
EllJA se propone la formaci6n de estudiantes capaces de resolver problemas ori
ginades en el campo del Diseño . 

La amplitud y pluralidad d.• este tipo de problemas en los cuales intervienen 
factores estéticos y técnicos, nos ha~e creer que es en la síntesis expre
si6n- funci 6n donde debemos centrar nuestra búsqueda. 

Es por ~sto que EINA, en su cicle basico, intenta dar al estudi ante un oono
cimiento lo mas completo posible de los problemas que afectan a la oreativi~ 
dad, est~landola mediante ejercicios en los cuales pueda desarrollar su 
personalidad y familiarizarse al mismo tiempo con los problemas de peroepoi6~ 
color, espacio, etc. y dotandole también de los medios expresivos necesari os 
para realizar convenientemente sus ideas . 

ETI!A al creer que el diseñador debe tener un amplio conocimiento del hombre 
para el oual va a trabajar, en dicho cicle basico complementa sus estudies 
con una serie de asignaturas y cursillos de tipo humanística general . 

Una vez adquirida esta base que creemos esencial, el alumne estara oapaci t&
do para escoger una de las especialidades de la Escuela: DISEÑO INIDSTRIAL, 
DISEÑO GRAFICO, DISEÑO DE INTERIORES - las tres ramas del Diseño que se rc
laoionan oon el ambiente mas inmediato del hombre. 

Una vez terminada el cicle basico comienza un segundo periodo que constituye 
el cicle de especializaci6n y esta concebido como el desarrollo de una seri e 
escalonada de proyectos acompañados de clases y estudies necesarios desde el 
punto de vista técnico y profesional para que el alumne termine sus estudies 
con profunda conocimiento tanto te6rico como practico de la especialidad es
cogida. 

En el rtltimo curso. concebido como un curso semi- libre, el tipo de proyecto 
a desarrollar sera lo suficientemente complejo para que intervengan en su re~ 
lizaoi6n las tres especialidades, siendo obligada el trabajo en equipo, tan 
útil en estas disciplinas. 

ALGUNAS DE LAS POSIBILIDADES 

Posibilidades de ofrecer las distintas especialidades: 

Diseño industrial. - Electrodomésticos, Muebles, L~paras, Envases y embala,
jes, Objetos de uso pública, etc . 

Diseño Grafico.- Publ i cidad, Maquetismo grafico, Compaginaci6n, Cine, Te 
levisi6n, Diseño de Estampades, etc. 

Diseño Interiores.- Instalaci6n de Interiores, Locales Públicos, Stands, Es 
caparatismo, Ambientaci6n escenografica, etc . 
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EINA se propone la formación de estudiantes capaces de 
resolver problemas originades en el campo àel Diseño . 

La amplitud y pluralidad1A~.~ste tipo de problemas en 
los ctlales ~( inte~ factores estéticos y téc
nicos , uos haca c1eer que es en la síntesis expresión
función donde d-ebemo b:..tscar la ~p~ución • 

...-g~~¡¡¡;;¡¡-r.a.-iil.!l ~ {' ~~ 
Es por est o 3e ..t!i ~ , en su cic io bé.sico ("e!: x e"') 
intenta dar al estudianta un conocimiento lo mas com
pleto posible de los problemas que afectan a la crati
vidad, estimulandoli_ mediante ejercicios en los cuales 
pueda de~rollar su personalidad y familiari?arse al 
misroo tiempo con los problemae de .erce ción color , es
pacio , etc. y do,;é.ndole también de los medi oê exrresi
vos necesarios para àesarrollar convenientemente sus 
ideas. 

EI A al creer que el diañador deoe tener un amplio CQ 
nocimiento àel hombre _e.ara e1 c11.3l va a traba,iar~ en 

:1 dicho cicle basico ~complementQ¡ aus est!.ldios con !}lla 
se · s~gna urae y cursillos de tipo humantstico 
general . 

Una vez adquirida esta base que creemos esencial , el a
ltlmno estaré. capacitado para escoger una de las especi~ 
liaaaes de la ~scuela : DLSE O INDUSTRIAL, DISENO GRA1I
CO , DIS.:.. .. ,O INTERIORES- las tres ramas del Diseno ue se 
relacionan con el ambiente mas inmediato del hombrQ. 

Una vez terminado el ciclo basico comienza un segundo 
període que constituye el ciclo de especializaci6n y 
esta concebido como el desarrel-o de una serie escalo
nada de proyectos acompañados de ~ clases y estudies 
necesarios desde el unto de vista técnico y profesional 
para que el alumne termine sus estudies con profundo 
conocimiento tanto teÓrico como pra0 tioo de ña esfecia
li ad escogida. 

En el Último curso , concebido como curso semi- libre , al tipo 
de proyecto a desarrollar seré. lo suficiente~ente 0 omple-
jo nara que intervengan en su dcsa~~lo las tres especia
lidades! s~en~o obligado el traoajolen equi~o , tan útil en 
estas d~sc~pl~nas . \)' le¡¿/tlclc,·c:rv 



Avenida de Vallvidrera, 44, bis 
Barcelona 17 
(Estación Pia del Funicular 
de Vallvidrera) 
Teléfono 203 09 23 

EINA Escuela de Disel\o 

Diseño Industrial 
Diseño Gréfico 
Diseño lnteriores 

.... I A es una scnela , au,;ónoma y libre , cedi.caca a la ensenanza c_l 

dise:1o a biental. especializeda en las r~mas ce d~seno inc:.tstrial , 

diseno de int r~ ore y dis e o grafico . 

El objeto ce esta ~scuela es la prepara.c~ón e íuturos aiseñadores 

lle n ndo con el lo un va cio exie tent e no oo larr.en "te en ~s. na sine tam

bi ~n en el resto del undo • 
. , 

Para esta pre an:~.cl.o. se consiaera funda ntal estaol e r en el lum-

no una sÓ .d. da base iaeo ..... ' ..;.ca im artienco de un moao actual la cien 

cia del dis e o a fin de crear proíe slO nale s apte s para al ro ntar los 

pro blem s a bientale s quz pl nte1:1 la soc~ ed .;0 o tempo raneb.. 

ara ello se cua ta con la colabon:.ción ae lc.o.s ' s est cadas perso 

nalidaaes docentes del ca.;:po del dise o en vataluna. 

Para el aec so a 1 ~sc~ela es ina~s ns b 1 tit o de ~achillera-

to S er ior . Di eh o ac ces o se r ali za a 
, , . ..... oe var~as rue-

bas su rvisadas por el conseJO pec ógico . 

~I.r A co arte el actual cri terio de u 'l::at.lÓ. deJ. concs to de Artes 

Aplicades y por lo tan to no se oo ns i a ra ~s~ ~s a co o !.ln .... escue la 

de Art s y oficio s . 

f-or cons~d rar , en el ca o gene a 1 .Dl.se o , ta.r to .LOs n_veles ce 

Ar u. t_ctura y. vrbEnis o cubi rtos por l&s E .... uel ...... s ... éc.cicél.s Su. erl.o 

res de Ar ui tectura co o o tros ni va les por las .. sc .A. las ce Ingenier~a ; 

la ~sca la EI . cer a su. ense nzt4 los tr .... s niv l s ce ~ise.o ae 

Interior a , J.Jiseho In ustrial y .~..;iee o Gr ' fl.co , ue _ta r¿linan Sls tres 

e sp ci ali cm de s . 

i!.stae han si o scogid as J.Or rons i aree act~nCf..l.des ae i ortancia 

en eu con tri ou c. ' a 1 tra. nsfor (.. 
, 

de la roc~ dad , e "través de pro -

uctos que inciden dir ... cta nte n J.as t::e 1 en tales ctiviaades del 

ho bre . 

18. Eso.l el con c1 nte ae est& i rtan cia , y su rando lb. _or ..LS. tradi-



, 
cional de aLateurild o _n estos campos , casca la form c~Jn de proíe-

sion les responsable s . 



Ei~~ es una escuela, ~utònoma y libre, dedica~~ a la enseñanz~ del di

seño ambiental, especializa~• en las ramas de diseño industrial, dise
ño de interiores y diseño ~afico . 

El ob Jetivo de esta escuela es la preparaci6n de futuros diseñadores 
llen~ndo con ello uh vacío existents no solo en España sino tarnbien en 
el reoto del muudo . 

Para esta preparaci6n se considera fundnment~l establecer en el alumna 
una solida bélPe ideol6.:;ica. impartiendo de un modo nctur 1 la ciencia del 
diseño afín de crear ·Jrefesione.les <'ptos para a.frontar los problemas él.m
bientales que plé1ntea la sociedc."!.d contemport:neél .• 

Parél ello se cuenta con la colaboréci6n de las m~s destac0das personali
des docentes del c~m~o del.diseño en Cataluña. 

Par~ el acceso a la escuela es indispensable el título de b?chiller~to 
superior. Dicho acceso se reeliza ademas , a través de vnrias prue~•s 
supervisé'das por el consejo pedc.~t;ó{;;ico . 

Ei~~ comparte el actual criterio de superaci6n del concepte de artes 
aplic~das y or lo t~nto no se considera a sí misma como u~ escuela de 
<-rtes y 6':6'1i:li:ios. 

Por consider r, en el c~rnpo gene al del dice o , tanto los niveles de 
ar uitectura y urbanisme cubiertos por las Escuel~s Técnices Superiores 
de .rquitectur~ , como otros niveles por las escuel~s de IngenierÍa J la 
eccuela Ei~• centra su enseñanza en los tres niveles de Diseño de Inte
riores, Diseño Industriél.l y Diaeño Gr¿Çfico,~_ que de~rmi~~s tres es
peci<üidades. Esta.s han sido escogidas por :~g~¡a~~~vidades de 
cimport·~ncia en su contri buci6n a la tl'émsformaci6n de la socied.?.d, a. 
tro. vés d. e pro duc tos que i nc i den di rectament e en las mél s elemental ea ~.c

tividados del hombre. La Escuela, conscients de esta importancia, y su
per~ndo la forma tradicional de ~~ateurismo en estos campos, busca la 
formaci~n de profesiolli•les resnonsables . 
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