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Grado en Diseño, Animación y Arte Digital - CITM
El entorno social y cultural
Consideramos muy importante el contexto social y cultural que representa la ciudad de
Terrassa en la cual se ubica el CITM, considerada la “ciudad audiovisual” de Catalunya. En
Terrassa se ubica el “Parc Audiovisual”.
La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Terrassa impulsan desde mediados de 2004
el proyecto del Parque Audiovisual de Cataluña, uno de los más destacados complejos
industriales de producción audiovisual en nuestro país y el sur de Europa. Con el objetivo
principal de impulsar la producción audiovisual, la voluntad de las administraciones implicadas
es la de poner a disposición del sector audiovisual un conjunto de instalaciones de producción
planteadas desde el punto de vista de los intereses públicos, pero con los criterios de gestión
propios de cualquier complejo de estas características.
El proyecto "Terrassa Ciudad Audiovisual" se estructura a nivel local en 3 grandes ejes
estratégicos, aprobados por unanimidad por el Pleno Municipal:
1) Creación de infraestructuras audiovisuales para promover la actividad económica con
espacios muy bien acondicionados y de alto valor añadido.
2) Potenciación de la oferta formativa para estimular el flujo de conocimientos y nuevos
talentos.
3) Generación de actividades y proyectos I+D+i para convertirse en una de las principales
plataformas del audiovisual.
En el marco del proyecto "Terrassa Ciudad Audiovisual", el CITM es un miembro colaborador
activo en el desarrollo de proyectos vinculados al ámbito audiovisual y multimedia.
La relación del CITM con el Ayuntamiento de Terrassa se ve reforzada, si cabe, por el hecho
de que el Alcalde de Terrassa y el Concejal Delegado de Presidencia, Sociedad del
Conocimiento y Universidad son miembros del “Consejo de Gobierno”, máximo órgano de
gobierno del consorcio Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM).
Terrassa es la segunda ciudad universitaria de Cataluña y cuenta en su Campus Universitario
con importantes Centros y Escuelas Universitarias con las cuales el CITM, como un miembro
más de la comunidad universitaria, colabora y participa activamente en los órganos de gestión
del campus y en las actividades académicas y complementarias.
El Centro colabora en el marco del proyecto “Terrassa Ciudad Audiovisual” con la escuela de
cine ESCAC, miembro del campus universitario de la ciudad, y con la Escuela de Ingeniería de
Terrassa (UPC), en especial con el Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas
Audiovisuales y con el Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto. Resultado de estas colaboraciones puede ser el desarrollo de proyectos conjuntos
de docencia e investigación.
En el marco de las relaciones entre Universidad y Empresa, el CITM cuenta también con una
larga experiencia de relaciones con empresas y estudios del ámbito del arte digital, compañías
como EGM, AVVideo, Kotoc o Akamon Entertainment. Ello permite conocer de primera mano
los perfiles profesionales que necesita la industria, teniendo en cuenta las necesidades y
evolución del mercado.
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