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1. Campus Diagonal-Besòs 

Municipios 

Barcelona y Sant Adrià de Besòs 

Objetivos del proyecto 

El desarrollo urbanístico y la consolidación del Campus Diagonal-Besòs como futuro espacio de 

referencia internacional en la docencia, la investigación i la innovación.  

 

A destacar  

El inicio de las actividades de docencia e investigación en el campus tienen un horizonte claro: 

septiembre de 2016.  

 

Descripción del proyecto 

El Campus Diagonal-Besòs, liderado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) conjuntamente 

con la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Adrià del Besós, el 

Consejo Comarcal del Barcelonés, el Área Metropolitana de Barcelona, el Consorcio del Besós y la 

Diputación de Barcelona, pretende convertirse en un nuevo polo de innovación que sea un referente 

internacional en tecnologías industriales.  

Al final de su ejecución, el Campus Diagonal-Besós tendrá una superficie total de 77.760 metros 

cuadrados de suelo i 148.266 metros cuadrados de techo edificable destinado a la docencia, la 

investigación y la empresa. Se prevé que el Campus cuente con un nombre total de personal docente 

investigador de la UPC de unas 500 personas y entorno a los 4.000 alumnos en el curso académico 

2016-2017. La UPC, las administraciones locales y la Generalitat trabajan activamente para una 

evolución correcta del proyecto y la financiación del Campus. 

Actualmente, las obras del Campus avanzan según el plan previsto en el programa 2011-2016 y se 

está trabajando en el sobre rasante de los edificios A, C e I de la UPC. El edificio A se destinará 

principalmente a la docencia; el edificio C, a grupos de investigación en energía i al Instituto de 

Investigación en Energía de Catalunya (IREC); y el edificio I, a investigación en Tecnología Química i 

de Materiales. 

 

Datos económicos y técnicos 

- Superficie total de suelo: 77.760 m2 

- Superficie de techo edificable: 148.266 m2 

- Usos generales: docencia, investigación y empresa 

- A partir de septiembre de 2016 acogerá cerca de 4.000 estudiantes y unas 500 personas de 

PDI (personal docente investigador) 

 

Página web de referencia 

www.btec.cat  

 

http://www.btec.cat/
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Persona responsable del proyecto  

Enric Fossas, rector de la UPC y presidente de la Fundación b_TEC 


