
 

 

17. Barcelona² eta Brain Research Center 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR  
El Barcelona² eta Brain Research Center, impulsado y gestionado por la Fundación Pasqual 
Maragall, integrará tanto la investigación básica como la clínica y la innovación en el ámbito de 
las enfermedades neurodegenerativas. Esta nueva sede se está construyendo y entrará en 
funcionamiento en el 2014. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  

- Superficie construida: 4.300 m2, distribuidos en 5 plantas y 1 sótano 
- Usos principales: equipamiento docente de investigación en neurociencias 
- Plazo de ejecución: desde julio del 2012 hasta diciembre del 2013 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Fundación Pasqual Maragall impulsa y gestiona el Centro de Investigación Barcelona² eta, 
un proyecto que integra investigación básica, clínica e innovación, con el objetivo de obtener 
nuevo conocimiento científico para ofrecer soluciones efectivas a la enfermedad de Alzheimer y 
a enfermedades neurodegenerativas relacionadas. El proyecto científico de la fundación se 
orienta hacia un doble objetivo: 
 

• Impulsar un nuevo modelo de investigación científica y de innovación tecnológica para 
obtener mejoras en el diagnóstico, el tratamiento y la cura del Alzheimer y de las 
enfermedades neurodegenerativas relacionadas, así como ofrecer soluciones eficaces 
a los problemas cognitivos asociados al envejecimiento. 

• Ofrecer recursos diagnósticos integrales de avanzada tecnología, colaborar 
estrechamente con otras iniciativas y entidades operadoras en este sector, y contribuir 
al conocimiento público y reconocimiento social de estas enfermedades. 

 
El Centro de Investigación Barcelona² eta contará con una estructura integrada de 
investigación, desarrollo e innovación, y también con unas infraestructuras específicas de 
diagnóstico por la imagen. La construcción de este nuevo edificio se ha iniciado en julio del 
2012 y acabará a finales del 2013.  
 
A pesar de que el programa de investigación básica se desarrollará en el futuro Centro de 
Investigación Barcelona² eta, la fundación actualmente tiene varios proyectos de investigación 
en marcha en el ámbito de la investigación clínica y la innovación. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.fpmaragall.org 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Jordi Camí, director general de la Fundación Pasqual Maragall 
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