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Los operarios han llevado a
cabo esta semana los últimos
retoques del nuevo edificio
del Parque de Investigación
Biomédica, de osada forma
elíptica, fachada cubierta de
madera y espléndidas vistas al
mar.

El presidente de la Genera-
litat, Pasqual Maragall, y la
ministra de Educación y Cien-
cia, Mercedes Cabrera, inau-
gurarán mañana oficialmente
el nuevo equipamiento.

Ubicado junto al Hospital
del Mar de Barcelona, y con
una superficie construida de
55.000 metros cuadrados, el
edificio no sólo aunará en un
solo espacio a expertos en bio-
medicina (más de 80 grupos
de investigación), sino que
también supondrá una infraes-
tructura de excelencia: un cen-
tro de ensayos clínicos, un ani-
malario (con capacidad para
albergar ratones, peces y sa-
pos transgénicos) y equipos
bioinformáticos con gran ca-
pacidad de cálculo, entre
otros.

Se trata de un proyecto in-
novador en España que se ins-
pira en los modelos de equipa-
mientos científicos que funcio-
nan en los países pioneros en
producción de conocimiento,
explica el director del Parque
de Investigación Biomédica,
Jordi Camí. “Trabajando en
un mismo entorno, las siner-
gias y las posibilidades de coo-
peración y coordinación entre
los distintos grupos de investi-
gación se multiplican. Ade-
más, esta forma de trabajar
permite racionalizar las in-
fraestructuras”, explica Ca-
mí. Este modo de trabajar,
junto al prestigio que se ha
ganado la investigación bio-
médica realizada en los últi-

mos años en Cataluña, ha lo-
grado atraer a numerosos cere-
bros de renombre y jóvenes ta-
lentos tanto de España como
del extranjero.

Cinco centros de investiga-
ción, cuatro de ellos ya arrai-
gados en la capital catalana,
van a trasladarse al nuevo edi-
ficio de manera escalonada,
desde su inauguración, esta
próxima semana, hasta pasa-
do el verano. El más veterano
es el Instituto Municipal de
Investigación Médica de Bar-
celona (IMIM), ligado al equi-
po de investigación del Hospi-
tal del Mar. El Centro de
Investigacíón en Epidemiolo-
gía Ambiental (Creal), el De-

partamento de Ciencias Expe-
rimentales y de la Salud de la
Universidad Pompeu Fabra y
el Centro de Regulación Genó-
mica son otros centros científi-
cos que se instalarán en el nue-
vo parque. En él tendrá tam-
bién su sede el nuevo Centro
de Medicina Regenerativa,
que pretende ser uno de los
referentes en España en inves-
tigación en células madre; pa-
ra dirigirlo se ha fichado a
Juan Carlos Izpisúa, que com-
patibilizará este cargo con el
que desempeña en el Instituto
Salk de California.

Plataformas tecnológicas
como el Laboratorio de Anti-
dopaje de Cataluña, la Funda-

ción Instituto de Alta Tecno-
logía y el Centro Nacional del
Genotipado también tendrán
su espacio en el nuevo edi-
ficio.

Jordi Camí destaca que
otro obteivos del proyecto es
facilitar la transferencia del
conocimiento a las empresas
biotecnológicas o farmacéuti-
cas. Algunos investigadores
sostienen que éste es el “único
punto flaco” del proyecto,
aunque Jordi Camí asegura
que ya existen iniciativas em-
presariales surgidas de la acti-
vidad del Parque de Investiga-
cion Biomedica. El objetivo,
señala Camí, es potenciar es-
tas iniciativas empresariales.

El nuevo Parque de Investigación Biomédica
abre sus puertas a un millar de científicos
El centro se inaugurará mañana y pretende constituir un polo de saber y desarrollo económico

M. C-P., Barcelona
Los directores de algunos cen-
tros de investigación que se ins-
talarán en el nuevo parque bio-
médico explican el reto que su-
pone la creación de este campus
de excelencia científica.

EJOSEP MARIA ANTÓ. El director
del Instituto Municipal de Inves-
tigación Médica (IMIM) destaca
la competitividad que aporta “la
concentración de recursos y ma-
sa crítica en un solo espacio”.
Junto con el equipo de investiga-
ción del Hospital del Mar, el
IMIM cuenta ahora con unos
300 científicos que trabajan en
biomedicina en ámbitos tan di-
versos como la informática bio-
médica, el cáncer, la epidemiolo-
gía ambiental y la farmacología.
Las instalaciones que utiliza el
IMIM en el recinto hospitalario
han quedado pequeñas, algo que
se resolverá con el traslado al ve-

cino Parque de Investigación Bio-
médica. La plantilla aumentará
con nuevos fichajes, entre ellos el
del experto suizo en contamina-
ción atmosférica Nino Kunzli.

EMIGUEL BEATO. Director del
Centro de Regulación Genó-
mica (CRG), impulsado por la
Generalitat con la participación
de la Universidad Pompeu Fa-
bra. Beato se muestra “ansioso”
de trasladarse al nuevo parque
biomédico no sólo porque las
instalaciones que ahora ocupa
el CRG ya no le permiten seguir
creciendo, sino por las “siner-
gias que se pueden crear entre
distintos grupos que trabajan
bajo un mismo techo”. Beato
echa en falta, sin embargo, una
mayor vinculación del parque
con la industria farmacéutica.
Dedicado al estudio del genoma
y la genética médica, el CRG
cuenta con 18 grupos de investi-

gación, que se duplicarán hasta
alcanzar una plantilla de unas
400 personas. Beato, que dirigía
el Instituto de Biología Molecu-
lar e Investigación Tumoral de
Marburgo (Alemania), regresó
a España en 2002 para dirigir el
CRG, para el que está fichando
a primeras figuras mundiales en
el campo de la genómica, entre
ellos Luis Serrano, jefe de grupo
en el European Molecular Biolo-
gy Laboratory, de Heidelberg
(Alemania), y el norteamerica-
no Ramin Shiekhattar, “una de
las estrellas de la biología mo-
lecular”.

EANNA VEIGA. Directora del Ser-
vicio de Medicina de la Repro-
ducción del Instituto Dexeus y
del Banco de Líneas Celulares
de Barcelona. Desde hace un
año trabaja en la caracteriza-
ción de líneas de células madre
embrionarias, de las que se abas-

tecerá el Centro de Medicina
Regenerativa, que ocupará las
plantas 7ª y 8ª del nuevo edifi-
cio. Las líneas de investigación
de este centro son varias, entre
ellas el uso de células madre pa-
ra la regeneración del tejido car-
diaco dañado. Veiga valora, del
nuevo campus biomédico, las
posibilidades que abre para el
“intercambio de conocimien-
tos” y su proximidad con el
Hospital del Mar y la Universi-
dad Pompeu Fabra (UPF).

EFERNANDO GIRÁLDEZ. Director
del Departamento de Ciencias
Experimentales y de la Salud de
la Pompeu Fabra. Giráldez sos-
tiene que el nuevo parque supo-
ne una “apuesta estratégica para
mejorar la investigación universi-
taria”. La UPF aportará unos
220 investigadores en genética y
biología molecular, fisiología y
genética poblacional, entre otros.

BLANCA CIA, Barcelona
El problema no son las banderas,
sino la permanencia de las ante-
nas y el destacamento militar en
el castillo de Montjuïc. El grupo
municipal de Esquerra Republica-
na (ERC) en el Ayuntamiento de
Barcelona cree que el texto de la
ley de cesión del castillo de Mont-
juïc que se está negociando a dos
bandas (una en el trámite parla-
mentario en el Congreso de los
Diputados y la segunda entre car-
gos del Ministerio de Defensa y el
teniente de alcalde José Cuervo)
no es por ahora asumible, pero
puede serlo si “quedan claras algu-
nas cosas”, sostiene Jordi Portabe-
lla, segundo teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona,
de ERC.

La opinión de Portabella la co-
noce el negociador del consistorio
—posibilista por naturaleza, co-
mo se evidenció con el pacto de la
Carta de Barcelona—, que inten-
ta buscar una solución para desen-
callar un proyecto de ley con el
que no está de acuerdo nadie sal-
vo el PP, el único que ve con bue-
nos ojos el texto aprobado por el
Consejo de Ministros en febrero a
inspiración del ex ministro de De-
fensa, José Bono. Aquella ley im-
ponía, en la práctica, varias condi-
ciones para la cesión del uso del
castillo, ya que la propiedad la tie-
ne la ciudad desde 1960. Una era
que la bandera española —junto
con la catalana y la de Barcelo-
na— ondeara permanentemente
en lugar “preferente”.

La segunda, la permanencia
de las antenas militares y del des-
tacamento militar. Por último, en
cuanto a la forma de dirigir el fu-
turo centro por la paz, el proyecto
de ley sancionado por el Consejo
de Ministros supone la creación
de un consorcio a tres bandas —el
Ministerio de Defensa, la Genera-
litat y el Ayuntamiento— que de-
bería funcionar por “acuerdo uná-
nime” sin precisar cuál sería la
proporcionalidad de cada una de
las tres administraciones. “No es
lo mismo funcionar a tercios que
pretender tener la mayoría. Eso se
tiene que precisar por escrito”,
apuntó Portabella a preguntas de
este periódico.

“Las antenas deben salir”
Al portavoz republicano le moles-
tan sobremanera algunos adjeti-
vos y adverbios utilizados en el
texto —cuando habla de “enalte-
cer” al referirse al cometido del
centro por la paz, por ejemplo—,
pero a lo que se cierra en banda es
a la permanencia de las antenas y
del destacamento militar: “Las an-
tenas tienen que salir de ahí por-
que no cumplen la normativa, y
en cuanto al destacamento militar
no se puede decir que se cede algo
si se impone algo así”. Las bande-
ras han dejado de ser un proble-
ma insalvable y los republicanos
admiten que estén todas, algo que
ya propone el texto alternativo
que está negociando el Ayunta-
miento.

Este texto parte de tres redac-
ciones: una, la aprobada inicial-
mente; otra, la propuesta de la ciu-
dad, en la que se pide la provisio-
nalidad de las antenas y el desta-
camento militar, y la tercera, la
propuesta del Ministerio de De-
fensa como alternativa, que casi
no se aleja ni un ápice del texto
ya aprobado.

Compartir conocimientos en un ámbito de excelencia

Portabella rechaza
la permanencia del
destacamento
militar en Montjuïc

MARTA COSTA-PAU, Barcelona
Más de un millar de personas, la mayoría
investigadores especializados en ciencias
biomédicas y de la salud, van a trabajar
bajo un mismo techo, el del flamante edifi-

cio del Parque de Investigación Biomédi-
ca de Barcelona, que la próxima semana
echa a andar. Se trata de una de las patas
de la biorregión catalana, impulsada por
el Gobierno de Pasqual Maragall para

convertir Cataluña en un polo de conoci-
miento y desarrollo económico del sur de
Europa. El nuevo Parque de Investiga-
ción Biomédica ha atraído ya a numero-
sos científicos de prestigio internacional.
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