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¿QUÉ ES ESTACIÓN DISEÑO?
Estación Diseño es un nuevo centro de formación y de promoción del diseño que nace en Granada con la voca-
ción de convertirse en un referente del sector en la comunidad andaluza.

La razón de ser de Estación Diseño reside en el convencimiento de que el diseño puede y debe ser un motor 
para el desarrollo económico, social y cultural de Andalucía. Pero esto solamente se logrará actuando en dos 
áreas: la formación de profesionales cualificados y la difusión de la cultura del diseño.

Así, en las instalaciones de Estación Diseño convivirá la Escuela de Diseño y Artes Visuales junto con un amplio 
programa de exposiciones, talleres y eventos didácticos orientados a empresas, profesionales, niños, docentes 
o al público en general.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ESTACIÓN DISEÑO?

1. Situar a Andalucía en el mapa formativo del diseño. 
La Escuela de Diseño y Artes Visuales propone un catálogo de titulaciones propias orientadas a sectores profe-
sionales emergentes: diseño gráfico, diseño de espacios, 3D, diseño web e ilustración y cómic.

2. La difusión de la cultura del diseño.
A través de eventos, jornadas y actividades que den a conocer la importancia que el diseño para el tejido empre-
sarial y productivo. 

3. La promoción del diseño andaluz.
El diseño puede y debe contribuir a la actualización y a la revalorización del legado histórico y cultural de Anda-
lucía. Al mismo tiempo, este patrimonio enriquecerá los productos de diseño generados por los andaluces, 
adquiriendo estos así un valor diferencial que los haga más competitivos en los mercados.

¿QUIÉN COMPONE EL EQUIPO DE ESTACIÓN DISEÑO?
Socios fundadores:
 -Carlos Sánchez de Medina. Diseñador, miembro de la aad y docente.
 -Juan Aguilar Jiménez. Diseñador, presidente de la aad y docente.
 -Ildefonso Riestra

EQUIPO DOCENTE:
El equipo docente de Estación Diseño está compuesto por profesionales de diversas disciplinas. Pero todos 
ellos coinciden en tener formación universitaria, una amplia trayectoria en su sector profesional y experiencia 
docente.

¿DÓNDE SE LOCALIZA ESTACIÓN DISEÑO?
En la calle Benjamin Franklin, 1. Armilla (Granada)
Las instalaciones de Estación Diseño se sitúan muy cerca del Parque de las Ciencias, del Museo de la Memoria 
de Andalucía y de la Feria de Muestras de Armilla.
Se trata de un edificio de 2500 metros cuadrados, de los cuales 500 están dedicados a espacio expositivo.

Además, cuenta con un biblioteca especializada en diseño y artes visuales, aulas con ordenadores, estudio 
fotográfico y zona de revelado, zonas de ocio interiores y al aire libre, parking gratuito para motocicletas y 
bicicletas, etc.

www.estaciondiseno.es   www.estaciondiseno.es/intercambiador   www.facebook.com/estaciondisenogranada
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MULTITUDINARIA INAUGURACIÓN DE ESTACIÓN DISEÑO

El viernes 17 de junio más de 300 personas se dieron cita en el número 1 de la calle Benjamin Franklin, en 
Granada, para asistir a la inauguración de Estación Diseño. 

Había mucha expectación por conocer las instalaciones del nuevo centro y por eso los invitados se demoraron 
un buen rato en ver las aulas, el taller, la biblioteca, las zonas de ocio y, especialmente, la zona expositiva que 
hasta noviembre albergará la II Bienal Iberoamericana de Diseño.

Después de una breve ceremonia inaugural en el salón de actos, salimos a la plaza de Estación Diseño a com-
partir una copa y un rato de charla con muchos amigos, entre ellos Quim Larrea (presidente de Surgenia), Alber-
to Moratiel (técnico de ENISA -Empresa Nacional de Innovación-), Gloria Escribano (Coordinadora General de 
la Bienal), Gonzalo Osés (Casa Pasarela) o varios socios de la Asociación Andaluza de Diseñadores. 

El evento llegó a su término con la actuación en el escenario exterior de la compañía de teatro de muñecos 
Trukitrek, que sorprendió a todos con su divertidísimo y original “Hôtel Crab”.

La presencia de tantos amigos hizo que la velada de inauguración resultase realmente especial para todo el 
equipo de Estación Diseño. Muchísimas gracias a todos y esperamos veros de nuevo muy pronto.



BID_10
La mayor muestra del diseño iberoamericano llega por primera vez a Andalucía

La Asociación Andaluza de Diseñadores (aad) tiene el placer de comunicar que la II Bienal Iberoamericana de Diseño se 
expone por primera vez en Andalucía desde 17 de junio y hasta noviembre de 2011.

La BID_10 es una amplísima muestra que recoge las más originales e interesantes propuestas de 400 diseñadores de 20 
países de Latinoamérica, además de España y Portugal. De entre todos, 90 trabajos han sido destacados por el jurado 
internacional como los mejores de esta edición 2010.

Organizada por DIMAD (Asociación Diseñadores de Madrid y Fundación Diseño Madrid), esta será la primera ocasión en la 
que la BID se detenga en Andalucía, de la mano de la aad. La muestra tendrá su sede en Granada, en el espacio expositivo 
del centro Estación Diseño.

Los temas transversales de la presente edición son “El diseño para todos” y “El diseño para el desarrollo”, ya que uno de los 
objetivos de la II Bienal Iberoamericana de Diseño es el de dar difusión a los productos de diseño que incorporen estos 
valores y ofrezcan soluciones innovadoras para la realidad específica iberoamericana.

La BID_10 está presidida por 7 destacados profesionales del diseño de España (Manuel Estrada y Alberto Corazón), Portu-
gal, Argentina, Brasil, México y Chile. Además, un comité asesor internacional y equipos en distintos países han hecho 
realidad este gran evento del diseño que ahora trae a nuestra comunidad la Asociación Andaluza de Diseñadores.

 


