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VISITA HEDQF+AUDE.Barcelona 17.5.2019 
CAMPUS DE LA COMUNICACIÓN POBLENOU. UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
DISTRITO 22@ BARCELONA 



1.	Modelo de universidad urbana. Otras intervenciones urbanas de la UPF. Situación del Campus de La UPF 

• La autoridad política responsable de la universidad en Cataluña es la Generalitat y las universidades tienen autonomía política. Estos dos factores han 
determinado la existencia y el carácter de la UPF. 

• En el año 1990, para resolver el crecimiento excesivo de las 3 universidades catalanas la Generalitat de Catalunya decide crear una “nueva” universidad 
(la 4ª de Catalunya). 

• El responsable de la puesta en marcha, el profesor Enric Argullol experto en urbanismo exige que la “nueva” universidad sea: 
• Universidad urbana 
• Universidad implantada en Barcelona 
• Ubicada al noreste de la ciudad 
• Con interacción  con el entorno, como agente de renovación urbana al implantarse en áreas de transformación. 
• La Arquitectura debe actuar  como un factor de calidad “universitaria”. 

• Hemos tenido la suerte de colaborar con la UPF desde su creación a lo largo de 20 años. 
1º. Como arquitectos en el proyecto y dirección de obras. 

2º. En la Planificación y soporte técnico (Project & contration managment) en el área “Ciutadella”. Transformación de antiguos cuarteles militares y 
Depósito de agua situado entre el principal parque urbano de Barcelona y la Villa olímpica. (Resolviendo su articulación) 

3º. Nuevamente como arquitectos en el proyecto de Ca l’Aranyó en el distrito 22@. 

• Los criterios generales urbanísticos y arquitectónicos de todo el sistema UPF se concretan de una manera específica y esto es lo que intentamos explicar 
en el proyecto de Ca l’Aranyó dentro del sistema 22@. 

• La comunicación con actividad económica, docente, investigación, de transferencia, de tecnología. 
• Relación universidad-empresa. 
• Recuperación patrimonial arquitectónica más nueva construcción. 
• Interés por la arquitectura.   



2.	El proyecto 22@. El plan Especial del Campus del Audiovisual. 
  
• Situación del Plan: 200 Has en el Barrio de Poblenou 
  
• Nuevo modelo de espacio urbano. Transformación de antiguos tejidos industriales 

•Con criterios de sostenibilidad 
•Mejora del espacio público 
•Calidad de vida 

• Sector de la comunicación. Actividad incluida en las actividades 22@:  
• Urbanas, no contaminantes, intensivas en la utilización del espacio y en tecnologías de la información y comunicación, densas en la generación de 
puestos de trabajo cualificados 

• Creación del Parc Barcelona Media. Voluntad de ser un espacio de referencia del sur de Europa. 
•Refuerzo del peso productivo, cultural y de investigación de Barcelona y Catalunya  

• PBM es un complejo urbano en el que  
• Confluyen modernos espacios técnicos y de oficinas, con investigación e innovación, formación universitaria y continuada, servicios de empresas y 

espacios de residencia para emprendedores, estudiantes, profesores y personal vinculado al sector Media. 
• Abarca 6 manzanas del ensanche de Barcelona 

• PBM se configura como una plataforma de equipamientos y servicios entorno a los medios audiovisuales y de la comunicación, con un ámbito centrado 
en la formación y la innovación liderado por la UPF, y otro dedicado a la producción audiovisual y servicios a la industria liderado por Media Pro y 
22@Barcelona. 

• PBM acoge el Campus de la Comunicación Poblenou de la Universidad Pompeu Fabra. 
  
• PBM acoge el Centro de Innovación Barcelona Media CIBM, que actúa como rótula entre la universidad y la empresa y pretende ser un punto de 

encuentro y de colaboración entre los sectores académicos, público y privado en el ámbito de la comunicación. 
  
• PBM acoge el Centro de Producción Audiovisual y la torre de Oficinas promovidos y gestionados por Media Pro y la sociedad municipal 22@Barcelona 

con un total de 50.000m2 de los que 18.000 m2 corresponden al Centro de Producción y 5. 000 m2 a espacios docentes de la UPF. 
  
• La manzana Diagonal, Llacuna, Tánger,  Roc Boronat  acoge los  centros del Campus de la  

Comunicación con un total de 24.000 m2 y el Centro de Producción con un total de 36.000 m2. 



3. El proyecto de Campus de la Comunicación Poblenou.UPF 
  
• El Campus de la Comunicación Poblenou concentra  la formación,  la investigación  y  la producción que desarrolla la UPF en el ámbito de la 

comunicación, en sentido amplio, que incluye tanto las tecnologías como los contenidos. 
  
• La oferta formativa incluye estudios de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción y Interpretación, Lingüística, 

Informática de sistemas, Telemática, Ingeniería de Informática e Ingeniería de Telecomunicación y estudios de tercer ciclo y masters y post-grados. 

• El solar es de forma rectangular de 110x57m, y un rectángulo de 18x20 m con una superficie de 6.021 m2. 
• El solar forma parte de una manzana del ensanche según las alineaciones definidas por el Plan de Ensanche de  Barcelona de Ildefonso Cerdá 

en 1959. 
• Siguiendo la tradición de recuperar para la ciudad, edificios históricos y de valor arquitectónico, la Universidad Pompeu Fabra decidió ubicar el 

nuevo campus de la Comunicación en el espacio de la antigua fábrica textil de Ca l’Aranyó. 
• La propuesta arquitectónica ha comportado la consolidación de dos antiguas construcciones fabriles, la fábrica de 4 pisos y la nave de almacén de 

2 pisos, así como la construcción de nuevos edificios. 
• El conjunto está formado por  2 edificios antiguos (A,B)y 3 edificios nuevos (C,D,E) alrededor de un espacio urbano que los relaciona. 

• Génesis del proyecto:  

• La ordenación: 
• La antigua fábrica textil de Ca l’Aranyó es la primera que se implanta, en 1872, sobre la reciente trama Cerdá, con un proyecto que 

contempla la configuración total de la manzana, con edificios en el perímetro y salas de calderas en la zona central. Se ha conservado la 
chimenea que da carácter a la plaza y que pronto funcionará nuevamente vinculada a la central energética vecina, siendo la única de las 
chimeneas recuperadas que mantendrá, por esta circunstancia, una utilización práctica. 

• El Plan Especial de ordenación del equipamiento 7a de PERI  del Campus Audiovisual en el distrito 22 @ es el marco normativo en el que se 
desarrolla este proyecto. 

• El espacio público: 
• El conjunto formado por los edificios remodelados (A y B), los nuevos edificios de la UPF CD y E, juntamente con los platós de Media 

Complex se desarrollan alrededor de una plaza central, abierta a las calles Llacuna y Roc Boronat, que situada en la cota original (-1,80 
respecto al  entorno), es un espacio de relación con la voluntad de articular conexiones entre las diferentes piezas que integran el complejo y 
al mismo tiempo potenciar su relación con el entorno creando un ámbito con vocación de espacio urbano.  

• Criterios funcionales y compositivos 
• La disposición de la edificación hace compatible la conservación de los antiguos edificios y la construcción de nuevos volúmenes basados en 

la ordenación general del ámbito del PERI del Campus Audiovisual. 
• El conjunto da paso a la creación de una plaza interior delimitada por la antigua nave de talleres (Edificio A), la nave de almacén (Edificio 

B), el nuevo edificio (Edificio C) y el cuerpo de platós correspondiente al conjunto de Media Complex. 
• Desde el sótano se accede también a la manzana contigua que completa los espacios de la Universidad.  



• La volumetría del conjunto responde a la voluntad de mantener el carácter propio de las áreas fabriles del siglo XIX-XX. 
• La plaza central se sitúa a nivel de la planta baja de los edificios existentes situados por debajo de las calles perimetrales. 
• El acceso principal al centro universitario queda situado en la calle Roc Boronat a nivel de la planta 1 del conjunto, en el corte entre los 

edificios D y E y en la visual de la chimenea.  
• El antiguo acceso de la fábrica en el chaflán de la calle Llacuna se mantiene como segundo acceso y es el acceso rodado de  los vehículos 

de prevención y mantenimiento.  
• Se conserva el carácter de las edificaciones industriales manteniendo la fachada y la presencia de los elementos importantes interiores como 

pilares de fundición, bóvedas, cerchas. 



4. Ca l’Aranyó 

• Orígenes familiares 

• Familia de industriales del sector textil. Los orígenes de los Araño, una familia de artesanos de la seda de la ciudad de Manresa, se remontan a 
finales del siglo XVIII, en que es conocido Gaietà Araño como tejedor de velos. Su hijo José, fabricante de pañuelos de seda, es el fundador de la  
empresa Josep Arañó Hermanos y Cia, que hace el cambio hacia el algodón. El primer industrial destacado de la familia es Maurici Arañó, que se 
desplaza a Barcelona el año 1815. Fallecido el 1822, su hermano Luis y su primo Gaietà constituyen la sociedad Gaietà y Luis Arañó, que lleva a 
cabo la reconversión hacia la lana. 

   
• Claudi Arañó i Arañó (1827-1884), hijo del matrimonio de primos Gaietà Arañó y de Isabel Arañó, es una de las personalidades más destacadas 
de la industria catalana del siglo XIX. A los 19 años está al frente de la sociedad familiar, que el año 1850 dispone de 226 telares. Entre el 1851 y 
1952, la empresa funciona con el nombre de Claudi Arañó i Cia, i se dedica a los tejidos de mezcla: la seda, el algodón y la lana. 

   
• El año 1853 el empresario forma una sociedad con Antoni Escubós, que en 1866 dispone de 747 trabajadores. El año 1877, con el abandono de 
la actividad y posterior defunción de su socio, Claudi Araño integra todo el grupo industrial bajo el nombre de Claudi Araño i Cia. Después de la 
defunción de Claudi Araño, primero la viuda i después los hijos se hacen cargo del negocio, llevando a cabo diversos cambios en la producción y 
con distintos nombres comerciales. 

• La construcción de la nueva fábrica: El plan inicial.  
• Se trata del primer proyecto presentado en el municipio de Sant Martí de Provençals Ca l’Aranyó es una antigua fábrica textil construida el año 
1872 acorde con un proyecto realizado parcialmente del que se han conservado dos piezas de considerable valor histórico y arquitectónico (edificios 
A y B). 

• La fábrica textil de Ca l’Aranyó, que empieza a funcionar el año 1877, se construye por encargo de Claudi Araño bajo la dirección del maestro de 
obra catalán Josep Marimón i Cot. El proyecto inicial es de 1872 y lo llevo a cabo la sociedad inglesa proveedora de estructuras Prince Smith & Son 
(Keighley, Yorksrire), que exportó a Catalunya el estilo de la escuela de Manchester, el modelo de la estructura y la maquinaria. 

• Las dos construcciones de la antigua fábrica corresponden a dos tipologías bien distintas. La situada en la calle Llacuna corresponde a la de 
fábrica de pisos, y la situada en la calle Tánger a la de cuerpo lineal.  

La primera consta de planta baja y tres pisos, según un rectángulo aproximado de 30 x 24 m, con cubierta de doble vertiente. El cerramiento es de  
fábrica de ladrillo visto, con función estructural y aparejo inglés. El interior, son  naves de planta libre, con estructura de pilares y jácenas de 
fundición, que soportan las bóvedas cerámicas. La cubierta, que cuenta con la presencia rítmica de buhardillas, se apoya en la misma estructura de 
pilares de fundición y en los cerramientos, y su acabado exterior es de teja árabe. La proporción de las ventanas ofrece una gran luminosidad interior 
e imprime un carácter monumental a la fachada. 

La segunda, un edificio longitudinal de 80 x 9 m en planta, de cuerpo lineal más bajo y que se utilizaba como  almacén, está conformada y 
ejecutada en planta baja y piso. Tiene una estructura de pilares y jácenas de fundición con el mismo tipo de unión que en el otro edificio y bóveda 
catalana de tres hojas. Presenta un cerramiento estructural de  pared de carga, con pilastras de refuerzo para recibir  las cerchas.  



El conjunto se completa con una imponente chimenea realizada con fábrica de ladrillo cara vista, de forma cónica. 

• Las técnicas de construcción. 
• Ca l’Aranyó es diferente de otros ejemplos de la arquitectura textil que se construyeron en Catalunya a lo largo del siglo XIX. El sistema 
constructivo utilizado es el único caso de fábrica de pisos en Catalunya donde se adapta la estructura metálica inglesa , que aporta la solución de 
los nudos entre jácenas, pilares y tirantes, a la bóveda catalana que era el sistema constructivo tradicional del último cuarto del siglo XIX en 
Catalunya. Se puede decir que la mezcla de dos lenguajes representa la singularidad más expresiva de los edificios.  

Es notable el interés de las soluciones estructurales aplicadas, pilares y jácenas  de fundición fabricadas en Inglaterra, ensamblados en el lugar y  
completados con bóvedas de ladrillo y con un cerramiento de obra de fábrica. 

En el año 1948 se lleva  a cabo una ampliación en altura en el extremo de la nave de almacén y la habilitación del chaflán de acceso, llevada a 
cabo por J. Vilaseca 

• El final de la actividad industrial  
• La fábrica finalizó la actividad industrial el año 1986 y desde ese momento empezó un proceso de degradación que se detuvo al inicio de las obras 
de rehabilitación por parte de la UPF en el año 2004 

• Los nuevos usos  
• En el edificio se ubica el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Innovación, nuevo concepto de equipamiento y de servicios que incluye  
biblioteca aulas informáticas y laboratorios audiovisuales. Las aulas y laboratorios se han ubicado en el edificio del Centro de Producción 
Audiovisual. 
A. Antigua nave de telares (sobre la calle Llacuna de PB+3 donde se sitúa el CRAI.(Centro de Recursos  para  el Aprendizaje y la Innovación) 
B. Antigua nave de almacenes (situado sobre la calle Tánger) de PB+1 donde se sitúan los espacios de Investigación.  

       
• Los sistemas constructivos 

• Los trabajos de adecuación se realizan a partir de las intervenciones de consolidación realizadas previamente por A. Vilanova y E. Simó.  
• Se realiza un refuerzo estructural  para asegurar la estabilidad de la fachada medianera del edificio A, que muestra el sistema estructural original 

de la antigua fábrica. 
• Se mantienen las fachadas a base de ladrillo macizo y mampostería. Algunas de las aberturas de la planta baja se han convertido en las  puertas 

de acceso. 
• El cerramiento del testero del edificio A se ha realizado a base de muro cortina con el fin de mostrar la estructura original del edificio. En la base 

de la fachada se ha dispuesto un cerramiento opaco que se remata con una plancha de acero 
• La carpintería de acero reproduce el original de la carpintería de Ca l’Aranyó. En toda la carpintería exterior se ha dispuesto vidrio aislante  
• Los módulos de trabajo se forman a base de estructura metálica formada por perfiles angulares y tubos estructurales que se forran posteriormente, 

disponiendo en su parte superior vidrio laminar transparente. 
• Se ha dispuesto un revestimiento de tablero compacto. 
• Pavimento sobre elevado con losas de 60 x 60 x 3cm. Acabado de goma de 50 x 50 x 5mm. En escalera se han dispuesto peldaños prefabricado 

liso de hormigón.  
• Se ha respetado el aspecto de las bóvedas que se han enyesado y en las plantas superiores se ha mantenido la estructura y el entrevigado visto. 



5. La nueva edificación 

• El proyecto 
• Se mantiene el carácter propio de las construcciones fabriles, por la presencia de calles interiores y de  la chimenea principal. Los diferentes 

volúmenes que conforman el conjunto del proyecto A, B, C, D y E quedan enlazados por el nivel del sótano (P-1). 
• Los nuevos edificios se caracterizan por una piel visualmente tensa y por un tratamiento material que contrasta tectónica y plásticamente con la 

edificación antigua. Para ello se utiliza el vidrio con serigrafía para conseguir un efecto de vibración y reflejos. Las oberturas quedan integradas en 
la piel general. Se diferencian los dos cuerpos del edificio con serigrafías de dos colores distintos 

     
• La disposición del programa 

• C.D.E Nuevos edificios de PB + 9 (situados sobre la calle Roc Boronat) dedicados a aulas, seminarios y despachos. Se trata de un conjunto doble 
que crea un corte visual entre la calle y la plaza, lo cual permite visualizar la antigua chimenea que caracteriza el espacio central. 

• El nivel sótano se extiende por toda la área libre de edificación y se prolonga debajo de los edificios para permitir su interconexión. Acoge la 
cafetería, aulas especiales, sala de proyecciones, y archivo de la biblioteca y se prolonga debajo de la calle Tánger para enlazar con los servicios 
de la UPF situados en el solar vecino. La cubierta de la planta sótano constituye la plaza interior. 

• Los sistemas constructivos 
• Cimentación con losa. El edificio queda sumergido 1m en el nivel freático. 
• Muro pantalla perimetral para obtener un vaso estanco. Pilares de hormigón y muros de hormigón en el núcleo central.  
• Revestimiento exterior a base de chapa de acero de color rojo o gris en función del color del cerramiento de vidrio.  
• Piel exterior de vidrio fijo con soportes de perfiles metálicos montados con sistema de regulación bidimensional. Lamas de vidrio templado laminar 

con serigrafía fijado con botones. 
• Módulos de 100 cm de anchura y cristales de 100 x 27 cm. Frente a  las ventanas, las lamas de vidrio son abatibles (Louvre system LS4 de Colt). 
• En planta baja y fachadas interiores cerramiento a base de bandejas de plancha de acero. 
• La cubierta es invertida enrasada con el perfil de fachada.  
• Ventanas de aluminio formadas por 1 parte inferior fija y una hoja practicable.  
• Divisiones interiores  con sistema de cartón-yeso. 
• En los pasillos de aulas y despachos acabados de tablero compacto. 
• En las zonas comunes paramentos de hormigón visto.  
• En el área del auditorio se han aplacado las paredes envolventes exteriores con tablero contra-placado de arce. 
• En el auditorio se dispone un revestimiento de Topakustic, con acabado de madera de arce.  
• Pavimento de terrazo. En el vestíbulo del Auditorio se pavimenta con piezas de granito.  
• El auditorio dispone de un pavimento de parquet de tablillas de madera de arce encolado. En el patio se coloca pavimento de piezas de granito 

flotante.  
• Falsos techos de placas de yeso. 
• En zonas de registro se prevé un techo formado por bandejas de plancha de acero perforada. 
• En el auditorio se ha dispuesto un falso techo escalonado que integra la iluminación, que se ha realizado con tablero  acústico tipo TOPAKUSTIC 

liso de arce. 
• La carpintería interior aulas es de madera de arce. Las hojas son elementos vidrieras con módulos de 30cm.  



• El pavimento de la plaza está formado por grandes piezas prefabricadas de hormigón. En el perímetro de la plaza se disponen unes franjas 
formadas por piezas de granito blanco. 

• Soluciones sostenibles 
• Las instalaciones del edificio responden a criterios de utilización de componentes sostenibles y aprovechamiento de elementos que comportan 

ahorro energético: lámparas de bajo consumo, free-cooling en los climatizadores y gestión técnica centralizada, cisternas con inodoros con 
descarga selectiva. 

• Las principales características de las soluciones aplicadas en las instalaciones son: 
• Utilización de la producción urbana de agua fría y caliente para el sistema de climatización. 
• Instalación de climatización con 4 tubos y free-cooling. 
• Utilización de luminarias con lámparas de bajo consumo, que en los edificios CDE integran los dispositivos de megafonía, detección y 

climatización. 
• Sistemas de acuerdo con la normativa de protección y seguridad de les personas con instalación de mangueras, columna seca, detección, 

alarma y sectorización con puertas RF homologadas. 
• Utilización de conductos de poliestireno reticular y acero negro para el agua de climatización. 
• Utilización de tubos de polipropileno en conductos de desguaces, de buen comportamiento acústico. 
• Utilización de cisternas de doble descarga para los inodoros. 
• Este edificio dispone de un sistema de recogida neumática de basuras conectado a la red que desarrolla la empresa ENVAC. 
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