del número de 
observaciones. Sin embargo, la literatura ha señalado que un problema habitual que 
aparece en estas estimaciones es la simultaneidad entre la producción y los factores 
productivos, que pueden ocasionar sesgos en los estimadores (Borondo, 2008). A fin 
de evitar este inconveniente, se recomienda sustituir la inversión en I+D por otras 
variables que estén relacionadas con la I+D y, al mismo tiempo, sean independientes 
de la producción, como el capital social. Sin embargo, creemos que el capital social 
también es una variable que afecta positivamente al producto final de una economía, y, 
por lo tanto, no existe esta independencia. Finalmente, otro problema habitual en estas 
estimaciones es la multicolinealidad de los regresores, que provoca una reducción en el 
nivel de significación de los parámetros estimados. 

4.5.4 Los resultados

A partir de la función de producción ampliada con los factores relacionados con el 
conocimiento se puede determinar, a pesar de las limitaciones en los datos elaborados 
en el ámbito provincial, cuál ha sido la incidencia de los outputs de la URV sobre la 
productividad. Dado que el crecimiento económico de los territorios es un proceso 
dinámico que se produce a lo largo del tiempo, la ecuación definitiva que estimaremos 
contempla la producción del Estado, de Cataluña y de la provincia de Tarragona en 
función de los determinantes presentados antes con un retraso de un año. Así, la ex-
presión que habrá que estimar por mínimos cuadrados ordinarios será la recogida en 
la ecuación 4.6. 

Desde esta perspectiva agregada realizaremos dos tipos de análisis.8 Por una 
parte, un ejercicio comparativo entre los efectos de las principales fuerzas del creci-
8 Las estimaciones microeconómicas suelen dar resultados superiores a los efectos de la I+D sobre la productividad 
que los enfoques macroeconómicos. En el primer caso, la elasticidad estimada está entre 0,1 y 0,2. En el caso de los estu-
dios macroeconómicos, la elasticidad varía entre 0 y 0,6, pero en muchas ocasiones no es estadísticamente significativa. 
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miento sobre la producción del Estado, el país y la provincia; por otra, una simulación 
sobre las aportaciones de la URV a la economía provincial desde tres escenarios. 

Tabla 4.10. Factores determinantes de la producción agregada. 
España, Cataluña, Tarragona. Período 1987-2007

Variables España Cataluña Tarragona
Trabajadores 0,215 0,549 0,103

(0,280) (0,555) (0,162)

Capital físico y tecnológico 0,144 0,145 0,110

(0,185) (0,305) (0,0888)

Capital humano 1.121*** 0.723 0.428***

(0.139) (0.484) (0.0845)

Aportación Universidad -0.155*** -0.121* 0.0186

(0.0399) (0.0641) (0.0178)

Capital social 0.0175 -0.000897 0.0705*

(0.0376) (0.0753) (0.0336)

Constante 12.65*** 9.290** 10.31***

(2.016) (3.537) (1.157)

Observaciones 20 20 20

R2 0.997 0.978 0.995

Errores estándar entre paréntesis
Niveles de significatividad: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fuente: elaboración propia

La tabla 4.10 presenta los resultados obtenidos en el Estado, en Cataluña y en 
la provincia de Tarragona para el período 1987-2007. El parámetro del número de tra-
bajadores nos indica la elasticidad de la producción respecto a este factor productivo; 
es decir, muestra la variación de la producción ante un cambio en el volumen de traba-
jadores. Podemos observar que los niveles son muy elevados, sobre todo en Cataluña, a 
pesar de que no tienen una significación estadística en los tres casos. Este resultado nos 
indica que el aumento en el número de trabajadores ha sido una fuerza motriz clave del 
crecimiento económico registrado durante el período 1987-2007.

Coey y Helpman (1995), en uno de los estudios más conocidos, analizan una muestra de países de la OCDE y obtienen 
para los países del G-7 una elasticidad de 0,27 y para el resto, de 0,08. Además, concluyen que la I+D extranjera tiene 
más efecto sobre el país cuanto más abierto esté al comercio, cuanta más I+D interna haga y cuanto más elevado sea el 
nivel de educación de sus trabajadores, porque estos elementos ayudan mucho a mejorar la capacidad de absorción del 
país y a capturar los spillovers tecnológicos internacionales.
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El capital físico, junto con el capital tecnológico (las limitaciones de las fuentes 
estadísticas aconsejan abordar conjuntamente los dos tipos de stock de capital), pre-
senta una elasticidad positiva sobre la producción final, si bien los niveles de signifi-
catividad estadística continúan siendo bajos. Estos valores nos indican que el retorno 
de la inversión en la demarcación de Tarragona alcanza un nivel similar al del Estado 
español, y que este retorno es superior a la media de Cataluña. 

Además, el factor trabajo tiene una doble dimensión, cuantitativa (número de 
trabajadores implicados en la producción total) y cualitativa (habilidades y conoci-
mientos adquiridos en los años de formación y el aprendizaje en el puesto de trabajo), 
y también se ha incorporado esta segunda dimensión a las estimaciones. El capital 
humano ha sido medido por el número de años invertidos por los trabajadores durante 
el período formativo. Los resultados obtenidos son muy elevados, sobre todo en el caso 
del Estado español y de Cataluña. Sin embargo, el valor de los parámetros varía en 
función del territorio de referencia: el Estado español consigue el impacto más elevado, 
mientras que para Tarragona el capital humano presenta un valor menor. 

La acción universitaria tiene un papel clave en la provincia de Tarragona. La 
elasticidad de la producción agregada respecto a la inversión en investigación y transfe-
rencia de la URV es positiva, aunque no significativa. Este resultado contrasta con los 
obtenidos por Cataluña y España, donde el impacto es negativo, a pesar de que solo 
es significativo en el 5% en el ámbito estatal. Por lo tanto, estos resultados indican el 
protagonismo que está alcanzando una institución universitaria que se ha esforzado 
por integrarse en la diversidad de las diez comarcas del sur de Cataluña.  

Para finalizar, hay que destacar los valores positivos del capital social en la de-
marcación de Tarragona. En particular, la sensibilidad de la producción en el compor-
tamiento del capital social es más elevada, aunque no significativa, en las comarcas 
tarraconenses. Estos resultados ponen de manifiesto que la demarcación provincial 
configura un espacio donde la confianza y la transparencia alcanzan niveles elevados 
que inciden muy favorablemente sobre la actividad económica. Por otro lado, estos 
resultados nos indican que el marcado comportamiento cíclico y estacional de la eco-
nomía local hace que las fases de crisis sean superadas con más energía por la presencia 
de un capital relacional importante. Al mismo tiempo, estos resultados indican que 
si no existiera la URV universitaria, el capital tecnológico y el capital social deberían 
hacer un esfuerzo suplementario para alcanzar el nivel de producción registrado en la 
provincia de Tarragona desde el año 1990.

En último término, se presenta un ejercicio prospectivo basado en tres escena-
rios de futuro (bajo, medio y alto) en función de la intensidad de la labor de la institu-
ción universitaria. El objetivo es calibrar cuál puede ser la contribución de la URV a 
largo plazo sobre el entorno. En la tabla 4.11 se presentan los resultados de la regresión 
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anterior y los tres escenarios hipotéticos sin la Universidad. En los tres escenarios, 
los outputs de la URV se distribuyen por el resto de los factores que contribuyen al 
desarrollo del territorio. Los supuestos que establecemos en los tres escenarios son los 
siguientes:

a) Escenario bajo
La Universidad no existe y, por lo tanto, el gasto en investigación e 1. 
innovación no existe.
El número de titulados disminuye un 30% y, por lo tanto, el capital 2. 
humano se reduce.  
La variación del indicador del capital social que se producía cada año 3. 
disminuye un 30%.

b) Escenario medio
La Universidad no existe y, por lo tanto, el gasto en investigación e 1. 
innovación no existe.
El número de titulados disminuye un 50% y, por lo tanto, el capital 2. 
humano se reduce.  
La variación del indicador del capital social que se producía cada año 3. 
disminuye un 50%.

c) Escenario alto
La Universidad no existe y, por lo tanto, el gasto en investigación e 1. 
innovación no existe.
El número de titulados disminuye un 70% y, por lo tanto, el capital 2. 
humano se reduce.  
La variación del indicador del capital social que se producía cada año 3. 
disminuye un 70%.

Si comparamos la regresión inicial, en la que la URV aparece como un verdade-
ro instrumento de cambio territorial en los tres escenarios hipotéticos (bajo, medio y 
alto), en cuanto al factor trabajo los parámetros mantienen, más o menos, los mismos 
niveles, si bien en los escenarios de futuro dejan de ser significativos. Sin embargo, cabe 
decir que los resultados nos indican que la presencia de la URV incide favorablemente 
sobre el nivel de producción porque facilita la entrada de trabajadores en el mercado 
laboral y, sobre todo, por el efecto positivo del capital humano. 
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Tabla 4.11. Factores determinantes de la producción agregada. Tarragona.
Período 1964-2007

Variables Tarragona
Escenarios sin la inversión de la URV

Escenario bajo Escenario medio Escenario alto

Trabajadores 0,103 0,304** 0,246* 0,186

(0,162) (0,126) (0,138) (0,150)

Capital físico y tecnológico 0,110 0,106 0,106 0,117

(0,0888) (0,107) (0,101) (0,0943)

Capital humano 0,428*** 0,402*** 0,412*** 0,426***

(0,0845) (0,0883) (0,0867) (0,0856)

Aportación Universidad 0,0186

(0,0178)

Capital social 0,0705* 0,0446 0,0576 0,0684*

(0,0336) (0,0314) (0,0334) (0,0344)

Constante 10,31*** 9,621*** 9,832*** 9,904***

(1,157) (1,382) (1,341) (1,271)

Observaciones 20 20 20 20

R2 0,995 0,993 0,994 0,994

Errores estándar entre paréntesis
Niveles de significatividad: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, cuando no se incluye la Universidad se produce una reducción 
del nivel de cualificación de la demanda, que da lugar a una disminución de la elasti-
cidad del capital humano y una pérdida de la significatividad de la variable. Simultá-
neamente, la variable trabajadores incrementa su impacto y, al mismo tiempo que se 
transforma, aumenta su significatividad. La interpretación realizada sería la siguiente: 
ante una pérdida de capital humano se hace más indispensable un crecimiento de tipo 
extensivo, es decir, con el uso de un número de trabajadores más elevado. 

Los parámetros del capital físico continúan siendo positivos y mantienen los ni-
veles paramétricos anteriores e incrementan su elasticidad, aunque no llegan a obtener 
unos valores significativos. Mientras tanto, los valores del parámetro correspondiente 
al capital tecnológico continúan siendo negativos e, incluso, su efecto todavía es más 
negativo. En este sentido se observa un efecto favorable de la acción universitaria sobre 
el capital tecnológico. Por último, el capital social continúa registrando parámetros 
positivos, pero solo es significativo para el escenario alto. Cabe destacar la disminución 
de la elasticidad en los escenarios en los que los outputs de la Universidad se han distri-
buido por los respectivos factores productivos. 
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En definitiva, los resultados indican que se producen efectos de enlace hacia de-
lante o forward linkages relacionados con la incorporación de los outputs —licenciados, 
diplomados, doctores, resultados de la investigación, etc.— de la Universidad a las em-
presas localizadas en el entorno territorial. Estos efectos son de gran magnitud en tres 
fuentes del crecimiento económico: el capital humano, el capital físico y tecnológico, y 
el capital social.

4.6 Conclusiones
La universidad en sentido estricto no es más que una comunidad de profesores y es-
tudiantes que tiene la finalidad de estudiar e investigar. Esta definición de lo que se 
podría entender por universidad ha quedado obsoleta, ya que esta institución ha evo-
lucionado y se ha convertido en un agente más del territorio. Esta mayor integración 
con la sociedad se ha producido gracias a la influencia que la universidad tiene en su 
entorno más inmediato y a las interacciones que se producen a través de las actividades 
de docencia, investigación y transferencia. 

De esta forma, los esfuerzos realizados por la universidad no solo tienen una 
recompensa a través de la formación de trabajadores cualificados y la generación de 
nuevo conocimiento, sino que generan capital humano capacitado para ser más pro-
ductivo y una investigación con implicaciones directas para las empresas y, en última 
instancia, para la sociedad. 

Los resultados que hemos presentado anteriormente se pueden resumir en los 
siguientes puntos. La capacidad para generar titulados de la URV se ha mantenido 
constante a lo largo del tiempo. Una de las repercusiones a largo plazo que tiene obte-
ner una titulación universitaria es la económica; en este sentido, de acuerdo con nues-
tras estimaciones, la URV ha generado hasta la actualidad un importante impacto en 
el nivel salarial de los trabajadores con título de la URV. Por supuesto, el ámbito de la 
investigación también ha sido uno de los pilares básicos en que la URV ha apostado 
más fuerte a fin de mejorar posiciones en los rankings nacionales e internacionales. No 
obstante, es necesario hacer apuestas claras, tanto por lo que respecta a los ámbitos 
como a los recursos que se destinan. Finalmente, el cálculo estimado sobre el valor 
añadido bruto de la producción de la demarcación de Tarragona muestra un impacto 
positivo, aunque no significativo, de la presencia de la Universidad. Con todo, las es-
timaciones pueden esconder los efectos que se producen a largo plazo y, por lo tanto, 
hay que tener prudencia a la hora de interpretar el impacto de la URV, que requiere la 
obtención de series más largas y el aumento del número de observaciones temporales.  

Tal como hemos visto anteriormente, la URV ha impulsado el nivel de forma-
ción de los trabajadores de la demarcación de Tarragona, ha generado nuevo conoci-
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miento gracias a la mejor formación de sus investigadores y ha incrementado los lazos 
institucionales a través de la intensificación de la actividad de transferencia y el esfuer-
zo para la conexión con su territorio más directo. Paralelamente, la propia Universidad 
se ha beneficiado de la existencia de empresas potentes en nuestro territorio, que han 
cooperado con la URV y han permitido absorber a los trabajadores más cualificados. 
Al mismo tiempo, la complicidad institucional ha permitido tejer el entramado de re-
des de agentes institucionales. 

Sin embargo, la Universidad tiene ante sí importantes retos que deberá afrontar 
de forma creativa sin dañar los fundamentos básicos en que se sostiene. El primero de 
ellos es la crisis económica, que obligará a un uso más eficiente o, mejor dicho, a una 
racionalización de los recursos. En segundo lugar, el envejecimiento de la población que 
amenaza nuestras economías produce una disminución del número de recursos labo-
rales, y, por lo tanto, obligará a los recursos humanos existentes a ser más productivos. 
Por supuesto, la Universidad será la principal implicada a la hora de conseguir que la 
formación de los estudiantes sea la más adecuada. En tercer lugar, la mayor apertura de 
las economías y la aparición de nuevos equilibrios mundiales supondrán la necesidad de 
repensar los roles que, en un futuro próximo, ha de jugar la Universidad como instru-
mento de dinamización territorial. También habrá que debatir el papel que debe tener 
la Universidad en el actual escenario mundial, marcado por los grandes desequilibrios 
financieros y económicos, la pérdida de derechos sociales y el cuestionamiento de toda 
una serie de servicios públicos que son garantía imprescindible de la integración social, 
la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación y la información como vía para 
invertir en el conocimiento que garantice un buen nivel en la renta por habitante.

Anexos
Nota técnica 4.1. Cálculo de la media de años de estudio contrafactuales

El cálculo de la media de años de estudio de la población de la sociedad r (AE) se rea-
liza computando el cociente entre los años de estudio realizados por el conjunto de la 
población y el número de individuos, de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde Ai son los años de estudio requeridos para completar el nivel de estudios 
i y i

rPOB  es el número de individuos de la sociedad r que han alcanzado el nivel de 
estudios i.
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La serie de años de estudio contrafactuales (los que tendría la población si la 
URV no hubiera formado ningún titulado) se calcula considerando que, en el caso de 
que no hubiera existido la URV, sus titulados habrían alcanzado el nivel de estudios 
anterior al universitario (estudios secundarios postobligatorios).

Para calcular la contribución de la URV se utiliza el porcentaje de titulados de 
la URV (diplomados y licenciados).

Nota técnica 4.2. El stock de capital tecnológico generado por la URV

Para estimar la serie de stock de capital tecnológico de la URV, tal como hacen Puentes 
y Pérez (2004) o, recientemente, Pérez et alii (2007), se utiliza el método de inventario 
de acuerdo con esta expresión:

KTi, t = (1 -δ) KTi, t-1+Ii, t θ

Donde KTi, es el stock de capital del período t, δ es la tasa de depreciación e I 
es la tasa de inversión en el período t. Siguiendo la propuesta de Pakes y Schankerman 
(1984), se asume que los efectos de la inversión en I+D se incorporan al stock tecno-
lógico con un desfase de un año, de forma que los resultados de las actividades de I+D 
no son inmediatos (θ = 1).

La estimación del stock de capital se realiza de la forma que se describe a con-
tinuación:

Donde g es la tasa de crecimiento de la inversión en I+D. La tasa de depreciación 
aplicada es del 15%. No existe unanimidad en relación con la tasa que se debe utilizar. 
Por ejemplo, Pakes y Shankerman (1984) y Hall (1988) utilizan una tasa máxima del 
25%. En otros trabajos se aplican tasas inferiores similares al stock del capital físico.

En nuestra opinión, la obsolescencia del capital tecnológico es superior a la del 
resto de capital, es por ello por lo que se deberían utilizar tasas superiores. Por esta 
razón, como en Pérez et alii (1997), se utiliza una tasa media del 15% —igual a la utili-
zada por Hall y Maraisse (1992) o por Puente y Pérez (2004), del Banco de España—. 
No obstante, Pérez et alii (2007) comprueban que la situación relativa de España y de 
sus regiones no es sensible a la tasa de depreciación utilizada.
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Conclusiones

Las sociedades actuales se han convertido en verdaderas máquinas de innovar. Si antes 
la clave del progreso estaba en las economías de escala de las grandes empresas y la 
tecnología, hoy la incorporación de conocimiento a través de la innovación y la creati-
vidad constituyen las principales vías para seguir avanzando. Sin embargo, la recesión 
económica internacional iniciada en el año 2007 en el epicentro del sistema económico 
mundial —Wall Street y los principales bancos mundiales— exige un cambio en la 
orientación de las políticas públicas. A estas reformas difícilmente escaparán las ad-
ministraciones y las instituciones actuales; tampoco las universidades públicas, que se 
enfrentarán a unos retos sin precedentes. 

La crisis financiera ha puesto en tela de juicio algunas instituciones que, hasta 
hace poco, parecían inmutables. Aspectos vinculados a los mercados, los organismos 
internacionales, los movimientos financieros, la naturaleza y el alcance del estado del 
bienestar, o el papel de los derechos de propiedad y de las políticas públicas, por poner 
algunos ejemplos, se han incorporado a un debate colectivo sobre las reformas necesa-
rias para hacer sostenible, en un futuro, el modelo económico actual. Hasta ahora las 
reformas desplegadas por los Gobiernos occidentales han sido, en general, superficiales 
y estéticas; pero habrá que abordar los cambios con más intensidad y coherencia. Para 
seguir adelante, las universidades se deben involucrar de forma más activa en el debate 
acerca de las ideas y en la evaluación de las políticas públicas.  

La historia nos dice que el bienestar de los países depende, en gran medida, de la 
habilidad de sus poblaciones para absorber el conocimiento y formar las generaciones 
futuras en las nuevas tecnologías. Los trabajos realizados en los últimos años sobre la 
variación en las rentas por habitante indican que la productividad es el principal factor 
del progreso, y que está supeditada al progreso tecnológico y al capital humano. En Ca-
taluña, las universidades públicas han tenido un papel clave en la transformación social 
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y económica del país. En las comarcas del sur del país, en particular, el protagonismo 
de la URV ha sido muy destacado, tal como hemos tenido ocasión de comprobar en 
este informe.

No debemos perder de vista que cuando el Gobierno de la Generalitat de Cata-
lunya, el 29 de septiembre de 1989, decidió cambiar el modelo universitario centrali-
zado en la ciudad de Barcelona por otro modelo más arraigado a la realidad geográfica 
del país adoptó una decisión valiente. Al principio, esta decisión fue cuestionada por 
muchos, pero los resultados obtenidos muestran claramente su acierto. Veinte años 
después, pocos se atreven a cuestionar la contribución del nuevo modelo universita-
rio tanto por lo que respecta al impacto sobre el crecimiento y la reasignación de los 
recursos territoriales del país como por lo que respecta al nivel de excelencia de las 
universidades públicas. 

La universidad pública catalana es imprescindible para que el país interprete 
bien los retos que hay que superar y las estrategias más convenientes para llevar ade-
lante los cambios estructurales. En esta coyuntura, la URV debe tener un papel activo, 
dado el dinamismo social y económico de su zona de influencia. En los veinte años de 
existencia de la URV, su hinterland ha crecido y su área de influencia en la captación 
de nuevos estudiantes se ha desplazado hacia el sur. La presencia en sus aulas de estu-
diantes procedentes de las comarcas de Castellón, Valencia o Teruel ha crecido, y ha 
compensado con creces la pérdida de peso en las comarcas de Girona y Barcelona. Esta 
redefinición del entorno territorial de la URV a lo largo de los primeros años del siglo 
XXI clarifica el mapa universitario de Cataluña y, al mismo tiempo, consolida la posi-
ción de la URV como la universidad catalana del sur de Cataluña. La URV constituye 
en la actualidad, en términos de investigación y de docencia universitaria, la «piedra 
angular» del Mediterráneo entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los veinte años de vida de la URV, un período corto si consideramos el largo 
período de maduración que necesita cualquier proyecto universitario, muestran el in-
tenso dinamismo territorial y el fuerte compromiso con la formación y la investigación. 
Durante los primeros años de existencia, el trabajo realizado ha sido considerable, tal 
como muestran claramente los indicadores básicos de la URV y el Informe anual del rector 
que cada año elabora el Gabinete Técnico. No obstante, cuando observamos el futuro que 
nos aguarda, las perspectivas son inciertas, puesto que los gobiernos, las empresas y las 
instituciones «aprecian y temen» al mismo tiempo la labor universitaria. Es decir, valoran 
mucho los resultados en materia de investigación, transferencia y formación, pero cuando 
se aborda su financiación mediante los presupuestos públicos o las aportaciones directas 
de las empresas, las resistencias son importantes. Nuestra sociedad aspira a una univer-
sidad pública de calidad con una contribución presupuestaria de low cost, lo que pone en 
entredicho cualquier proyecto de futuro.
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Este trabajo es un encargo del rector de la URV con vistas a actualizar el es-
tudio que se publicó en 2002 con el título L’impacte de la Universitat Rovira i Virgili 
sobre el territori. Los autores del trabajo han sido cuatro miembros del equipo anterior, 
todos ellos de la URV, y un profesor de la Universidad de Alcalá. Desde el principio, 
los autores han sido plenamente conscientes de que, en los últimos años, la URV y las 
universidades en general han experimentado intensas transformaciones, y de que no 
se podía hacer una simple réplica actualizada del estudio inicial. Conscientes de que 
segundas partes nunca fueron buenas, se ha arriesgado en el método y la estructura 
del trabajo. Creemos que sobre todo dos aportaciones pueden ofrecer nuevas oportu-
nidades para los trabajos futuros: por una parte, el análisis de la dispersión geográfica 
de los estudiantes de las universidades, así como la cuota de cada institución; por otra, 
la estimación a largo plazo de los efectos del capital humano y del capital tecnológico 
sobre los niveles de eficiencia y el crecimiento del hinterland de la URV. 

El marco analítico de este informe se puede concretar en tres categorías:

Impactos a corto plazo. Agrupa efectos económicos que genera la actividad a) 
de la URV sobre la demanda y el empleo. Los efectos de las universidades 
sobre el entorno se producen a través de los impactos directos (los realiza-
dos por la propia institución), indirectos (los realizados por los profesores, 
estudiantes, personal de administración y servicios, visitantes, congresistas, 
asistentes a actos universitarios, etc.) e inducidos (los que se producen por 
la demanda realizada por los sectores beneficiarios de los efectos directos 
e indirectos).

Impactos a largo plazo. Contempla los efectos de la URV sobre la produc-b) 
tividad y el crecimiento económico que se producen a través de las empre-
sas locales. Estos efectos se manifiestan poco a poco a largo plazo y están 
vinculados a los outputs que genera la Universidad cuando lleva a cabo sus 
tres misiones básicas: la docencia, la investigación y la difusión del conoci-
miento. 

Impactos territoriales. El papel de la URV como instrumento del cambio c) 
estratégico y la distribución en el entorno territorial de los efectos derivados 
de los inputs y los outputs de la URV. 

A continuación ofrecemos una breve panorámica de los principales resultados ob-
tenidos. Esperamos que este trabajo contribuya a encarar el futuro con más ambición.

El capítulo primero del informe aborda parcialmente el entorno global y local 
donde deberá actuar en un futuro la URV en su condición de universidad pública de 
Cataluña. Aquí se destaca el protagonismo del conocimiento en la sociedad actual, así 
como las dificultades para eliminar las barreras entre el mundo académico y las empre-
sas. Para los economistas, la I+D y el conocimiento, fruto de las actividades científicas, 
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son una mercancía con una personalidad compleja. Es un bien público, pero con unas 
características particulares. Es difícil de controlar, su generación está sometida a riesgos 
elevados y es un bien indivisible. Esto hace que la confianza entre las instituciones públi-
cas y las empresas para colaborar en su generación y transmisión sea más bien escasa.

Hoy la generación de nuevo conocimiento y la transmisión de tecnología a las 
empresas para que innoven y ganen posiciones en sus mercados se erigen en uno de los 
principales motores del crecimiento económico y de la transformación social. Ahora 
bien, la secuencia que se inicia en el campo de la investigación, pasa por el desarrollo 
tecnológico y finaliza en la innovación empresarial no se debe interpretar como un 
proceso lineal y directo libre de obstáculos y de desconfianzas entre las partes implica-
das. Se trata de un proceso complejo con muchas interacciones entre los agentes y las 
instituciones implicados.

El conocimiento ni circula como el viento ni cae del cielo, como algunos pen-
saban inocentemente. Entre los agentes generadores de conocimiento y las empresas 
beneficiarias existen barreras que limitan su circulación. Una especie de «filtro del cono-
cimiento» dificulta su difusión y exige la participación de diferentes actores para reducir 
las barreras entre los centros públicos y las empresas. Por ello es necesario fomentar 
aquellas iniciativas que ayuden a superar estas barreras. Por una parte, el fomento de 
las iniciativas empresariales de base tecnológica es clave para una renovación del tejido 
productivo y una mayor especialización en industrias de alto contenido tecnológico. Por 
otra, la articulación de estructuras de transferencia de tecnología (centros tecnológicos, 
oficinas de transferencia, etc.) y de espacios generadores de externalidades vinculadas al 
conocimiento (parques científicos, viveros de empresas, etc.) es absolutamente necesaria 
para fomentar los flujos de conocimiento y las iniciativas innovadoras.

En este terreno la URV tiene muchos frentes abiertos. Desde su creación, la 
Universidad ha aplicado una estrategia secuencial: primero apostó por diversificar y 
mejorar la oferta académica, después fomentó la excelencia en el campo de la investi-
gación y ahora pretende ser nexo de unión entre el mundo del saber y las empresas, 
sobre todo las pymes locales. Esta apuesta estratégica culmina con el reconocimien-
to del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS). La propuesta de 
CEICS 2010 ha obtenido el reconocimiento de campus internacional regional, y cons-
tituye una buena oportunidad para reducir la dispersión actual de las iniciativas que 
se manifiestan a través de los diversos parques científicos y tecnológicos y los centros 
tecnológicos. La iniciativa del CEICS también debe servir para reforzar los puentes 
estratégicos de colaboración con las universidades catalanas y españolas, para diseñar 
la proyección internacional y la política de alianzas externas, y para integrar en las 
actividades de investigación y transferencia las áreas de conocimiento propias de las 
ciencias sociales, el derecho y la administración de empresas.
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El segundo capítulo del informe se ocupa de la dimensión geográfica de la URV. 
Hoy las universidades son elementos clave de la sociedad del conocimiento, sobre todo 
a través de la formación de conglomerados de empresas y la configuración de entornos 
urbanos atractivos para las personas creativas. Las universidades están obligadas a par-
ticipar en este proceso de cambio global, aunque la sociedad también debe estar a la 
altura de ese compromiso. Al mismo tiempo, las administraciones, las empresas y los 
trabajadores deben reforzar sus vínculos con la universidad. 

Ahora bien, a pesar de los discursos actuales sobre la tercera misión de la univer-
sidad, no debemos perder de vista que las misiones clave de las instituciones universi-
tarias son la investigación y, sobre todo, la formación especializada de los jóvenes. En 
su corta historia de vida, la URV ha contribuido mucho en los campos de la educación 
superior y la investigación. 

Durante sus veinte años de actividades, la matrícula total de la URV ha aumen-
tado en 5.622 estudiantes, es decir, en términos porcentuales se ha incrementado un 
93,26%. Desde el año de su creación, la URV no ha dejado de crecer en su matrícula y 
también en la procedencia geográfica de sus estudiantes. Si en el primer curso académi-
co del año 1990-1991 se matricularon 6.028 estudiantes, se alcanzó un máximo en el 
curso 1999-2000, con 12.296 estudiantes. Podemos poner el acento en dos etapas:

Una primera etapa de crecimiento entre 1990-1991 y 1996-1997, que re-a) 
gistra una tasa media de crecimiento de los estudiantes del 6%, cifra muy 
elevada.

Una segunda etapa de consolidación y mejora de posiciones en relación con b) 
el resto de las universidades públicas de Cataluña, entre los ejercicios 1997-
1998 y 2009-2010. Durante este período de consolidación el ritmo de cre-
cimiento se modera, si bien la URV no pierde nunca posiciones respecto al 
resto del sistema universitario catalán; con todo, en cinco años se pierden 
algunos estudiantes en relación con la matrícula de años anteriores.

En relación con la procedencia geográfica de los estudiantes de la URV, destacan 
las siguientes características:

El crecimiento del número de estudiantes de la URV.a) 
La consolidación de las comarcas de Tarragona como principal merca-b) 
do de la URV. En el curso 2000-2001, el 80,88% de los estudiantes de la 
URV provenían de las comarcas tarraconenses, y en el curso 2009-2010, 
el 82,29%.

La ampliación del área de captación de los estudiantes de la URV, con un c) 
incremento notable de su cuota respecto al resto de las universidades cata-
lanas en las provincias de Valencia, Castellón y Teruel.
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La caída de la cuota relativa en las demarcaciones provinciales de Girona y d) 
Barcelona.

El aumento del peso de los municipios litorales de las comarcas cercanas, e) 
que han experimentado un crecimiento demográfico sin precedentes.

La pérdida de posiciones de la URV en los estudios de máster.f ) 
El aumento del número de estudiantes extranjeros, sobre todo en los más-g) 
teres y posgrados.

Durante el período comprendido entre el curso 2000-2001 y 2009-2010, el 
área de influencia de la URV se ha escorado hacia el sur. Hoy los estudiantes que 
provienen de las provincias de Castellón, Valencia y Teruel superan con mucho los que 
estudiaban en la URV hace diez años. En cambio, la URV ha perdido posiciones en 
las provincias de Girona y Barcelona, hecho que evidencia que la presión competitiva 
entre las universidades públicas ha aumentado mucho, sobre todo en la oferta de gra-
dos más específicos, másteres y doctorados. Los resultados muestran las limitaciones 
de la URV a la hora de ganar posiciones fuera de su hinterland natural, ya que hoy estas 
posiciones están en manos de universidades catalanas con más peso y tradición. 

Entre las universidades públicas del país, la URV es la única que ha sido capaz 
de mantener la matrícula durante un largo período de reducción del número general 
de estudiantes universitarios. Esta circunstancia pone de manifiesto dos aspectos de 
gran interés: por una parte, parece que la estrategia de la URV en la diversificación de 
la oferta de titulaciones supera el aprobado; por otra, la intensa transformación urbana 
y económica registrada por el entorno territorial de la URV desde los años noventa 
se ha traducido en una demanda creciente de los estudios universitarios locales. Estos 
hechos justifican, en parte, el comportamiento favorable de las matrículas anuales de 
la Universidad. 

A escala comarcal y municipal, las principales características que registra la evo-
lución de las matrículas entre los cursos 2000-2001 y 2009-2010 se pueden sintetizar 
como sigue:

Destaca la relevancia de las ciudades de Tarragona y Reus en el conjunto a) 
de la matrícula de la URV. Los jóvenes de estas ciudades tienden a cursar 
estudios localizados en la propia ciudad.

Las ciudades principales tienden a perder peso comparativo, y ganan posi-b) 
ciones municipios como la Selva del Camp, Cambrils, Salou o Amposta. Al 
mismo tiempo, aumenta la presencia de las capitales de comarca, incluso de 
las de interior. Los municipios de tamaño medio y pequeño tienden a ganar 
peso por las dinámicas residenciales. 
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Los municipios del Baix Penedès tienen menos orientación hacia la URV, c) 
hecho relacionado con la facilidad de desplazamiento al área de Barcelona y 
su potencial de diversificación.

En el terreno de la tercera misión, la URV aspira a dotar al territorio de una 
estructura del conocimiento con visibilidad y reconocimiento internacional. La Uni-
versidad ha impulsado una serie de organismos públicos de investigación para facilitar 
las relaciones sectoriales con el tejido empresarial. Sin duda, la principal misión de 
la URV como instrumento de dinamización del territorio es actuar como motor de 
la vertebración del sistema territorial de innovación. Configurar una región del co-
nocimiento implica optimizar la formación y la investigación, capacidad de arrastre 
en los sectores, trabajo cualificado y atracción de talento y competitividad en relación 
con el exterior. Se trata de tener un papel activo a nivel local y, al mismo tiempo, tener 
proyección global. Entre las iniciativas planteadas con esta orientación destaca por su 
repercusión económica y territorial el CEICS, proyecto que implica la apuesta por una 
estructura territorial de conocimiento con visibilidad y reconocimiento internaciona-
les, con la colaboración de los agentes del territorio. 

El tercer capítulo determina cuál ha sido el impacto de la URV entre los años 
2000 y 2009 sobre la producción y el empleo. Este tema se ha convertido en todo un 
clásico en los trabajos sobre los impactos de las instituciones académicas. Las univer-
sidades y los colectivos vinculados (profesorado, personal de administración y servicios, 
estudiantes) consumen muchos recursos que generan una serie de efectos a corto plazo 
cuando abonan los salarios a sus trabajadores, financian las inversiones que llevan a cabo 
o pagan los servicios que contratan. Los vínculos hacia atrás, mediante un proceso mul-
tiplicador, afectan al resto de las actividades del ámbito geográfico próximo y también a 
las economías familiares. El aumento de la actividad económica que se genera a causa 
del gasto universitario también se traduce en un aumento de la base impositiva y, por 
lo tanto, tiene un efecto fiscal que beneficia a las administraciones públicas. Durante un 
período de diez años, de 2000 a 2009, la presencia de la URV produjo sobre su entorno 
un gasto directo de 1.205 millones de euros. Por partidas, la demanda de los estudian-
tes encabeza el ranking, con unos 398 millones de euros; le siguen la demanda de los 
trabajadores, con unos 379 millones; las inversiones de la URV, con 203 millones; el 
gasto corriente de la URV, con 148 millones de euros, y las actividades de la Fundación 
URV, con 76 millones de euros.

Durante los diez años comprendidos en el período 2000-2009, la Universidad 
generó una renta total de unos 5.721 millones de euros. Por partidas de demanda, el 
consumo de los estudiantes representa el 36% del efecto total; el consumo de los traba-
jadores, el 29% del efecto; la inversión, el 19%; las compras corrientes de mercancías, el 
10,50%, y, finalmente, los gastos de la Fundación URV, el 5,50%.
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Por sectores, las actividades que más se han beneficiado son las que tienen más 
vínculos directos con la URV. Estas actividades son las educativas, con un 13% de la 
demanda directa total; los servicios a las empresas, con un 11% del total; el comercio, 
con un 8%, y las actividades relacionadas con la construcción, con otro 8%.

En cuanto a la contribución de la URV al mercado de trabajo, los resultados 
obtenidos muestran la generación de un total de 66.669 puestos de trabajo/año a lo 
largo del decenio 2000-2009. A la hora de interpretar esta cifra, se debe tener presente 
que la cuantificación del impacto del empleo hace referencia a todo el período, y, por lo 
tanto, que este valor corresponde a unos 6.670 puestos de trabajo anuales en términos 
medios. Por partidas de demanda, el consumo de los estudiantes se sitúa de nuevo a 
la cabeza de los efectos, con un 38% de los efectos totales; a continuación se sitúa el 
consumo de los trabajadores, con un 29%.

En términos de producción, el impacto de la URV de 2009 representó el 0,33% 
del PIB catalán y el 3,20% del PIB de la provincia de Tarragona. En términos de em-
pleo, el efecto generado por la URV representa el 0,25% de los ocupados totales en 
Cataluña y el 2,20% de los ocupados de la provincia de Tarragona.

En definitiva, la URV produce efectos muy positivos sobre la actividad pro-
ductiva y el empleo del entorno. Por cada euro de gasto efectuado por la Universidad, 
los estudiantes, la plantilla de profesores o el PAS se generan en torno a 4,7 euros en 
la economía catalana. No obstante, los resultados obtenidos se deben interpretar con 
reservas por las limitaciones de los datos y los supuestos de partida de los modelos 
económicos.

Por último, el capítulo cuarto se ocupa de una dimensión muy importante de 
cualquier institución universitaria: la contribución de la URV a la productividad de 
las empresas locales y, en términos agregados, sus efectos sobre el crecimiento econó-
mico. Las universidades públicas han tenido un papel fundamental en la dinamización 
económica del país a través de la expansión del número de grupos de investigación, 
la consolidación de estructuras de transferencia del conocimiento y la creación de un 
entorno favorable para la innovación empresarial. Los mecanismos por medio de los 
cuales la URV ha incidido sobre el crecimiento de la productividad, la producción y el 
empleo se pueden concretar en cinco vías distintas: 

Los vínculos entre los estudiantes formados en la URV y el mercado de a) 
trabajo local son muy importantes. Durante el curso 2009-2010, el 76,16% 
de los estudiantes tenían su residencia en los municipios de la provincia de 
Tarragona, y el 88,6% de los licenciados de 2004 encontraron su primer 
empleo en la demarcación provincial.

La URV es una universidad joven pero dinámica, que ya ha empezado a b) 
destacar por su potencial en la investigación. Entre 2005 y 2009, la URV 



178 179

El poder de les ideas. Impactos de la URV sobre la sociedad

experimentó un incremento del 24% de los grupos reconocidos por la Ge-
neralitat. 

En materia de transferencia entre la URV y el resto de los agentes territo-c) 
riales, los esfuerzos de los últimos años han sido intensos y se han traducido 
en un incremento de los proyectos de colaboración con empresas e institu-
ciones de su entorno más inmediato. Un dato que muestra la evolución po-
sitiva de la URV en este apartado es el aumento de 6.921.000 a 9.566.000 
euros en contratos de transferencia entre los ejercicios 2007 y 2009.

Otra vía de influencia de las universidades se produce a través del capital d) 
social. La URV no solo es un agente clave dentro del contexto socioeconó-
mico, sino que, además, dispone de un reconocimiento dentro de la socie-
dad civil y los agentes públicos. La plasmación de la generación de capital 
social es su participación en diferentes consejos de organismos públicos y 
privados.

Desde su creación, la URV tiene un rol importante en la proyección de una e) 
mejor imagen del territorio, que facilita la llegada de los inversores foráneos 
con vistas a aprovechar mejor los factores vinculados al conocimiento y los 
niveles de competitividad de las empresas locales.

En cuanto a las estimaciones de la contribución de la URV al crecimiento eco-
nómico de la provincia de Tarragona, se ha utilizado una función de producción am-
pliada con las dotaciones de capital humano, tecnológico y social. Entre los resultados 
empíricos se observa que la aportación que realiza la Universidad al crecimiento del 
VAB es superior durante el período 1997-2007, mientras que en el período 1987-
1997 la contribución de los activos universitarios es más moderada.

Las principales conclusiones quedan sintetizadas en los siguientes apartados:
El capital físico y la aportación de la URV presentan una contribución po-a) 
sitiva al crecimiento del VAB, mientras que el capital tecnológico experi-
menta un retroceso. Sin embargo, la información desagregada en los dos 
períodos temporales muestra cómo en el período 1987-1997 disminuyen 
el capital físico y el capital tecnológico, mientras que el capital universitario 
se incrementa. En el período expansivo entre 1997 y 2007 se observa una 
contribución positiva de las variables relacionadas con la inversión. El fac-
tor trabajo se erige como la principal fuente del crecimiento del VAB, que 
es equivalente al 1,287% en todo el período 1987-2007.

El capital humano presenta contribuciones positivas al crecimiento del b) 
VAB en ambos períodos. Sin embargo, la contribución disminuye du-
rante el período 1997-2007 porque los niveles educativos alcanzados por 
la población ocupada tarraconense cada vez convergen más con la media 
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catalana. Por último, el capital social registra una contribución positiva al 
crecimiento del VAB de la provincia de Tarragona, que se intensifica más 
durante el período 1997-2007. 

La contribución positiva de la URV en su entorno geográfico se ha produci-
do por el compromiso por formar a los trabajadores de la demarcación de Tarragona, 
por avanzar en la generación del conocimiento gracias a la mejor formación de sus 
investigadores y, también, por los lazos institucionales que se han reforzado gracias a 
la intensificación de las actividades de transferencia. Al mismo tiempo, la URV se ha 
beneficiado de la presencia de empresas que no han dado la espalda a la Universidad y 
han permitido absorber a los trabajadores con más cualificación. 

Ahora bien, la URV tiene hoy importantes retos que afrontar y que deberá 
superar sin dañar los cimientos irrenunciables de toda institución pública. El primero 
tiene que ver con las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis financiera in-
ternacional, que obligará a un uso más eficiente de los recursos públicos. En segundo 
lugar, el envejecimiento de la población producirá una caída del número de recursos 
laborales que afectará al perfil de los estudiantes en una serie de especialidades deter-
minadas. En tercer lugar, la mayor apertura de las economías y la aparición de nuevos 
equilibrios mundiales conllevan que la universidad adopte un papel más activo como 
instrumento de dinamización territorial. En efecto, los países que tengan la habilidad 
de diseñar estrategias a dos bandas —a escala regional y a escala internacional— ten-
drán más opciones para progresar de la mano de sus universidades. En sus primeros 
veinte años de vida, la URV se ha convertido en el principal revulsivo social y econó-
mico de su área de influencia. Es uno de los grandes centros de contratación laboral de 
la demarcación y, asimismo, el principal organismo de investigación y formación; pero 
constituye, sobre todo, el mejor revulsivo para construir un futuro diferente y ambicio-
so. La principal aportación que puede hacer la universidad pública consiste en generar 
confianza y fomentar la cooperación individual y colectiva. 
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La Universitat Rovira i Virgili (URV) es una universidad joven y dinámica 
que, desde su creación en 1991, ha destacado por su compromiso con el 
desarrollo del territorio y el bienestar de la sociedad. El poder de las ideas. 
Impactos de la URV sobre la sociedad es un exponente de la importancia 
estratégica de las universidades públicas para garantizar el progreso social 
y económico de nuestro país. En concreto, estos veinte años de vida de 
la URV muestran un intenso dinamismo territorial y un fuerte compromi-
so con la formación y la investigación. Esta contribución a la sociedad se 
aborda desde tres vertientes: como institución con un volumen de gasto 
que afecta a la producción y el empleo del resto de las actividades produc-
tivas, como instrumento estratégico de cambio territorial y, también, como 
institución responsable de la educación superior y de la investigación que 
beneficia a las empresas y agentes locales gracias a los efectos externos 
que se derivan de la difusión del conocimiento y la circulación de las ideas.
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