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a infraestructura de investi-
gación, definida aquí como
instalaciones compartidas,
tecnología y equipamiento
disponible para una comu-

nidad de científicos separados geográfi-
camente, es la base práctica de gran parte
de la investigación y conecta ideas con
resultados reales y con la producción de
datos. También contribuye a la educación
y formación de los científicos y se
retroalimenta con el desarrollo y la trans-
ferencia de tecnología, fuerzas impulsoras,
ambas, de la economía y el progreso. Así,
no hace falta decir que hoy día, para que
una determinada comunidad científica
sea competitiva a escala internacional,
debe tener acceso a una infraestructura
de investigación de primer orden.

Europa ya dispone de una gama de tales
infraestructuras de investigación punte-
ras. Algunas de ellas se organizan a escala
nacional, como por ejemplo las fuentes
de radiación de sincrotrón en Alemania,
Reino Unido, Suiza, Italia, España (fig. 1),
Suecia y Francia, el GTC (Grantecan), el
telescopio óptico más grande del mundo
en las Islas Canarias, y la fuente de neu-
trones ISIS en el Reino Unido.

Infraestructura de
la investigación europea:

un paisaje cambiante
Iain W. Mattaj

L

Las infraestructuras paneuropeas
permiten establecer prioridades conjuntas, evitan

la duplicación y sirven para integrar las comunidades de
investigación europea, fomentando sinergias y colaboraciones.
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y coexistirán con las infraestructuras nacionales, como el nuevoy coexistirán con las infraestructuras nacionales, como el nuevoy coexistirán con las infraestructuras nacionales, como el nuevoy coexistirán con las infraestructuras nacionales, como el nuevoy coexistirán con las infraestructuras nacionales, como el nuevo
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existentes. Los recursos de información
biomolecular del Instituto Europeo de
Bioinformática (EMBL-EBI) por ejem-
plo, son consultados actualmente por más
de un millón de usuarios al año, los cua-
les se descargan más de 75 terabytes de
datos. Una demanda tan fuerte y la rápi-
da expansión de los servicios proporcio-
nados no eran de esperar cuando se fun-
dó el EMBL-EBI hace 16 años (fig. 2).
No obstante, tal demanda demuestra que
las bases de datos son una infraestructura
indispensable para las ciencias de la vida
y, probablemente, lo serán más en el fu-
turo. Se requerirán recursos análogos a los
del tipo de las tecnologías de la informa-
ción en todas las áreas de actividad de in-
vestigación, desde las ciencias naturales
hasta el arte y las humanidades. Los bancos
de datos exhaustivos y cuidadosamente

supervisados son una inver-
sión a largo plazo y pueden
ser de incalculable utilidad
en el futuro cuando la infor-
mación introducida en el
pasado pueda ayudar a en-
contrar respuestas a cuestio-
nes científicas que no pode-
mos ni imaginar hoy día.

Desafortunadamente, la
ayuda para bases de datos
biomédicos y otras infraes-
tructuras para las ciencias de
la vida en Europa sigue sien-
do lamentablemente limita-
da. En el pasado, las cien-

cias de la vida han sido más modestas en
sus necesidades de infraestructura que las
de física de partículas, energía o investi-
gación espacial, que siempre han conta-
do con grandes máquinas, como acelera-
dores de partículas, reactores de fusión,
satélites y telescopios. Para sus limitadas
necesidades de infraestructura, a los bió-
logos les bastaba con utilizar las de la co-
munidad de física, quienes por ejemplo
construyeron los anillos del sincrotrón y
las fuentes de neutrones que ahora se usan
para la biología estructural. Alternativa-
mente, las ciencias de la vida han estable-
cido infraestructuras con mecanismos de
financiación inadecuados y débiles. El
EMBL-EBI, por ejemplo, se financia a
un nivel muy inferior –ya que depende
de las subvenciones de investigación para
casi la mitad de sus ingresos– y de un
modo mucho menos equilibrado que su
homólogo más próximo en Estados Uni-
dos (NCBI, el Centro Nacional para la
Información Biotecnológica). La nueva
escala de investigación biomédica hace
insostenibles estas estrategias.

Todas estas instalaciones están, al menos
en parte, abiertas a la comunidad cien-
tífica internacional. Además, las orga-
nizaciones internacionales punteras en
investigación, como los miembros del
EIROforum (CERN, EFDA JET,
EMBL, ESA, ESO, ESRF e ILL),1 cons-
truyen y dirigen infraestructuras y servi-
cios de primera división. Debido a que
las infraestructuras de investigación son
caras, a menudo demasiado para que las
construya un país a título personal, y ya
que ofrecen servicio a un extenso núme-
ro de comunidades internacionales son,
desde mi punto de vista, una cuestión
natural para la planificación y ejecución
europeas. Las soluciones de infraestruc-
turas paneuropeas permiten la composi-
ción de prioridades conjuntas, evitan la
duplicación y sirven para integrar las co-
munidades de investiga-
ción europea y fomentar
sinergias y colaboraciones.
También permiten que las
infraestructuras de investi-
gación –y los beneficios lo-
cales que se derivan de las
mismas– sean distribuidos
internacionalmente.

Mi trayectoria científica
está anclada en las infraes-
tructuras de investigación
biomédica (el Laboratorio
Europeo de Biología Mo-
lecular, EMBL, permite a
la comunidad científica
europea acceder a la radiación del sin-
crotrón, a los recursos clave de informa-
ción biomédica y a otros equipamientos
científicos especializados), por lo que ba-
saré la mayor parte de este artículo en las
ciencias de la vida. Sin embargo, las con-
clusiones generales que pretendo esta-
blecer son relevantes para infraestructuras
en todas las áreas de la investigación cien-
tífica.

Las ciencias de la vida están aumentando
en gran proporción. En el pasado, era la
ciencia pequeña (es decir, talentos indivi-
duales o grupos pequeños) la que llevaba
a cabo los grandes avances en investi-
gación biológica. Aunque esto siga su-
cediendo, en las últimas dos décadas,
nuevos paradigmas y tecnologías han
revolucionado la biología. Estudios
reduccionistas que han investigado los
detalles mecánicos de los procesos bioló-
gicos han establecido los cimientos para
nuevos enfoques que intentan entender
los organismos y los sistemas biológicos
como un todo. Estos nuevos enfoques, a

menudo, requieren información de más
de una disciplina, haciendo esencial una
amplia colaboración entre países o con-
tinentes. Como consecuencia, la investi-
gación de las ciencias de la vida ha evolu-
cionado desde la ciencia pequeña hasta un
esfuerzo conjunto global que a veces,
como por ejemplo en el caso del Proyec-
to del Genoma Humano, involucra per-
sonal y equipamiento a escala industrial.

La aparición de tecnologías de alto ren-
dimiento y planteamientos «ómicas» de
gran escala, como genómica, proteómica
y transcriptómica, también ha transfor-
mado la investigación biomédica. El mis-
mo número de pares de bases que el Pro-
yecto del Genoma Humano tardó diez
años en producir, hoy las modernas má-
quinas de secuenciación automatizada

pueden generarlo en horas y a un coste
mucho menor. Como consecuencia, los
grandes consorcios internacionales de
investigación, como el Proyecto de los
1000 Genomas2 se propuso elaborar un
mapa de la variación genética humana
analizando los genomas de 1000 indivi-
duos, o el Consorcio Internacional de
Microbioma Humano,3 que secuencia los
genomas colectivos de microbios que vi-
ven en el cuerpo humano para investigar
su papel en la salud y en la enfermedad
humanas, obtiene secuencias de datos en
proporciones de hasta 100 billones de
bases al día.

Estas dimensiones crean una nueva ne-
cesidad para la infraestructura de investi-
gación en las ciencias biomédicas. Hoy,
muchos científicos en ciencias de la vida
confían en el acceso a equipamientos
complejos, servicios especializados o gran-
des colecciones de muestras de pacien-
tes, animales mutantes o información
biomédica. Esta demanda excede a me-
nudo la capacidad de las infraestructuras

«Para complementar
los esfuerzos paneuropeos,

cada Estado miembro necesita
generar hojas de ruta nacionales

diseñando los planes de
infraestructura y las prioridades

de sus comunidades
científicas.»
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Hacia una estrategia europea
cohesionada: los desafíos

Por fortuna, se han llevado a cabo unos
primeros pasos prometedores para que la
investigación europea en ciencias de la
vida salga de esta precaria situación. Ac-
tualmente se acepta, en general, que los
avances en investigación biomédica ne-
cesitan ser respaldados con infraestruc-
turas adecuadas y fácilmente accesibles.
Además, se han dado pasos críticos ha-
cia una estrategia europea cohesionada
para las infraestructuras de investigación

en general. El Foro de la Estrategia Eu-
ropea para las Infraestructuras de Inves-
tigación (ESFRI) se creó en el 2002 por
los Estados miembros europeos y la Co-
misión Europea, con el encargo de pro-
porcionar un foro continuo para con-
sultas informales sobre infraestructuras
de investigación.

En 2006, el ESFRI elaboró una hoja de
ruta que contenía una excelente lista de
infraestructuras prioritarias para Europa.
La primera actualización de esta hoja de
ruta se publicó en 2008. Esta actualiza-

ción añadió un número limitado de pro-
yectos adicionales para discutir. La hoja
de ruta incluye una lista de proyectos
paneuropeos que no son sostenibles para
un sólo país y que se supone que deben
complementar y coexistir con infraestruc-
turas nacionales. Pero Europa, con su he-
terogeneidad y diversidad, afronta enor-
mes retos al realizar estos proyectos, ya que
tiene que movilizar 27 Estados miembros
y conciliar sus intereses. Para complemen-
tar los esfuerzos paneuropeos cada Esta-
do miembro necesita generar hojas de ruta
nacionales diseñando los planes de infra-
estructura y las prioridades de sus comu-
nidades científicas. Basándose en los pla-
nes nacionales, los Estados miembros
pueden entonces decidir en qué proyec-
tos del ESFRI quieren participar. No obs-
tante, no todos los países de la UE han
hecho aún estas hojas de ruta.

La actualización de la hoja de ruta del
ESFRI consiste en 44 infraestructuras
seleccionadas para satisfacer las necesida-
des de amplias secciones de la comuni-
dad científica. Cada proyecto se conside-
ra lo bastante maduro para recibir apoyo
de los Estados miembros y de la Comi-
sión Europea pero, y esto es importante,
no existe compromiso alguno de finan-
ciación ni garantías de que ninguno de
los proyectos se vaya a llevar a cabo. Diez
de los 44 proyectos de infraestructuras
representan las ciencias biomédicas (fig.
3) y los 34 restantes cubren un amplio
abanico de disciplinas de investigación en
ciencias sociales y naturales.

Es alentador que, desde sus primeras fa-
ses, las discusiones del ESFRI hayan re-
conocido la diversidad de necesidades en
infraestructuras. Pero ya que algunas áreas,
como las ciencias de la vida, son particu-
larmente dinámicas y rápidas, es muy im-
portante que la hoja de ruta siga actuali-
zándose con una frecuencia que permita
responder a las nuevas y emergentes ne-
cesidades en infraestructuras. Disciplinas
bastante jóvenes como la biología de sis-
temas y la biología sintética, probablemen-
te cambiarán rápidamente el paisaje de la
investigación científica y sus requisitos en
infraestructuras. Por ejemplo, se puede ya
prever que las bases de datos existentes en
el EMBL-EBI y en otros sitios deberán
ampliarse para abarcar datos digitales pro-
ducidos en estudios por imágenes a gran
escala, y deberán conectarse e integrarse
mejor con los datos de pacientes y otros
datos médicos para facilitar la investiga-
ción traslacional. El tamaño y la comple-
jidad de cada una de estas tareas significa

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 Gráficos que muestran el crecimiento de los recursos claveGráficos que muestran el crecimiento de los recursos claveGráficos que muestran el crecimiento de los recursos claveGráficos que muestran el crecimiento de los recursos claveGráficos que muestran el crecimiento de los recursos clave
de EBI. Aumenta la necesidad de infraestructuras para las ciencias dede EBI. Aumenta la necesidad de infraestructuras para las ciencias dede EBI. Aumenta la necesidad de infraestructuras para las ciencias dede EBI. Aumenta la necesidad de infraestructuras para las ciencias dede EBI. Aumenta la necesidad de infraestructuras para las ciencias de
la vida. Tla vida. Tla vida. Tla vida. Tla vida. Todas las bases de datos clave en el EMBL-EBI han crecidoodas las bases de datos clave en el EMBL-EBI han crecidoodas las bases de datos clave en el EMBL-EBI han crecidoodas las bases de datos clave en el EMBL-EBI han crecidoodas las bases de datos clave en el EMBL-EBI han crecido
de manera espectacular durante los últimos añosde manera espectacular durante los últimos añosde manera espectacular durante los últimos añosde manera espectacular durante los últimos añosde manera espectacular durante los últimos años
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que deberán organizarse como un conjun-
to (red) de infraestructuras conectadas e
integradas. De este modo, los usuarios
podrán moverse a través del «espacio de
datos» sin darse cuenta de que, físicamen-
te, se encuentra en varias ubicaciones.

La Comisión Europea respaldó firme-
mente el informe del ESFRI, pero la fi-
nanciación para los proyectos de infra-
estructuras ha de provenir de los Estados
miembros individuales. Los fondos del
Séptimo Programa Marco de la Comisión
Europea (FP7) están disponibles para
apoyar la fase inicial de la planificación
para las propuestas seleccionadas para la
hoja de ruta. Los proyectos de la hoja de
ruta del 2006 ya han entrado en la fase
preparatoria, mientras que las propues-
tas del 2008 pueden solicitar la financia-
ción del FP7 hasta noviembre del 2009.
Los objetivos de la fase preparatoria de
dos o tres años son identificar Estados
miembros que respalden los proyectos
individuales, para obtener posibles
financiadores nacionales y definir dónde
y cómo debería establecerse y dirigirse la
infraestructura. Ninguna de estas tareas
es trivial y, desde mi punto de vista, la
mayor dificultad será la de encontrar
maneras de evitar la fragmentación de la
infraestructura europea en un conjunto
de actividades nacionales.

Dependiendo de las prioridades y las ne-
cesidades individuales de los países miem-
bros del ESFRI, cada proyecto de infraes-
tructura es respaldado por una diferente
combinación de Estados miembros y, por
lo tanto, de financiadores. Esto significa
que debe integrarse una estrategia europea
para priorizar y financiar de forma soste-
nible los distintos sistemas nacionales.

Aparte de estos desafíos generales, las
ciencias sociales y de la vida se enfrentan
a un problema adicional específico: sus
infraestructuras se encuentran repartidas.
A diferencia de la investigación física,
energética y espacial, que todavía necesi-
ta grandes máquinas con elevados costes
de construcción, las ciencias sociales y de
la vida a menudo necesitan archivos, co-
lecciones de datos o acceso a recursos es-
pecializados que se encuentran repartidos
en diferentes localizaciones, como por
ejemplo las instalaciones para el estudio
del fenotipo del ratón. Los costes anuales
para estas infraestructuras son sustancia-
les y rápidamente exceden del presupues-
to para su construcción. Los financiadores
nacionales europeos están acostumbrados
a los costes en infraestructura del tipo

«mucho inicial, poco durante», como por
ejemplo pagar para infraestructuras de in-
vestigación mediante mecanismos de in-
versión de capital, más que la provisión
de costes continuos de operación. Aun-
que la conciencia de modelos alternati-
vos está creciendo, todavía no ha cam-
biado la actitud de aquellos que financian
infraestructuras.

Tal como revela lo expuesto hasta ahora,
la implementación de infraestructuras
europeas es un proceso gradual y com-
plicado pavimentado con retos y aspec-
tos a considerar. Llevará tiempo deter-
minar el papel exacto de cada Estado
miembro en cada proyecto individual, y
decidir qué proyectos saldrán adelante,
quizás más tarde de lo estipulado inicial-

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 Paisaje de las infraestructuras de investigación biomédicaPaisaje de las infraestructuras de investigación biomédicaPaisaje de las infraestructuras de investigación biomédicaPaisaje de las infraestructuras de investigación biomédicaPaisaje de las infraestructuras de investigación biomédica
en Europa y los 10 proyectos biomédicos del ESFRIen Europa y los 10 proyectos biomédicos del ESFRIen Europa y los 10 proyectos biomédicos del ESFRIen Europa y los 10 proyectos biomédicos del ESFRIen Europa y los 10 proyectos biomédicos del ESFRI

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Modificados a partir de una ilustración del ESFRI Modificados a partir de una ilustración del ESFRI Modificados a partir de una ilustración del ESFRI Modificados a partir de una ilustración del ESFRI Modificados a partir de una ilustración del ESFRI

no de los desafíos importantes para los
proyectos de ESFRI es conciliar los inte-

La importancia de ubicarse

U
reses de sus Estados miembros y ponerse de
acuerdo en la ubicación de las instalaciones.
Evidentemente, el país que las albergue se
beneficiará de forma más inmediata, y tal vez
desproporcionada, puesto que una infraes-
tructura de investigación de escala mundial
fomenta el desarrollo regional, atrae nuevos
talentos y dinamiza actividades de investiga-
ción nacional, así como la educación y la eco-
nomía. Este es el motivo por el que las distin-
tas infraestructuras deberían ser distribuidas
por toda Europa.

En la elección de la ubicación, debería ser ob-
jetivo primordial lograr el mayor beneficio
para toda la comunidad científica europea y,
para los Estados miembros, lo que inevitable-
mente significa compromisos.

La primera decisión sobre la ubicación de un
proyecto ESFRI, la Fuente Europea de Neutro-
nes por Espalación, ha sido dificultosa y ha
creado una controversia considerable, aun-
que finalmente se ha llegado a una solución.
Esta importantísima decisión demuestra que
los acuerdos internacionales son posibles.

Los 10 Proyectos Biomédicos del ESFRI

BBMRI: Banco Bioeuropeo e Infraestructura de Recursos Moleculares. EATRIS: Infraestructura Europea de
Investigación Traslacional Avanzada. ECRIN: Red Europea de Infraestructuras de Investigación Clínica. ELIXIR:
Infraestructura Europea de Ciencias de la Vida para la Información Biológica. EMBRC: Centro Europeo de
Recursos Biológicos Marinos. EU-OPENSCREEN: Infraestructura Europea de Plataformas de Investigación
Abiertas para la Biología Química. EURO-Bioimaging: Infraestructura Europea de Imagen Biomédica.
Laboratorios BSL4 Europeos de Alta Seguridad. Infrafrontier: Infraestructura Europea para Fenotipos y Archivo
de Modelos de Genomas Mamíferos. Instruct: Infraestructura de Biología Estructural Integrada.
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mente. Los primeros proyectos está pre-
visto que pasen de la fase de planifica-
ción a la fase de construcción en el 2010,
pero, hasta el momento, muy pocos de
los compromisos financieros se han lle-
vado a cabo. Un posible camino para
mejorar esta situación podría ser una más
enérgica orientación y coordinación eu-
ropeas de los 44 proyectos de infraestruc-
turas.

Una extensión de las competencias y re-
cursos del ESFRI y de la Comisión Eu-
ropea más allá de la fase preparatoria po-
dría ayudar a tender un puente hacia la
gobernanza por parte de consorcios de los
Estados miembros. Es muy alentador ver
que los primeros Estados miembros han
prometido ayudas financieras para los
proyectos individuales del ESFRI y que
se está progresando. Estos compromisos
son unos primeros pasos prometedores,
que marcan ejemplos para otros países y
demuestran que el concepto de añadir
nuevos y valiosos recursos al paisaje de la
infraestructura de investigación europea,
dará sus frutos con el tiempo.

Iain W. Mattaj
DIRECTOR GENERAL DEL LABORATORIO

EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

Notas

1 Los siete miembros de EIROforum son
CERN (European Centre for Nuclear
Research), EFDA JET (European Fusion
Development Agreement), EMBL
(European Molecular Biology Laboratory),
ESA (European Space Agency), ESO
(European Organisation for Astronomical
Research in the Southern Hemisphere),
ILL (Institute Laue-Langevin) y ESRF
(European Synchrotron Radiation
Facility).

2 Proyecto de los 1000 Genomas:
www.1000genomes.org

3 Consorcio Internacional de Microbioma
Humano: www.human-microbiome.org

ebido a su naturaleza distribuida, en
general, la ubicación no supone un pro-D

blema para las infraestructuras de investiga-
ción biomédica. Esta especial situación con-
lleva oportunidades y retos únicos. Facilita un
acuerdo inicial entre los Estados miembros
ya que distribuye los beneficios locales deri-
vados de la infraestructura. Con un esfuerzo
comparativamente menor, albergando un
nodo nacional de una red internacional, cual-
quier país miembro puede participar y pro-
mover el desarrollo nacional de capacidades
y conocimientos. Por otra parte, en lo que se-
ría parecido a gobernar un Estado federal, la
coordinación y dirección de infraestructuras
distribuidas es más difícil en comparación
con sus equivalentes de localización única.
La duplicación de los esfuerzos, recursos y
knowhow también pueden aumentar los cos-
tes de mantenimiento, y deben mantenerse
al mínimo.

De este modo, y especialmente para infraes-
tructuras repartidas, aunque no únicamente,
es muy importante tener estructuras legales
y de gobernanza efectivas in situ, que les per-
mitan tomar e implementar decisiones direc-
tivas sin fronteras y con una identidad legal
internacionalmente reconocida. No hay un
modelo perfecto para infraestructuras de in-
vestigación internacional. Las organizaciones
intergubernamentales que actualmente cons-
truyen y explotan infraestructuras de investi-
gación, como por ejemplo los siete miembros
del EIROforum a los que ya hemos hecho re-
ferencia, sirven como modelos válidos y como
fuentes de asesoramiento experto. Histórica-
mente han tenido éxito porque son entida-
des legales con una gobernanza a medida, lo
que permite un funcionamiento independien-
te pero una evaluación externa y continua de
sus países miembros. Son designados por
miembros internacionales, tienen sistemas de
financiación sostenibles y privilegios que son
relevantes para las organizaciones de inves-
tigación internacional. No obstante, los pro-
cedimientos intergubernamentales actual-
mente requeridos para implementar estas
organizaciones pueden tardar años. Esta es
la razón por la cual la Comisión Europea ha
creado un marco legal a medida para el Con-

sorcio Europeo de Infraestructuras de Inves-
tigación (ERIC), que proporciona una identi-
dad legal e incorpora algunas de las ventajas
de las organizaciones internacionales, como
la exención del IVA. Para obtener el estatus
de infraestructura ERIC, los proyectos deben
pasar con éxito un proceso de solicitud dise-
ñado por la CE.

El ERIC es una solución excelente para aque-
llas infraestructuras que requieren la funda-
ción de una nueva organización. Pero al igual
que los modelos previos, es más fácil aplicar-
lo a una infraestructura de localización única
que a una distribuida. Por supuesto no es la
única forma en la que las infraestructuras in-
ternacionales pueden organizarse. Para los
proyectos del ESFRI que dependen de infraes-
tructuras ya existentes o que se beneficiarían
de la integración en actividades de investiga-
ción en funcionamiento, podría ser más apro-
piado hacer uso de una organización interna-
cional ya existente.

Este acuerdo (ERIC) lo han adoptado, por
ejemplo, el E-ELT (el Telescopio Europeo de
Grandes Dimensiones) y el ELIXIR (la Infraes-
tructura Europea de Ciencias de la Vida para
Información Biológica) que se desarrollará
sobre las estructuras ya existentes del ESO
(Organización Europea para la Investigación
Astronómica en el Hemisferio Sur) y del EMBL
respectivamente.

Otros proyectos del ESFRI han decidido seguir
inicialmente los sistemas nacionales. El XFEL
Europeo (Láser de Electrones Libres de rayos
X) y el FAIR (Instalaciones para la Investiga-
ción del Antiprotón y el Ion), por ejemplo, se
construirán y operarán como una compañía
sin ánimo de lucro (GMBH) de responsabili-
dad limitada bajo la ley de Alemania.

Considerando la diferente naturaleza y varia-
ble  composición de Estados miembros de los
proyectos individuales de ESFRI, es importan-
te que exista la suficiente flexibilidad para que
cada proyecto pueda escoger el marco legal y
de gobierno más apropiados sin poner en pe-
ligro su derecho a recibir el mismo reconoci-
miento y privilegios a escala internacional.
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