
 

 
8. Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) 
 
MUNICIPIOS 
Barcelona y Sant Adrià de Besòs 
 
TITULAR 
Barcelona KEY refuerza la Ciudad Condal como el polo de conocimiento más importante del 
sur de Europa, y quiere conseguir la llegada a Cataluña de proyectos de inversión internacional 
de alto valor añadido. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

‐ Superficie de suelo: 34.500 m2  
o 16.000 m2 de suelo público (parcela campus) 
o 18.500 m2 de suelo privado (parcela puerto) 

‐ Superficie de techo: 84.000 m2 
‐ Plazo de ejecución: 5 noviembre 2012 - mayo 2014 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) es un proyecto liderado por la Generalitat de 
Catalunya, 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, en 
los ámbitos de investigación, empresa y nueva actividad académica de primer nivel 
internacional para reforzar el rol de Barcelona y de Cataluña como nodo económico y de 
conocimiento. 
 
Para la creación de Barcelona KEY, se ha reservado un espacio urbano de 34.500 m2 de suelo 
(84.000 m2 de techo) en Sant Adrià de Besòs, al límite norte de Barcelona, junto al mar. Este 
terreno está distribuido en dos zonas: una de 16.000 m2 de suelo público (parcela campus) y 
otra de 18.500 m2 de suelo privado (parcela puerto). 
 
En el año 2012 se publicaron las bases del Concurso Internacional de Ideas para que las 
instituciones o grupos de instituciones candidatas presentaran las propuestas.  
 
En mayo del 2013 una comisión de evaluación realizará una selección de los mejores 
proyectos. Se valorará la dimensión internacional, así como las actividades de investigación, 
desarrollo y transferencia que integren, entre otros aspectos. El Concurso Internacional de 
Ideas se resolverá en julio del 2013. Y a continuación se iniciará el Concurso de Proyectos, que 
se decidirá en mayo del 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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