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D
espués de veinte
años de esfuerzo,
de entusiasmos y
decepciones, de
delicadas negocia-
ciones donde el

gran proyecto estuvo a punto de em-
barrancar, veinte años de grandes
ideas, alegrías, sinsabores y tenaci-
dad, sobre todo mucha tenacidad,
llega el momento de la gran mudan-
za al Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB). Entre marzo y
octubre, unos 800 investigadores se
trasladarán al emblemático edificio
que se ha levantado junto al hospi-
tal del Mar y que está llamado a con-
vertirse en uno de los grandes moto-
res de la investigación biomédica
en Catalunya.

Es un edificio donde a cualquiera
le gustaría trabajar, según la opi-
nión mayoritaria entre los periodis-
tas que ayer visitaron por primera
vez el edificio junto a Jordi Camí,
director general del PRBB: espacio-
so, luminoso, ubicado junto a la pla-
ya, con vistas al mar y una estética
náutica que recuerda a la de un tran-
satlántico. Trabajar allí sería, a pri-
mera vista, como estar de crucero to-
do el año.

El parque científico, adelantó Ca-
mí, no pretende ser una torre de
marfil en la que grupos científicos
de elite hagan grandes descubri-
mientos a espaldas de la sociedad.
Grupos de elite sí –entre ellos los li-
derados por los Juan Carlos
Izpisúa, Roderic Guigó, Jaume Ber-
tranpetit o Miguel Beato–, pero “in-
tentaremos tener un contacto per-
manente con el barrio y con la ciu-
dad”, explicó Camí. “Queremos
que los ciudadanos puedan saber
qué se hace en estos laboratorios.
Posiblemente organizaremos visi-
tas guiadas o conferencias de divul-
gación de puertas abiertas, aún lo es-
tamos estudiando”.

Con todo –añadió–, “la importan-
cia del centro la determinará la cali-
dad de la investigación que se haga
aquí”. Precisamente para propiciar
una investigación de calidad, el edi-
ficio se ha construido con una for-
ma similar a un anfiteatro, con un
gran espacio central al que se tiene
fácil acceso desde todos los laborato-
rios, para que los científicos de dis-
tintos equipos puedan encontrarse

e intercambiar ideas. Es, en cierto
modo, un edificio construido para
el diálogo.

En sus 55.000 metros cuadrados
–35.000 de ellos directamente desti-
nados a investigación científica–
trabajarán, una vez completado el

traslado, más de mil personas
–ochocientas de ellas dedicadas a in-
vestigación–. La previsión es que el
edificio pueda albergar hasta 1.500
trabajadores a medida que los dis-
tintos grupos científicos incremen-
ten su actividad.

Estos grupos, la mayoría de ellos
seleccionados en los últimos cinco
años según criterios de excelencia
científica, son el principal valor del
PRBB, destacó Jordi Camí: el edifi-
cio es espectacular, reconoció, “pe-
ro lo importante para nosotros son

los periquitos que habrá dentro de
la jaula”.

El director general del parque
científico recordó que el inicio del
proyecto se remonta a 1985 y que
seis años después el terreno donde
se ha construido el complejo, ocupa-
do por un campo de fútbol, fue reca-
lificado como parque de investiga-
ción biomédica. El proyecto encalló
en los años 90 –fueron malos años

para la ciencia en Catalunya y en to-
da España–, pero consiguió resuci-
tar en 1999 gracias en gran parte al
empeño de Camí y al apoyo del al-
calde Joan Clos y del entonces con-
seller Andreu Mas-Colell.

La construcción del edificio, obra
de los arquitectos Manel Brullet y
Albert de Pineda, se inició en el
2001 y estará terminada, según el ca-
lendario de trabajo actual, a finales
de marzo. Los distintos grupos de
investigación se trasladarán de ma-
nera escalonada al PRBB hasta des-
pués del verano. La inauguración
oficial está prevista para principios
de mayo.c

Paul Dayton, al recoger el premio en el Palau de la Generalitat

BARCELONA. (Redacción.) – El
científico estadounidense Paul Da-
yton recibió ayer el premio Ramon
Margalef d'Ecologia i Ciències Am-
bientals, instituido por el Gobierno
catalán, de la mano del presidente
de la Generalitat, Pasqual Mara-
gall. Dayton es considerado un “na-
turalista extraordinario”, y ha mar-

cado las investigaciones internacio-
nales sobre ecología y medio am-
biente las últimas décadas. El doc-
tor Dayton, profesor de la Institu-
tion of Oceanography de la Univer-
sidad de California en San Diego
(Estados Unidos), ha dirigido nume-
rosas líneas de investigación sobre
ecología con trabajos sobre las cos-
tas rocosas, la Antártida, la oceano-
grafía y el impacto de la sobrepesca.

Según el jurado, Dayton, “no sólo
es uno de los ecólogos más ilustres
del mundo, sino que también se ha
dedicado a formar a muchas genera-
ciones de jóvenes científicos para
que observen y piensen críticamen-
te en el medio ambiente”. En sus tra-
bajos más recientes, Dayton se ha si-
tuado en la vanguardia de los estu-
dios sobre los efectos de la sobrepes-
ca y en la definición de las zonas cos-
teras marinas que deben ser protegi-
das, si bien ha desplegado un saber
multidisciplinario en el campo de la
ecología marina.

El jurado de este premio institui-
do en memoria del destacado
ecólogo Ramon Margalef (Barcelo-
na, 1919-2004) estuvo formado por

diversos especialistas, y fue presidi-
do por Josefina Castellví, bióloga
marina y miembro del CSIC, mien-
tras que su secretario técnico es Jo-
hn Celecia, doctor en ecología y bio-
logía vegetal y miembro durante 25
años del proyecto Hombre y Biosfe-
ra de la Unesco.

El premio Ramon Margalef
d'Ecologia y Ciències Ambientals
fue creado por la Generalitat en me-
moria del ilustre científico catalán
el pasado 23 de mayo del 2004. El
premio, dotado con 100.000 euros,

quiere ser un reconocimiento a las
trayectorias científicas o bien a los
descubrimientos en el campo de la
ecología y las ciencias ambientales
que han contribuido al progreso del
conocimiento científico. Ramon
Margalef fue uno de los científicos
más reconocidos del mundo en el
campo del estudio de los lagos y las
aguas continentales (limnología), la
oceanografía y la ecología desde
que en 1967 ocupó la primera cá-
tedra de Ecología en el Estado es-
pañol.c

Un laboratorio con vistas
Crónica de una visita al Parc de Recerca Biomèdica, nueva joya de la investigación científica en Catalunya

EL CAPITÁN DE LA NAVE. Jordi Camí, principal artífice del proyecto, presentó ayer el
edificio del Parc de Recerca Biomèdica, cuya estética náutica recuerda un barco
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