
 
 

7. Barcelona KEY, Knowledge Economy Yard 

 
MUNICIPIOS 
Barcelona y Sant Adrià de Besòs 
 
TITULAR 
Veinte instituciones de todo el mundo apuestan con once propuestas por el proyecto 
Barcelona KEY, que refuerza la capital catalana como el polo de conocimiento más importante 
del sur de Europa. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

• 34.500 m2 de suelo con un techo total de 84.000 m2, distribuidos en 16.000 m2 de 
suelo público (parcela campus) y 18.500 m2 de suelo privado (parcela puerto) 

• Plazo de ejecución: 5 de noviembre 2012 - mayo 2014 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) es un proyecto liderado por la Generalitat de 
Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. El objetivo 
es fomentar la llegada a Cataluña de proyectos de inversión de alto valor añadido de 
investigación, empresariales y de nueva actividad académica de primer nivel internacional para 
reforzar el rol de Barcelona y de Cataluña como nodo económico y de conocimiento. 
 
El Barcelona KEY tiene como finalidad atraer empresas con valor añadido, instituciones de 
investigación, o bien instituciones de educación superior de reconocido prestigio internacional. 
 
Para la creación de Barcelona KEY, se ha reservado un espacio urbano de 34.500 metros 
cuadrados de suelo (84.000 metros cuadrados de techo) en Sant Adrià de Besòs, en el límite 
norte de Barcelona, al lado del mar. Este terreno está distribuido en dos zonas: una de 16.000 
metros cuadrados de suelo público (parcela campus) y otra de 18.500 metros cuadrados de 
suelo privado (parcela puerto). 
 
El año 2013 se seleccionaron las once propuestas presentadas por veinte instituciones de todo 
el mundo para instalarse en Barcelona KEY. El núcleo central de la futura ciudad de la 
economía del conocimiento lo forman proyectos relacionados con la ingeniería, en los tres 
ámbitos alrededor de los cuales gira Barcelona KEY: la educación superior, la investigación y el 
emprendimiento. También hay presencia del sector biomédico, la innovación social, el diseño y 
los negocios. 
 
Hasta febrero de 2014, las propuestas seleccionadas en el Concurso Internacional de Ideas 
participan en el Concurso de Proyectos, en el que se concreta el desarrollo de la actividad y se 
definen las necesidades de espacio, los aspectos arquitectónicos y urbanos y las capacidades 
de creación de empleo del proyecto. El Concurso de Proyectos se resolverá en mayo de 2014. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.barcelonakey.cat 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Miquel Barceló, director de Barcelona KEY 
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