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EFE, Tàrrega
Las excavaciones arqueológi-
cas efectuadas durante las últi-
mas cinco semanas en el Raval
de San Agustí de Tàrrega han
puesto al descubierto un tramo
de 69 metros de calzada medie-
val, un hallazgo hasta ayer iné-
dito en la capital de la comarca
del Urgell. El enlosado de pie-
dra, datado entre los siglos
XIV y XV, forma parte de la
antigua vía que conducía hasta
el Portal de Sant Antoni, uno
de los principales accesos de la
vila de aquella época.

El segmento de calzada que
se ha descubierto llega hasta
los 69 metros de longitud y, se-
gún los técnicos del Museo Co-
marcal del Urgell, son los pri-
meros restos arqueológicos de
este tipo que se han localizado
en Tàrrega y se hallan en “ muy

buen estado de conservación”,
han añadido. Los adoquines
del antiguo vial han sido docu-
mentados y catalogados, así co-
mo el fragmento de muro limí-
trofe, también de origen medie-
val, que salió a la luz cuando se
inició la reforma urbanística
del sector del Raval de San
Agustí, a principios del pasado
mes de julio. “Con la informa-
ción obtenida se podrá hacer
una interpretación muy fiable
del urbanismo de la época de
Tàrrega en esta zona”, han ex-
plicado las mismas fuentes.

Precisamente, el descubri-
miento del muro motivó que el
Ayuntamiento de Tàrrega para-
lizase las citadas obras de
urbanización de la zona y pusie-
se en marcha los trabajos de
excavación del yacimiento ar-
queológico.

MONTSE MILIAN. Barcelona
Jordi Camí (Terrassa, 1952),
médico y catedrático de Farma-
cología, dirige el Parque de In-
vestigación Biomédica de Bar-
celona, proyecto en el que ha
estado implicado desde su fase
más embrionaria. En paralelo,
lideró la puesta en marcha de
los Estudios de Biología Huma-
na de la Universidad
Pompeu Fabra de Bar-
celona. Durante más
de 20 años y hasta ha-
ce uno y medio ha di-
rigido el Instituto Mu-
nicipal de Investiga-
ción Médica de Barce-
lona.

Pregunta. Ya se ha-
blaba del Parque de In-
vestigación Biomédica
de Barcelona (PRBB)
antes de 1992.

Respuesta. Cierto,
pero entonces no ima-
ginábamos cuál sería
su envergadura. Y ésta
es una buena noticia,
ya que el PRBB se ha
concebido muy ligado
a proyectos más recien-
tes y, por lo tanto, al-
gunos de sus ámbitos
de investigación son
punteros.

P. ¿Cómo lo defini-
ría?

R. Como una in-
fraestructura centrada
en la investigación en
Ciencias de la Salud,
que contiene seis cen-
tros públicos y distin-
tas plataformas tecno-
lógicas, y se encuentra
fuertemente vinculada
al Hospital del Mar de
Barcelona.

P. ¿Cuál es su prin-
cipal objetivo?

R. Además de pro-
ducir conocimiento, fa-
vorecer al máximo la
transferencia de tecno-
logía hacia el mundo
empresarial. De hecho, ya exis-
ten planes para que haya espa-
cios cercanos que acojan empre-
sas, incluidas las que surgen del
propio PRBB. Otra meta es acor-
tar el tiempo existente entre la
formulación de preguntas y la
obtención de respuestas median-
te la práctica clínica.

P. ¿Aquí se generan oportuni-
dades de negocio?

R. Sí, tanto las que surgen del
PRBB como las que aprovechan
las empresas farmacéuticas que
tienen observadores en el Par-
que de Investigación Biomédica
para detectar ideas que puedan
interesarles. Hace un par de me-
ses, un bioinformático puso en
marcha su propio negocio y no-
sotros le ayudamos a preparar
su plan de empresa y a encon-
trar capital. El investigador, que
no suele tener ninguna experien-
cia empresarial, necesita que se
le apoye y acompañe.

P. Su modelo no es habitual
ni en Cataluña ni en España.
¿Cuáles son sus referentes?

R. Centros específicos de Es-
tados Unidos y Europa, por
ejemplo, en Oxford, Cambridge
y Estocolmo. La tendencia ac-
tual es la concentración de la vi-
da académica para atraer al mun-
do de la empresa y tener masa
crítica alrededor de las universi-

dades. En nuestro caso, además,
es fantástico contar con un hos-
pital al lado.

P. ¿Su baza más innovadora
es el acercamiento entre universi-
dad y empresa?

R. Sí, pero también la apues-
ta por la interrelación entre to-
dos nuestros centros y, por consi-
guiente, entre todo su personal

científico para aprovechar siner-
gias. Nuestra prioridad es crear
un buen ambiente y, para ello,
hemos planificado con mucho
cariño todos los posibles puntos

de encuentro, como el restauran-
te y las terrazas. Además, el edifi-
cio, atractivo y agradable, lo po-
ne fácil.

P. ¿Sus investigadores son re-
ferentes en algún campo?

R. Tenemos algunos grupos
muy competitivos que hacen
ciencia comparable a otros del
resto del mundo. Por ejemplo,

en las últimas sema-
nas, tres de ellos han
publicado trabajos en
las mejores revistas
científicas. Y quere-
mos estar en la línea
de salida de algunos te-
mas, como el de las cé-
lulas madre, y hacer in-
vestigación de actuali-
dad. Para ello conta-
mos con los talentos
del futuro, gente joven
cuya media de edad es
de unos 35 años.

P. A lo largo de to-
dos estos años, ¿cómo
ha sido su relación con
la Administración?

R. Al principio, no
entendían demasiado
este proyecto, que, des-
pués de 1992, en que
coincidió con una cri-
sis económica muy im-
portante, se congeló
durante unos cuantos
años. No ha sido nada
fácil pero, al final, nos
hemos sentido acom-
pañados y el PRBB ha
conseguido ser emble-
mático incluso para
las administraciones
publicas, que lo encon-
tró planificado y lo ha
acabado haciendo su-
yo. Creo que ahora se
reconoce que éste es
un modelo repetible y
muy rentable. Los polí-
ticos han acabado asu-
miendo el reto de apo-
yar la investigación y
la innovación como
elementos estratégicos

para mantener el grado de bie-
nestar conseguido. Hace un par
de legislaturas esta asunción era
muy retórica, pero ahora se em-
pieza a ver un compromiso mu-
cho más interiorizado. Sin ir
más lejos, el Gobierno de Zapate-
ro está aumentando de forma
clara los recursos dirigidos a la
investigación.

P. ¿El inicio de un cambio a
mejor para los investigadores?

R. Justo el inicio. Por poner
un ejemplo exagerado: el día en
que se decida no invertir en una
estructura viaria y destinar ese
dinero a una infraestructura
científica la toma de decisiones
habrá asumido totalmente el
reto. Una parte de las infraes-
tructuras que se construyen
responden a un modelo poco sos-
tenible.

P. En este sentido, ¿cómo con-
sidera un posible cambio de sig-
no político?

R. Los cambios de Gobierno
siempre tienen un coste para to-
do y para todos. Nosotros más
de una vez hemos pedido un pac-
to para la ciencia, como se ha
hecho en otros ámbitos, para
que quedase al margen de los
legítimos cambios. El mundo de
la investigación necesita, ade-
más de recursos, estabilidad y
continuidad.

Descubren una calzada
medieval en unas
excavaciones en Tàrrega

P El Parque de
Investigación Biomédica
de Barcelona es una
iniciativa de la Generalitat
de Cataluña, el
Ayuntamiento de
Barcelona y la
Universidad Pompeu
Fabra.
P Reúne, entre otros
centros, el Instituto
Municipal de
Investigación Médica de
Barcelona, el Centro de
Regulación Genómica, el
Centro de Medicina
Regenerativa y el Instituto
de Tecnología Avanzada.
P Un total de 150
personas, de 30
nacionalidades, trabajan
en el Parque y a finales de
año llegarán al millar.
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“Los políticos han asumido el reto
de apoyar la investigación”
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