
 

 

11. Barcelona Economic Triangle  
 
MUNICIPIOS 
Barcelona, Cerdanyola del Vallès y Viladecans 
 
TITULAR  
El polo de innovación del sur de Europa. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  

‐ Superficie total: 2.413,6 ha 
‐ Techo para actividad económica: 7.078.730 m2 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto Barcelona Economic Triangle es una iniciativa conjunta de la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Barcelona, abierta a la participación de otros actores públicos y privados, 
orientada a promocionar tres grandes áreas de la región metropolitana de Barcelona, donde se 
desarrollan ahora mismo proyectos de gran calidad, que dotarán de suelo a nuevas actividades 
empresariales basadas en la economía del conocimiento y vinculadas con la innovación y la 
tecnología.   
 
Las tres áreas que forman el Barcelona Economic Triangle son el Parque del Sincrotrón Alba 
(Área del Vallès), el 22@Barcelona (Área del Besòs) y DeltaBCN y BZ Barcelona Zona 
Innovación (Área del Llobregat). Estas tres áreas aportan un potencial de más de siete millones 
de metros cuadrados de nuevas oficinas, servicios de investigación científica, viviendas y 
espacios públicos para los próximos años, además tienen capacidad para generar más de 
200.000 nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos.  
 
En el año 2010, el proyecto ha participado de manera destacada en tres certámenes 
inmobiliarios internacionales –MIPIM (Francia), EXPO REAL (Alemania), Meeting Point 
(España)– y se ha presentado en diversos actos en el marco de la Exposición Universal de 
Shanghái.  
 
Durante el 2011, además de repetir la participación en las ferias internacionales MIPIM y EXPO 
REAL, dados los buenos resultados obtenidos, se prevé participar también en otros eventos 
sectoriales que se celebren en China (Exporeal Shanghái), Rusia (ferias sectoriales) y Brasil 
(congresos de negocios), principalmente. También se contempla la organización de iniciativas 
de promoción sectorial concretas con grupos de inversores privados en otros mercados 
estratégicos, como los Países Bajos y los Estados Unidos. 
 
PÁGINA WEB 
www.BarcelonaEconomicTriangle.cat 
 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Mateu Hernández Maluquer, gerente de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, 
y Josep A. Grau i Reinés, director general del Incasòl. 
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http://www.barcelonaeconomictriangle.cat/
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