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El Nuevo Campus Universitario de Ingeniería 
Industrial e Innovación de la Universidad 
Politécnica de Catalunya se sitúa junto al 

área del Fórum, entre la calle Taulat y la 
Ronda Litoral. Es en este contexto donde 

se desarrollan dos edificios, situados uno 
frente al otro, destinados a albergar áreas de 

investigación y compuestos fundamentalmente 
por aulas, laboratorios y despachos, que han 

sido desarrollados por el estudio Batlle i  Roig 
Arquitectes, llevando a cabo un proyecto que 
dota a los distintos espacios de trabajo de un 

carácter abier to y polivalente. 

BATLLE I ROIG ARQUITECTES

Edi� cios para investigación 
Campus Besòs de la 

UPC, Barcelona
UN EDIFICIO ABIERTO Y POLIVALENTE

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Enric Batlle y Joan Roig (Batlle i Roig Arquitectes)
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La universidad Politécnica de Catalunya 
está desarrollando la construcción 
del Nuevo Campus universitario de 

Ingeniería Industrial e Innovación junto al 
área del Fórum, entre la Calle Taulat y la Ronda 
Litoral. 

En este contexto, ha sido el estudio Batlle i 
Roig Arquitectes los encargados de desarrollar 
los edifi cios C e I del Nuevo Campus 
Interuniversitario de la Ingeniería Industrial 
y la Innovación en el Besòs, situados en dos 
parcelas enfrentadas sobre el eje de la avenida 

principal del campus. Ambos edifi cios 
estaban destinados a albergar áreas 
de investigación y compuestos 
fundamentalmente, por aulas, 
laboratorios y despachos.

Era importante tener en cuenta que 
los dos volúmenes debían regirse por 
el Plan de Mejora Urbana del Sector 
C.4 (Taulat-Ronda), el cual determina 
la creación de una volumetría dividida 
en dos alturas diferenciadas, a partir de 
dos crujías ortogonales paralelas a la 

Ronda y a Taulat, por un lado en el edifi cio C, PB 
+ 7, en la zona colindante a la calle Taulat, y PB 
+ 2 en la zona colindante a la avenida interior 
del campus, mientras en el edifi cio I son PB + 5 
y PB + 2. En ambos se deforman oblicuamente 
sus extremos de manera que se respeta la 
aleatoriedad que intenta conseguir el Plan 
entre los diferentes edifi cios colindantes.

Estos cortes oblicuos singularizan cada uno 
de los edifi cios, dándoles una perspectiva 
propia que los individualiza, sin perder la 
homogeneidad de la implantación.

Igualmente, las superfi cies bajo rasante 
ocupan parte de la superfi cie no edifi cable, 
realizando el acceso al aparcamiento por la 
calle Eduard Maristany, dada la diferencia de 
cota entre la avenida interior del Campus y la 
Ronda. Por el contrario, el acceso peatonal al 
edifi cio se realizará desde la avenida interior. 

De esta manera, el estudio proyecta dos 
edifi cios para investigación para la UPC, con 
la idea de responder a la voluntad de dotar a 
los espacios de trabajo de un carácter abierto 
y polivalente. 

La crujía escogida en el desarrollo de estos 
edifi cios es de 19.80 m. y 15.20 m. al edifi cio I, 

Foto: Antonio Navarro Wijkmark
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Alzado Sur - Edificio C Alzado Este - Edificio C
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con un patio entre ambas de 3.60 m. que sirve 
tanto para iluminar las piezas de las primeras 
plantas como para iluminar y ventilar las dos 
plantas subterráneas. En este sentido, la crujía 
mayor se organiza en 5 bandas: despachos 
individuales o de pequeño tamaño, pasillo, 
comunicaciones verticales, servicios e 
instalaciones y, fi nalmente, zonas de trabajo, 
despachos comunes, seminarios y, en general, 
zonas de gran tamaño.

Mientras, en la crujía menor se dispondrá 
la Entrada, Recepción y Conserjería, Sala de 
exposiciones, Sala de actos, Biblioteca, etc.

Por otra parte, los arquitectos han buscado la 
manera de homogeneizar la imagen de ambos 
mediante un lenguaje común.

En el edifi cio C, dada la forma específi ca del 
solar, se da la vuelta al sistema de crujías, por 
lo que se hace una única perpendicular a la 
calle Taulat con dos alturas, distribuyéndose 

su interior de la misma manera que en 
el edifi cio I.

Este giro propuesto permite ubicar 
mejor el programa y ofrece una 
variación posicional del edifi cio que 
puede enriquecer el conjunto.

Una vez distribuido el programa dentro de 
la volumetría general, se plantea la discusión 
sobre el carácter del edifi cio, su morfología 
general, su aspecto exterior y, en especial, 
sobre las respuestas específi cas que el edifi cio 
ha de dar a cada uno de los requerimientos 
de los que es objeto, como asoleo, escala 

Fotos: Antonio Navarro Wijkmark

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

“El estudio proyecta dos edifi cios para 
investigación para la UPC, con la idea 
de responder a la voluntad de dotar 

a los espacios de trabajo de 
un carácter abierto y polivalente...”
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una fachada estructural y una crujía central 
portante, donde se ha ubicado cada una de las 
comunicaciones, servicios e instalaciones, que 
ha permitido trabajar con luces estructurales 
pequeñas, con el consiguiente ahorro 
económico y espacial.

El cerramiento de vidrio se sitúa retrasado, de 
manera que genera una zona intersticial en 
sombra y ventilada. La seriación de las costillas 
estructurales permite una división del interior 
de gran versatilidad y fácilmente adaptable a 
las posibles modificaciones de programa que 
con el tiempo se puedan producir. Este sistema 
de cerramiento estructural se utiliza en las 
fachadas más largas de los volúmenes que son, 
obviamente, las portantes. 

En los testeros, sin embargo, se opta por un 
cerramiento metálico, unitario y sin fenestración. 

Los testeros únicamente se abren en 
planta baja, apeándose para generar las 
entradas al edificio, tanto las principales, 
dando al paseo central, como las 
secundarias y de servicio, dando a las 
calles Taulat y Ronda.

Los patios interiores se tratan asimismo 
como fachadas estructurales y permiten 
al edificio descender una planta hacia 

el subsuelo y ubicar allí alguno de los usos más 
complejos. 

En definitiva, desde el punto de vista paisajístico, 
el campus se organiza en torno a un parque que 
conecta la planta de calle con la planta -1, en la 
que se sitúan todos los espacios comunes del 
campus y desde la que se comunican ambos 
edificios, a través de rampas y elementos 
paisajísticos.

“El cerramiento de vidrio se 
sitúa retrasado, de manera que genera 

una zona intersticial en sombra 
y ventilada...”

Foto: Antonio Navarro Wijkmark
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FACHADA:

Fachada GRC: Housing formula
Fachada chapa: Valentí Gabandé

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpinterías exteriores: Eurosca

VIDRIO: 

Vidrios carpinterías exteriores: Tvitec

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Cubiertas: Diteco, direcció tècnica de 
cobertes
Pavimento elevado cubierta: Lizabar 
Plastics
Impermeabilizaciones: Chova

AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO:

Aistamiento acústico: Rockwool
Aistamiento térmico: BUR 2000

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Albañilería, pavimentos: Servicon Terrassa
Revestimiento fenólico baños: Fundermax

INSTALACIONES:

Principales industriales de las 
instalaciones del edificio: EDA 
instalaciones y energía
Instalación eléctrica: 
Mecanismos y cableado: ABB Niessen, 
Simon, Legrand, Schneider, Interflex, 
Unex, Famatel
Instalación climatización: 
Instalaciones climatización: Ventilaciones 
Neural, Districlima
Instalación fontanería: 
Instalaciones de fontanería: Almesa, 

Eurosum, KSB ITUR, Reyde, Saltoki, 
Sedical, SICC, Simex, Culligan
"Instalaciones provisionales obra": 
SOCLESA, Sociedad de Climatización y 
Electrificación

ALUMBRADO:

Emergencia: Zemper
Aulas y pasillos: Lamp Lighting
Lavabos: Luximport
Exteriores: LEDS C4
Salas técnicas: Trilux
Recepción: RZB

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatizadores: Airlan
Fan coils: AERMEC
Vavs: Trox Technik
Splits: LG Electronics

SANEAMIENTO:

Tubería polipropileno bajante: PP3, Triplus

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Inodoros: Gala
Lavabos: Roca
Grifo monomando: Gala

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpintería de madera: Fus-Dos
Puertas madera EI60: Fus-Dos

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Ignifugados: Argos gestión
Estructura met.: Nullifire Limited

PINTURAS:

Pintura y revocos: Amun pinturas
Pintura plástica: Pinturas Palacios
Pintura esmalte: Titan

CERRAJERÍA:

Cerrajería: Anfra montajes metálicos
Cerrajería: Kamesal Caldererias y Montajes

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Terrazo: Colocación y Pulidos La Bisbal
Pavimentos hormigón: Esan pavimentos
Recrecido de mortero: Pavimentos 
Eficaces
Pavimento porcelánico (Pavimentos 
interiores): CODICER 95
Pavimento terrazo (Pavimentos interiores): 
Mosaics Planas

TABIQUES Y TECHOS:

Albañilería: Construccions Turó del Castell
Tabiques y cielo rasos yeso laminado: 
Acadinsa, Acabados Interiores
Perforaciones: Aracorte
Cartón yeso: Placo

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Morteros: Cemex

ASCENSORES:

Transporte vertical: Orona

CONTROL DE ACCESOS:

Centrales: Dorlet
Canalizaciones: Interflex
Cableado: Fabricable
Elementos de campo: Dorlet

VARIOS: 

Mano de obra de implantación: 
Construcciones Ivasela
Puerta automática: Manusa
Protecciones colectivas: Procol
Laboratori CQ (control de calidad de la 
edificación): Applus Norcontrol

urbana, representatividad o estructura. La 
opción elegida busca dar a las fachadas un 
valor diverso, según se trate de las fachadas 
alargadas o de los testeros.

En este sentido, la propuesta del estudio se 
centraba en optimizar la planta a partir de la 
supuesta falta de especificidad del programa y 
de la voluntad de convertir la estructura en la 
imagen final del edificio. 

Así pues, una vez establecido el orden 
funcional de los edificios buscaron la 
creación de un sistema de cerramiento 
homogéneo, que fuera capaz de 
resolver no sólo el aislamiento sino 
también la estructura.

Para ello se diseñó una fachada 
estructural que se resuelve mediante 
costillas metálicas de acero cortén 

portantes que, por su forma y disposición, 
actúan asimismo como protección solar. Al 
mismo tiempo, otorgan a los edificios una 
escala ligada no sólo a su posición respecto a 
la Ronda o en Taulat sino también respecto a la 
avenida central del Campus.

Esta fachada, busca singularizar los edificios 
y darles la imagen tecnológica que su uso y 
programa requieren, pero también al plantear 

Foto: Antonio Navarro Wijkmark
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El Campus Universitario DIAGONAL-BESÓS se desarrolla a partir 
de un esquema urbanístico que toma como modelo a la ciudad 
como forma de asentamiento y por tanto a la calle como eje 
vertebrador del conjunto. La elección de un modelo urbano 
abierto, frente a otros modelos más arquitectónicos, como 
algunos campus holandeses y alemanes, o paisajísticos, como 
ciertos campus norteamericanos, tiene sentido en un clima y en 
una cultura como la nuestra, que propicia el paseo y el encuentro 
en ámbitos al aire libre como la calle, la plaza, etc.

Nuestros edifi cios se sitúan a ambos lados de la calle peatonal 
que vertebra el conjunto y se accede a ellos directamente desde 
ella. El acceso a cada edifi cio se realiza desde un porche que lo 
protege y que defi ne un ámbito de relación previo a la entrada. 
En el interior, y gracias al escalonamiento de los edifi cios, se 
defi nen unas terrazas que, abocadas sobre la calle central, se 
convierten en zonas de encuentro para los usuarios en las que 
establecer relaciones sociales aprovechando la bondad del 
clima, el interés de las vistas y la centralidad de su ubicación. 
En ellas básicamente confi amos para concentrar los puntos de 
reunión y encuentro.

En un proyecto de estas características es importante que 
la estructura acompañe al programa en todo momento sin 
entorpecerlo, ¿qué sistemas constructivos se han empleado 

¿Qué características se tienen en cuenta a 
la hora de plantear la construcción de un 
edi� cio para la educación/investigación? 
(luz, confort acústico, distribución…)

El Campus Universitario DIAGONAL-BESÓS de 
la Universidad Politécnica de Barcelona está 
destinado a albergar en el futuro la totalidad de 
las instalaciones de la licenciatura en Ingeniería 
Industrial e Innovación, comprendiendo las 
zonas de dirección y profesorado, los aularios, 
las áreas de investigación y los laboratorios.

Los dos edifi cios que hemos construido, el C 
y el I, estaban destinados desde el principio 
a laboratorios, áreas de investigación y 
despachos para investigadores, pero no 
habían sido todavía asignados a ninguna 

“Las principales características a tener en 
cuenta como la distribución, la iluminación, 
la modulación y los recorridos, se 
supeditaron a la flexibilidad y la versatilidad 
necesaria para futuros posibles 
cambios en el programa…” 

resistencia y facilidad de mantenimiento de 
los materiales empleados. 

El proyecto se realiza en dos volúmenes 
donde se inserta el programa, ¿se favorece 
con esto la � exibilidad programática?, ¿se 
complementan sin afectar a su desarrollo 
individual? (� ujos, recorridos, operatividad, 
zonas comunes…)

El Campus Universitario DIAGONAL-BESÓS se 
planteó, desde el inicio, como un conjunto de 
edifi cios de escala media que fragmentaban 
el programa en unidades económicamente 
asumibles para su construcción en fases.

La relación entre ellos, mas allá de su uso 
especifi co, se dejó en manos tanto del proyecto 
urbanístico en superfi cie como, sobre todo, de 
las zonas comunes situadas en los sótanos, 
-1 (áreas comunes), -2 (instalaciones) y -3 
(aparcamientos).

En proyecto como éste, ¿qué espacios vitales 
contribuyen a las relaciones sociales de los 
usuarios? ¿Y de sus visitantes?

especialidad en concreto. Por tanto, 
la versatilidad de su programa hacía 
necesaria una gran fl exibilidad en su 
dimensionado y posicionamiento en el 
conjunto. Por esa razón, las principales 
características a tener en cuenta 
como la distribución, la iluminación, 
la modulación y los recorridos, se 
supeditaron a la fl exibilidad y la 
versatilidad necesaria para futuros 
posibles cambios en el programa.

A partir de ahí, las especifi cidades de 
los usos determinaron las prioridades 
del proyecto: la accesibilidad y 
el control de las instalaciones, la 
idoneidad dimensional de las salas, 
su confort acústico y lumínico y la 

ENTREVISTA

Joan Roig (Batlle i Roig Arquitectes)
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“En un proyecto como este en el que se 
requiere una máxima fl exibilidad de las 

plantas, la estructura no 
debía interferir ni en el uso del espacio 

ni en su modulación...”

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Foto: Antonio Navarro Wijkmark
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para ello?, ¿qué valores se tuvieron en 
cuenta desde el principio?

En un proyecto como éste, en el que se 
requiere una máxima fl exibilidad de las 
plantas, la estructura no debía interferir ni 
en el uso del espacio ni en su modulación. 
Por ello se optó por un sistema de fachada 
estructural, de forma que se minimizara su 
dimensión en planta y su impacto en los 
espacios interiores.

Asimismo, en el interior del edifi cio, tanto 
los núcleos de escaleras como de ascensores 
se diseñaron como elementos portantes, 
evitando así la aparición de pilares en planta. 
De esta manera, se consiguieron unas crujías 

DIAGONAL-BESÓS han buscado resolver 
los diversos requerimientos a los que se 
veían sometidos desde un criterio de lógica 
funcional y unidad de criterio. En el caso de 
la fachada portante, su elección obedece, 
como ya hemos dicho, a un criterio que 
involucra: fl exibilidad programática, rapidez 
de construcción, facilidad de mantenimiento 
y efi ciencia energética. Su dimensionado 
está en relación con su capacidad portante 
tanto como con su uso como brise-soleil. 
En todo caso, han sido estas variables las 
que han llevado a la composición fi nal de 
las fachadas del edifi cio. En su construcción 
hallamos su lógica y en la lógica hallamos la 
armonía.

¿Cuáles son las características que han 
primado en la elección del material de 
fachada?

Sin duda, el factor que ha primado en la 
elección de los materiales de fachada ha sido 
su durabilidad ante la cercanía del mar y la 
presencia constante y corrosiva del aerosol 
marino.

El hormigón, tratado con una pintura anti 
carbonatación, en la estructura y el aluminio 
en los cerramientos y protecciones, fueron 
los materiales elegidos. Ambos garantizan 
un buen mantenimiento y, en todo caso, una 
fácil reparación. 

diáfanas, de fácil compartimentación 
y gran fl exibilidad de uso. 

En este sentido, indican que se ha 
recurrido a una solución de fachada 
que integra el cerramiento y la 
estructura de los edi� cios, ¿cómo se 
consigue esta armonía entre estética 
y construcción?

Los dos edifi cios que hemos 
construido en el Campus Universitario 
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Y en su interior, ¿qué papel juegan los 
materiales en aspectos como la higiene?, 
¿cuáles son los más predominantes?

Igualmente, en este caso los materiales se 
han escogido en razón de su dureza, facilidad 
de mantenimiento y durabilidad. En los 
suelos se ha optado por terrazos micrograno 
de gran resistencia, con piezas en media 
caña en los zócalos para facilitar la limpieza 
y en las paredes pintura plástica, fácilmente 
lavable.

Y, en relación a su e� ciencia energética, 
¿qué estrategias bioclimáticas se han 
llevado a cabo?

En lo referente a la efi ciencia energética 
del edifi cio, se optó por solucionar sus 
problemas de asoleo y exposición al medio 
mediante el dimensionado de la estructura 
de fachada de modo que funcionara como 
un brise-soleil a gran escala. Estudiamos los 
ángulos de impacto solar tanto en planta 
como en alzado en las diferentes caras de los 
edifi cios hasta dimensionar tanto la forma 
como el ritmo de los elementos verticales 

en aluminio. Es el elemento que defi ne el 
proyecto y que lo caracteriza. Es fachada y es 
estructura. Es la envolvente y es también el 
contenido. Es férrea pero es extremadamente 
versátil. Es, en defi nitiva, el alma del proyecto.

y horizontales de la estructura para 
minimizar la exposición del edifi cio 
al sol.

Asimismo, se estudió la fenestración 
entre huecos, minimizando las zonas 
acristaladas y protegiéndolas con 
elementos regulables.

El edifi cio concentra su estrategia 
bioclimática en un buen tratamiento 
de su superfi cie exterior, aunando 
estructura y protección en un único 
diseño. 

Y, por último, ¿cuál ha sido la parte 
más compleja del proyecto?, ¿a qué 
principales retos constructivos se ha 
enfrentado?

Quizás la parte más compleja del 
proyecto, aquella que ha requerido 
una mayor refl exión y la que ha 
supuesto un mayor reto constructivo, 
ha sido la fachada prefabricada 
portante de hormigón armado y 
su correspondiente cerramiento 


