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La Urdimbre

La Urdimbre es un estudio interdisciplinar que combina diseño, 
arquitectura y medioambiente. Creemos que el entorno físico inmediato 
condiciona nuestro comportamiento y nuestra manera de sentir y 
comprender todo aquello que nos rodea. Por ello, utilizamos el diseño 
como una herramienta activa para crear el cambio -ya sea en ámbitos 
públicos, espacios de aprendizaje o lugares de trabajo-.

Defendemos la arquitectura útil, por lo que colocamos a los usuarios del 
espacio en el centro del proceso de trabajo, aprendiendo sobre sus 
preferencias y necesidades, involucrándolos en las diferentes fases del 
proyecto para llegar a un resultado final a medida.

Desarrollamos los proyectos desde tres ámbitos:

●   Arquitectura inclusiva, para conseguir que nuestros proyectos puedan 
ser disfrutados por todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, idioma y sus capacidades físicas, sensoriales o 
cognitivas.

●   Arquitectura experiencial, para conectar con los usuarios de nuestros 
proyectos y generarles experiencias únicas, sean clientes de un 
negocio, trabajadores o habitantes. La arquitectura se debe disfrutar.

●   Arquitectura eficiente, para alcanzar la mejor respuesta medioambiental 
del proyecto, conseguir una reducción de gastos en suministros y una 
mejora de los procesos productivos relacionados con los espacios.



Proyecto pupitre busca adaptar los centros educativos a las necesidades 
actuales de quienes les dan vida. Al igual que los pupitres son elementos 
obsoletos en los nuevos espacios de aprendizaje, dando paso a 
mobiliario más versátil y liviano, Proyecto pupitre propone dejar atrás 
aquellos conceptos espaciales que hace años fueron válidos, pero que 
actualmente necesitan una revisión.

DEFINIR EL OBJETIVO

¿qué objetivos queremos alcanzar? ¿cómo queremos lograrlos? ¿en qué ámbito vamos a trabajar? 
¿sobre qué valores queremos trabajar? ¿cómo vamos a trabajar juntos? ¿qué limitaciones tenemos? 
¿qué necesitamos?

El objetivo principal de Proyecto pupitre es diseñar entornos de 
aprendizaje que motiven, inspiren y estimulen, desarrollando proyectos 
arquitectónicos que incidan en cinco ámbitos de trabajo:

•   Espacios confortables.

•   Espacios accesibles.

•   Espacios de convivencia.

•   Espacios flexibles.

•   Espacios eficientes y sostenibles.

Proyecto pupitre
Objetivos
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Objetivo

01ESPACIOS CONFORTABLES

¿el espacio nos transmite sensación de bienestar? ¿el espacio nos genera tranquilidad o estrés? ¿el 
espacio contribuye a mejorar nuestra concentración?

Desde hace algunos años es conocida la relación que existe entre el 
bienestar personal y la calidad del espacio, pero son relativamente 
recientes los estudios que vinculan el impacto del diseño con la calidad 
del aprendizaje. Según recoge un estudio realizado por la Universidad de 
Salford, el entorno físico donde se desarrolla el aprendizaje puede variar 
el rendimiento de los alumnos y alumnas hasta un 25%.

Las propuestas de diseño de espacios confortables actúan en las 
condiciones de:

•   Calidad del aire.

•   Confort térmico.

•   Confort lumínico.

•   Confort acústico.
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Objetivo

02 ESPACIOS ACCESIBLES

¿el espacio permite su uso independientemente de las habilidades o capacidades de sus usuarios? 
¿el entorno y la información que en él se ofrece es comprensible?

Considerando lo establecido en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, “la accesibilidad es un 
derecho que implica la posibilidad real de una persona de ingresar, 
transitar, permanecer y salir de un lugar de manera segura, confortable y 
autónoma.” Atendiendo a esta idea, entendemos que todos los entornos 
y edificios, públicos o privados, incluidos los centros educativos, 
deberían adentrarse en esta senda y trabajar por facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a la 
mayoría de las personas, sin importar sus habilidades o capacidades.  

El proyecto de accesibilidad englobará sus tres componentes:

•    Accesibilidad física: referida a las barreras arquitectónicas.

•   Accesibilidad sensorial: referida a los sentidos que utilizamos en el 
proceso de comunicación.

•   Accesibilidad cognitiva: referida a la comprensión del entorno y la 
información que nos rodea. 
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Objetivo

03ESPACIOS DE CONVIVENCIA

¿existen zonas de estancia para el descanso y la conversación? ¿hay espacios que provocan 
segregación de género y/o edad?

Los centros educativos tienen que ser espacios que preparen a los 
alumnos y alumnas a convivir en comunidad, relacionarse desde los 
valores de igualdad, respeto y solidaridad, y resolver sus diferencias en 
base al diálogo y la responsabilidad. Por ello, es prioritario que los 
centros, además de contar con los recursos necesarios y el personal 
especializado, dispongan de espacios que faciliten la convivencia entre 
los escolares. 

A menudo las zonas comunes son las que cuentan con mayor 
importancia para fomentar las relaciones sociales, por lo que los 
proyectos de mejora pueden focalizarse en dos grandes ámbitos:

•  Los pasillos, pensados como espacios destacados, equipados con 
pizarras, murales, sofás para la lectura, mesas de trabajo colaborativo 
o rincones para descansar, donde el alumnado pueda compartir, 
aprender e inspirarse.

•  Los patios, acondicionados para incorporar espacios de estancia 
amables y acogedores, que inviten a  permanecer en ellos, facilitando 
la comunicación y convivencia entre el alumnado, y convirtiéndose en 
lugares idóneos de relación. 
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Objetivo

04 ESPACIOS FLEXIBLES

¿el espacio facilita la participación del alumnado? ¿el entorno invita a moverse? ¿predominan los 
espacios rígidos y anodinos? ¿qué necesidades espaciales tiene la metodología educativa del 
centro?

Los centros educativos, por lo general, poseen espacios muy rígidos y 
anodinos, que pueden suponer verdaderos obstáculos a la hora de 
fomentar el interés, la imaginación o la participación del alumnado.

Frank Locker, doctor en arquitectura por la Universidad de Edimburgo, 
propone que las tradicionales aulas de cuatro paredes, de filas de 
pupitres y un tablero al frente, evolucionen hacia aulas con paredes 
móviles, con pupitres y sillas livianos para que se puedan distribuir de 
diferentes maneras.

Las propuestas de diseño de espacios flexibles se caracterizan por 
fomentar:

•    La versatilidad.

•    La transparencia.

•    La polivalencia.
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Objetivo

05ESPACIOS EFICIENTES Y SOSTENIBLES

¿el centro está reduciendo las demandas energéticas de sus instalaciones? ¿los espacios garantizan 
condiciones de confort?

En la actualidad, el problema ambiental más grave al que se enfrenta el 
planeta es el del cambio climático. Ante un problema tan complejo y 
transversal, que abarca todas las esferas de la actividad humana y 
demanda una gran implicación social, el entorno educativo, como 
espacio de enseñanza y aprendizaje de los ciudadanos del futuro, toma 
especial relevancia. 

Para reducir las demandas energéticas, y por lo tanto disminuir el gasto 
de las facturas de energía, se pueden desarrollar proyectos que 
profundicen en:

•    Sistemas de uso eficiente del agua.

•    Sistemas de uso eficiente de la iluminación.

•    Control de la climatización.

•    Mejora del aislamiento.
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Entendiendo que cada centro educativo se encuentra en una situación 
concreta, Proyecto pupitre busca detectar la problemática real y 
establecer un Plan de Reforma del Centro, temporalizando los objetivos 
que se quieran alcanzar en coherencia con los recursos existentes.

Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en el Design Thinking 
–Pensamiento de diseño–, un proceso que nos ayuda a conocer las 
necesidades de los usuarios involucrándolos en las diferentes fases del 
proyecto:

•   Descubrimiento.

•   Definición.

•   Ideación.

•   Propuesta.

•   Proyecto.

Proyecto pupitre
Fases y metodología
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FASE 01: DESCUBRIMIENTO

El primer paso consiste en conocer la realidad actual del Centro y la 
forma en la que alumnado, profesorado y otros miembros de la 
comunidad educativa, se relacionan con los espacios físicos. La finalidad 
de esta fase es obtener una imagen real del Centro y detectar las 
necesidades de los usuarios para determinar el objetivo concreto a 
alcanzar. Proponemos la realización de actividades con las que obtener 
la información de los diferentes usuarios a través de dinámicas 
participativas.

FASE 02: DEFINICIÓN

En esta fase se ordenan y seleccionan las necesidades más relevantes, 
con el fin de trazar un primer esquema del Plan de Reforma del Centro. 
La participación del Órgano Rector es fundamental para alinear este Plan 
con la realidad empresarial de la entidad.



FASE 03: IDEACIÓN

El objetivo de la fase de ideación consiste en generar soluciones de 
manera colectiva que resuelvan las necesidades planteadas por el 
Centro y que, además, tengan una relación directa con su metodología 
educativa. De esta manera, Proyecto pupitre podría emplearse como 
recurso educativo en temas como arquitectura, sostenibilidad, 
accesibilidad, igualdad… Esta fase se desarrolla independientemente 
para cada una de las partes establecidas en el Plan de Reforma, con el 
fin de contextualizar los procesos creativos resultantes y evitar la 
frustración de trabajar con propuestas que no podrán ver la luz hasta 
momentos futuros. En el proceso de ideación hacemos partícipes a los 
actores principales de la intervención para garantizar la coherencia entre 
la forma, contenido y función; pues son ellos, en definitiva, los que dan 
vida al espacio.

FASE 04: PROPUESTA

Basándonos en las demandas, comentarios e ideas recogidas en las 
fases anteriores, desarrollamos propuestas de mejora que sirvan para 
definir el resultado final óptimo, que es consensuado con el Órgano 
Rector del Centro.
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FASE 05: PROYECTO

En esta fase se lleva a cabo el proyecto técnico resultante de la 
propuesta final, así como las gestiones necesarias con la administración 
para la ejecución de las obras y el control de la misma. Se potencia la 
participación de proveedores locales con los que trabaje el Centro 
habitualmente y la colaboración de la Comunidad Educativa para todas 
aquellas actividades en las que sea posible su participación. 

Esta fase también puede entenderse como recurso educativo, 
implicando al alumnado en el desarrollo de algunas intervenciones de 
poco carácter técnico. 
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