
 
 

 

20. Centro de investigación Biomédica Esther Koplowitz 
(CIBEK)  
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR  
En el año 2010 se pone en marcha el CIBEK, un centro de investigación de referencia.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El prestigio del IDIBAPS y del Hospital Clínic de Barcelona es la base sobre la que se 
construye el futuro del nuevo centro. Las principales líneas de trabajo que ya están en marcha 
en el marco del IDIBAPS se verán reforzadas gracias a los laboratorios y el equipamiento de 
última generación de que dispondrá el nuevo edificio. En este nuevo espacio, tanto los 
investigadores consolidados como los jóvenes valores en alza podrán desarrollar todo su 
potencial. 
 
El CIBEK se está construyendo en la calle Rosselló, 149-153, al lado del Hospital Clínic. 
Consta de un edificio de tres plantas de 2.500 m2 por debajo de la calle, planta baja con altillo y 
cinco plantas por encima de la calle. Los subterráneos 2 y 3 se destinarán a aparcamiento y el 
subterráneo 1 alojará plataformas de investigación biomédica (imagen médica, genómica, 
bioinformática, biobanco y citómica). La planta baja incluye un área administrativa, relacionada 
con proyectos de investigación, y el altillo, un área para el intercambio de conocimientos y 
coordinación de grupos. Las cinco plantas restantes también se destinarán a la investigación, 
dando cabida a un elevado número de investigadores equipados con los últimos adelantos 
científicos. 
 
Durante el 2009 se han ejecutado gran parte de las obras de construcción del centro, y se 
sigue trabajando en la adjudicación de espacios y la búsqueda de financiación para asegurar el 
buen funcionamiento del CIBEK. Varios financiadores e importantes mecenas han posibilitado 
este proyecto. Además de la donación inicial de la Fundación Esther Koplowitz, hay que tener 
en cuenta las aportaciones de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Innovación y 
Ciencia, los fondos FEDER, la Fundación Sardà Farriols y la Fundación CELEX. 
 
El centro estará terminado en el mes de julio del 2010 y se abrirá por fases durante el último 
trimestre de este año y el primer trimestre del 2011.  
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  

• Fecha prevista para la puesta en funcionamiento: 2º semestre 2010 
• Volumen total de inversión: 40 M € (incluye la construcción y la compra de 

equipamientos) 
• Superficie construida: más de 14.000 m2 

o Investigación y actividades relacionadas: 9.000 m2 
o Aparcamiento: 5.000 m2 

• Rehabilitación del interior de la manzana con jardín de más de 2.000 m2 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.cibek.org 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Dr. Vicente Arroyo, director del CIBEK. 
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