
La Universitat Abat Oliba CEU conocedora del valor histórico-artístico 
de sus instalaciones, se presenta como un espacio diferente para 
realizar actos multidisciplinares

Historia y Arte
La Universitat Abat Oliba CEU, está construida en los terrenos que en el siglo XV ocupó el palacio del rey 
Martí I “El Humano”.

Siglos más tarde se construyó el convento del Redentor en el cual destacaba la Iglesia de las Oblatas 
del Santísimo Redentor (1925), construida por el arquitecto Bernardí Martorell i Puig, discípulo de Gaudí, 
seguramente el arquitecto más destacado del estilo manierista gaudiniano.

Ya en nuestros días, la Fundación San Pablo CEU crea la Universitat Abat Oliba CEU. En las reformas 
efectuadas destaca el mantenimiento integro de la iglesia convirtiéndose en el Aula Magna de la Universitat 
y la rehabilitación del claustro del convento.

Un espacio diferente
Adecuada a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI y conocedora del valor histórico-artístico de 
sus instalaciones, la Universitat Abat Oliba CEU se presenta como un espacio diferente para realizar actos 
multidisciplinares. 

Convenciones, conferencias, presentaciones, reuniones, exposiciones, conciertos y un largo etc…tienen  
cabida en la gran oferta de espacios que dispone la Universidad, todos ellos a un precio muy competitivo.

La Universidad también facilita a todos sus clientes un ampilo abanico de servicios: catering, reportaje 
fotográfico - grabación, transporte, parking opcional y asistencia personalizada.

Todas las salas están equipadas con equipo 
informático, audio, proyector, pantalla y conexión wi-fi.
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Espacio Capacidad M2

Aula Magna 380 - 400 700

Claustro 300 - 600 780

Sala de Grados 60 - 70 80

Aulas 20 - 87 70 - 80

Sala Reuniones 12-15 12 - 15

Salas Polivalentes 15 45

Cvria Ivris 35 45

Taller de Televisión 40 70

Taller de Radio 10 - 20 20 - 40

Taller de Fotografía 35 56

Espacios 
donde se unen 
la historia y el 

arte


