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Reunión de vicepresidentes 
del PEMB
El pasado 13 de febrero se celebró en el Ayuntamiento de Barcelona 
la reunión anual de la Comisión de Vicepresidentes del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona, presidida por el alcalde de 
Barcelona y presidente del PEMB, Xavier Trias.

<

n la reunión se aprobó la memoria de actividades y la previsión de cierre 
económico del ejercicio 2012, así como el presupuesto para el 2013.

Francesc Santacana –que dejará el cargo de coordinador general del 
PEMB el próximo mes de mayo– explicó a los asistentes el trabajo realizado 
durante este año, en especial por la Comisión de Estrategia, dirigida por 
Carlos Losada, a quien agradeció su colaboración y aportación personal. 
También planteó que, en el escenario actual, resulta necesaria una revisión 
del plan actual. 

A continuación, el presidente de la Comisión Delegada, Joan Trullén, pre-
sentó el plan de trabajo para el 2013 y las propuestas de reorganización de 
los órganos de gobierno de la asociación. 

En su intervención, el alcalde de Barcelona destacó especialmente la exce-
lente trayectoria del Plan Estratégico desde sus inicios y sobre todo la labor 
llevada a cabo por su coordinador general, Francesc Santacana, que lo ha 
coordinado con gran eficiencia, capacidad de diálogo y de consenso entre 
las instituciones que forman parte de este. 
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n estas sesiones se trató sobre los proyectos que desarrolla el PEMB 
en tres ámbitos de actividad que se consideran prioritarios y que 
requieren la estrecha colaboración entre instituciones y empresas: 
industria, salud y construcción.

PRIMERA SESIÓN: La innovación y la pyme industrial  
(27 de noviembre)

En esta sesión intervinieron las siguientes personas:

•  Teresa García-Milà, miembro de la Junta del Círculo de Economía

•  Carlos Losada, presidente de la Comisión de Estrategia del PEMB 

•  Oriol Guixà, coordinador de la Comisión de Competitividad Indus-
trial del PEMB

Miembros:

•  Josep M. Martorell, director general de Investigación, en funcio-
nes, del Departamento de Empresa y Ocupación

•  Ramon Pastor, director general del negocio de impresión de gran 
formato de Hewlett-Packard

•  Albert Cot, director de Innovación en Energía y Sistemas de Comsa 
Emte

• Àlex Monzó, Business Development Manager de Sensefields

El presidente de la Comisión de Estrategia del PEMB, Carlos Losada, 
explicó que el trabajo de la Comisión de Competitividad Industrial se 
basa en el reto “Puesta al día y potenciación de la industria y de los 
sectores tradicionales”, establecido en el Plan Estratégico Metropo-
litano de Barcelona - Visión 2020. 

Fruto de las reflexiones de los miembros de esta comisión, se han 
encontrado nuevas vías de desarrollo y reactivación del sector in-
dustrial, que hay que explorar ya que pueden ser una buena opción 
para ayudar a la metrópolis a salir de la actual crisis económica. 

El coordinador de la Comisión de Competitividad Industrial,  
Oriol Guixà, explicó uno de los proyectos más destacados en el 
que está trabajando actualmente esta comisión: el compromiso 
de las grandes empresas de Cataluña para la modernización 
del sector industrial.

El objetivo de este proyecto es conseguir que un grupo de pymes 
industriales innoven en sus productos, procesos y estrategias gracias 
a la ayuda de expertos de alto nivel que trabajan en centros de inves-
tigación del AMB y, de este modo, aprovechar el excelente talento 
global que hay en la metrópolis. Ahora bien, no se trata de concretar 
proyectos de innovación, sino de que los investigadores sugieran 
ideas de mejora y se consoliden unos hábitos de colaboración entre 
empresas e investigadores.

Barcelona apuesta por tres sectores  
que pueden contribuir a superar la crisis  
económica: industria, salud y construcción

El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) organizó durante los meses de 
noviembre y diciembre, conjuntamente con el Círculo de Economía, el ciclo de sesiones 
“Nuevos horizontes para la economía catalana”. 

A. Cot, A. Monzó, O. Guixà, T. García-Milà, C. Losada, J. M. Martorell y R. Pastor

http://www.pemb.cat/es/
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Para el desarrollo de este proyecto se establecieron tres fases, que 
se describen a continuación. 

•  Primera fase. Las empresas tractoras (grandes empresas que tra-
bajan con pymes del sector industrial) propusieron cinco o seis 
empresas de su entorno que habían manifestado su interés en 
innovar y con potencial para crecer. Seguidamente se pidió a estas 
empresas una ficha descriptiva que permitiera realizar el encaje 
(matching) entre los investigadores de los centros de investigación 
y estas empresas. 

•  Segunda fase. Cruzar los datos para determinar las preferencias 
de colaboración de los centros de investigación y las empresas (se 
pidió a las empresas que contestaran un cuestionario para indicar 
su elección, por orden de preferencia).

•  Tercera fase. Una vez realizado el encaje, hay que establecer el 
calendario de visitas y estancias de los investigadores de los cen-
tros de investigación en las empresas asignadas para poder obser-
var in situ los productos y los sistemas de trabajo y así poder llevar 
a cabo, al final del programa, un informe con las sugerencias de 
mejora y el proceso de implementación. 

El representante de la Generalitat, Josep M. Martorell, destacó que 
Cataluña es un país muy potente científicamente, pero que no existe 
una receta clara de cómo avanzar. También consideró necesario un 
cambio en el sistema de gobierno de las universidades, puesto que 
opina que actualmente no es suficientemente ágil y rápido. 

Los representantes del sector industrial Ramon Pastor (Hewlett-
Packard), Albert Cot (Comsa Emte) y Àlex Monzó (Sensefields) 
explicaron sus proyectos de innovación y la manera cómo trabajan 
conjuntamente las empresas tractoras y las pymes. Según palabras 
de Ramon Pastor, “el trabajo conjunto de las empresas tractoras y 
las pymes es una receta catalizadora que contribuirá a remontar la 
crisis, ya que crea un tejido industrial de gran potencia innovadora”.

SEGUNDA SESIÓN. La salud, un gran potencial  
(11 de diciembre)

En la segunda sesión, a la que asistieron un centenar de personas, se 
trató sobre el potencial del ámbito de la salud. 

En este acto intervinieron las siguientes personas: 

•  Miquel Nadal, vocal de la Junta Directiva del Círculo de Economía

•  Montserrat Vendrell, coordinadora de la Comisión de Estrategia de 
Sectores Emergentes

•  Josep Piqué, director general del Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona

Miembros de la mesa redonda:

•  James Dixon, European Sales Manager, Systems Integration, Medi-
cal Systems Division de Olympus Europa Holding GMBH 

•  Antonio de Lacy, jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal del 
Hospital Clínic de Barcelona y presidente del BIMA (Barcelona In-
ternational Medical Academy) 

•  Josep Samitier, director asociado del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) y delegado del rector de la UB para el Campus de 
Excelencia International Health 

A. de Lacy, J. Piqué, M. Vendrell, M. Nadal, J. Dixon y J. Samitier
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El objetivo de la Comisión de Sectores Emergentes del PEMB, que 
coordina Montserrat Vendrell, es identificar proyectos estratégicos 
e impulsarlos, así como alinear los intereses de los diferentes agentes 
implicados. 

Según M. Vendrell, la salud es un sector con gran potencial, que 
puede llegar a ser uno de los motores de la economía metropolitana. 
Cataluña puede competir a nivel mundial ya que dispone de grandes 
profesionales, equipos médicos y centros de referencia, pero los re-
sultados no son tan buenos como sería de esperar. 

Josep Piqué puso de manifiesto los graves problemas que está su-
friendo el sector de la salud a causa de la crisis, dado que se ha 
reducido sustancialmente el gasto destinado al ámbito sanitario. 

La investigación y la innovación en biomedicina tienen mucho futuro 
pero es necesario que haya una estrecha colaboración entre los pro-
fesionales que trabajan en estos campos. Por ello, el Hospital Clínic 
apuesta por un modelo de trabajo interdisciplinar en el que intervie-
nen diferentes equipos (algunos de estos equipos no pertenecen al 
sector de la medicina: ingenieros, informáticos, etc.). Precisamente, 
los mejores proyectos son resultado de este trabajo interdisciplinar. 
Un buen ejemplo de esta manera de trabajar es el proyecto que 
impulsa Antonio de Lacy. 

En su intervención, Antonio de Lacy explicó el cambio de paradig-
ma que se ha producido en el campo de la cirugía. Si antes se con-
sideraba imprescindible realizar grandes incisiones para que la ope-
ración fuera un éxito, ahora se propugna una cirugía no invasiva en 
la que los cortes se reducen al máximo o, simplemente, desaparecen 
y se utilizan los orificios ya existentes. Este tipo de cirugía es mucho 
mejor para el paciente y, lo más importante, reduce notablemente 
el riesgo de infección. 

El Hospital Clínic lleva ya tiempo colaborando estrechamente con 
Olympus para incorporar los últimos descubrimientos tecnológicos 
a los quirófanos. Ya se está construyendo en el Clínic un prototipo 
de quirófano ultramoderno –llamado Optimus– que permitirá poner 
en práctica toda esta tecnología en beneficio de los pacientes. Este 
prototipo de quirófano posicionará al Hospital Clínic –y, de rebote, 
a Barcelona y el área metropolitana– en el foco de atención de la 
comunidad médica internacional. Este ejemplo sirve para evidenciar 

que la salud es hoy en día un sector que genera industria y que pue-
de convertirse en motor para el desarrollo de la economía. 

James Dixon coincidió con el resto de ponentes en el potencial 
del ámbito de la salud, que puede ayudar a superar la actual crisis 
económica. La construcción del Optimus puede contribuir a ello no-
tablemente.

Según Josep Samitier, Cataluña dispone de numerosos buenos 
médicos y cirujanos pero no se les ha dotado de la tecnología nece-
saria para poder poner en práctica todos sus conocimientos. 

Se han creado nuevos centros de investigación pero esto no es su-
ficiente, ya que es necesario que colaboren entre ellos y también 
con las universidades. Hay que potenciar la complicidad de todas las 
instituciones, porque si se suman los esfuerzos de todos ellos conse-
guiremos que las nuevas tecnologías se apliquen de forma habitual. 

Algunas de las conclusiones que surgieron de esta sesión son 
las siguientes:

•  Cataluña dispone de muy buenos profesionales y centros 
médicos de referencia, pero no se consigue el resultado que 
sería de esperar.

•  El ámbito de la salud tiene un gran potencial y puede contribuir 
decisivamente al resurgimiento de la economía metropolitana 
y a la salida de la crisis.

•  Se ha producido un cambio de paradigma en la cirugía que 
afecta a su práctica: se ha pasado a un modelo de cirugía no 
invasiva.

•  Los equipos de trabajo actuales ya no son exclusivamente 
médicos sino interdisciplinarios, lo que mejora la calidad de los 
proyectos que se llevan a cabo.

•  Es fundamental incorporar nuevas tecnologías a la práctica 
médica para que los profesionales puedan desarrollar todos 
sus conocimientos.

http://www.pemb.cat/es/
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TERCERA SESIÓN. La construcción, sector de futuro  
(18 de diciembre)

En la tercera sesión se analizó la actual crisis del sector de la cons-
trucción y se debatieron las posibles opciones que se plantean para 
salir de ella. El acto contó con la presencia del alcalde de Barcelona 
y presidente del Consejo General del PEMB, Xavier Trias, y con un 
centenar de asistentes.

En esta sesión intervinieron las siguientes personas:

• Anton Costas, vicepresidente del Círculo de Economía

•  Sergi Ferrer-Salat, coordinador de la Comisión de Estrategia Soste-
nibilidad Ambiental del PEMB 

•  Jordi Tudela, coordinador de la Comisión de Estrategia Cohesión 
Social del PEMB 

Introductor

•  Alberto Cuchí, profesor del Departamento de Construcciones Ar-
quitectónicas I de la Universidad Politécnica de Cataluña

Miembros

• Felip Pich-Aguilera, arquitecto y socio de Picharchitects

•  Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial

•  Josep Miarnau, consejero delegado de Comsa Emte

•  Javier Peña, director científico de Mater. Centro de Materiales del 
FAD

•  Enric Rovira-Beleta, arquitecto director de Rovira-Beleta Accesibili-
dad y profesor responsable del Área de Accesibilidad en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ) de la Universidad Inter-
nacional de Cataluña (UIC)

El sector de la construcción en España se ha dedicado tradicional-
mente a la producción de nuevos edificios; actualmente el 35% de 
estos tienen más de cincuenta años. Sin embargo, la demanda de 
nuevos edificios no aumentará en el futuro; por tanto, es necesaria 
una nueva visión basada en el concepto de habitabilidad de los edifi-
cios ya existentes. Asimismo, el creciente envejecimiento de la pobla-
ción hace que aumente la demanda de accesibilidad de los edificios. 

En el año 2050, el 70% de la población mundial vivirá en las ciuda-
des y, en consecuencia, la mayoría de emisiones de CO2 se produ-
cirán en estos núcleos. Así pues, el futuro del planeta depende de 
cómo se diseñen las ciudades. Aunque Barcelona es un buen refe-
rente en muchos ámbitos, parece ser que no lo es tanto en el de la 
sostenibilidad ambiental. 

El Consejo y el Parlamento Europeo han determinado en su Estra-
tegia Europa 2020 que la eficiencia energética es uno de los cinco 
objetivos clave de la Unión Europea para afrontar la crisis. 

Ante esta situación, el PEMB propone a los sectores vinculados a la 
construcción y a la rehabilitación de edificios la firma del Compromi-
so para la sostenibilidad y la accesibilidad para todos en la rehabilita-
ción y la nueva construcción de edificios en el ámbito metropolitano 
de Barcelona, resultado del trabajo conjunto de la Comisión de Sos-
tenibilidad Ambiental y la Comisión de Cohesión Social del PEMB.

Se trata de un proyecto marco de concertación social dentro del 
sector de la construcción y la rehabilitación que pretende impulsar 
prácticas de sostenibilidad y actuaciones para lograr la autosuficien-
cia energética de la edificación y la accesibilidad universal. Para ello 
establece una serie de compromisos de actuación para cada uno de 
los agentes económicos, institucionales y sociales que forman parte 
de este sector. 

Los seis objetivos generales de este compromiso son los siguientes:

1.  Estimular la salida de la crisis de un importante sector económico 
como es la construcción. 

2.  Favorecer la innovación y la creación de nuevas actividades y em-
presas.

3.  Generalizar el cumplimiento de la legislación europea en materia 
de eficiencia energética de la edificación. 

4.  Contribuir a la cohesión social, con el reconocimiento que supone 
generalizar la construcción de accesibilidad universal.

5.  Disponer o completar la cualificación y valoración del patrimonio 
arquitectónico del AMB. 

6.  Asociar la marca Barcelona a la sostenibilidad como uno de sus 
referentes esenciales. 

http://www.pemb.cat/es/
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Intervención del alcalde en la clausura del ciclo de sesiones

Algunas de las ideas que los expertos convidados a esta sesión plan-
tearon sobre el sector de la construcción son:

•  Está pasando un momento difícil pero es un sector muy importante 
y tiene que seguir siéndolo. La internacionalización podría contri-
buir a salir de la crisis, pero esta opción solo está al alcance de las 
grandes empresas.

•  Es una importante fuente de negocio y su reconversión generará 
nuevas ocupaciones.

•  Su futuro tendrá que ser diferente de lo que ha sido hasta ahora 
y deberá centrarse en la mejora de los edificios ya existentes. Si se 
reorientara hacia la rehabilitación podría generar muchos puestos 
de trabajo y compensar los que se han perdido a causa de la crisis.

•  Se necesita un nuevo entorno legal y financiación.

•  La rehabilitación no puede ser solamente energética, sino que tie-
ne que ser integral (muy vinculada al concepto de sostenibilidad, 
accesibilidad y confortabilidad).

•  Disponemos de materiales adecuados para disminuir las emisiones 
de carbono, pero no se han sabido utilizar correctamente.

•  La accesibilidad es una buena opción de negocio, dado que todos 
nos hacemos mayores. El futuro del sector de la construcción está 
en la rehabilitación accesible, pero es necesario disponer de profe-
sionales bien formados en esta nueva orientación.

En el acto de clausura, el alcalde de Barcelona agradeció al Plan Es-
tratégico Metropolitano de Barcelona que haya creado el entorno 
adecuado para debatir las iniciativas y proyectos que pueden con-
tribuir de manera decisiva a la salida de la crisis, como es el caso del 
Compromiso para la sostenibilidad y la accesibilidad para todos en la 
rehabilitación y nueva construcción de edificios en el ámbito metro-
politano de Barcelona, presentado en esta sesión. 

http://www.pemb.cat/es/
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Programa de modernización y competitividad en la industria:

los centros de investigación de 
excelencia presentan a las empresas del 
panel las posibilidades de colaboración 
El pasado 5 de febrero se reunieron los centros de investigación de excelencia y las empresas 
del panel –adheridas al Programa de modernización y competitividad en la industria del 
PEMB– para estudiar las posibilidades de colaboración. El acto fue organizado junto con la 
Fundación Catalana para la Investigación y contó con la asistencia de representantes de diez 
centros de investigación de excelencia y de unas treinta empresas panel. 

Uno de los proyectos más destacados en el que está trabajando ac-
tualmente la Comisión de Competitividad Industrial del Plan Estra-
tégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) es el Programa para la 
modernización y la competitividad de la industria (encontrarán 
más información en la primera sesión del ciclo de sesiones “Nuevos 
horizontes de la economía catalana”). 

Objetivo del programa

Comprometer a un número determinado de empresas y centros 
de investigación de excelencia en la modernización del conjunto 
del sector industrial.

Fases del programa:

1.  Selección de centros de investigación de excelencia y empre-
sas del panel (propuestas por las empresas tractoras).

2.  Encaje (matching) entre los centros de investigación y las em-
presas del panel, de acuerdo con sus preferencias.

3.  Establecimiento del calendario de las estancias y visitas de los 
investigadores a las empresas y elaboración del informe final 
con las propuestas de mejora y el proceso de implementación.

En estos momentos, se está trabajando intensamente en la segunda 
fase del proyecto.

Para facilitar un correcto encaje (matching) entre los participantes 
en el programa, los centros de investigación presentaron el pasado 
5 de febrero, en la Fundación Catalana para la Investigación, las 
líneas de investigación en las que están trabajando y que pueden 
ofrecer a las empresas adheridas al programa. 

El acto fue presentado por Enric Claverol, director de la Fundación 
Catalana para la Investigación, y Francesc Santacana, coordinador 
general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.

E. Claverol dio la bienvenida a los asistentes, expresó su apoyo al progra-
ma y la voluntad de la Fundación Catalana para la Investigación de estar 
al lado de las empresas en su proceso de innovación. A continuación, 
F. Santacana expuso las líneas básicas en las que se fundamenta el Pro-
grama para la modernización y la competitividad en la industria.

Intervinieron los siguientes representantes de los centros de investi-
gación:

• Lluís Solà. Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)

• David Rotger. Centro de Visión por Computador (CVC)

• Jordi Reverter. Instituto Catalán de Nanotecnología (ICN)

•  Xavier Obradors. Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
(ICMAB-CSIC)

•  José Manuel Martín. Fundación i2CAT, Internet e Innovación Digi-
tal en Cataluña (i2CAT)

• Arantxa Sanz. Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

•  Emilià Pola. Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDI-
BELL)

•  Xavier Rúbies. Fundación Privada Centro de Regulación Genómica 
(CRG)

•  Sílvia Carrasco. Instituto de Ciencias Fotónicas - ICFO

•  Jorge Domínguez. Instituto de Investigación Biomédica de Barce-
lona (IRB Barcelona)

Después de las presentaciones, las empresas pudieron comentar per-
sonalmente con los representantes de los centros de investigación las 
posibilidades de colaboración y resolver sus dudas.

Francesc Santacana y Enric Claverol

Presentación de los centros de investigación 
de excelencia

http://www.pemb.cat/es/
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l Gran Teatre del Liceu, creado en el año 1847 en la Rambla de Bar-
celona, es un teatro de ópera que ha mantenido a lo largo de los 
años su función de centro cultural y artístico. Es uno de los símbolos 
de la ciudad y contribuye notablemente a la proyección cultural en el 
mundo del área metropolitana de Barcelona.

Actualmente es un teatro de titularidad pública (Generalitat de Ca-
talunya, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, Mi-
nisterio de Cultura), administrado por la Fundación del Gran Teatre 
del Liceu, que incorpora, además de las instituciones mencionadas, 
el Consejo de Mecenazgo y la Sociedad del Gran Teatre del Liceu.

De la visita se desprende la gran complejidad de la gestión de los 
diferentes espectáculos que ofrece el teatro, el engranaje y la ma-
quinaria necesarios para poderlos ofrecer al público con la calidad 
habitual, además del equipo humano que trabaja en ellos.

Cabe destacar que el Liceu, además de ser un referente mundial en 
el campo de la ópera y de la música, actúa como motor de empuje 
para otros sectores culturales de Barcelona.

Una delegación del PEMB visita  
el Gran Teatre del Liceu
Una delegación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) visitó el pasado  
19 de diciembre las instalaciones del Gran Teatre del Liceu. Los recibió el director general, 
Joan Francesc Marco, y el director técnico, Xavier Sagrera, acompañó a los visitantes  
por diferentes espacios: escenario, área de servicios, camerinos, salas de ensayo, boxes, etc.

Visita a las instalaciones del Liceu

Patio de butacas

Maqueta de la estructura interna del Liceu

E
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Instituciones promotoras

Aena

Ajuntament de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç de Barcelona

Cercle d’Economia

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Barcelonès

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fira de Barcelona

Foment del Treball Nacional

Generalitat de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos han sido incorporados 
en un fichero automatizado que ha sido comunicado previamente a la Agencia 
de Protección de Datos y que tiene por titular al Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona.

El uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizará exclusi-
vamente para actividades relacionadas con la promoción del Área Metropolitana 
de Barcelona. Puntualmente se podrán ceder estos datos a entidades colabora-
doras para este mismo uso.

En el supuesto de que deseen ejercer sus derechos de oposición, rectificación 
y cancelación, deben ponerse en contacto con nosotros en la sede social de la 
calle Ausiàs Marc, 7, 1º.

La Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona es una asociación privada sin ánimo de lucro.

El Consejo General de la Asociación está constituido 
por más de 300 miembros, entre los que hay entidades 
privadas, instituciones públicas y administraciones.
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