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ace unos pocos meses la
comunidad científica
catalana, y el público en
general, se sorprendió
con una nueva e inte-H

resante propuesta: desde el Gobierno de
la Generalitat se lanzó la idea de poten-
ciar el área biomédica de Barcelona y su
entorno metropolitano en forma de
biorregión. Suponía, de alguna forma, el
paso siguiente a la configuración de la lla-
mada Alianza Biomédica que tiempo atrás
se había promovido a escala institucional
con el fin de garantizar el acceso a recur-
sos económicos y una mejor coordinación
de objetivos científicos, técnicos e infra-
estructurales.

Probablemente, todas estas cuestiones
forman parte del planteamiento de la
nueva biorregión que quiere configurar-
se en España. Y también es probable que
su definición acabe inspirando otras ac-
ciones de similar calado en otros puntos
que, como el País Vasco o Madrid, aun-
que por razones bien distintas, llevan años
perfilando áreas geográficas con un fuer-
te componente bio.

El caso, no obstante, es que ninguno de
los tres ejemplos que tomamos en el pre-
sente dossier, salvo parcialmente el vas-
co, han conformado hasta la fecha lo que
en los foros internacionales se entiende
como biorregión. Esto es, una acción
consensuada, coordinada y planificada en
la que objetivos económicos y científicos
forman parte del mismo eje y alimentan
el mismo motor.

Significativo es, como se explica en el
presente dossier, el caso madrileño. Más
que una biorregión perfectamente pla-
nificada lo que encontramos en la Co-
munidad Autónoma de Madrid (CAM)
es una interesantísima concentración de
recursos en forma de centros de investi-
gación y de empresas y, por supuesto,
de investigadores y de empresarios, aun-
que de estos últimos, por desgracia, mu-
chísimos menos en número. Conformar
todo este capital en una estrategia co-
mún, o al menos compartida, podría
realzar el valor de la CAM como polo
de atracción.

El caso de Barcelona, pese a la pretendi-
da planificación, dista todavía de poder
definirse como biorregión. Sin embargo,
conviene matizar: los cimientos están
puestos y parece que pueden cobrar for-
ma a poco que los gestores sepan definir
el marco adecuado y, sobre todo, cum-
plan su voluntad de incentivar la fórmu-
la con los presupuestos adecuados. De la
capital catalana se sabe que ejerce un cier-
to poder de atracción y que desde Euro-
pa es vista como un polo científico en
formación, lo que le da un cierto carác-
ter de reto. Las expectativas que genera y
los mimbres con los que se está constru-
yendo, contribuyen sobremanera a este
objetivo.

Finalmente, el caso vasco. Por definición,
y también por estrategia, es el que más se
asemeja a lo que marcan los cánones in-
ternacionales. Tiene que ver con ello el
hecho de que prácticamente todo lo que
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se está gestando parte de cero, y que este
cero no está tan lejano en el tiempo. Eso
es precisamente lo que le da mayores po-
sibilidades, puesto que la nueva genera-
ción tiene mucho que ver con el pensa-
miento ad hoc. Y eso es algo de lo que
adolecen Madrid y Barcelona.

Para comprobarlo basta echar una ojea-
da a la ilustrativa exposición de modelos
que planteamos en el último artículo de
esta serie. En él se retratan con precisión
ejemplos de polos de conocimiento que
lo han sido también de atracción y de
negocio. Se desprende de su lectura la
decisiva participación como motor –o
como combustible– de una política cien-
tífica sólida y de una apuesta decidida por
parte de los entes estatales y de las em-
presas que se han acabado sumando (o
naciendo, según el caso) en cada una de
las áreas.

La cuestión es, en todo caso, que las
biociencias están definiendo áreas de
avance científico-tecnológico y de creci-
miento económico. Aunque las apuestas
y sus distintos formatos tienen su carga
de riesgo, hoy día están marcando las
pautas de lo que acontece en el mundo.
La coordinación de esfuerzos en Madrid,
una mayor velocidad de crucero en el País
Vasco y la oportunidad que se dibuja aho-
ra en Cataluña, debieran tomarse en con-
sideración como modelos de organización
en política científica. Por competencia y
por visión de futuro. #
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