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«Construir» la biorregión catalana
Marta Aymerich

omo se ha venido citan-
do en los últimos años, si
el siglo XX fue el siglo de
la física, el XXI va a ser el
de la biología. El hito deC
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El surgimiento tecnológico y los tres componentes helicoidales de la sociedad del conocimiento
–universidades y centros de investigación, empresas y Administración–  son la base para el desarrollo

de una biorregión competitiva. En Cataluña, el motor ha sido la comunidad científica biomédica con
la creación de la Alianza Biomédica de Barcelona, que desde 2003 trabaja para agrupar

los centros de investigación biomédica más importantes del territorio.

este siglo biológico, sin embargo, se sitúa
en el anterior, en 1953, cuando Francis
Crick y James Watson definieron la do-
ble hélice del DNA (para ello utilizaron
anteriores trabajos de sus colegas Maurice
Wilkins y Rosalind Franklin; como es
conocido, Crick, Watson y Wilkins re-
cibieron por este esfuerzo el premio Nobel
en 1962). De hecho, como dijo Sydney
Brenner (premio Nobel en 2002, por sus
trabajos sobre el RNA mensajero) al ver
el modelo de doble hélice hecho de plan-
cha, «al instante te dabas cuenta que aque-
llo era algo fundamental; la cortina se
había corrido y ahora todo se iluminaba».1

Era el inicio de la nueva era biológica.

El XXI es también el siglo de la economía
basada en el conocimiento, y lo cierto es
que el sector biomédico y biotecnológico
se sitúan en primera línea de prota-
gonismo. Un estrellato –por seguir el sí-
mil cinematográfico– compartido con el
paradigma de las relaciones que entraña
la sociedad del conocimiento, la llamada
triple hélice, formada por universidades
(y centros de investigación), empresas y
Administración. Es una estructura heli-
coidal y no un triángulo por la compleji-
dad de las complicidades que se pueden

llegar a tejer entre los tres componentes
(quizá Watson y Crick contribuyeron sin
saberlo a desplazar un posible símbolo
triangular por el helicoidal). El surgimien-
to y éxito de bioclústers por toda Europa,
junto con la iniciativa del Consejo Euro-
peo sobre la biotecnología y las ciencias
de la vida,2 muestran hasta qué punto la
economía puede convertirse en gran par-
te en bioeconomía en los próximos años.

De hecho, el Consejo Europeo de Lis-
boa acordó como objetivo en el año 2000
que Europa tenía que convertirse en la
economía basada en el conocimiento más
competitiva del mundo y que, para con-
cretar esta meta, la contribución de la
biotecnología era esencial. Los acuerdos
del Consejo Europeo de Barcelona, dos
años más tarde, instaron a establecer me-
didas y un calendario que permitiera a
las empresas comunitarias explotar el
potencial de la biotecnología, al mismo
tiempo que recordaron que el gasto total
en I+D en la Unión Europea (UE) debe-
ría aumentar con el propósito de alcan-
zar el 3 % del PIB el año 2010 (según
datos de 2003 la UE se encuentra al 2 %,
España al 1,1 % y Cataluña al 1,38 %).

Cataluña no es, pues, ajena a tal surgi-
miento tecnológico y los tres componen-
tes helicoidales de la sociedad del cono-
cimiento iniciaron durante el segundo
semestre de 2004 la andadura conjunta

para desarrollar la biorregión catalana. El
motor, como no podía ser de otra mane-
ra en Cataluña, ha sido la comunidad
científica biomédica fraguando la llama-
da Aliança Biomèdica de Barcelona (Alian-
za Biomédica de Barcelona) ya en 2003 y
que en su pleno desarrollo agrupará los
centros de investigación biomédica más
importantes del país.

El proyecto de biorregión

Durante el año 2004, organismos públi-
cos y privados implicados en el sector tra-
bajaron conjuntamente para elaborar el
proyecto preliminar de la biorregión ca-
talana que incluyó la visión y la misión
así como el plan de acción inicial.3 El
pasado mes de noviembre las universida-
des, hospitales, centros de investigación,
parques científico-tecnológicos, empresas
del sector farmacéutico, del sector de tec-
nologías sanitarias y equipamiento mé-
dico (FENIN Catalunya) y empresas del
sector biotecnológico (ASEBIO), junto
con consultorías y empresas de capital
riesgo, además de la Generalitat de Cata-
lunya y el Ayuntamiento de Barcelona,
lanzaron conjuntamente el inicio del pro-
yecto de biorregión. La presentación tuvo
lugar en el Palau de la Generalitat con la
intervención de cinco consejeros del Go-
bierno (foto). Desde ese momento un pe-
queño grupo ejecutivo coordinado por el
Dr. Màrius Rubiralta tiene el encargo de
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elaborar la estructura de gestión de la
biorregión que estará en funcionamien-
to el mes de abril de 2005 y que contará,
por supuesto, con todos los agentes im-
plicados (stakeholders) en el sector biomé-
dico y biotecnológico. El primer objetivo
de la estructura de la biorregión será tra-
bajar el plan estratégico que, por tanto,
va a ser elaborado por científicos, empre-
sarios y administración conjuntamente.
Cabe añadir que para el mes de abril ya
estará lista la redacción del plan de traba-
jo 2005-2006 y del plan de comunica-
ción; asimismo, se habrá establecido el
prototipo de página web con el gestor de
contenidos operativo.

Visión y misión de
la biorregión catalana

La visión de la biorregión es la existencia
a medio plazo de una actividad empresa-
rial en sectores basados en biomedicina y
biotecnología, de referencia a escala in-
ternacional y con una incidencia clara en
la generación de valor añadido y de más
y mejor bienestar.

Como misión, la biorregión catalana se
plantea:

• Crear el entorno adecuado para favo-
recer una generación y transferencia
de conocimiento eficaz.

• Potenciar la implantación de las nue-
vas tecnologías para mejorar la competi-
tividad del tejido industrial existente.

• Desarrollar un sector biomédico y bio-
tecnológico dinámico, capaz de generar
nuevas tecnologías médicas4 que apor-
ten beneficios en términos de esperan-
za y calidad de vida de las personas.

Los objetivos concretos a alcanzar (nú-
mero de spin-off, número de empresas a
atraer, puestos de trabajo, licencias, pa-
tentes, productividad científica) se defi-
nirán a partir de abril en el marco de la
biorregión y deberán aprobarse antes del
mes de noviembre de 2005, justo un año
a partir de la presentación del proyecto
en el Palau de la Generalitat.

Puntos fuertes y débiles del
desarrollo de la biorregión

En los últimos años, Cataluña ha vivido
una importante actividad en biomedicina
y biotecnología, pero el carácter poco
multidisciplinario y multicéntrico de los
proyectos, así como la lentitud de su desa-
rrollo han hecho que el tiempo haya
transcurrido de forma negativa en rela-
ción con los proyectos de otras regiones
europeas de actividad industrial, cientí-
fica en innovadora similar o superior a la
catalana.5

Seguramente no es posible recuperar el
tiempo perdido, pero sí trabajar para su-
perar aquellos aspectos débiles y poten-
ciar los fuertes. En este sentido, en el
Reino Unido, un grupo de trabajo lide-
rado por el Ministro de Ciencia elaboró
un listado de factores definidos como crí-
ticos para el desarrollo con éxito de un
bioclúster:6

1. Base científica fuerte.
2. Cultura emprendedora.
3. Base empresarial dinámica.
4. Capacidad de atraer personal clave.
5. Personal cualificado.
6. Disponibilidad financiera.
7. Infraestructuras e instituciones.

8. Apoyo de empresas de servicios y
grandes compañías en industrias re-
lacionadas.

9. Redes efectivas.
10. Apoyo político.

Cataluña cuenta con las instituciones ca-
paces para generar ideas y ofrecerlas para
su transferencia al mercado. Las univer-
sidades, hospitales, institutos y centros
de investigación han demostrado que
disponen del capital intelectual necesa-
rio, así como una base científica sólida.
De hecho, la productividad científica en
biomedicina está preparada para com-
petir a escala global, y a pesar que el
90 % de la producción científica
biomédica de Cataluña7 se concentra en
seis hospitales del área metropolitana de
Barcelona, otros centros de investigación
y hospitales catalanes gozan también de
un buen nivel de generación de conoci-
mientos. Cabe añadir que no sólo la can-
tidad de producción científica en
biomedicina es buena (48,4 % del total
de Cataluña), sino también la calidad (el
48,4 % recibe el 55,6 % de las citacio-
nes).8 Además, en Cataluña existen las
estructuras del sistema de ciencia y tec-
nología necesarias para la transferencia
de conocimiento en el sector biomédico,
es decir, parques científicos y tecnológi-
cos, bioincubadoras y plataformas tec-
nológicas.

Se cuenta también con un importante
sector empresarial en el área ya que el
50 % de las empresas farmacéuticas es-
pañolas (y el 60 % de la producción) y el
38 % de las empresas de productos y tec-
nologías sanitarias se encuentran en Ca-
taluña. En cuanto a las empresas de bio-
tecnología, aunque sólo el 30 % de las
empresas españolas dedicadas parcialmen-
te a la biotecnología están en Cataluña,
representan el 65 % del total de la inver-
sión en biotecnología.9

En lo que atañe a la capacidad de atraer
personal clave, cabe mencionar el progra-
ma ICREA dirigido a la captación y re-
cuperación de talento y que consiste en
contratar indefinidamente a investigado-
res de muy alto nivel. Es un programa
único en todo el Estado donde los inves-
tigadores son contratados por ICREA y
trabajan en cooperación con los investi-
gadores de las universidades o los centros
de investigación radicados en Cataluña.
Actualmente, el área de biomedicina y
ciencias de la salud es la que más investi-
gadores ha incorporado, representando
más del 30 % del total. En el Plan de In-

Representantes de la Generalitat de Catalunya en la presentación del proyecto BioRegión. De
izquierda a derecha: Sr. Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas, Sr. Carles Solà, con-
sejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Sr. Josep Bargalló, primer
consejero, Sra. Marina Geli, consejera de Salud, Sr. Josep M Rañé, consejero de Trabajo e Industria



Boletín SEBBM 143 | Marzo 2005
7

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

vestigación e Innovación (PRI, en sus
siglas catalanas) 2005-2008,10 este pro-
grama se ha potenciado ampliando su do-
tación y garantizando la continuidad de
la carrera investigadora catalana. Sin em-
bargo, queda mucho camino por reco-
rrer para atraer a personal cualificado de
gestión y transferencia de conocimiento.
Casi el mismo recorrido necesario para
atraer al suficiente capital–riesgo
que financie las nuevas ideas con
potencial de explotación co-
mercial.

En relación con la existencia de
redes efectivas, ya se ha mencio-
nado la importancia de la Alianza
Biomédica de Barcelona. En la fi-
gura 1 pueden verse esquema-
tizadas las relaciones científico-
tecnológicas entre las principales
instituciones. El punto fuerte de
esta asociación de organismos pú-
blicos, de generación y transferencia de
conocimiento, es la visión conjunta de la
colaboración basada en la competitividad
y la cooperación a la vez (alguien ya lo ha
denominado coopetición).11

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Componentes de la biorregión catalanaComponentes de la biorregión catalanaComponentes de la biorregión catalanaComponentes de la biorregión catalanaComponentes de la biorregión catalana

Finalmente, el entorno político es en la
actualidad favorable al desarrollo de es-
trategias de colaboración público–priva-
do como lo muestra el PRI 2005-2008,
que contempla estos aspectos de manera
pionera en Cataluña. Además, la finan-
ciación para la creación de la estructura
de la biorregión corre a cargo del Gobier-
no catalán.

A modo de conclusión

Quizá la revolución biomédica y biotec-
nológica no sea tan espectacular como a
veces pueda parecer de algunas manifes-

taciones,1  pero aunque sólo siga un pa-
trón tecnológico normal merece la pena
apostar por la «construcción» de esa so-
ciedad del conocimiento protagonizada
por la biomedicina y la biotecnología. El
potencial catalán es bien patente y los tres
componentes de la triple hélice están dis-
puestos a aportar lo correspondiente al
futuro plan estratégico de la biorregión

catalana. No obstante, actualmen-
te ya se está cooperando a escala
europea en distintas iniciativas
aunque todavía no se disponga de
entidad jurídica.

Sin embargo, para ello es también
imprescindible contar con el apo-
yo social, y no siempre es fácil
llevar a cabo una estrategia comu-
nicativa adecuada. Además, a me-
nudo, desde una visión genetista
de la biomedicina se puede dar la
imagen que la inmortalidad hu-

mana es posible, fomentando la creencia
en lugar de la credibilidad que no es, pre-
cisamente, un apoyo social deseable. Qui-
zá pueda superarse el envejecimiento al-
gún día lejano, pero lo cierto es que la

«En Cataluña existen
las estructuras del sistema de ciencia

y tecnología necesarias para
la transferencia de conocimiento en

el sector biomédico, es decir, parques
científicos y tecnológicos,

bioincubadoras y plataformas
tecnológicas.»
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visión genetista está continuamente reta-
da por explicaciones que dan importan-
cia a la interacción entre ambiente, estilo
de vida y genética. No obstante, aunque
pueda parecer paradójico, en realidad es
esa tensión científica la que puede dar cré-
dito a que el siglo XXI sea el de la biolo-
gía, pues no deja de ser un reto para el
sistema de ciencia y tecnología, tal como
ya afirmaba Sydney Brenner en 1994: «la
fisiología deberá reinventarse: nadie sabe
cómo conectar los fenómenos molecu-

lares con el funcionamiento real de un
organismo (...). Lo que será más intere-
sante y que desvelará la nueva biología
es, de hecho, la comprensión de nosotros
mismos como organismos». #

Marta Aymerich
DIRECTORA DEL CONSEJO

INTERDEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CIRIT)
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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E l marco territorial de actuación es
toda Cataluña, con una competiti-
vidad científico-empresarial que se

distribuye en centros concéntricos que se po-
tencian uno al otro centrífuga y centrí-
petamente. El centro menor en extensión y
más interior es el de medicina clínica que se
localiza en Barcelona y su área metropolita-
na más cercana. El segundo engloba al pri-
mero adquiriendo así mayor potencial en
biología, bioquímica y bioingeniería (biome-
dicina, para utilizar un vocablo integrador
de ambos círculos) y alcanza la segunda co-
rona metropolitana (UAB y su Biocampus en
Cerdanyola del Vallès, y Parc Mediterrani de
la Tecnologia de la UPC en Castelldefels, para
señalar unos hitos). Finalmente, con el ter-
cer círculo, que comprende todo el territo-
rio, se adquiere competitividad en el área
agroalimentaria. Ni que decir tiene que no
se trata de centros circunscritos y delimita-
dos, sino porosos y dinámicos: hay investi-

gación y actividad empresarial biomédica
competitiva en Girona, Lleida y Tarragona
que potencian la barcelonesa, así como com-
petencia científico-empresarial en la metró-
polis que constituye también un elemento
trófico del círculo agroalimentario.

La Generalitat de Catalunya está invirtien-
do 500 000 euros en 2005 para financiar la
estructura de gestión de toda esta actividad
de la sociedad del conocimiento biomédica
y biotecnológica catalana; además de au-
mentar su inversión en I+D (personal, gru-
pos y centros), ya que dos de las seis priori-
dades de I+D en el PRI 2005-2008 son la
biomedicina y la agroalimentación. El volu-
men de negocio que podrá llegar a generar
la biorregión en los próximos dos quinque-
nios, así como la inversión necesaria (públi-
ca y privada), aún se está analizando, pero
dentro de unos meses el escenario econó-
mico ya estará completamente definido. #

El alcance de
la BioRegió Catalana




