
 

 

✓ El nuevo edificio de 1.500 m2 está situado al lado de la estación de FGC de 
Peu del Funicular y estará plenamente operativo en febrero de 2022.  
  

✓ La fase de construcción del edificio integra la participación de estudiantes y 
profesores con proyectos que van desde el diseño de mobiliario hasta el 
diseño gráfico aplicado al espacio. 
 

✓ Las nuevas instalaciones se han concebido como una plataforma donde 
desarrollar actividades para la creación y la experimentación más que un 
espacio escolar o taller al uso. 

 
✓ El nuevo edificio integrará espacios verdes y dinámicas naturales tanto en su 

interior como en su exterior, con la ecología circular como propulsora de 
nuevos procesos artísticos y de diseño. 

 

Barcelona, 1 de julio de 2021 - EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrito a la 
UAB, amplía sus instalaciones con la apertura de EINA Bosc, un nuevo edificio que abrirá sus puertas 
en febrero de 2022. Este nuevo equipamiento, de 1.500 m2 y próximo a la actual ubicación de EINA 
en los jardines de Can Sentmenat, permite ampliar el programa pedagógico del centro desde una 
óptica de innovación permanente y dinámicas creativas.  
 
EINA Bosc será un taller abierto y un espacio de creación, con todo el soporte espacial, humano y 
logístico necesario para desarrollar la oferta de la escuela en todos los niveles formativos. Se trata de 
un edificio adaptable y dúctil, una plataforma donde desarrollar actividades más que un espacio 
escolar o taller al uso.  

 
Desde la Fundació EINA se quiere poner énfasis en el compromiso con el aprendizaje, la práctica y la 
investigación del diseño y el arte que definieron los orígenes del centro. “EINA Bosc contribuirá de 
manera decisiva en el posicionamiento de EINA como agente singular en el diálogo del diseño con el 
arte, así como en los ámbitos de la tecnología, la artesanía y las humanidades, identificadas como 
cruciales en las dinámicas contemporáneas”, explica Miquel Molins, presidente de la Fundació EINA.  



 

 
La actual fase de construcción del edificio está abierta a la experimentación, ya que en ella participan 
estudiantes y profesores con proyectos que van desde el diseño de mobiliario hasta el diseño gráfico 
aplicado al espacio. Este 6, 7 y 8 de julio los alumnos del Grado de Diseño presentarán sus proyectos 
finales en este nuevo espacio.   
 
EINA Bosc albergará talleres versátiles y abiertos a la experimentación no disciplinar, artes gráficas 
digitales y tradicionales, platós para prácticas audiovisuales y espacios para llevar a cabo programas 
expositivos y performativos, todos ellos integrados en el programa docente. Además, el nuevo 
edificio desarrollará espacios verdes en continuidad con el Parque Natural de Collserola, en el que se 
inscribe físicamente, así como dinámicas naturales tanto en su interior como en su exterior. 
Sostenibilidad, diversidad, transformación digital y ecología circular aparecen como propulsoras de 
nuevos procesos artísticos y de diseño. “La proximidad con la naturaleza es fundamental en un 
momento en el que la búsqueda creativa y las necesidades de sostenibilidad convergen plenamente. 
La atención al bienestar se hace patente en entornos capaces de integrar dinámicas indoor-outdoor, 
intra y extramuros”, señala Pau de Solà-Morales, director de EINA.  
 
La propia construcción del edificio irá acompañada de una serie de intervenciones artísticas y 
actuaciones organizadas desde EINA IDEA, el think tank con el que la Fundació EINA quiere llevar la 
formación en arte y diseño más allá de sus  lenguajes habituales. En el programa Emboscadas, 
diversos agentes invitados de la comunidad artística y creativa de Barcelona llevarán a cabo 
intervenciones in situ en colaboración con estudiantes de EINA. Entre ellos se cuentan los artistas 
Sergi Aguilar, Julia Spínola, Marc Vives y Pep Vidal, así como los colectivos Sociedad 0 y MAIO. “La 
vocación de este programa será la de activar los espacios, su estructura y su memoria, así como ir 
generando ideas clave para fases posteriores de la construcción y también de la implementación”, 
apunta Manuel Cirauqui, director de EINA IDEA.  
 
Con este nuevo edificio, EINA apuesta por la transversalidad de los procesos creativos, 
posicionándose como agente dinamizador del barrio de Sarrià y faro cultural de Barcelona. Así, EINA 
Bosc visibiliza el nuevo enfoque pedagógico de una escuela, con más de 50 años de historia, que, 
apuesta por un diálogo innovador del diseño con el arte, con la sostenibilidad, la experimentación y 
la transformación digital como ejes estratégicos.   
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
→ Imágenes EINA Bosc  
 
→ https://www.eina.cat/es/eina-bosc 
 
→ Para más información (entrevistas, visitas a las instalaciones): 
Departamento de Comunicación 
Silvia Brenes · comunicacio@eina.cat · 670 367 767 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://einacat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicacio_eina_cat/EnozPBpftehMle4LL-KAfJ0BCWIcTGiXptww22roeAgPUA?e=1R0gbB
https://www.eina.cat/es/eina-bosc
mailto:comunicacio@eina.cat


 

Sobre EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona  

 

EINA ofrece una formación integral en diseño en todas las etapas del desarrollo profesional: Grado 
de Diseño, Másters y Postgrados en diferentes áreas (diseño gráfico, diseño de espacios, curaduría, 
fotografía, ilustración, emprendeduría…), cursos de especialización y Doctorado, que está 
estrechamente vinculado al Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño.  
 
En el centro de toda esta actividad se encuentra el desarrollo de una de las competencias que hoy, 
entrados en el siglo XXI, resulta imprescindible: la capacidad de identificar y resolver problemas 
creativamente, en cualquier contexto, a través de la práctica del diseño y el arte.  
 
La metodología de EINA fomenta el pensamiento analítico, el aprendizaje activo, la creatividad y la 
iniciativa permanente, capacidades críticas de futuro en un contexto cambiante y competitivo en el 
que el éxito profesional radicará en la convergencia entre humanismo, emprendimiento y tecnología.  
 
EINA está a la vanguardia de la cultura y la creatividad y lleva más de 50 años impartiendo una 
formación abierta y plural en un ambiente participativo y dinámico.  
 
www.eina.cat 
@einabcn  
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