




Ámbito total 
(hectáreas)

Techo de actividad económica (m2) 

Total * Periodo 2009-2013 **

Parque de Negocios de Viladecans 55 245.000 25.200

Parque Aeroespacial y de la Movilidad 100 98.000 64.000 

Parque Mediterráneo de la Tecnología 44 93.300 40.000

BZ Barcelona Zona Innovación 50 1.000.000 300.000

ReseaRch InfRasTRucTuRe In The Vallès aRea

DeltaBcn/BZ Barcelona Zona Innovación (Área del Llobregat)
Tecnología y Movilidad

sectores económicos: aeroespacial, alimentación, biotecnología, movilidad, óptica y fotónica

PRoyecTo InfRaesTRucTuRa De InVesTIgacIón weB

Parque Aeroespacial  
y de la Movilidad

Centro Tecnológico para la Industria Aeronáutica y del Espacio (CTAE) www.ctae.org 

Túnel de viento

Parque Mediterráneo de 
la Tecnología

Escuela Politécnica Superior de Castelldefels www.epsc.upc.edu

Escuela Superior de Agricultura de Barcelona www.esab.upc.edu

Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) www.icc.es

Instituto de Geomática (IdeG) www.ideg.es

Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) www.icfo.es

Internet Interdispiclinary Institute (IN3) de la UOC http://in3.uoc.edu

Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC) www.cttc.es

Centro Técnico de la Fundación i2Cat www.i2cat.net

Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) www.cimne.upc.es

Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA-
UPC-IRTA)

www.creda.es

InfRaesTRucTuRas De InVesTIgacIón en el ÁRea Del lloBRegaT

PRoyecTos esTRaTégIcos en el ÁRea Del lloBRegaT

Parque de la Salud Biopol Red sólida entre hospitales, universidades, 
centros de investigación y empresas

www.biopol.cat 

Zona de Actividades Logísticas (ZAL I y II) Plataforma logística del puerto de Barcelona www.zal.es 

Parque Logístico de la Zona Franca Parque logístico y empresarial en régimen  
de alquiler con oficinas de alta calidad

www.parclogistic.es

BZ Barcelona Zona Innovación Remodelación de 50 hectáreas para activida-
des culturales, tecnológicas y alimentarias.

http://www.elconsorci.net/en/
Zona_Franca/BZ_Barcelona_
Zona_Innovacion/49

Centro Direccional de El Prat Remodelación de 150 hectáreas para usos  
residenciales y de actividad económica

Distrito Económico Gran Via-L’Hospitalet Ampliación de la feria de Barcelona, centro  
de negocios, ciudad de la justicia, y diferentes 
centros comerciales y hoteleros.

www.consorcigvhospitalet.com

Distrito 38  Nueva área de negocios con oficinas  
y servicios anexos

Empresas del sector de la movilidad o la aeronáutica con la necesidad de colaborar con universidades, centros tecnológicos y 
centros de investigación, encontrarán en Delta Bcn/BZ Barcelona Zona Innovación equipamientos empresariales, logísticos, 
científicos y tecnológicos de primer orden en sus inmediaciones. 

La zona del delta del Llobregat cuenta con disponibilidad de espacio para la implantación de empresas en 4 parques empresariales:

PuErTo DE BCn: 1r puerto en cruceros a la Medite-
rránea y 1r puerto español en tráficos internacionales.

AEroPuErTo InTErnACIonAL DE BCn: Mejor aero-
puerto de Europa el 2009 en transportes de carga.

La zona del delta del río Llobregat concentra a 5 minutos de Barcelona toda una serie de servicios, infraestructuras, empre-
sas e instituciones que hacen de esta una ubicación excelente para la implantación de empresas. 
Son ubicaciones estratégicas con conexión directa con el Aeropuerto Internacional de El Prat y el puerto de Barcelona, muy 
cerca de la feria de Barcelona y de la Zona Franca, una gran reserva de suelo para la industria del conocimiento.

* m2 de techo económico total previsto para este parque empresarial (existente y futuro). ** m2 de techo económico que se desarrollará en el periodo 2009-2013.
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Edificio RDIT

Alojamientos universitarios

Nuevos centros docentes

Nuevos centros 

de investigación y desarrollo

ToTal 

Techo de actividad económica (m2) periodo 2009-2013

10.000 

6.000 

3.000 

21.000 

40.000 

PaRque aeRoesPacIal y De la moVIlIDaD

PaRque De negocIos De VIlaDecans

PaRque meDITeRRÁneo De la Tecnología

BZ BaRcelona Zona InnoVacIón

fIRa De BaRcelonaaeRoPueRTo De BaRcelona 

El Parque de Negocios, situado en la ciudad de Viladecans, se ha diseñado en 3 fases 
que incluirán 98.000 m2 de oficinas en 12 edificios. 
www.viladecansbusinesspark.com

El Parque Mediterráneo de la Tecnología (PMT) es un parque científico y tecnoló-
gico en el que se integran las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
la aeronáutica y el espacio, la ingeniería biológica, la biotecnología y la ingeniería 
agroalimentaria, las ciencias y tecnologías ópticas y fotónicas, las tecnologías de la 
geoinformación, y los métodos numéricos en ingeniería. www.pmt.es

BZ transforma 50 hectáreas de suelo industrial que, una vez renovadas, generarán  
1 millón de m2 para acoger entre 200 y 500 empresas de los sectores tecnológico, cultural 
y alimentario, y crear cerca de 20.000 nuevos puestos de trabajo. www.elconsorci.net

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

25.200 m2

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

64.000 m2

DeltaBcn/BZ Barcelona Zona Innovación (Área del Llobregat)
Tecnología y Movilidad

sectores económicos: aeroespacial, alimentación, biotecnología, movilidad, óptica y fotónica

un área interesante para...

Desarrollar actividades económicas y de investiga-
ción en los sectores aeroespacial y de la movilidad.

un área interesante para...

La ubicación de empresas en un entorno de calidad.

un área interesante para...

El establecimiento de empresas que necesiten los ser-
vicios de una universidad de primer nivel y sus centros 
de investigación.

un área interesante para...

La concentración de actividades culturales, de industria 
alimentaria y de tecnología que, al estar en contacto 
con infraestructuras de investigación, transferencia de 
conocimiento y actividades científico-técnicas, acelera-
rán el desarrollo de estos sectores en Cataluña.

BZ Barcelona Zona Innovación se ubica en un empla-
zamiento inmejorable: próximo al aeropuerto interna-
cional del Prat, del puerto de Barcelona, de las princi-
pales redes viarias y ferroviarias, de la futura estación 
intermodal del Baix Llobregat y a escasos minutos del 
centro de Barcelona y su área metropolitana, gracias  
a las futuras líneas 2 y 9 del metro.

En esta área se ubica Fira de Barcelona, institución ferial referente en Europa y la primera de España en superficie. Con más de 80 salones 
sectoriales en cartera, juega un papel estratégico como plataforma de promoción económica y proyección internacional de las empresas. 
www.fira.es

El Parque Aeroespacial y de la Movilidad está ubicado estratégicamente a 5 minutos del aeropuerto de Barcelona, 1.er aeropuerto europeo 
en tráfico de mercancías y 9.º aeropuerto europeo en tráfico de pasajeros. La reciente puesta en marcha de la nueva terminal T-1, en junio 
de 2009, supondrá un incremento sustancial del número de pasajeros en este aeropuerto: de 30 a 55 millones de pasajeros. www.aena.es

El Parque Aeroespacial y de la Movilidad promueve actividades económicas especia-
lizadas en la industria aeroespacial y de la movilidad en general.

El Parque Aeroespacial y de la Movilidad contará con toda una serie de centros de 
investigación, servicios e infraestructuras de alto nivel, entre las que destaca el túnel 
de viento para ensayo aerodinámico, al servicio de las empresas instaladas en el 
parque. www.ear.cat



* m2 de techo económico total previsto para este parque empresarial (existente y futuro). ** m2 de techo económico que se desarrollará en el periodo 2009-2013.

En el centro de Barcelona, en 22@Barcelona, se están desarrollando grandes proyectos de transformación urbana que son re-
ferentes no sólo en el ámbito metropolitano, sino también en el internacional. El área cuenta con infraestructuras de servicios 
modernas y eficientemente sostenibles y con redes de telecomunicaciones (fibra óptica, Wi-Fi), climatización centralizada y 
recogida neumática selectiva de residuos.

Dentro del área del Besòs los proyectos más innovadores que cabe destacar son:

Ámbito total
(hectáreas)

Techo de actividad económica (m2)

Total * Periodo 2009-2013 **

22@Barcelona 200 3.200.000 1.174.000

Campus Diagonal-Besòs 37 60.000 60.000 

Zona de la estación de La Sagrera 164 436.022 353.000

ReseaRch InfRasTRucTuRe In The Vallès aRea

22@Barcelona (Área del Besòs)
Innovación y Creatividad 

sectores económicos: medios de comunicación, TIc, tecnologías médicas, energía, diseño

PRoyecTo secToR weB

Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PrBB) Tecnologías médicas www.prbb.org

Parque Barcelona Media Medios de comunicación www.parcbarcelonamedia.com

Centro de Innovación Barcelona Media Medios de comunicación www.barcelonamedia.org

Barcelona Digital-Centro Tecnológico TIC TIC www.bdigital.org

Centro Tecnológico Leitat TIC www.leitat.org

Knowledge Innovation Market Bcn (KIMbcn) TIC www.kimbcn.org

Edificio Media-TIC Medios de comunicación y TIC www.elconsorci.net

Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IrEC) Energía www.irec.cat

Proyecto ITEr “Fusion for Energy” Energía www.fusionforenergy.europa.eu

Disseny Hub Barcelona (DHuB) Diseño www.dhub-bcn.cat

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) TIC www.cmt.es

Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) Medios de comunicación www.cac.cat

Banco de Sangre y Tejidos Tecnologías médicas www.bancsang.net

Casa de las Lenguas Medios de comunicación www.linguamon.cat

Barcelona Activa Emprendeduría www.barcelonactiva.cat

Spiralling Tower Energía www.btec.org

Edificio Triángulo Ferroviario Servicios avanzados www.barcelonasagrera.com

Cámara de Comercio de Barcelona Servicios a empresas www.cambrabcn.org

Palo Alto Barcelona Diseño www.paloaltobcn.org

ReseaRch InfRasTRucTuRe In The Vallès aReaPRoyecTos esTRaTégIcos y secToRes en el ÁRea Del Besòs 
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EDIFICIo DEL TrIánGuLo FErroVIArIo

ESTACIón DE LA SAGrErA

Terciario-oficinas
Hoteles

EnTorno SAGrErA

Terciario-oficinas
Hoteles

ToTAL

22@Barcelona

22@BaRcelona, el DIsTRITo De la InnoVacIón

clústeres urbanos en el 22@Barcelona:

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Sector audiovisual y medios de comunicación

Tecnologías Médicas (TecMed)

Energía

Diseño

El proyecto 22@Barcelona implica la transformación 
de 200 hectáreas de suelo industrial urbano en un in-
novador distrito productivo para el desarrollo de acti-
vidades intensivas en conocimiento.

un área interesante para... 

Potenciar la competitividad y la capacidad innovadora 
de la actividad empresarial, científica y docente.

198,26 ha 
(115 manzanas del 
Ensanche)

4.000.000 m2

3.200.000 m2

800.000 m2

4.000 nuevas vivien-
das de protección 
oficial  

114.000 m2 de suelo

145.000 m2 de suelo

150.000 (previsión)

180 millones de euros

áMBITo

PoTEnCIAL ToTAL DE TECHo:   

Actividades productivas 

otros usos  
(equipamientos, viviendas…) 

VIVIEnDA:

InCrEMEnTo 
DE ZonAS VErDES

nuEVoS EQuIPAMIEnToS

InCrEMEnTo DE 
PuESToS DE TrABAJo

IInVErSIón DEL PLAn DE 
InFrAESTruCTurAS

camPus DIagonal-Besòs

Zona De la esTacIón De la sagReRa

El Campus Interuniversitario Diagonal-Besòs concentra el clúster de energía para la 
divulgación científica, la investigación y la innovación, y la transferencia tecnológi-
ca en los campos de la energía, el agua y la movilidad. Este campus está liderado 
y gestionado por la Fundación b_TEC, con la implicación de las administraciones, 
las universidades y el mundo empresarial. www.btec.org

En este espacio destaca el IREC, el Instituto de In-
vestigación en Energía de Cataluña, que cuenta con 
la participación de universidades, empresas y admi-
nistraciones para impulsar la investigación avanzada 
en eficiencia energética y energías renovables. Tam-
bién destaca el edificio ITER, que acogerá la agencia 
Fusion for Energy, que colabora en la construcción 
del reactor experimental.

un área interesante para...  

La retención de talento, la investigación y el desarro-
llo, y la transformación del conocimiento en actividad 
económica.

un área interesante para... 

La actividad comercial y de servicios avanzados que 
aprovechen la inmejorable conectividad y accesibilidad.

Techo De acTIVIDaD económIca
(m2) PeRIoDo 2009-2013

El edificio del Triángulo Ferroviario (diseñado por 
Frank O. Ghery), ubicado en el entorno de La Sagrera, 
destaca por su singularidad, que le otorga la categoría 
de icono visual.

22@Barcelona está creando un entorno diverso y equilibrado donde las empresas 
más innovadoras conviven con centros de investigación, de formación y de transfe-
rencia de tecnología, así como con viviendas, equipamientos y zonas verdes. Está 
situado a 15 minutos a pie del centro histórico y sólo a 5 de las playas de Barcelona.

Desde el año 2001 ya se han ubicado 1.502 nuevas empresas como Yahoo! R+D, 
Microsoft, Sanofi-Aventis, Schneider Electric o Indra, entre otras, que aportan más de 
44.500 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados. www.22barcelona.com

La remodelación de una amplia zona de la ciudad alrededor de la nueva estación 
central intermodal del tren de alta velocidad (AVE) concentra una importante oferta de 
nuevos espacios de negocios. El AVE conectará con la red europea de alta velocidad 
a partir del año 2012. www.barcelonasagrera.com

22@BaRcelona en cIfRas

(Área del Besòs)
Innovación y Creatividad

sectores económicos: medios de comunicación, TIc, tecnologías médicas, energía, diseño

80.000

180.000

135.000
45.000

93.000 

59.500
33.500

353.000



El área del Vallès, ubicada al oeste de la región Metropolitana de Barcelona, acoge una de las principales concentraciones 
empresariales y de infraestructuras de conocimiento del país.
Este punto neurálgico de la innovación catalana está llevando a cabo actualmente una importante ampliación del techo cien-
tífico y empresarial disponible en sus áreas más estratégicas, con el objetivo de configurar un polo de excelencia científica y 
tecnológica de escala europea. 

En un radio de 10 km y con una excelente conectividad local e internacional, el área del Vallès reúne:

Ámbito total 
(hectáreas)

Techo de actividad económica (m2)

Total * Periodo 2009-2013 **

Parc de l’Alba 340 1.320.000 520.000

EsadeCreapolis 2,5 39.800 39.800

Parque de la Salud – Parc Taulí 1 93.700 5.770

Parque Tecnológico del Vallès 58,5 190.600 5600

Parque de Investigación UAB 230 120.000 54.000

Parque Empresarial Can Sant Joan 49,3 172.330 172.330

Parc de l‘alba (Área del Vallès)
Ciencia y Tecnología

sectores económicos: biotecnología, energía, farma y salud, nanotecnología, nuevos materiales

InfRaesTRucTuRas De InVesTIgacIón en el ÁRea Del Vallès

PRoyecTo InfRaesTRucTuRa De InVesTIgacIón weB

Parque de la Salud – Parc Taulí Centro para la Innovación en Nuevas Tecnologías Aplicadas  
a la Medicina (CINTAM).

www.tauli.cat 

Parque Tecnológico del Vallès ASCAMM Centro tecnológico www.ascamm.com 

Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña (XPCAT) www.xpcat.net 

Parque de Investigación uAB Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica (CBATEG) http://cbateg.uab.cat

Centro de Visión por Computador (CVC) www.cvc.uab.es

Centro Nacional de Microelectrónica (CSIC-CNM) www.cnm.es

Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación  
del Laboratorio de Luz de Sincrotrón (CELLS)

www.cells.es

Instituto Catalán de Nanotecnología (CIN2-ICN) www.nanocat.org

Instituto de Análisis Económico (CSIC-IAE) www.iae.csic.es

Instituto de Biotecnología y de Biomedicina (IBB) http://ibb.uab.es/ibb

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC-ICMAB) www.icmab.es

Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) http://icta.uab.es

Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona 
(IERMB)

www.iermb.uab.es

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (CSIC-IIIA) www.iiia.csic.es

* m2 de techo económico total previsto para este parque empresarial (existente y futuro). ** m2 de techo económico que se desarrollará en el periodo 2009-2013.

PaRque emPResaRIal  
can sanT Joan 

PaRque De 
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PaRc De l’alBa
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alBa
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TRen alTa VelocIDaD

PaRque TecnológIco 
Del Vallès

esaDe cReaPolIs

PaRc Taulí

auToPIsTa  e15/B30

auToPIsTa e15/B30

Sant Quirze 
del Vallès

Sabadell

Sant Cugat de Vallès

Rubí

Cerdanyola del Vallès Montcada i Reixac

Badia

Barberà 
del Vallès



Techo de actividad económica periodo 2009-2013

54.000 m2

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

5.600 m2

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

5.770 m2

Un claro exponente de la presencia empresarial en esta área lo encontramos en el 
Parque Empresarial Can Sant Joan, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, 
dentro del que se encuentran ubicadas multinacionales de primer orden realizando 
tareas intensivas en innovación y conocimiento. www.incasol.cat

Parc de l‘alba (Área del Vallès)
Ciencia y Tecnología

PaRc De l’alBa PaRque De la saluD – PaRc Taulí

PaRque TecnológIco Del Vallès

PaRque De InVesTIgacIón uaB

PaRque emPResaRIal can sanT Joan

esaDe cReaPolIs

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

520.000 m2

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

172.330 m2

Techo de actividad económica periodo 2009-2013

39.800 m2

El Parc de l’Alba es una de las aportaciones más relevantes de Cataluña en el mapa 
de la innovación europea y uno de los principales motores de la competitividad y la 
proyección internacional de la economía catalana.

El sincrotrón alba, la infraestructura de investigación avanzada más importante del 
suroeste de Europa, ofrece servicios de investigación de primer nivel a comunidades 
científicas, académicas e industriales de todo el mundo en sectores estratégicos 
como: las ciencias y tecnologías de la vida, la salud, el medio ambiente, la energía, 
el diseño de nuevas moléculas y materiales, la microelectrónica o la nanotecnología. 
www.parcdelalba.cat

Concebido para la investigación y la innovación en el ámbito de la medicina y la 
salud, el Parque de la Salud – Parc Taulí desarrolla actividades de innovación en 
biomedicina, docencia y servicios de valor añadido. www.tauli.cat

Concebido para acoger empresas e instituciones que trabajan en el campo de las 
nuevas tecnologías y que necesitan una ubicación de calidad con una variada gama 
de infraestructuras y servicios. www.ptv.es

El Parque de Investigación de la UAB es un parque transversal y multisectorial y está 
ubicado en el Campus de una de las universidades más importantes de España en el 
campo de la investigación: la Universidad Autónoma de Barcelona. El parque concen-
tra 4.000 científicos distribuidos en 150 grupos de investigación y 30 centros de inves-
tigación especializados. El parque focaliza su búsqueda en seis clústeres científicos: 
ciencias de los materiales y energía, tecnologías de la información y comunicación, 
biomedicina y biotecnología, salud animal y tecnología alimenticia, ciencias medioam-
bientales y cambio climático, y ciencias sociales y humanidades. http://parc.uab.cat

Parque creado por la escuela de negocios ESADE para desarrollar ideas empresaria-
les de manera rentable, donde las empresas residentes multisector interactúan entre 
ellas con la misión de acelerar su innovación. www.esadecreapolis.com

La transformación impulsada permitirá concentrar 
40.000 puestos de trabajo de alto valor añadido, 3.500 
nuevas viviendas públicas y privadas y 180 hectáreas 
de ecosistemas naturales y parques urbanos, además 
de una gran estación intermodal, que le conferirá una 
excelente conectividad.

un área interesante para...

Generar conocimientos, aplicaciones y servicios pio-
neros a nivel mundial mediante una potente platafor-
ma de investigación y producción avanzada.

un área interesante para...

Promover actividades de investigación e innovación 
en los sectores de la medicina y la salud.

un área interesante para...

Empresas de base tecnológica que quieran desarrollar 
sus actividades en un entorno de calidad.

un área interesante para...

Colaborar en investigación puntera, con el soporte 
de un equipo humano dedicado a la transferencia de 
conocimientos e infraestructuras específicos para em-
presas (Espacio Eureka).

un área interesante para...

El establecimiento de empresas que quieran ubicarse 
en un entorno con una arraigada presencia empresa-
rial y buena conexión con la autopista E15/B30.

un área interesante para...

Identificar nuevas oportunidades de negocio y poder 
desarrollar ideas empresariales.

sectores económicos: biotecnología, energía, farma y salud, nanotecnología, nuevos materiales






