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El aprendizaje depende de muchas variables y la forma en la que educamos hoy ha evolucionado respecto 
a hace sólo unos pocos años atrás. Existen necesidades educativas distintas, convergen demandas sociales 
diferentes (integración, cuidado medioambiental, cooperación…), a las que hay que sumar la irrupción de las 
nuevas tecnologías y los requisitos que exige la “nueva normalidad” post covid.

Ahora más que nunca es cuando conviene pensar y replantearse cuáles y cómo van a ser los espacios 
educativos del presente y futuro, cómo van a interactuar los alumnos y profesores en estos espacios y, sobre 
todo, cómo va a ir evolucionando el concepto de aula junto con los nuevos modelos educativos.

Una nueva mirada a la evaluación impulsará nuevas metodologías de aprendizaje. 

Por ello, para que exista un aprendizaje significativo, con una formación más participativa y colaborativa, el 
alumnado debe ser responsable de su propio aprendizaje. Es necesario incluir momentos de reflexión, una 
evaluación 360 grados para poder medir la evolución de las competencias.

Todo esto, a su vez, ha de estar reforzado por un acompañamiento a los centros educativos que permita 
realizar un proyecto de adecuación paulatino que contemple una visión global del centro, asegurando la 
implantación de medidas covid-19 dentro de ese proceso.

Es conveniente empezar, por tanto, a trasladar la necesidad de diseñar los nuevos espacios educativos 
estableciendo un nuevo diálogo con el entorno, construyendo espacios que acompañen a los procesos de 
cambio en la enseñanza mediante modelos más flexibles para hacer frente a las necesidades actuales así 
como nuevos escenarios que puedan venir.

Si algo ha caracterizado a esta atípica situación provocada por el covid 19 es la gran capacidad de adaptación 
que demanda y la necesidad de contar con entornos flexibles, capaces de dar respuesta a necesidades 
cambiantes. La tecnología se ha convertido finalmente en ese gran aliado y facilitador de los procesos de 
formación como complemento al aprendizaje presencial en la aulas, que deben garantizar la inclusión y el 
acceso a la educación con todas las facilidades.

Asimismo, el acceso a las aulas de manera segura, también ha puesto de manifiesto la necesidad de 
repensar cómo queremos construir ese mañana. Consolidar la transformación de la educación, más flexible, 
colaborativa, adaptada a las TIC y con espacios polivalentes, puede resultar prioritario para mantener una 
calidad y garantizar un aprendizaje continuado, sean cuales sean las circunstancias.

Introducción
ESPACIOS



Medidas Protección - Espacios de Educación06 07

Ahora en el covid-19:

En este momento existe la necesidad de volver a la normalidad lo antes posible. Ofrecer al alumnado 

una vuelta a las aulas segura y organizada. Por eso es necesario adecuar las aulas y el mobiliario existente 

en ellas para mantener la densidad adecuada, el distanciamiento de seguridad establecido y la correcta 

higiene de los elementos y del espacio.

Es necesario cumplir con las pautas de seguridad establecidas de 1,5m/2m de distancia, reducir el aforo 

de las aulas a 15 alumnos, siempre que el tamaño de esta lo permita. De igual modo, utilizar otros espacios 

del centro para poder ampliar capacidad y regular los flujos de uso y paso.

Confiar en la resposabilidad y capacidad del alumno para hacer un buen uso del espacio y del los 

elementos que lo componen. 

Por último, es fundamental garantizar que todos los escolares, independientemente de su situación, en 

recursos, niveles o capacidades, tengan acceso a la formación, con todas las facilidades para que puedan 

continuar con su evolución académica.

A partir de ahora:

Espacios donde se trabajen nuevas metodologías, donde el entorno sea flexible y se configure dependiendo 

de la necesidad de cada momento. Donde el mobiliario sea una herramienta más y no condicione el aula 

sino que se integre en ella. Elementos polivalentes, modulares y transportables que se puedan distribuir 

y complementar cualquier espacio. 

De igual modo, el uso combinado de elementos tecnológicos y TIC's jugarán un papel muy importante y 

cambiarán la manera de impartir e interactuar en las clases. Permitirán la reserva de salas y monitorización 

de éstas, sensorización de elementos y espacios con diferentes finalidades (determinar ocupación, 

temperatura, bienestar del usuario), calidad del aula (aire, humedad, ventilación, etc).

El futuro (que ya es presente) pasa por entornos flexibles que permitan configuraciones múltiples, 

distintos usos y la aplicación de metodologías variadas atendiendo también a la seguridad post covid. 

Avanzamos hacia el fin del concepto ‘aula’ como un compartimento cerrado, estanco. La situación 

es propicia para acelerar el cambio educativo y proponer nuevos conceptos donde tengan cabida las 

necesidades actuales.

Antes del covid-19:

Venimos de un modelo educativo de clases muy masificadas y en algunos 

casos instalaciones obsoletas, producto poco flexible y espacios muy estáticos 

y poco adaptados para su reconfiguración, donde la clase magistral y el 

traspaso de conocimiento del profesor al alumno sigue siendo unidireccional. 

Utilización de espacios comunes, como bibliotecas, donde existe una gran 

interacción con el mobiliario y con el material en ellas expuesto, (libros), 

supone un problema en una situación de pandemia ya que se requiere tener 

el menor contacto posible con elementos y superficies.

Zonas de cafetería o descanso muy expuestas y con poca capacidad de 

reconfiguración, en algunos casos creadas con producto no recomendable 

para este fin.

Los hábitos de relación entre los alumnos son con mucho contacto e 

interacción.

Existen tres nuevos conceptos derivados del covid-19 que se plantean 
ya como indispensables a la hora de repensar las necesidades en la 
evolución de los espacios educativos.

Distancia de seguridad, limitar el aforo y 
proteger a las personas
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Es conveniente trasladar por tanto la necesidad de diseñar los nuevos 
espacios educativos estableciendo un nuevo diálogo con el entorno, 
construyendo espacios que acompañen a los procesos de cambio en 
la enseñanza mediante modelos más flexibles para hacer frente a las 
necesidades actuales así como nuevos escenarios que puedan venir.

Si algo ha caracterizado a esta atípica situación provocada por el covid 
19 es la gran capacidad de cambio que demanda y la necesidad de 
contar con entornos flexibles, capaces de dar respuesta a cualquier 
necesidad.

La organización del aula ya no es pues una cuestión estética, ni tan solo 
meramente práctica o funcional. La forma en la que se distribuya el 
mobiliario dependerá, pues, de la metodología didáctica que se utilice, 
aunque también de la jerarquía relacional y social que se persiga. 

Acompañar a los centros 
educativos para realizar un 

proceso de adecuación a través 
de una visión de proyecto global.

Anticiparse
AL FUTURO
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Reducir ratio de ocupación.

Establecer días 
alternos de asistencia.
Los centros han de reducir las ratios de ocupación para mantener la distancia de 

seguridad establecida, limitar el aforo y proteger a las personas. Establecer protocolos 

de asistencia, ya sea por días alternos, horarios partidos de mañana y tarde u otras 

opciones, así como reglas para el uso del espacio

Las salas de profesores gigantes y los departamentos pequeños “tipo ratoneras”, 

deben evolucionar a espacios medios para equipos de profesores multidisciplinares. 

1.

2.

Las aulas actuales suelen tener la ratio aprox. de ocupación 

de unos 30 a 35 alumnos. Para un correcto desarrollo de las 

clases es recomendable reducir la ratio. Esto va a incentivar 

un cambio de paradigma en cuanto a la ocupación de las 

aulas y la manera de enseñar.
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Un aprendizaje activo colaborativo ha de integrar un proceso 

de trabajo y unos espacios cuya configuración se adecue a 

los mismos. Requiere espacios flexibles, confortables, con 

buena acústica, donde se pueda crear un espacio adecuado 

a cada tipo de formación o necesidad, tanto del profesor 

como del alumno. 

Uso combinado de la tecnología y el mobiliario como facilitadores de los procesos de 

formación y de la ubicuidad.

Conviene pensar en la tecnología como ese gran aliado y facilitador de los procesos de 

formación. Sin embargo, no hay que perder de vista la inclusión de las personas más 

vulnerables, tanto en recursos, niveles o capacidades y garantizar un correcto acceso 

a la formación, con todas las facilidades para que puedan continuar con su desarrollo.

En este sentido es conveniente buscar y aplicar “Soluciones TIC Seguras” en los centros.

Introducir la tecnología en el aula.

Utilizar producto polivalente 
de fácil reconfiguración.

3.

4.



06. APLICAR NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE.         
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Una nueva mirada a la evaluación impulsará nuevas metodologías de aprendizaje, 
centrándose en una formación más participativa y colaborativa, en la que el examen 
pase a un segundo plano y el seguimiento continuo del desarrollo del alumno a lo 
largo del curso gane relevancia. 

Para hacer posible este aprendizaje significativo con una formación más participativa y 
colaborativa, el alumnado debe ser responsable de su propio aprendizaje, por lo que 
es necesario incluir momentos de reflexión y una nueva mirada con una evaluación 
360 grados que permita medir de forma integral la evolución de las competencias.

Protocolos de entrada y salidas de las clases, orden al 

sentarse en las mesas, utilización de mascarillas en todo 

momento, señalización de los espacios para mantener 

el orden (vinilos, señalética...), flujos de paso en pasillos y 

accesos al centro , limpieza de todas las áreas  y puntos de 

higiene distribuidos por el espacio.

Normas de 
uso del espacio.

Aplicar nuevas 
metodologías de aprendizaje.

5.

6.



8 - FOMENTAR LA COMUNICACIÓN CON SEGURIDAD ENTRE LOS COMPAÑEROS.

7. ALTERNAR LOS TIEMPOS Y ESPACIOS DE RECREO
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Es importante la interacción del alumno con compañeros. El espacio y el 
producto deben fomentar dicha socialización de forma funcional y segura.

Es conveniente establecer pautas que puedan ofrecer diferentes horarios 
para el recreo, permitiendo a todo el mundo disfrutar de los tiempos de 
descanso con seguridad.

Alternar los tiempos y espacios de recreo.

Fomentar la comunicación con 
seguridad entre los compañeros.
Mantener una correcta comunicación gesticular y verbal 

con los compañeros es fundamental para socializar, pero 

hay que respetar las distancias mínimas de 2 m en todas 

las estancias del centro así como el uso obligatorio de las 

mascarillas y de la utilización de los puntos de higiene 

situados por el espacio.

7.

8.



10 - TRANSFORMAR LOS ESPACIOS SIN USO.
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Repensar y compartimentar con mobiliario 

configurable espacios muy amplios y diáfanos en 

zonas de uso diverso: gimnasios, salones de actos, 

bibliotecas, podrían ser aulas o zonas de estudio.

Evitar tener el menor contacto con las diferentes 
superficies del centro, mantener distancias al 
usar los espacios y fomentar la limpieza después 
de cada uso.

Relacionarse 
respetando el espacio.

Transformar 
los espacios de bajo uso.

9.

10.
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Respetar la distancia de separación de  1,5 / 2 m siempre que sea posible.

Si nos cruzamos con un compañero mantener la máxima distancia y siempre utilizar la mascarilla.

Al utilizar los pasillos, si estos no son superiores a  1,5 / 2 m respetar turno de paso, cediendo el paso al que 

se encuentra en mitad del pasillo, o esperando en las zonas marcadas o habilitadas para la espera.

Identificar en los pasillos puntos o zonas de espera (zonas de buena visibilidad, donde poder ver quien 

viene y esperar a que este pase sin problema).

Disponer señales visuales con flechas que indican el sentido de los flujos de movimiento por el recinto, 

preferiblemente en el sentido de las agujas del reloj.

Situar puntos de higiene en los accesos al centro y por el recorrido, situarlos a la vista de todos para que 

se puedan utilizar con facilidad.

En zonas de aseo, dejar las puertas abiertas para facilitar el acceso y tener el menor contacto con superficies.

 Disponer señales visuales para identificar los puntos de higiene y de espera en el espacio.

Distancia

Higiene

Densidad
Distancia

Higiene
Pautas para respetar 

medidas  y distancias
de seguridad

Evitar pequeñas reuniones o conversaciones de pasillo, para liberar las zonas de paso.

Realizar la menor cantidad de desplazamientos por el centro siempre que no sea 

necesario, utilizando las diferentes plataformas tecnológicas para solucionar consultas básicas.Densidad

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶



1

1....13

1....13

12
4
9

7
6

10
3

2
11

5
8

8
5

11
2

3
10

13
13

6
7

9
4

12
1

Medidas Protección - Espacios de Educación22 23

Áreas de distanciamiento social

ACCESO A AULAS

Pantallas de protección

Zonas preferente de cruce donde se dan 
condiciones de distanciamiento adecuadas.

Circulaciones de acceso pautado, para evitar 
cruces interpersonales, por no cumplir 

condiciones de distanciamiento adecuadas. 

Circulaciones de acceso pautado, para evitar cruces interpersonales, 
por no cumplir condiciones de distanciamiento adecuadas. 

El orden de acceso se hará ocupando el puesto 
más alejado de la entrada principal y completando 
los asientos adyacentes al recién ocupado.

El último en acceder será el profesor del aula.

El orden de salida se organizará desde los puestos 
más cercanos a la entrada principal y por orden 
de asiento adyacente al recién abandonado.

El último en desalojar la sala será el profesor del aula.

Circulaciones de ancho ≥ 2,00, donde se 
permite el cruce de personas con precaución.

Puntos de higiene

≥ 1, 5-2,00

Leyenda
Pautas para respetar 

medidas  y distancias
de seguridad
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≥ 2,00

≥ 2,00

≥ 2,00

En la planta superior se muestra un centro educativo  compuesto por una zona de recepción, 

aulas, sala de profesores, despachos, zona de biblioteca, sala de conferencias, cantina, zonas 

de servicio (aseos y almacenes) y un espacio exterior vinculado a las circulaciones y áreas 

comunes de especialización.

La forma más ágil de adaptar este espacio a las medidas de seguridad y distanciamiento impuestas tras la reciente 

situación epidemiológica consiste en la redistribución del mobiliario existente, así como su supresión parcial y 

almacenaje cuando su uso no sea recomendable por motivos higiénicos o por resultar un obstáculo dentro del 

nuevo esquema de circulación.

El ratio de alumnos por aula se verá reducido en un 50%. Esto conlleva la adopción de una serie de medidas como la 

diversificación de los turnos de asistencia o la combinación de educación presencial y online.

Esta transformación requiere de un amplio espacio de depósito capaz de albergar el volumen de mobiliario del 

que se prescinde. La flexibilidad del mobiliario empleado minimizará dicho inconveniente, sobre todo si permite 

apilamiento, plegado o fácil desmontaje.

 ▶  

 ▶  

Estado 
PREVIO

Estado 
POST-COVID
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Tal y como se presenta un escenario próximo para las aulas de formación, dónde debemos 

atender tanto a las pautas gubernamentales, cómo a las pautas de higiene y seguridad, 

nos encontramos frente a varias situaciones posibles de reorganización de las mismas:

 ▶   ▶   ▶  

Escenarios posibles en aulas
Estado POST-COVID

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

Ocupación - 36% - 9 Alumnos

• Ratio antes del Covid-19: 25 alumnos + profesor

• Ratio post Covid-19:  9 alumnos + profesor

• Medidas Tomadas:

• Separación entre mesas: 1,5 metros

• Pasillos de Paso: 1,5 metros

• Puntos de Higiene

• Mascarilla recomendada/obligatoria

• Mobiliario de fácil limpieza

• Pautas de acceso/abandono del aula mediante 

distancia de seguridad

Ocupación - 48% - 12 Alumnos

• Ratio antes del Covid-19: 25 alumnos + profesor

• Ratio post Covid-19:  12 alumnos + profesor

• Medidas Tomadas:

• Separación entre mesas: 1,2 metros

• Pasillos de Paso: 0,7metros

• Mamparas metacrilato Frontales

• Puntos de Higiene

• Mascarilla obligatoria

• Mobiliario de fácil limpieza

• Pautas de acceso/abandono del aula mediante 

distancia de seguridad

Ocupación - 60% - 15 Alumnos

• Ratio antes del Covid-19:  25 alumnos + profesor

• Ratio post Covid-19:   15 alumnos + profesor

• Medidas Tomadas:

• Separación entre mesas: 1,2 metros

• Pasillos de Paso: 0,7metros

• Mamparas Metacrilato Frontales

• Divisorias estructurales ligeras de metacrilato entre  

puestos.

• Puntos de Higiene

• Mascarilla obligatoria

• Mobiliario de fácil limpieza

• Pautas de acceso/abandono del aula mediante 

distancia de seguridad
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Aulas mobiliario móvil-desmontable 

ESTADO ACTUAL

Aulas mobiliario móvil-desmontable 

ESTADO POST-COVID19

El uso de mobiliario desplazable favorece la 
reconfiguración del producto para adaptarlo 
a las diferentes dinámicas de aprendizaje en 
el aula.

El mobiliario asume una nueva 
reordenación adaptada a las pautas de 
seguridad y distanciamiento. Del mismo 
modo, el excedente de producto podría 
apilarse y desmontarse para ocupar un 
espacio mínimo de almacenaje.

Aula
FORMACIÓN/ COLABORACIÓN
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Aula
FORMACIÓN/ COLABORACIÓN

Aulas mobiliario móvil-abatible 

ESTADO ACTUAL

Aulas mobiliario móvil-abatible 

ESTADO POST-COVID19

El uso de mobiliario desplazable favorece la 
reconfiguración del producto para adaptarlo 
a las diferentes dinámicas de aprendizaje en 
el aula.

El mobiliario asume una nueva 
reordenación adaptada a las pautas de 
seguridad y distanciamiento. Del mismo 
modo, el excedente de producto podría 
plegarse y apilarse para ocupar un espacio 
mínimo de almacenaje.
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Aula
LABORATORIO

La disposición del alumano se readaptará a las pautas 
de seguridad y distanciamiento, reajustando el 
número de puestos. Además, el uso de mobiliario con 
acabados de poliuretano permite una fácil limpieza 
y desinfección de las superficies por su condición 
antibacteriana. 

ESTADO ACTUAL ESTADO POST-COVID19

En este tipo de espacios la disposición del 
mobiliario viene condicionada por el uso de pilas 
o fregaderos asociados a la superficie de trabajo.
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Aula
TALLER

ESTADO ACTUAL ESTADO POST-COVID19

El uso de mesas elevables permite una fácil 
adaptación postural a las diferentes tareas que 
tienen lugar en este tipo de aulas.

La combinación de mesas fijas y móviles permite una 
reordenación del producto a la hora de adaptar el 
espacio a las pautas de seguridad y distanciamiento 
exigidas. Además, el excedente de producto podría 
plegarse y apilarse para ocupar un espacio mínimo 
de almacenaje.
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La educación lleva inmersa, desde hace algunos años, en una profunda 
transformación de sus metodologías, procesos y relación profesor - 
alumno. La evolución de la propia sociedad, las necesidades y nuevas formas 
de aprender de las generaciones más jóvenes, han puesto en evidencia la 
falta de eficacia del modelo tradicional de enseñanza: clases masificadas, 
en la mayoría de los casos instalaciones obsoletas, aulas estáticas, 
mobiliario pesado y poco flexible, en la que la clase magistral y el traspaso 
de conocimiento de profesor al alumno sigue siendo unidireccional. 

La revisión interna del propio sector ya apuntaba la necesidad de diseñar 
los nuevos espacios educativos estableciendo un nuevo diálogo con 
el entorno, construyendo espacios que acompañen a los procesos de 
cambio en la enseñanza mediante modelos más flexibles, experienciales, 
digitalizados y participativos para hacer frente a las necesidades actuales, 
así como nuevos escenarios que puedan venir.

Dando continuidad a la filosofía Cool Working® Actiu ahonda en la 
especialización y necesidades propias de la educación, resultado de un 
trabajo de campo realizado con la colaboración de expertos y usuarios 
finales de los espacios educativos. Para crear espacios que potencien 
estos paradigmas y contribuyan al aprendizaje, los expertos coinciden 
en la necesidad de que los nuevos entornos reúnan, entre sus principales 
características aspectos como la flexibilidad del mobiliario, tecnología 
y conectividad, intercambio de conocimiento, o autonomía entre sus 
usuarios, entre otros aspectos. 

En medio de este cambio, una pandemia mundial que ha confinado a 
la población durante varios meses ha obligado a acelerar y concretar los 
nuevos paradigmas que perfilan la nueva educación, sumando además 
tres nuevos conceptos que se plantean ya como indispensables en esta 
nueva realidad: densidad, distancia e higiene. 

Los conceptos que propone Actiu se adaptan para garantizar el 
aprendizaje en entornos seguros, libres de Covid19, a través también del 
asesoramiento de distintos centros referentes en promover y desarrollar 
un nuevo modelo educativo.

Cool Working®

EDUCATION
La educación en un entorno seguro
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Dynamic 01 Aula 
Dynamic 02 Aula 
Dynamic 03 Aula 
Mountain Aula 
Forest Aula 
Oasis Aula 
Sea Aula 
Polivalente Sala
Taller Aula
Laboratorio Aula
Profesores Sala 
Welcome
Lúdica area
Cantina
Patio

 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶  

Cool Working® 
EDUCATION
La educación en un entorno seguro

Dynamic 01 
Aula

Welcome
Area

Lúdica
Area

Cantina

Dynamic 02 
Aula

Profesores 
Sala 

Taller
Aula

Laboratorio
Aula 

Dynamic 03 
Aula  

Mountain
Aula 

Polivalente 
Sala

Patio
Forest
Aula 

Oasis
Aula

Sea
Aula
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Aulas de 
FORMACIÓN

 ▶ Reducir la densidad de las aulas de 9 a 15 alumnos dependiendo 

de las instalaciones <50%. 60m.

 ▶ Establecer días alternos de asistencia a clase - 1/1 o 2/2.

 ▶ Aumentar la distancia de paso mínimo en las aulas de 1,5 a 2 m.

 ▶ Posibilidad de unificar aulas para optimizar en un 30% la densidad 

del espacio.

 ▶ Uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto educativo.

 ▶ Colocación de mamparas y divisorias entre las mesas para aportar 

más seguridad y poder conseguir un mayor aforo, siempre 

respetando las medidas de higiene y seguridad.

 ▶ Respetar el turno en el uso de los pasillos del aula, cediendo el 

paso el paso a la persona que se encuentra recorriéndolo

 ▶ Acceder y dejar el puesto de trabajo de forma ordenada. Siempre 

que sea posible, saldrá primero quien esté situado en el lugar 

más alejado al pasillo. Se realizará a la inversa para entrar.

 ▶ Al ocupar las mesas, si están dispuestas en filas corridas, ocupar 

desde dentro hacia fuera. Evitar sentarse en el centro pues 

dificulta el acceso de los compañeros a otros puestos.

 ▶ Complementar con tecnología apropiada las clases para favorecer 

el aprendizaje de los alumnos que no asisten presencialmente.

 ▶ Mantener una correcta ventilación después de cada uso del aula.

 ▶ Mantener limpio y libre de elementos el puesto de trabajo para 

su fácil desinfección y limpieza.

 ▶ Situar puntos de higiene en el acceso al aula para desinfectarse 

antes de entrar y al salir, así como por el resto del espacio para 

facilitar el acceso sin tener que recorrer grandes distancias.

Densidad
Distancia

Higiene
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Tres espacios adyacentes dotados con el mismo 

producto: mesas abatibles y apilables, paneles 

móviles y sillas super apilables. Tres propuestas 

esenciales en los espacios Cool working: EDUCATION, 

con diferentes configuraciones según la necesidad, 

adaptándose a la modalidad concreta de cada 

materia, incorporando en uno de los casos, producto 

de otras áreas comunes

Aula 
DYNAMIC

Opción 01 ▶  
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Opción 02 ▶  

Reconfiguraciones de producto que permiten 

acoger diferentes modalidades de trabajo en el aula 

y favorecen el dinamismo del discurso docente.
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Opción 03 ▶  

Estas aulas admiten la incorporación de mobiliario 

procedente de áreas comunes, cuyo uso  ayuda al 

desarrollo de nuevas dinámicas de aprendizaje y 

fortalece la relación alumno -profesor.
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Ambiente multifuncional con distintas posibilidades según la necesidad. Se reorganiza el espacio inicial 

en 3 configuraciones distintas: Formación en forma de O para trabajo en equipo, donde los alumnos no 

se dan la espalda; otra configuración colaborativa, con dos mesas enfrentadas; y por último, un lugar de 

conversación privada, con  Longo Pod que dota de amabilidad y fonoabsorbencia para charlas profesorado-

alumnado así como reuniones colaborativas entre alumnos sin molestar al resto de la clase.

FOREST

Aula 
CONCEPTO

 ▶  
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Zona tipo test con sillas con pala que permiten movimiento y el distanciamiento necesario para este tipo 

de actividad, complementan a la parte delantera en la que se ubican dos mesas orgánicas, que en un estado 

normal, se pueden ubicar hasta 9 personas en cada isla. En esta situación, se incluyen mamparas de protección 

para aumentar el grado de protección entre alumnos. Se incorporan también módulos de soft seating de 

apoyo que complementan los diferentes ambientes. 

MOUNTAIN
 ▶  

Aula 
CONCEPTO
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Espacio compartimentado con mamparas móviles, que a su vez actúan como pizarras en las que poder 

generar diferentes situaciones, aportando un plus de seguridad al usuario y generando dinámicas de grupo 

más privadas o abiertas según necesidad, disponiendo a su vez de producto móvil permite reconfiguarar el aula. 

OASIS
 ▶  

Aula 
CONCEPTO
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Aula-foro, en la que la disposición del producto permite crear dinámicas de debate, teniendo dos puntos 

reconfigurables de puesta en común en equipo. Se potencia, en este espacio, los elementos separadores y 

de fonoabsorbencia, los cuales protegen y crean zonas para la circulación del alumnado 

SEA
 ▶  

Aula 
CONCEPTO
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 ▶ Este espacio incorpora un cambio de 180º, generando otros usos para los despachos y se aporta dinamismo 

a la sala principal. En este caso, se incorporan mesas móviles, que permiten disponer el producto de formas 

diferentes ajustándose tanto a la necesidad del profesorado, para reuniones grupales e incluso para trabajo 

individual. Se propone el archivo individual móvil para cada profesor, que actuará como taquilla, aportando 

movilidad total por el espacio. 

 ▶ Se incluyen, en este mismo espacio, dos puntos de grabación y comunicación online, protegidas por paneles 

fonoabsorbentes que actúan como mini refugios de concentración. 

 ▶ Se incorporan dos salas llamadas REC, que  como escenario limpio y práctico para la grabación de contenido o 

para conexiones en directo que necesiten un alto nivel de privacidad. Estas salas están dotadas de producto 

flexible para una adaptación del profesor según el uso que precise. 

Sala 
PROFESORES
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 ▶ Espacio diseñado para ofrecer al profesor un alto nivel de concentración y privacidad, 

pensado como escenario tipo, originando un lugar de formación lejos de distracciones que 

invadan la escena a la vez que mostrando al alumno una excelente visión del aula virtual. 

 ▶ Es importante asegurar que el alumno puede seguir su aprendizaje desde casa de forma 

adecuada,  planteando 4 básicos de formación que posibilitarán una configuración adaptable 

a todos los espacios de la casa. Una pizarra blanca que actúa como fondo de escena y como 

apoyo al alumnado, una silla ergonómica y dinámica que asegure el bienestar del usuario, 

una mesas abatible que permite su fácil almacenamiento cuando se termine la sesión, y por 

último, un archivo, únicamente dedicado a este fin.

Espacio
REC

Espacio
HOME LEARNING



Medidas Protección - Espacios de Educación60 61

Densidad
Distancia

Higiene

Zonas de 
PASO Y ENTRADA

 ▶ Uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto educativo.

 ▶ Acceder ordenadamente al edificio y dirigirse directamente al aula 

siguiendo las indicaciones marcadas.

 ▶ Señalización de los recorridos para recorrer los pasillos, marcando 

las direcciones. 

 ▶ Identificar los puntos de espera en los pasillos para evitar 

encuentros en zonas más estrechas o con un acceso más limitado.

 ▶ Identificar y señalizar los puntos de higiene en el edificio.

 ▶ Situar video-conserjes para atender consultas.

 ▶ Evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas de entrada. Indicar 

a los alumnos que los cambios de clase han de hacerse de forma 

ordenada y sin interrupciones.

 ▶ Mantener, en todo momento, la distancia de seguridad entre 

personas de 2m, al pararse o realizar alguna consulta.

 ▶ Situar el máximo número posible de puntos de higiene en pasillos, 

zonas de acceso al centro, así como en el resto del recinto. 
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Se crea un espacio único de bienvenida para atender a las peticiones administrativas de una 

forma segura gracias a las mamparas de protección autoportante. Junto a este entorno se genera 

una nueva zona de espera con puntos de reunión privada, una zona de soft seating y, por 

último,  mesas y paneles móviles que dotan de protección y privacidad a las pequeñas gestiones 

rápidas vinculadas con secretaría. 

El antiguo despacho, se propone como una nueva zona de colaboración privada para los 

integrantes del centro. 

1. Zona ENTRADA

Zona ESPERA Zona RECEPCIÓN

 ▶  

1. 3.
 ▶

 
 ▶

 

2. Zona ESPERA ▶  

2.  ▶  

3.

4.

Zona RECEPCIÓN

Zona REUNIÓN

 ▶  

 ▶  

4. ▶ 

Welcome
ZONA BIENVENIDA
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Punto de conexión de ámbito lúdico entre alumnos. Un espacio necesario, donde 

los alumnos intercambian conocimientos en un ambiente cordial y dinámico. Sirve 

como apoyo a las aulas pudiendo disponer de este mobiliario, ya que incorporan 

ruedas para una sencilla reconfiguración e incorporación en otras salas.

El patio deja de ser una zona sin uso para crear, en zonas de sombra, equipos de 

formación, tipo aula exterior. Disfrutar del aire libre crea dinámicas de enseñanza 

muy diferentes, ayudando al profesorado a conectar mejor con el alumno. 
1. Zona LÚDICA ▶  

2. Aula EXTERIOR ▶  

1. ▶ 

2. ▶

 

Zonas
LÚDICA Y PATIO
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Densidad
Distancia

Higiene

 Cafeterías/
COMEDORES

 ▶ Uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto educativo.

 ▶ Reducir la densidad del comedor en un 50%.

 ▶ Señalización de los recorridos para acceder y salir, marcando las 

direcciones. 

 ▶ Identificar y señalar los puntos de espera para evitar encuentros 

en zonas más estrechas o con un acceso más limitado.

 ▶ Evitar aglomeraciones. Trabajar con el alumno la necesidad 

de cumplir las medidas de seguridad por respeto a todos los 

integrantes del centro.

 ▶ Colocar mamparas

 ▶ Mantener en todo momento las distancias de 2m entre mesas y 

entre usuarios. 

 ▶ Situar y señalizar los puntos de higiene en el acceso al comedor 

para desinfectarse antes de entrar y al salir.
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Cantina CAFETERÍA Cantina AULA ▶   ▶  

La reciente situación ha hecho que se plantee como un espacio dinámico, incorporando 
mesas movibles y disponiendo las zonas de asiento a una distancia mínima que garantice 
la seguridad entre los usuarios. A modo de separación, se suman paneles móviles 
transparentes, que pueden dar servicio a otros espacios utilizándose como pizarras.

La gran polivalencia de este planteamiento y de los productos empleados, permite 
transformar estos espacios comunes en aulas esporádicas, una simple redistribución 
consigue que tengamos una clase extra, con un carácter diferente al resto.

Cantina
CAFETERÍA/AULA
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Bibliotecas  ▶ Uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto educativo.Reducir la 

densidad de la sala en un <50%.

 ▶ Si es posible, consultar los libros de forma online.

 ▶ Acceder a la biblioteca solo para realizar trabajo o para momento de 

privacidad.

 ▶ Si se necesita un libro, pedirlo al bibliotecario y avisar cuanto tiempo 

se va a tener y cuando se va a devolver, para mantener el libro 48h en 

cuarentena para su próximo uso.

 ▶ Situar y señalizar los puntos de higiene en el acceso a la biblioteca para 

desinfectarse antes de entrar y al salir.

 ▶ Mantener una correcta limpieza de las sillas y mesas cada vez que se 

utilicen, marcar con un cartel el sitio como desinfectado o como no 

desinfectado.

 ▶ Reserva previa de espacio en biblioteca para realizar consultas o 

estudiar.

Densidad
Distancia

Higiene
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 ▶ Hasta ahora, los centros educativos destinaban las estancias más amplias a albergar zonas 

comunes o de colectividades, como bibliotecas o salones de actos. Espacios que, pese a su 

capacidad, tendían a utilizarse de manera muy puntual o residual. Además, el avance en la 

digitalización documental, han favorecido la reducción de zonas de depósito para libros físicos 

de consulta, facilitando el acceso a los mismos a través de herramientas digitales. 

 ▶ El nuevo enfoque educativo ofrece una nueva perspectiva de estos espacios, ampliando sus 

posibilidades y permitiendo su ocupación continua para el desarrollo de múltiples actividades 

vinculadas al mundo docente. Se apuesta por aulas reconfigurables que permiten ajustar su 

dimensión mediante mamparas móviles según la actividad que acojan en cada momento.

Salas
POLIVALENTES
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Mobiliario 
POLIVALENTE

 ▶ Junto a los productos específicos para cumplir las nuevas 

exigencias de distanciamiento, es convenientemente también 

emplear piezas de mobiliario flexibles y versátiles que permitan 

garantizar la

 ▶ máxima ergonomía y readaptar zonas de trabajo con mesas 

móviles, abatibles y elevables así como sillas colectivas y 

polivalentes que cubran todas las necesidades de los entornos 

educativos.
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Noom 50
Carcasa de Polipropileno
Estructura de acero

 ▶  Whass
Carcasa de Polipropileno
Estructura de acero

 ▶  Spacio
Asiento y respaldo de 
Polipropileno
Estructura de aluminio

 ▶  Wing
Silla de Polipropileno mediante 
inyección de gas

 ▶  

Si
lla

s 
C

ol
ec

ti
vi

d
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Mit
Carcasa de Poliuretano
Estructura de aluminio

 ▶  

Noom 50 Whass Mit Wing Spacio

Mod. Sin Brazos Sí Sí Sí Sí Sí

Mod. con Brazos Sí Sí No No Sí

Mod. con Pala Escritura Sí Sí Sí No Sí

Asiento PUR Sí Sí Sí Sí No

Asiento Tapizado Sí Sí No Sí Sí

Apilable altura max. 15 ud. max. 15 ud. max. 4 ud. max. 6 ud. max. 4 ud.

Carro Apilabilidad max. 30 ud. max. 30 ud. max. 20 ud. max. 14 ud. No

https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/noom-50/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/whass/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/spacio/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/wing/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/mit/
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Noom 50
Carcasa de Polipropileno
Base de Aluminio con Ruedas

 ▶  Whass
Carcasa de Polipropileno
Base de Aluminio con Ruedas

 ▶  Spacio
Asiento y respaldo de 
Polipropileno
Base de Poliamida con Ruedas

 ▶  Urban 10
Carcasa de Polipropileno
Base de Poliamida con Ruedas
Pala de escritura 360º

 ▶  

Si
lla

s 
co

n
b
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e 

d
e 
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ed

as

Noom 50 Whass Spacio Urban 10

Mod. Sin Brazos Sí Sí Sí Sí

Mod. con Brazos No No Sí No

Mod. con Pala Escritura No No No Sí - Giratoria 360º

Asiento PUR Sí Sí No No

Asiento Tapizado Sí Sí Sí No

Elevación a Gas Sí Sí Sí Sí

https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/noom-50/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/whass/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/spacio/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillas-colectividades/urban/
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Talent 500
Supermicie Melamina 25 mm
Superficie Abatible 
Elevación de altura
Pies con Ruedas

 ▶  Talent 300
Supermicie Melamina 25 mm
Superficie Abatible
Pies con Ruedas

 ▶  Dynamic 45
Supermicie Melamina 19 mm
Estructura de acero
Apoyos con niveladores, 
ruedas o regulación de altura

 ▶  Cool C300/C500
Supermicie Melamina 30 mm
2 tipos de patas: redondas de 
acero o cuadradas de aluminio.
Sistema de anclaje rápido 

 ▶  

M
es

as

Talent 500 Talent 300 Dynamic Cool C300/C500

Borde amortiguante Sí Sí No No

Superficie Abatible Sí Sí No No

Altura Regulable Sí No Sí Sí

Pies con Ruedas Sí Sí No Sí

Pies con Niveladores No No Sí Sí

Sistema Apilamiento Sí Sí No No

Sist. Anclaje Rápido No No No Sí

https://www.actiu.com/es/muebles/mesas/talent/
https://www.actiu.com/es/muebles/mesas/talent/
https://www.actiu.com/es/muebles/mesas/cool-c300/
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Longo Pod
Asiento de inyección de poliuretano flexible
Pefil perimetral, patas y escuadras de aluminio.
Divisorias fonoabsorbentes
Mesas anclada a la divisorias y apoyo a una pata.

 ▶  Longo Pod
Asiento de inyección de poliuretano flexible
Pefil perimetral, patas y escuadras de aluminio.
Divisorias fonoabsorbentes
Mesas opcional con base de peana

 ▶  Longo Nomada
Asiento de inyección de poliuretano flexible
Estructura perimetral de acero y patas y 
escuadras de aluminio.

 ▶  Bend
Estructura interna de madera cubierta con 
espuma inyectada de poliuretano flexible.
Patas de acero plegado acabadas en color negro.
Módulos rectos, curvos y redondo con ruedas.

 ▶  

So
ft

 S
ea

ti
n

g

Longo POD Longo POD Longo Nomada Bend

Divisoria Fonoabsorbente Sí Sí No No

Mesa Auxiliar Sí Sí Sí Sí

Asiento respaldo bajo Sí Sí Sí Sí

Asiento sin respaldo No No Sí Sí

Ruedas No No No Sí

Sistema de Unión entre 
módulos No No No Sí

https://www.actiu.com/es/muebles/sillones-oficina/longo/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillones-oficina/longo/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillones-oficina/longo/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillones-oficina/bend/
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Divisoria D360
Base realizada en chapa de acero de 
80x28cm. Soleta de fieltro.
Tablero de 25mm, espuma de 5mm 
a cada lado y tapizado en diferentes 
acabados.
Sistema de rotación anclado en la base 
con giro de 360º.

 ▶  Divisoria Link
Estructura perimetral realizada en acero.
Paneles fonoabsorbentes de 30 mm de 
grosor.
Funda en tapizado de diferentes 
acabados
Sistema de unión entre paneles.
Varias alturas y anchos. 

 ▶  Divisoria D150
Perfiles de aluminio extrudido
Panelación en diferentes acabados
Sistema de unión entre paneles. 
Pie plano, con niveladores o pie con 
ruedas.
Varias alturas y anchos.

 ▶  Divisoria Split
Perfiles de aluminio extrudido.
Barra monoraíl en aluminio extrudido.
Panelación en diferentes acabados
Sistema de unión entre paneles. 
Pie plano o pie con ruedas.
Varias alturas y anchos.

 ▶  Mamparas Autoportantes
Mampara de metacrilato transparente 
de 6mm de espesor
Pie metálico de acero con soleta 
antideslizante y pletina atornillada a la 
mampara.

 ▶  

P
an

el
es

 /
M
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p

ar
as

Mamparas Autoportantes Divisoria Split Divisoria D150 Divisoria Link Divisoria D360

Divisoria Fonoabsorbente No No No Sí Sí

Pie plano Sí Sí Sí Sí Sí

Pie con ruedas No Sí Sí No No

Pie con Niveladores No Sí Sí No No

Superficie Pintable No Sí No No No

Sistema de modulación No Sí Sí Sí No

https://www.actiu.com/es/muebles/divisorias/mamparas-de-proteccion-autoportante/
https://www.actiu.com/es/muebles/divisorias/d150/
https://www.actiu.com/es/muebles/sillones-oficina/longo/
https://www.actiu.com/es/muebles/divisorias/link/
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Caddy Video Conferencia
Perfil fabricado en Aluminio
Paneles de melamina de 10 mm
Base metálica de chapa de acero
4 ruedas negras con rodadura de teflón
Puntos de Fijación para monitores
Sistema de conexión Power Frame

 ▶  On Time
Estructura de melamina 
Frontal de puertas, archivo y cajones.
Bombín de cierre de seguridad
Asa de aluminio para facilitar el desplazamiento
Ruedas con rodadura de teflón de Ø 65cm

 ▶  Buck Móvil
Estructura de melamina o de chapa de acero.
Modelo con cajones o con cajón y archivo
Bombín de cierre de seguridad
Ruedas para facilitar el transporte
Cojín superior opcional en diferentes acabados

 ▶  Armario Modulares
Estructura de melamina 
Frontal de puertas, archivo o lejas.
Bombín de cierre de seguridad
Bisagras de bloqueo automático.
Pies con niveladores

 ▶  

A
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 / 
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Caddy Video Conferencia On Time Buck Móvil Armario Modulares

Sisyema Conectividad Sí No No No

Ruedas Sí Sí Sí No

Niveladores No No No Sí

Puertas No Sí Sí Sí

Archivo No Sí Sí Sí

Cajones No Sí Sí No

Cojín No No Sí No

https://www.actiu.com/es/muebles/armarios-para-oficina/on-time/
https://www.actiu.com/es/muebles/armarios-para-oficina/bucks/
https://www.actiu.com/es/muebles/armarios-para-oficina/armarios-modulares/
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Mantenimiento
e higiene

Ahora más que nunca, la correcta 
conservación y limpieza de las 

superficies y materiales de cualquier 
entorno de trabajo resulta clave para 

preservar la salubridad

Para evitar posibles contagios y mantener un estado 
de bienestar y salud de las personas, es conveniente 
reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas 
estancias. Mantener un control especial en aquellas 
superficies de mayor uso como mesas, ventanas 
o pomos de puertas y en aparatos como mandos u 
ordenadores.

A continuación enumeramos una serie de 
recomendaciones para la limpieza, desinfección 
y mantenimiento de los diferentes materiales 
empleados para cumplir con la normativa de higiene.
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Melaminas , metales y plásticos

Para proceder a la desinfección de estas superficies se pueden usar 
productos como lejía diluida en agua, según las indicaciones del 
fabricante (principio activo Hipoclorito de Sodio), alcohol de 70º 
(principio activo Etanol) o soluciones jabonosas desinfectantes de uso 
doméstico, en las proporciones que recomienda el fabricante. Tras 
dejar actuar debe aclararse con agua limpia.  

* En el plástico tenemos como excepción el abs de las sillas PLEK, que 
hay que limpiar con agua y jabón.

Metacrilatos y vidrios

Para proceder a la desinfección de estas superficies se pueden usar 
productos como lejía diluida en agua, según las indicaciones del 
fabricante (principio activo Hipoclorito de Sodio), alcohol de 70º 
(principio activo Etanol) o soluciones jabonosas desinfectantes de uso 
doméstico, en las proporciones que recomienda el fabricante. Tras 
dejar actuar debe aclararse con agua limpia. Teniendo en cuenta no 
aplicar estos productos sobre zonas porosas o cantos ya que podrían 
producirse fracturas del material.                              

Mantenimiento de 
SUPERFICIES ACTIU
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Tapizados

Para proceder a la correcta limpieza y desinfección de los diferentes 
tapizados que se emplean en productos como sillas, soft seating o 
divisorias, recomendamos, según tejidos: 

Poliéster y Trevira
Se pueden limpiar con Etanol en proporcion 1-10. 

Napel y Pieles
Se pueden limpiar con con jabon neutro diluido y un paño húmedo.

Valencia
Es un producto antibacteriano ya de por ya de por sí, por lo que se 
puede limpiar se puede limpiar con una solución de 10% de jabón 
líquido casero en agua caliente, aplicado con un suave paño húmedo. 
Enjuagar con agua limpia y secar. No use agentes de limpieza a base 
de alcohol. 

Lana
Limpiar de forma regular con un aspirador. Limpiar en seco, o bien 
lavar con un paño húmedo. En caso de contaminación, los muebles 
tapizados con tejidos de lana deben dejar de usarse durante un mínimo 
de 48 horas para evitar cposibles contagios.

Mantenimiento de 
TAPIZADOS ACTIU



La información expuesta en esta guía atiende a recomendaciones orientativas 
ante las nuevas condiciones sanitarias e higiénicas a partir de las normas 
dictadas por las autoridades competentes para la prevención del COVID-19 
así como de la colaboración con distintos centros referentes en promover un 
nuevo modelo educativo y la experiencia en equipamiento de espacios de 
Actiu. Estas recomendaciones son válidas a fecha de la publicación de este 
documento y su contenido podría sufrir variaciones en función de nuevas 
recomendaciones o directrices emitidas por las autoridades competentes.




