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os Como si se tratase de un designio, volvemos a donde EINA comenzó. 
Con la misma ilusión con la que se fundó en la torre Dolcet, ahora nos 
proponemos habitar la torre de Bosc, a unos pocos metros de distancia.

EINA se renueva y se amplía siguiendo el espíritu institucional y una 
manera de entender el arte y el diseño como un pensar y un hacer crí-
ticos, ligeros y comprometidos, capaces de formular y resolver estética-
mente las necesidades y los desafíos que plantean los tiempos de ahora.

EINA necesitaba espacio y la fortuna nos ha dado este magnífico edi-
ficio que, se ha dicho con acierto, tiene alma de EINA. Por la proximi-
dad con Dolcet y con Sentmenat, por la ubicación al pie de Vallvidre-
ra y en lo alto de Sarrià, entre la ciudad y el bosque de Collserola. Por 
la historia del edificio y por su configuración, con la torre y el cosedor 
alrededor del gran patio. Por la relación con el barrio. Por todo y por 
alguna cosa inefable que se siente nada más entrar que es, al fin y al 
cabo, lo que distingue a EINA y a su comunidad.

En 1967, cuando se fundó EINA, se trataba de recuperar una cultura 
arrebatada por la dictadura franquista y de liderar un proyecto  
pedagógico en la tradición de la Bauhaus y de la Escuela de Ulm.  
La escuela se constituyó en un referente de la modernidad y del  
pensamiento crítico sobre las humanidades, las artes y el diseño.

Ahora se trata de reafirmar nuestra identidad y de reivindicar aquella 
posición de referencia. El nuevo edificio de Bosc debe catalizar el pro-
ceso de refundación que se ha puesto en marcha y debe ser la materia-
lización de los valores de transversalidad, performatividad, transfor-
mación digital, inclusividad y diversidad.

En parte por eso, se ha hecho una intervención básica y se ha pensado 
la renovación como un proceso participativo de profesores y alumnos 
de la escuela. El edificio Bosc debe representar, en sí mismo y en las ac-
tividades que se llevarán a cabo, la nueva manera de pensar las ideas 
del diseño y del arte, de su aprendizaje y su práctica.

Ha llegado el momento de volver a pensar por qué somos lo que somos 
y cómo debemos responder al mundo en que vivimos. La emergencia 
climática, la sostenibilidad y la economía circular, la justicia de gé-
nero, la salud, la ciudad y la movilidad son problemas que debemos 
abordar creativamente.

Disponemos de las herramientas: hemos puesto en marcha Eina Idea, 
un ámbito de pensamiento estratégico, de aceleración de ideas y una 
plataforma de programación. Hemos constituido EINA Obra, un pro-
yecto que promoverá relaciones tácticas entre EINA, las empresas y  
la sociedad.

Y ahora disponemos del nuevo espacio de Bosc, que nos ha de permitir 
desarrollar toda esta actividad en condiciones óptimas. Pero debemos 
insistir en la renovación de las pedagogías y hemos de alcanzar la ex-
celencia en la docencia, la investigación y la realización técnica. Debe-
mos tener una perspectiva global y a la vez próxima, local e inmediata.

Debemos reforzar nuestra presencia en los circuitos internacionales 
y liderar el diálogo con la ciudad y sus instituciones culturales y de 
investigación, tanto en las artes como en las ciencias y las nuevas 
tecnologías. Los que formamos EINA estamos comprometidos con 
pedagogías, investigación y prácticas de intención transformadora, 
impulsadas por la responsabilidad social y ambiental, el pensamiento 
crítico y el estudio indisciplinado y disruptivo.

Con el Patronato y juntos, profesores, personal, alumnos y la comunidad 
de EINA debemos construir en Bosc y Sentmenat la EINA del futuro.

Miquel Molins
Presidente

Fundación EINA



P. 5
EIN

A Bosc. Apuntes program
áticos

P.
 4

 
EI

N
A 

Bo
sc

. A
pu

nt
es

 p
ro

gr
am

át
ic

os

S.
01

 
( 0

1 
)

S.
01

 
( 0

2 
)

S.
01

 
( 0

3 
)

41°24’31.7”N 2°06’44.9”E
S.01 ( 04 ) > P.09



P. 7
EIN

A Bosc. Apuntes program
áticos

P.
 6

 
EI

N
A 

Bo
sc

. A
pu

nt
es

 p
ro

gr
am

át
ic

os EINA ‘in the Making’
Reflexiones frente a la ampliación de los espacios docentes y creativos

En el centro de la foto, el edificio 
Hogar Santa Marta, visto desde la 
Carretera de Vallvidrera. 1972.

EINA, Cente Universitari de Disseny i Art de Barcelona, es una escuela de Diseño y arte que, 
desde que fue creada en 1967, ha impartido docencia en los ámbitos del Diseño de Interiores, 
el Diseño Gráfico y el Diseño de Producto o Industrial. Heredera de la Bauhaus (1919-31) y 
de la escuela de Ulm (1959-68), fue fundada para traer a Barcelona la pedagogía moderna y la 
cultura creativa de la modernidad, ausente en el tardofranquismo español. 

Nuestros métodos pedagógicos dan mucha importancia a la vertiente práctica, 
manual y experimental, y a la aplicación de estas al diseño. Para nosotros, el di-
seño no es solo una profesión, sino toda una manera de ver, comprender y vivir 
en el mundo. En cambio, el arte nos aporta una manera de acercarnos al dise-
ño: observando lo que nos rodea, experimentando con la novedad, cuestionan-
do lo habitual, indagando con espíritu crítico y siendo creativos e innovadores.

EINA comenzó a funcionar como escuela en la torre Dolcet, en la carretera de Vallvidrera, 
obra de Joan Rubió i Bellver. En los años noventa, la escuela se trasladó a la torre de los Mar-
queses de Sentmenat, un nuevo edificio cedido por el Ayuntamiento de Barcelona, donde 
se ha desarrollado su actividad pedagógica desde entonces. Desde ese momento, EINA ha 
complementado sus talleres con la incorporación del espacio cultural Barra de Ferro, que 
acoge un taller de estampación y serigrafía, y una pequeña sala de exposiciones, en el centro 
neurálgico de la ciudad de Barcelona.

Las necesidades espaciales de EINA
El mundo de la creatividad y el arte no es estático, y en los últimos años hemos 
visto la introducción de nuevas formas e ideas en la praxis. Por un lado, la incor-
poración inaplazable de las tecnologías digitales, que requieren un tratamiento 
y unas infraestructuras particulares. Por otro, una importante revalorización de 
la autoproducción y la fabricación autárquica de los bienes de consumo, resul-
tado de un cierto posicionamiento crítico en contra de la sociedad de consumo, 
y a favor de un mundo más sostenible. Finalmente, a modo de síntesis, ha sur-
gido una conciencia creciente de la importancia de lo manual en la expresión 
artística y la producción. La idea de que los procesos cognitivos, las emociones 
y los movimientos corporales están estrechamente relacionados, y se influyen 
recíprocamente, está hoy completamente apoyada por las ciencias cognitivas, la 
pedagogía, la psicología y la investigación en inteligencia artificial.

La actividad pedagógica de EINA, siempre innovadora y cambiante, se ha ido adaptando a es-
tas nuevas necesidades, y eso ha obligado a multiplicar los espacios docentes y de creatividad. 
Además, la escuela ha ido creciendo en número de alumnos, añadiendo nuevas titulaciones a 
las ya existentes, en diferentes ámbitos. Este año, el espacio disponible en la torre de Sentme-
nat se ha quedado francamente pequeño, y es del todo insuficiente para desarrollar nuestra 
actividad con normalidad.

EINA estuvo buscando activamente una nueva sede en el Poble Nou, entre 
las fábricas creativas y el mundo artístico de la ciudad, y también en el Dis-
trito Cultural de l’Hospitalet. Pero finalmente, haciendo una apuesta estra-
tégica, ha decidido quedarse en Sarrià, donde desde hace cincuenta años ha 
ido forjando su identidad, un distrito con el que hay vínculos muy fuertes.

La búsqueda por Sarrià, en los alrededores de la sede actual, dio como resultado el descubrimien-
to de un edificio en desuso, situado justo delante del pie del funicular, propiedad del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya. Una vez visitado el edificio por parte del Patronato, 
el equipo directivo y algunos profesores, se determinó que este podía cubrir las necesidades de la 
escuela y se decidió solicitar una cesión y comenzar un proceso de renovación y rehabilitación. 
El edificio no tardaría en mostrar sus bondades, y su interesante y truculenta historia.

El nuevo edificio en la calle Bosc 2, recientemente cedido por la Generalitat 
a la Fundación EINA, representa para nosotros una oportunidad de mejorar 
sustancialmente algunas instalaciones principales que hasta ahora eran muy 
reducidas, y dotar de servicios complementarios de los que aún no disponía-
mos: aumentar las superficies de taller; disponer de espacios de creación autó-
noma; habilitar despachos y talleres de investigación y seminarios; ampliar la 
capacidad de almacenaje de obras de arte (de la colección de la propia funda-
ción, y de piezas de los alumnos); multiplicar la capacidad del archivo histó-
rico; adecuar técnicamente los servicios, etc. Queremos que esta apuesta per-
mita actualizar y reforzar todo aquello que hacemos en EINA, poniéndolo al 
servicio de una escuela renovada, de la ciudad y de una pedagogía del siglo XX.

Pau de Solà-Morales 
Director
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona
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os Historia del edificio principal y del anexo
El edificio de la calle Bosc 2 fue construido en los años treinta, y entre los 
cincuenta y los ochenta fue la sede del Hogar Santa Marta, una residencia 
para madres solteras propiedad del Patronato de Protección de la Mujer, de-
pendiente del Ministerio de Justicia. El Hogar Santa Marta fue fundado por 
Ángela Castells, que también fue guionista y alma principal del programa de 
Elena Francis, tan popular en la radio española de los cincuenta.

Aunque desconocemos al autor de la primera etapa de la edificación, esta era una torre muy tra-
dicional de estilo pseudomodernista y art déco, muy diferente de la que existe ahora: tenía tres 
plantas (un semisótano y otras dos), tejado a dos aguas, amplios balcones y terrazas y aberturas 
con detalles orgánicos, y un espacioso jardín. Curiosamente, los administradores del Hogar 
Santa Marta encargaron a los arquitectos Oriol Bohigas y Josep Martorell (después MBM) la 
construcción de un cosedor y unos dormitorios al final del mencionado patio. Esta ampliación, 
de la que tenemos todas las referencias, tuvo varios proyectos y propuestas, y fue finalizada por 
fin en el año 1964, en un estilo claramente diferente, más moderno, propio de la época. Se trata 
de un edificio de estructura de hormigón y muros portantes de fábrica de ladrillo visto, que 
presenta una fachada muy abierta al patio y una disposición interior racional y diáfana. 

Desconocemos en qué momento la torre original fue remontada con una 
cuarta planta, modificándose completamente el tejado y la torre, y cubrién-
dose las terrazas. En los años ochenta o noventa, el edificio pasó del Mi-
nisterio de Justicia a manos de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya y, desde este momento, fue utilizado como “centro de menores”. 
Posteriormente, hacia el año 2012 entró en desuso, como consecuencia de 
la nueva normativa y regulación de la atención a menores de la Generalitat.

Cuando el edificio fue cedido a la Fundación EINA, tenía un aspecto lúgubre y oscuro. El inte-
rior correspondía a esta última actividad educativa, en los acabados y las distribuciones. Todas las 
ventanas y puertas estaban aseguradas con rejas, y el perímetro de la finca estaba delimitado con 
alambradas y vallas metálicas. Incluso había numerosas celdas de aislamiento, que correspon-
dían a la actividad anterior como centro de menores. La memoria de los hechos acaecidos en el 
edificio, a lo largo de esta compleja historia, es para nosotros un punto de partida y mantenerla, 
en la medida de lo posible, es una de las prioridades del proyecto de rehabilitación y adecuación.

Una reflexión acerca del proyecto arquitectónico
Para dar respuesta a las necesidades pedagógicas futuras de la escuela EINA, 
el proyecto arquitectónico de rehabilitación y adecuación del edificio de la 
calle Bosc tuvo que ser repensado de arriba abajo.

EINA es muy consciente de la sociedad en la que desarrolla su tarea, y quiere ejercer un papel 
modélico: en el momento presente de finalización de la modernidad arquitectónica, de pues-
ta en crisis de los sistemas jerárquicos, cargados de significado y certeza, y de cuestionamiento 
del progreso y el crecimiento, los mecanismos de toma de decisiones al afrontar una obra de 
esta magnitud también se han de repensar. Para toda la comunidad de EINA ha sido un ver-
dadero reto replantearse el proceso de intervención en el nuevo edificio, planificar sus “usos 
futuros” y determinar el “resultado final” (que, como veremos, son conceptos convencionales 
que hemos modificado).

Para comenzar, muchas de las técnicas e ideas del futuro próximo, y las pro-
fesiones que de él derivan, aún no tienen denominación y están por inventar. 
Pedagógicamente sería un error reproducir y repetir mecánicamente los ta-
lleres, los laboratorios y los medios que ya tenemos en un espacio que que-
remos proyectar al futuro. En cambio, prever lo que aún “no es” requiere 
un elevado grado de flexibilidad e improvisación, que no es habitual en el 
terreno de la arquitectura, tan avezada en la autoría del demiurgo. 

En primer momento, acuciados por los tempos inexorables de la industria de la construcción, se 
optó por hacer una intervención arquitectónica “mínima”, teniendo en cuenta diversas finalidades:
– intentar recuperar los espacios disponibles en el edificio, obteniendo la distribución  
 más amplia y diáfana posible, sin comprometer excesivamente la estructura;
– no cerrar un proyecto “acabado” y dejar algunas posibilidades abiertas, y permitir al edificio  
 “crecer” en el futuro para adaptarse a las nuevas necesidades y a maneras cambiantes  
 de aprender, crear y experimentar; 
– y finalmente hacer intervenir a los usuarios en su concepción y planteamiento, convirtiendo  
 el propio edificio en un material pedagógico y un banco de aprendizaje.

Sin embargo, en la actual situación de imprevisibilidad “permanente”, pro-
nosticada por filósofos y científicos a partes iguales (desde Lyotard hasta Pri-
gogine), no se puede planificar con la seguridad de quien cree en un mundo 
estable: el “fin de las certezas” nos obliga a pasar de la “instrucciones”, las 
directrices o el dictado, a la “gestión de incertidumbre”.

Por lo tanto, respecto al proyecto arquitectónico y de usos propiamente dicho, en vez de 
optar por la intervención de un único autor arquitecto que dirija la operación, se creyó que 
sería más provechoso hacer un trabajo coral de descubrimiento y puesta en común de las 
necesidades de los futuros usuarios.

Con tal de ir adaptando este proyecto inicial a las necesidades que fueran 
surgiendo, se invitó a profesores, personal de administración y servicios y a 
estudiantes a acceder al edificio para estudiar las posibilidades. A la vez se pi-
dió a algunos miembros de la comunidad de EINA (que cuenta con muchos 
profesionales del ámbito de la construcción) que adoptaran el rol de técnicos 
y de dirección facultativa (cabe destacar la labor intensísima de Alicia Nuñez, 
Enric Steegman y Raúl Oliva). En un proceso de interacciones sucesivas, en 
un diálogo entre los técnicos y los usuarios, se ha ido cocreando, corrigiendo 
y modificando el proyecto sobre la marcha, y se han gestionado estas ideas 
convirtiéndolas, hasta donde ha sido posible, en un proyecto arquitectónico. 

Una manera distinta de trabajar, sin duda, basada en la cooperación y la negociación (dialéctica) 
para ajustar las diferentes necesidades y tensiones, para alcanzar nuevos puntos de equilibrio: 
proyectar un edificio contra la certeza, contra el determinismo tecnológico y cultural, devie-

ne una tarea muy compleja de descubrimiento 
y creación en sí misma, menos eficiente, menos 
lineal y más cargada de inconvenientes y transac-
ciones. El diseño, al fin y al cabo, se constituye 
por una sucesión de microdecisiones, y una ma-
nera de prever lo imprevisible es dejar alguna de 
estas  (si no muchas) microdecisiones abiertas.
Así, se ha invitado a algunas asignaturas del Gra-
do de Diseño, y a diversos módulos de posgrados 
y másters, a hacer una reflexión y a aportar ideas 
en base a proyectos académicos, que se han pre-
sentado en público y se han incorporado como 
iniciativas. También se ha previsto una serie de 
intervenciones artísticas, lideradas desde EINA 
Idea y con la colaboración de Jordi Colomer, 
patrón de la Fundación, con artistas relevantes 
de la escena barcelonesa que, acompañados de 
pequeños grupos de estudiantes, trabajarán en 
diversos aspectos del edificio, su memoria y el 
proyecto arquitectónico. Estas propuestas per-
formativas nos ayudarán a releer e interpretar 
los espacios, los paramentos y sus historias des-
de dimensiones completamente diferentes.

Por tanto, también la refacción del propio proyecto arquitectónico para el edificio ha deveni-
do en un motivo de experimentación e investigación, además de un trabajo colectivo.

La reforma del edificio
La reforma del edificio ha tenido y tendrá diversas fases: en la primera fase, de 
derribo, se ha procedido al vaciado de todas las divisiones interiores, a tirar 
las rejas y vallas metálicas, y a la retirada parcial de pavimentos, techos falsos y 
algunos revestimientos, hasta dejar desnuda la estructura del edificio. En este 
proceso se ha hecho un esfuerzo por mantener algunos acabados, pavimen-
tos, y algunos elementos decorativos, para dejar constancia, aquí y allá, de la 
memoria del edificio y su pasado.

En la segunda fase, de refuerzo, se han hecho una serie de intervenciones arquitectónicas 
de gran dimensión para consolidar la estructura, garantizando la solidez y la resistencia, y 
adaptándola a la normativa vigente. Así mismo, en el edificio principal se ha construido una 
escalera nueva, más amplia y segura, y se ha adaptado el hueco y el foso del ascensor existente.  
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os EL DISEÑO, NACIDO 
AL CALOR DE LA 
I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N 
Y LA MODERNIDAD, 
TENDRÁ QUE ADAPTARSE, 
Y ENCONTRARÁ EN 
LA CREATIVIDAD Y LA 
NOVEDAD SU RAZÓN DE 
SER. LA INCERTIDUMBRE 
DEMANDA, EXIGE, 
MENTES ABIERTAS 
CAPACES DE 
ANTICIPARSE Y PENSAR 
EN EL FUTURO,
AUNQUE SEA UNOS  
MOMENTOS ANTES

Plano original del proyecto del 
“cosedor” del Hogar Santa Marta, 
obra de MBM (Martorell-Bohigas-
McKay), 2a planta (1956).
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os En el edificio anexo también se ha sustituido la escalera antigua por una nueva y se le ha 
dotado de un nuevo ascensor. Para acabar la fase de la obra gruesa, se han hecho una serie 
de intervenciones de refuerzo y apeos de muros de carga para alinear los vanos y los plenos 
existentes, y ordenar la distribución de los espacios. También se ha procedido a garantizar la 
ignifugación de las estructuras de los techos y forjados, que ahora quedarán vistos.

La tercera fase (aún en ejecución), ha consistido en la reposición de carpinterías 
exteriores y las puertas, y algunos cerramientos interiores, garantizando la es-
tanquidad, el aislamiento acústico y térmico, y el confort, en definitiva. Las car-
pinterías, de aluminio anodizado negro, con rotura de puente térmico y acústi-
co, realzan el contraste entre lo nuevo y lo viejo, en un edificio que no tiene un 
aspecto habitual y quiere, precisamente, reforzar la sensación de “inacabado” o 
“en proceso”. Además, la colocación de las instalaciones necesarias (electricidad, 
iluminación, calefacción y aire acondicionado, sanitarios, informática, etc.), de 
manera discreta, terminará de convertir un edificio “en obras” en un espacio de 

taller y de creación.
En el momento de iniciar la ter-
cera fase, se pararon las obras y se 
realizó (con todas las garantías de 
seguridad) uno de los eventos pe-
dagógicos importantes del año 
académico: la valoración pública 
y con jurado de los trabajos de 
final de grado del curso 2020-21, 
con gran éxito de público y de 
participación. Fue la primera oca-
sión para experimentar el funcio-
namiento de los espacios del edi-
ficio y comprobar la respuesta de 
los profesores y estudiantes.

La cuarta fase, de acabados, comprenderá unos acabados mínimos: pavimen-
tos nuevos y viejos, barandillas en las escaleras y balcones, enchufes y me-
canismos eléctricos, iluminación, etc., apostando por un tono neutro y lo 
más discreto posible. Finalmente, se estudiará cómo terminar los paramentos 
“históricos” de manera que preserven su espíritu, su fuerza compositiva y, a 
la vez, sean útiles.

EINA, frente a los retos de la pedagogía del diseño
El mundo moderno, tal como lo hemos conocido hasta ahora (y en los últi-
mos trescientos años) avanza lentamente, pero con certeza, hacia su fin: aban-
donamos poco a poco el confort de la sociedad burguesa, y con ello cambia-
rán los métodos, los objetos y los procesos, que derivarán de nuevas maneras 
en nuevas maneras de hacer y en nuevas necesidades. Y con ellos también 
tendrán que cambiar los espacios donde se despliegan. El reto es mayúsculo. 

El diseño, nacido al calor de la industrialización y la modernidad, tendrá que adaptarse, y 
encontrará en la creatividad y la novedad su razón de ser. La incertidumbre demanda, exige, 
mentes abiertas capaces de anticiparse y pensar en el futuro, aunque sea unos momentos antes. 

En EINA hemos empezado a pensar la pedagogía y las maneras de aprender 
el diseño y las artes de los años próximos. No podemos saber cuáles serán las 
necesidades de nuestros alumnos, ahora estudiantes, pero sí que podemos 
darles una de las capacidades más necesarias del siglo XXI: la capacidad de 
crear, de innovar y de resolver problemas complejos de manera ágil y sagaz. 
Estamos adaptando nuestros planes docentes, haciéndolos más trasversales; 
damos a los estudiantes la capacidad de confeccionar su propio currículum, 
para propiciar la aparición de estas profesiones hasta ahora inexistentes; y 
adaptamos las metodologías docentes al aula, preparándonos para una ma-
nera totalmente nueva de aprender. 

En la calle Bosc 2 se están confeccionando los espacios docentes y de creación que deben 
ser la infraestructura, la dimensión donde estas innovaciones han de tener lugar. Será “en el 
bosque”, en un lugar mezcla de desconocido y salvaje, de naturaleza acogedora y de promesa.
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La Avenida de Vallvidrera con las 
torres Castanyer a la izquierda, 
la zanja del tren a la derecha y el 
Col·legi Montserrat a medio hacer. 
El edificio Hogar Santa Marta se 
encuentra a la derecha. 

El Hogar Santa Marta, en primer 
plano, a principios de los años 50.
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os INFUTURIBLES:
Entre una Roca y una Escuela: Entre una Escuela y un Sitio Duro

Agencia Espacial Europea. Múltiples 
incendios en los estados de 
California, Washington y Oregón, 
captados por Copernicus Sentinel-3 
el 10 de septiembre de 2020. 
Contiene datos modificados de 
Copernicus Sentinel 2020.

I,
(clima)

Estamos asistiendo a la emergencia de un gran relato en 4D. Altamente caóti-
co, se va articulando a través de una multiplicidad de medios cuya extensión 
es equiparable al mundo. Diseñado constantemente, el relato opera sobre un 
horizonte llamado el futuro que se ha vuelto súbitamente más explícito pero 
también más inconcebible. Se prevé que las emisiones de dióxido de carbono 
vuelvan a máximos históricos en 2023, y los destinos humanos en las próximas 
décadas habrán de ser renegociados por encima del 1.5°C de aumento en la 
temperatura de la Tierra1. La historia de lo que la Agencia Internacional de la 
Energía ha llamado, en su informe más reciente, “el mayor desafío al que se 
ha enfrentado la humanidad”2, se escribe no ya como una narrativa lineal sino 
que se va distribuyendo en oleadas de eventos, sincrónicos como los incendios 
de verano, cacofónicos y mudos, filmados remotamente desde el Peloponeso a 
San Diego y Collserola. Como apuntaba Rebecca Solnit recientemente, “Uno 
de los aspectos raramente subrayados sobre lo que nos demanda el clima es 
que se trata de un mandato para construir un mundo mejor, más limpio, equi-
tativo, más cooperativo—con la naturaleza y también con los demás. El status 
quo no puede seguir: los caminos por delante son, básicamente, al cielo o al 
infierno”.3 Por usar una expresión a la vez colectiva y geológica, nos encontra-
mos entre una roca y un sitio duro4. A decir de la IEA, la transición al “cero 
neto” creará millones de empleos para nuevos profesionales y destruirá otros 
tantos más de la vieja economía del combustible fósil.5 El nuevo metarrelato 
conlleva la auto-transformación y hace del presente un momento idóneo para 
que una escuela de diseño se replantee a sí misma y responda del predicamen-
to planetario y del nuevo escenario post-humano.  

Como ha indicado Isabelle Stengers, la asimilación del “there is no choice” como clave de ac-
ción no debe ser la ratificación de un sistema que quiere cambiar en sus detalles para mantener 
sus principios operativos fundamentales. Asumir la responsabilidad de hacer mejor la vida fu-
tura en el planeta implica sustancialmente abandonar la idea de que la misión del Hombre es 
dominar la Tierra; es desconectar la idea de progreso de la narrativa lineal y trascendente de ese 

dominio6. Aquí, en la inestabili-
dad o imposibilidad de estabi-
lizarse, la pregunta por cuál sea 
el objeto último de la sosteni-
bilidad—sostener la economía 
global o más bien el ecosistema 
natural—es también la ramifi-
cación de la lógica binaria hacia 
una miríada de variantes especu-
lativas, esto es, de manera no te-
leológica y no lineal, mutándose 
y deshaciéndose. El guion sobre 
qué hacer—chto delat—se torna 
más y más complejo al tiempo 
que la urgencia incrementa su 

poder de antagonizar a las posturas concebibles y hacer incompatibles las prioridades a la vista. 
A este proyecto, que se nos presenta como global y decisivo, se añade el factor 
del cambio escenográfico atmosférico y terrestre en tiempo real. Si algo carac-
teriza el clima del presente—y el presente como clima—es la necesidad de re-
visar los modos en que narramos nuestras historias y particularmente nuestras 
visiones del futuro como paisaje habitable más allá del horizonte inmediato. 
Los patrones climáticos hechos trizas—el verano remplazado por olas de calor 
intempestivo—son representativas de la nueva hegemonía de lo im/probable y 
de las profundas transformaciones de la idea de causalidad en nuestro tiempo. 
Amitav Gosh ha visto una condición del realismo contemporáneo en la irrup-
ción de eventos de fuerza mayor que rompen la cohesión de un paisaje, el flujo 
o la unidad del cuento, es decir de la ficción misma7. En el marco de nuestra 
vida cotidiana, ¿cuántas veces, en lo que va de covid, nos ha resultado imposible 
planificar un viaje, una reunión, una charla? Para nuestro entorno inmediato, 
podría reescribirse El discreto encanto de la burguesía en clave pandémica: una  
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LA HISTORIA SE ESCRIBE 
NO YA COMO UNA 
NARRATIVA LINEAL, 
SINO QUE SE VA 
DISTRIBUYENDO EN 
OLEADAS DE EVENTOS, 
SINCRÓNICOS COMO LOS 
INCENDIOS DE VERANO
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os historia de aplazamientos, toques de queda intermitentes y excesos improvisados.
Es aquí donde se hace evidente el incremento en las dinámicas de reajuste y updating de nues-
tros dispositivos técnicos y relacionales. Hablar de una condición “4D” no es tanto un postureo 
tardomoderno o un tropo tecno-retro-futurista, sino la indicación de una paradoja. El puente 
entre el mundo natural y el artificial no es ya la forma, el concepto operativo, sino que se com-
pleta con el glitcheo sistémico de lo micro a lo macro, alcanzando escalas atmosféricas. Lo cual, 
más allá de la óptica de la catástrofe, constituye una invitación a la empatía, la adaptación y 
la resiliencia.8 O nos hacemos uno con la complejidad o nos barbarizamos con el colapso. Es, 
pues, en este clima en que nos preguntamos no solamente qué diseño y qué arte son posibles, 
sino cómo ambos pueden encontrar un espacio de posibilidad más allá del mero listado de 
necesidades físicas o de la idea simplista de un retorno autorreferencial a tiempos mejores.

II, 
(ecologías de Bosc)

Desde el primer momento, EINA Bosc se presentó como una situación post-in-
teresante9. Lo “interesante” no es implantar un proyecto en un espacio vacío 
disponible, hacer y firmar, sino más bien dejar hacer, dejarse obstaculizar por 
todo aquello que satura el espacio tanto material como inmaterialmente. El 
potencial de un sitio duro como Bosc reside en las ecologías latentes, en la com-
binación de sus capas cuando no se ocultan unas debajo de las otras ni se catalo-
gan anecdóticamente, sino que se abren en un esquema de juego que podemos 
llamar: escuela situada, porosa, expandida, fluida entre las rocas y los sitios duros. 

En nuestro esquema de la situación, por breve que sea, han de entrar ciertos matices. El ecosis-
tema de la Sierra de Collserola es un híbrido eco-metropolitano en el que coexisten especies 
endémicas de fauna y flora con otras especias invasoras como, sobre todo, la humana10, que ha 
ido dejando infraestructuras y edificaciones de épocas diversas. Al biotopo natural del parque 
se incorpora así una complejidad social, arquitectónica y tecnológica, de especial interés en la 
franja transversal que lleva de la carretera de Vallvidrera, con su gran surco ferroviario, hasta lo 
alto del Tibidabo, cuya altura dominan el Observatorio Fabra (1904) y la Torre de telecomunica-
ciones de Collserola (1992). Desde que fuera instalada esta, la mayoría de enlaces audiovisuales 
de la provincia de Barcelona se hacen a través de ella, mientras que se siguen llevando a cabo 
importantes observaciones astronómicas y climatológicas desde el observatorio vecino.

Sobre ambos lados de la carretera de Vallvidrera se escrutan mutuamente vi-
viendas de lujo (algunas singulares, otras hechas en serie) y construcciones 

híbridas erigidas visiblemente por fases, sin plan 
arquitectónico unitario y con niveles de informa-
lidad legal aparentes. Entre las varias casas solarie-
gas antiguas que permanecen en pie está la Casa 
Manuel Dolcet, cuyo diseño de principios de si-
glo veinte sirvió, a partir de 1967, de decorado a 
un experimento educativo que podríamos deno-
minar un sabotaje de la resignación en el contexto 
de una Barcelona franquista. Peter Slotedijk ha 
acuñado esta expresión a propósito del Decame-
rón de Bocaccio, que él resume como la historia 
de un grupo de jóvenes que, en el siglo XIV, en 
plena pandemia y a dos millas de Florencia, po-
nen en marcha “la primera república estética de 
la Modernidad” y también “el primer caso de una 
contra cultura”11. La historia del prototipado de 
formas poéticas de vida como “sistemas mentales 
de inmunidad” a través del ejercicio de la ficción, 
el acto de refugiarse de la catástrofe dentro de un 
círculo de sinergias creadoras, mantienen una in-
negable vigencia en la actualidad pero no deben 
confundirse con los entornos hegemónicos del 
storytelling digital de nuestros días, a los cuales es 
intrínseco el preformateado dentro de una econo-

mía de acción-atención cuya eficiencia no puede separarse de la explotación de 
datos de sus usuarias, por muy convincentes que sean los argumentos de la co-
nectividad social y la auto-expresión semi-libre. Ciertamente los decamerones  
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Vestigios de la actividad del Centre 
Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE) Vilana. Imágenes tomadas 
por el autor durante el proceso de 
construcción de EINA Bosc, marzo 
de 2021. El muro verde (izquierda) ha 
sido preservado, con sus marcas, en 
el nuevo equipamiento.
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os del siglo XXI habrán de ser reescritos por la generación precaria a golpes de en-
tusiasmo creativo no remunerado.12

Para llegar a prototipar realmente formas de vida tecno-poéticas y reinventar el ben vivere a 
través del arte y el diseño, habremos de posicionarnos de una manera ferozmente oblicua. 
Construir tantas repúblicas estéticas como sea posible es un mandato vital y no encaja cómoda-
mente en los manuales ideológicos, tecnológicos y corporativos. Requiere más bien usar la tec-
nología de modo táctico y farmacológico, se decanta políticamente en su relación molecular 
con toda agencia con la que co-actúa, a la vez que explota el potencial teatral de las identidades 
corporativas y de las máscaras autoriales. Pero de nuevo, no podemos simplemente aplicarnos 
al sabotaje de la resignación sin hacer entrar en juego el “sabotaje del apocalipsis” que nos exi-
ge la inminente catástrofe climática; ambos imperativos son ya indisociables.  

Al mismo tiempo, los gritos de la generación Greta13 habrán de ser oídos tan 
claramente como los de la generación Morad. De nuevo, estamos en el contexto 
idóneo para llevar a cabo tal trabajo. Hasta 2012, el edificio de Bosc había funcio-
nado como centro de acogida provisional para menores no acompañados, bajo 
el nombre oficial de Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) Vilana, 
dependiente de la Generalitat de Catalunya. Este sistema administrativo de aco-
gida, hasta la actualidad, impone la segregación en centros separados de jóvenes 
nacionales y migrantes no acompañados; lo último era el caso en Bosc. En nues-
tra primera visita, a finales de primavera de 2020, el lugar seguía siendo una cáp-

sula de tiempo, sin muebles pero 
lleno de rastros murales en forma 
de papeles, inscripciones (firmas, 
grafitis, números de teléfono); di-
bujos sobre láminas de diversos 
formatos y selfies impresos en 
fotocopiadoras; paneles normati-
vos explicando los principios del 
centro… Un lugar desertado, ro-
deado de rejas, vallas metálicas 
y, en algunas zonas, alambradas, 
en que el ruido del tren entraba 
cada cinco minutos haciendo 
temblar el recinto al completo. 
En el segundo módulo había 

algo que parecía un aula recreativa, con el rótulo “SALA GAUDÍ” pintado so-
bre papeles, a mano. Es muy posible que el nombre de la sala, que oficialmente 
se denominaba Ludoteca, se le ocurriera a uno de los trabajadores del centro; 
quizás a uno de los que aparecen en la Fiesta del Cordero (festividad musul-
mana de Eid al-Adha) de 2010, en un video que aún circula en línea14 y en el
 

que los chavales residentes del Centro aparecen casi de buen humor. Detrás de 
la supuesta Ludoteca había una serie de jaulas, o celdas de aislamiento. Hasta 
su demolición en 2020, todas ellas aparecían revestidas de un material derivado 
de la madera pulverizada o cartón altamente comprimido; en cualquier caso las 
superficies estaban visiblemente dañadas por patadas, golpes, arañazos. Existe 
documentación sobre la aplicación sistemática de castigos no reglamentarios 
en estos centros15. Claramente estos espacios no disponían de almacenes de co-
mida. De hecho, se sabe que la comida que se servía a los internos de Vilana-El 
Bosc era siempre precocinada, excepto los días de visita del Síndic de Greuges16, 
o en ocasiones como la mencionada barbacoa. 
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Ese ambiente, que encogía el estómago y en el que se respiraba la agonía17, era simplemente el 
de un depósito de personas privadas de derechos. El equipamiento de acogida de menores del 
Bosc heredó su estructura del periodo de funcionamiento anterior, durante la dictadura, en 
que era conocido como Hogar Santa Marta. En él se trataba a jóvenes nacionales reinsertables, 
y por ello quizás ofrecía condiciones de vida menos cruentas, aunque tampoco era un lugar de 
veraneo. Desde su fundación en 1954, en este centro se “reeducó” a mujeres en lo que la admi-
nistración llamaría situaciones problemáticas de inserción. Gestionado por monjas militantes, 
las “extraviadas” o “martitas”18 eran jóvenes proletarias que permanecían internas hasta los 25 
años y salían de ahí conociendo un “oficio”. Probablemente miraban mucho por esos balcones 
pseudomodernistas, que ya entonces daban a la Casa Manuel Dolcet por la cara este. El oficio 
de la confección, particularmente, lo aprendían en el pabellón anexo, cuyo diseño había sido 
encargado a Oriol Bohigas, un espacio cuyo interior se aprovecharía posteriormente para crear 
la SALA GAUDÍ y las celdas de castigo de los jóvenes marroquíes.

Los distintos estratos de EINA Bosc—ecológico, arquitectónico, colonial, 
pastoral, disciplinario, patriarcal—se prestan a una lectura no lineal hecha de 
choques, un relato de emergencias sin causalidades claras. La fachada del edi-
ficio revela una historia de costras, donde el desprendimiento de los estucos 
devuelve a la superficie, gracias a la humedad que empuja desde dentro y desde 
el suelo, el yeso y la piedra. Por el carácter altamente compuesto de sus mate-
riales, la irregularidad de los procesos de deterioro de la arquitectura moderna 
hacen parecer a los edificios más antiguos de lo que son y el sentido de su his-
toricidad se disloca19. Los procesos materiales y los políticos parecen coincidir 
en algunos puntos, sus tiempos se sinquean. Como ha señalado Silvia Rivera 
Cusicanqui, “no hay ‘post’ ni ‘pre’ en una visión de la historia que no es lineal 
ni teleológica, que se mueve en ciclos y espirales, que marcan un rumbo sin 
dejar de retornar al mismo punto”20.  

En nuestros recorridos de Bosc durante el proceso de demolición y construcción apareció una 
multitud de rostros, resultantes de la destrucción de junturas entre partes constructivas y puntos 
de energía. Composiciones orgánicas, como equivalentes de tejidos blandos o cicatrices en la 
carne, pero multicolores debido a la combustión de capas de pintura mural de edades varias. 
Pareidolias de caras, como en las acuarelas de Henri Michaux aunque aquí el medium es plástico 
dañado; células, como las que dibujaba Ida Applebroog interna en su propia celda hospitalaria 
de juventud. Decía Alexander Kluge que “es tarea irrenunciable de los autores ocuparse de esas 
escrituras en la pared sobre las que reposa nuestro siglo”21. El encuentro con esas manchas nos 
hace repensar el ejercicio que planteaba Bruno Munari a los jóvenes “proyectistas”, consistente 
en buscar rostros hechos de cualquier cosa para aprender los infinitos matices de la expresión 
en los símbolos gráficos22. Frente a las manchas y escarificaciones de un estadio intermedio 
de EINA Bosc, cabe más bien observar la indeterminación concreta en que se manifiestan los 
estratos del lugar, la virtualidad tangible de todos ellos como una materia que Karen Barad 
llamaría no asentada o irresuelta23. Vemos estos abigarrados asentamientos materiales no como 
manifestaciones de lo sin-forma, sino como composiciones en las que intervienen agencias 
heterogéneas, humanas y no humanas, del entorno. Manifestaciones de una ecología también 
impura y concreta que podríamos reconocer como nuestra única profesora.  

Como espacio que preserva su complejidad material y situada, sus rugosida-
des y cicatrices, EINA Bosc quiere ser explorado y experimentado. A la vi-
sión enfática del “proyectista” se opone la tactilidad de la autoconstrucción 
que se mueve empáticamente y progresa palmo a palmo. La pulsión formalista, 
la economía aditiva-extractiva de la arquitectura se truncan ante la necesidad 
de coexistir, reusar, escuchar, descubrir, una vez y otra. Así, el arte y el diseño 
despliegan su potencial inmunológico cuando se les permite confrontarse con 
situaciones de tensa indeterminación. A la idea de “desarrollo cultural” a la vez 
socialmente asistencial e institucionalmente asistido, se opone la de autopro-
ducción y crecimiento orgánico del bosque como unidad colectiva capaz de 
autosustentarse y generar una gran diversidad interna. En nuestra relación con 
el bosque, todas las agentes cultivan y son cultivadas. En palabras de Hu Fang: 
“Cualquiera que se disuelva lentamente en el bosque por la noche creerá que 
las leyendas del destino están ya inscritas en el cuerpo de la planta, que usa 
el crecimiento anular, los olores, su propia forma y la tierra que habita para 
escribir la historia—una historia que en la distancia resuena con la del núcleo 
hirviente de la Tierra”. 24
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ESTRATOS DE EINA BOSC 
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Escarificaciones murales 
halladas durante el proceso de 
construcción. Imágenes tomadas 
por el autor, octubre de 2020.
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Frederick Kiesler. Man = heredity  
+ environment, 1939. Dibujo.  
H = entorno humano; N = entorno 
natural; T = entorno tecnológico;  
M = hombre. © 2009 Fundación 
privada autriaca Frederick y 
Lilian Kiesler, Viena.

Esquema general del plan  
de estudios, EINA, 1966-1968. 
Atribuido a Alexandre Cirici.

III, 
(infuturibilia)

La pregunta Che fare? fue escrita por Mario Merz con caligrafía de neón sobre 
un recipiente metálico lleno de una cera que esperaba eternamente a tomar 
forma en 1968. En esa misma época era fundada una escuela llamada EINA por 
parte de una generación que buscaba, como hubiera dicho Germano Celant, 
oponerse creativamente al “poder autoritario de la anterior”.25 Ahora, en 2021, 
la indeterminación radical del presente y su confrontación con una futuridad 
binaria (preservación/destrucción) nos sitúa en un estrecho margen de decisión 
(el “no hay elección” de Stengers) aunque nos sigue faltando la claridad. La 
cuestión no es tanto lo que podría suceder, los futuribles o futuribilia26 que pro-
yectan in/finitas variaciones del mundo posible según la mejor y la peor infor-
mación a nuestro alcance. Incluso si la inteligencia artificial hace todo el trabajo 
grueso en los próximos años, el desbloqueo productivo y creativo del presente 
requerirá los mayores niveles de atención y respeto a hacia la incertidumbre 
radical del mundo. Tenemos que desbordar críticamente, más bien que ignorar 
o poner en suspenso, los cálculos cuantitativos de consecuencias en el escena-
rio futuro. De manera coincidente, como si fuera un desafío o una refutación 
práctica, la incalculabilidad del caos climático crece paralelamente al desarrollo 
rimbombante de los algoritmos predictivos. ¿Cómo hay que entender el rol de 
las emociones, intuiciones e impulsos del deseo en todo esto? Sin duda como 
una vocación de desbordar, buscar y ser cultivadas por lo inesperado. 

Así emerge el dominio de lo infuturible. Como escarificaciones-manchas-rostros en la super-
ficie de un muro, nos encaramos con la creación y transformación en términos radicalmente 
presentes. Entre muchos sentidos del término, podemos entender lo “infuturible” como aque-
llo que emerge con profundidad y urgencia, quizás por siempre incompleto; que no puede ser 
pospuesto por ninguna razón y que revela su relevancia inmediata sin que intervenga cálculo 
causal; como aquello que es sin futuro pero aun así existe y vive, de forma tan desamparada y 
ávida como una juventud-no-acompañada; desencadenándose a cada instante sin mediación 
concreta, caóticamente27. Lo infuturible habita el centro de la condición actual de emergencia, 
y actuar de manera infuturible reivindica radicalmente el ahora como medida del después 
(igual que lo hace el tacto) a la vez que subraya una infinita plasticidad (la cera del che fare). 

Podemos ver, con Frederick Kiesler, la práctica del arte-diseño como el trabajo 
metabólico de un ecosistema productivo en que todo lo activo es útil y está 
vivo. La zona o franja temporal de tales prácticas no está en el futuro sino en el 
aquí y ahora.28 Lo que Kiesler llamara co-realidad (“co-reality”) es un entorno 
de interacciones continuas que llevan a cada forma de vida a transformarse 

en su sucesora. Así, “ninguna herramienta existe 
en aislamiento” y “todo dispositivo tecnológico 
es co-real”29. La interacción del ser humano con 
el legado natural y tecnológico que encuentra 
en su tiempo constituye un “entorno total”, tal 
como Kiesler ilustró en un diagrama que puede 
compararse con el famoso sistema de rotores que 
aparecería, años más tarde, en el primer progra-
ma de estudios de la escuela EINA. Para Kiesler, 
que aborrecía el funcionalismo formulaico, la 
práctica del diseño se radicaba en un “estado de 
perpetuo devenir”30 basado en la colaboración 
entre cosas y humanos. Así, toda forma es ilegi-
ble si no se consideran sus emanaciones visibles 
e invisibles, voluntarias e involuntarias31. 

Igual que Kiesler en su momento, voces como las de Keller Easterling, Benjamin Bratton o 
Alexandra Midal han puesto de manifiesto en nuestros días la necesidad de redefinir (rediseñar) 
la función misma del diseño32. Entre las responsibilidades de las artes está el inmunizarnos contra 
sus propias falacias narrativas, la primera de las cuales es que vinieron al mundo a “resolver pro-
blemas”, en misión de rescate.33 Como dijera Paul Virilio y recordara Mariana Pestana hace poco, 
no hay que olvidar que “la invención del barco trajo consigo la invención del naufragio”34. Frente 
a la ansiedad de los solucionadores y explicadores, quizá el diseño sostenible deba desarrollarse 
como un arte infuturible, basado en la exploración radical, la poética de la desaceleración y la 
ampliación colaborativa de lo que entendemos por vida inteligente. 
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la colaboración especial de Enric Steegman, 
José María Milà, Jordi Colomer y  
Lluís Simon, patronos de EINA. También 
queremos expresar nuestra gratitud a  
Josep Lluscà por su pasión y generosidad 
hacia el proyecto.

Nuestro reconocimiento ante todo el 
profesorado de EINA por su entusiasmo  
e implicación en la definición de distintos 
aspectos del proyecto; y a los estudiantes 
que han aportado ideas al futuro del 
edificio con sus propuestas de diseño de 
mobiliario y gráfica aplicada al espacio. 

No podemos dejar de reconocer el notable 
papel de las empresas que han contribuido 
en el proceso de construcción de EINA Bosc. 
Simon, Roca y Kerakoll han prestado su 
apoyo crucial y complicidad hacia el proyecto. 
MINIM, Technal y Santa & Cole han sido 
sensibles a las ambiciones y singularidades 
de nuestra iniciativa. A ellos se unen nuestros 
proveedores Budesa, Inoxpompeia, Pintura 
i Estuc, Tancaments S.L. y Tono Bagno. Un 
agradecimiento especial merece el equipo de 
Constraula, liderado por Montse Revilla, 
por el esfuerzo diario a pie de obra y la 
flexibilidad con los flujos del proceso creativo. 

Finalmente, queremos dar las gracias a la 
Generalitat de Catalunya, la Concejalía 
de Sarrià-Sant Gervasi, Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola y a 
la Associació de Veïns Peu del Funicular. 
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EINA Bosc. Apuntes programáticos ha sido concebida 
como una publicación “DIY”, para ser impresa de 
manera doméstica, delegando en quienes lo deseen 
esa fase de la producción. Por ello, ciertos elementos 
gráficos del opúsculo refuerzan la idea de una 
maquetación para uso propio y customizado.  
Las personas interesadas en tener una copia física 
podrán imprimirla y encuadernarla por su cuenta y 
tomar decisiones formales al respecto (color/ blanco 
y negro; calidad de papel; etc.). El documento está 
pensado para un formato A4 y se recomienda el 
encuadernado en espiral, aunque se pueden explorar 
diferentes posibilidades, como el lomo grapado o cosido.

Una cantidad limitada de ejemplares se ha distribuido, 
en enero de 2022, en el entorno cercano de la 
comunidad EINA, sin que ello afecte al principio de 
un tiraje de número abierto, en perpetuo crecimiento  
e incluyendo las variaciones formales que cada usuaria 
produzca en el elemento impreso.
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