
CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO

La finalidad del centro de formación en diseño y de su profesorado es formar 
diseñadores contemporáneos, críticos, creativos y abiertos, capacitados para 
entender los cambios sociales, culturales y económicos, y comprometidos 
con el desarrollo sostenible para dar respuesta a las necesidades cambiantes 
de la sociedad.

El modelo formativo aportará una sólida formación humanística, cultural, 
artística, técnica y metodológica y se caracterizará por ser una enseñanza 
actual, conectada con el mundo profesional real [TALLERES DE LOS 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS] desde la perspectiva de la cultura del proyecto.

El centro garantizará grupos de clase reducidos para favorecer una 
formación integral, el trabajo en equipo y una enseñanza personalizada, y 
se preocupa por incentivar la actividad investigadora tanto de los docentes 
como de los estudiantes como base para potenciar las capacidades creativas 
y la innovación.

El equipo docente aplicará prácticas docentes de calidad e innovadoras que 
se fundamentarán en la aplicabilidad de los aprendizajes en el desarrollo de 
los proyectos y enseñará a trabajar con rigor y de una manera sistemática 
con el fin de alcanzar la profesionalización del proceso creativo.

LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 
El centro, con una superficie de más de �.��� m², dispone de todo tipo de 
instalaciones y equipamientos técnicos y audiovisuales:

Aulas teorico-prácticas
Aulas teorico-prácticas provistas de los equipamientos técnicos y 
audiovisuales necesarios para el desarrollo de las clases.

 � AULAS TEORICAS DE �� m²
 � AULAS PRÁCTICAS DE �� m²

Aulas de informática  [aulas teoricas] 
Aulas informáticas con entornos Mac y PC equipadas con las últimas 
versiones de software relacionado con el mundo del diseño y provistas de 
los equipamientos técnicos y audiovisuales necesarios para el desarrollo de 
las clases.

Talleres  [aulas prácticas]
Talleres proveídos de los equipamientos técnicos necesarios para el 
desarrollo de los trabajos de cada itinerario formativo:

 Taller de Maquetas _ �� m²
 Taller de Fabricación Digital _ �� m²
 Taller de Plató y Laboratorio _ ��� m² 
 Taller de Confección y Patronaje _ �� m² 

Estudios [espacios de trabajo]
Pequeños espacios dedicados al trabajo personal o en grupo fuera de las 
horas lectivas, pudiendose alquilar a aquellos alumnos que estan 
terminando sus estudios o bien estando a disposición de todos los alumnos 
para realizar trabajos en grupo.

ESPACIO PÚBLICO

La relación entre las diferentes edificaciones se realiza 
mediante el espacio público que deberá colonizarse por 
los propios comercios, los alumnos del centro de 
formación y los habitantes de las viviendas que acotan 
dicho espacio público.

Vía Trajana
 [necesidad] espacio sin compartimentar donde 
se puedan  reunir y organizar sus propias 
actividades.   
 [entrevista] _¿este parque que tienen aquí lo 
hacen servir?
    _pues no mucho hija, porque sabes 
lo que pasa que esto está muy partio en trozos, aquí no 
se puede hacer nada.
 [resultado] espacio de relación entre los tres 
cuerpos existentes dónde abocaran espacios de diferentes 
usos que enriquecerán el espacio y darán actividad en 
diferentes franjas horarias.
 [necesidad] lugar de juegos para los infantes
 [entrevista] _¿y los pequeños de la casa donde 
juegan?
     _ahí abajo hay un parque con 
columpios, pero en este barrio hay demasiado niño pa’ 
tan poco juguete.
 [resultado] espacio para infantes en contacto 
con el edificio más público del centro educativo y con la 
zona de la Vía Trajana, cuyos habitantes se quejan 
actualmente de la falta de dichos espacios.
 [necesidad] pista deportiva
 [entrevista] _¿y los que son un poco más 
mayores?
    _antes aquí delante había una pista 
[justo donde se ubica en el proyecto] pero la quitaron 
total para no hacer nada porque se ha vuelto en un 
descampado para coches. Aquí hacíamos partidos de 
padres contra hijos, de mujeres contra hombres, era muy 
divertido... ¡Qué ratos!
 [resultado] recuperación de la antigua pista 
deportiva actualmente un descampado.

Espacio Polivalente
Espacio polivalente con ��� m² situado en el edificio de nueva construcción 
está proveído de los equipamientos técnicos y audiovisuales necesarios para 
el desarrollo de las clases, conferencias, y también donde el estudiante 
puede experimentar y desarrollar libremente su creatividad de manera 
autónoma o tutorizada.

Cafetería
El cuerpo central del centro dispone de un Bar/Cafetería en régimen de 
concesión a una empresa privada que ofrece servicio de restauración y 
cafetería. Además, dispone de microondas para uso exclusivo de los 
estudiantes, y miembros del PDI (Personal Docente e Investigador) y 
(Personal de Administración y Servicios) del centro.

Espacios de dirección y gestión
En los espacios de planta baja correspondientes al edificio de nuevo 
construcción el centro dispone de unas instalaciones para el Personal de 
Administración y Servicios del centro, junto con la secretaria del centro y un 
espacio de reunión para el Personal Docente e Investigación. 

Accesibilidad
Firmemente comprometidos también con la accesibilidad, todos los 
espacios del centro están adaptados para aquellas personas con movilidad 
reducida. Asimismo, y en el caso de que sea necesario, se puede hacer uso 
del ascensor.

Medio ambiente
El compromiso del centro con el medio ambiente y la sostenibilidad se 
refuerza con la instalación de un sistema de calefacción conectado a la red 
urbana de frío y calor de Barcelona, que utiliza fuentes de energía residual 
para reducir la emisión de gases con efecto invernadero.
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