
Se construye mediante el desarrollo de una visión
compartida alrededor de tres elementos clave. El
primero es el para qué: qué objetivos estratégicos
se persiguen en el territorio en los ámbitos
económico, social y medioambiental. El segundo es
el qué: en qué actividades económicas y áreas
científico-tecnológicas se quiere destacar, qué
activos se van a desarrollar en cada una de ellas y
qué conexiones hay que impulsar, tanto al exterior
como al interior del territorio. El tercero es el cómo y
el quién, en el que resultan críticos el valor del
capital social y la generación de liderazgos
compartidos. Una visión compartida sobre estos tres
elementos es clave en el desarrollo de una
estrategia territorial que propicie el bienestar
deseado de la sociedad con la participación de
todos sus actores.
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Lo más destacado en nuestras
REDES SOCIALES

Informe sobre gas no
convencional…
The role of research
infrastructures…
Orkestra recibe el galardón
‘enbaxadore’…
TCI 2012 Cluster Tour pics…

Base social: pilar para el
desarrollo…
Seizing internationalization for
innovation…
El lugar importa…

  Interacción
Jornada sobre Energía y
Tributación Ambiental

La aplicación del principio de que quien
contamina paga ha llevado a la
implantación de impuestos o a la creación
de mercados sobre distintos
contaminantes sobre emisiones de C02…

 Leer más

Blog de Orkestra
Esperamos que disfrutéis de la lectura de
los posts publicados y que os animéis a
proponer temas y a dialogar con nosotros.

 Leer más

  Investigación
Competitividad, estrategia y
políticas de desarrollo
regional

Orkestra presenta un
informe sobre la cadena de
valor de la industria eólica
vasca

PRÓXIMOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES
"The Challenge of Regional
Development in a World of
Changing Hegemonies:
Knowledge, Competitiveness
and Austerity"
XXXVIII Reunión de Estudios
Regionales. Bilbao, 22-23 de
noviembre.

 Leer más
Innovation Policy Evaluation
as a Tool for Policy Learning
in Dynamic, Complex and
Multilevel Policy Systems
Workshop a desarrollarse en el
marco del Regional Studies
Association Research Network. San
Sebastián, 29-30 de noviembre.

 Leer más
MOC Faculty Workshop and
10th Anniversary of the MOC
Affiliate Network
Harvard Business School, Boston,
MA EE.UU. 10 y 11 de diciembre.



Son los temas
centrales del trabajo
de investigación
publicado
recientemente por un
grupo de
investigadores de
Orkestra y la
UPV/EHU…

 Leer más

Recoge un análisis
detallado de las
empresas y demás
organismos y
agentes que
intervienen en esta
industria en la CAPV.

 Leer más

  Instrucción
Venture Contest Crecer+

Ocho empresas jóvenes compitieron para
atraer inversión por parte de los business
angels nacionales e internacionales que
participaron en la jornada.

 Leer más

Workshop sobre el Mix
Eléctrico
El curso “Energía y competitividad: gas,
redes y renovables” celebró un workshop
sobre el mix eléctrico el martes 13 de
noviembre, en Bilbao.

 Leer más

Esto y mucho más en orkestra.deusto.es
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