
 
 

 

29. Ampliación del Parc Científic Barcelona  
 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR  
Finaliza la ampliación del Parc Científic Barcelona. 
 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  

‐ Superficie total del PCB: casi 60.000 m2 
‐ Espacio total de laboratorios: 26.000 m2 
‐ Incremento que ha aportado el proyecto: 25.800 m2, de los que: 

o 9.000 m2 nuevos de espacio de laboratorios,  
o 10.000 m2 Torres R+D+I, 
o 7.000 m2 de nuevos servicios 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Parc Científic Barcelona (PCB) finaliza en el 2011 su proyecto de ampliación, que le ha 
permitido aumentar el espacio de laboratorios y reestructurar las Torres R+D+I, que ya 
funcionan a pleno rendimiento, donde se han instalado sedes de empresas, institutos de 
investigación y otras entidades vinculadas a la investigación y la innovación, como, por 
ejemplo, el Centro Nacional de Análisis Genómica, una plataforma tecnológica equipada con 
once secuenciadores de última generación, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Generalitat de Catalunya. 
 
Los nuevos espacios de laboratorio disponibles presentan unas condiciones excelentes desde 
el punto de vista técnico para alojar instalaciones de investigación de alto nivel, ya que están 
equipados con fibra óptica de última generación y disponen de suministro eléctrico sin 
interrupciones gracias a la creación de una anilla con tres estaciones transformadoras de doce 
megavatios de potencia total. 
 
La ampliación ha incluido también la construcción de un parking que ofrecerá más de 
quinientas plazas al barrio de Les Corts, donde está ubicado el PCB. Asimismo, está prevista la 
apertura en breve de una nueva rambla para peatones que conectará las calles Baldiri Reixac y 
la avenida del Dr. Gregorio Marañón, de acceso público, donde se situará la entrada principal 
del Parc Científic Barcelona.  
 
A lo largo del 2011 se llevará a cabo la construcción de un nuevo auditorio de cuatrocientas 
plazas, así como de un nuevo espacio de exposiciones, salas de congresos y un restaurante. 
Con la finalización de estos servicios concluirá la ampliación del PCB, un proyecto de ciudad 
que se creó con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimiento de la universidad a la 
sociedad y contribuir a crear un nuevo tejido empresarial que facilite el crecimiento económico 
y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
PÁGINA WEB  
www.pcb.ub.es  
 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Fernando Albericio, director general del Parc Científic Barcelona. 
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