
AMUEBLAMIENTO
PISCINAS FADURA
Proyecto básico de distribución espacial y diseño de mobiliario 
en la primera planta del edificio central de piscinas de Fadura

(proyecto en proceso)



EL 
PROCESO

Talleres,
participativos y 
retos planteados
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TALLER 1

40 Personas participantes.
- 9 Personas usuarias de estudio sin niños/as.
- 6 Personas usuarias de ocio sin niñas/os.
- 6 Personas usuarias de ocio con niños/as.
- 4 Personas usuarias de estudio con niñas/os.
- 15 niñas y niños.

Foco en los usos



Entrevistas con 8 personas usuarias.

TALLER 2
Foco en los modos de estudio



3 Microtalleres presenciales. 14 personas participantes

TALLER 3
Foco en la cocreación



RESUMEN 
DE LA

VALORACIÓN

O U T FE FO

HORARIO AMPLIO 😀😀 😀😀 Muy apreciado por quienes hacen un uso 
intensivo

ESTUDIO Y DEPORTE 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 Muy apreciado.

ILUMINACIÓN NATURAL 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 Muy apreciado.

COGER SITIO 😀😀 🙁🙁 😀😀 😡😡 😡😡 Escasez de plazas para deberes y ver piscina y en 
época de exámenes en salas de estudio.

RENDIMIENTO ESPACIO 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 Mesas individuales y falta de aprovechamiento de 
la zona galería. Lectura.

RUIDOS 😡😡 😡😡 😐😐 😡😡 🙁🙁 En horario de cursillos y proveniente del 
polideportivo. Separación galería-multiuso

TEMPERATURA 😡😡 😡😡 😐😐 😡😡 😡😡 Especialmente mucho calor las tardes de verano, 
también frio algunos días en invierno.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 😡😡 🙁🙁 🙁🙁 Limpieza general y mentenimiento de arquitectura 
y baños.

ENCHUFES ESCASOS 😡😡 😡😡 😐😐 🙁🙁 Solo hay para los puestos de la ventana.

ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 No es problema de la instalación, suele 
encenderse una sola fase. + lámpara individual

WIFI BAJA COBERTURA 🙁🙁 🙁🙁 Para teletrabajo y para niños con móviles

OTROS 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 1. taquillas    2. pizarra, impresora, cafetera.      
3,4. puesto ordenador

MESAS 😐😐 🙁🙁 😐😐 😐😐 No hay quejas sobre las actuales, pero apreciarían 
otras soluciones diferentes.

SILLAS 😡😡 😐😐 🙁🙁 Algunas se quejan de que son incómodas, pero 
no tienen problema en encontrar alguna cómoda

BUTACAS 🙁🙁 Usuarias galería demandan sitios cómodos tipo 
butacas y sofas

COMIDA 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 La gente esta satisfecha con las máquinas pero 
demandan un microondas.

SEGURIDAD 😀😀 😀😀 😀😀 Apreciado
PAUSA

VARIOS

ESPACIO

CONFORT

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

Familias y ocioFO -Familias y estudioFE -Personas que trabajanT  -Estudiantes de universidadU  -Estudiantes de oposicionesO  -

PERSONAS USUARIAS



1. ¿Cómo racionalizar la distribución de las distintas actividades para evitar conflictos?

2. ¿Cómo mejorar el rendimiento de los espacios para momentos de máximo aforo?

3. ¿Cómo responder a las diversidad de formas de estudio? ¿Y en el contexto del Covid19?

 
4. ¿Cómo mejorar las infraestructuras y la gobernanza?

5. ¿Cómo crear comunidad entre las personas usuarias?

Los retos



EL
ESPACIO

Distribución
espacial 
del mobiliario
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Esquema distribución



Circulaciones
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WC

WCWC

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA



MOBILIARIO

Puestos de 
trabajo
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Mobiliario y equipamientos

 Mesas / puestos de trabajo
 
 





MESA COLECTIVA GRANDE 
(ZONA ESTUDIO CERRADO)





MESA ZONA
MULTIUSO





MESA INDIVIDUAL DOBLE



Butacas, 
sofás y
mesas singulares

MOBILIARIO
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Mobiliario y equipamientos

 Mesas / puestos de trabajo
 
 Butacas y elementos relax



ONTZIA



ECONOMÍA 
CIRCULAR



BUTACA REUNIÓN



BUTACA OCIO



BUTACA INDIVIDUAL



MESAS SINGULARES





MOBILIARIO

Elementos de
separación
entre puestos
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Mobiliario y equipamientos

 Mesas / puestos de trabajo
 
 Butacas y elementos relax

 Equipamientos

 Divisores / separadores



WHEEL DIVIDER





CD DIVIDER



COVID19

Estrategias 
contra los 
contagios
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CD Divider

ELEMENTOS DE
SEPARACIÓN





PRÓXIMOS
PASOS

Compra: 
proyecto de 
mínimos
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DESARROLLO TÉCNICO

La fase actual del proyecto terminará con el desarrollo técnico de tres piezas 
de mobiliario. Aunque en su momento será necesario desarrollar el resto de 
elementos, la situación actual hace difícil seguir los procesos de trabajo tradicional. 
Es por ello que se han escogido las tres piezas más significativas, para permitir lo 
antes posible arrancar con la compra de mobiliario:

• La mesa colectiva grande para el espacio de estudio cerrado. Por su gran 
tamaño se desarrollará únicamente a nivel de documentación técnica, sin 
prototipo.

• La mesa de la zona multiuso. Se realizará un prototipo a escala real.
• La butaca estudio. Permitirá explorar técnicamente la colección de piezas 

realizadas con contenedores reciclados. Se realizará un prototipo a tamaño real.



M1

Mobiliario actual

M2

Mobiliario
actual

O1O1 O1O1

M1
M2

M1 M1 M1M1M1

O1 O1

O1

M2M2 M2M2 M2 M2

O1

PLANTA DE MÍNIMOS

M1 - Mesa colectiva grande (zona estudio cerrado)

M2 - Mesa colectiva zona multiuso

O1 - Ontzia - Butaca estudio

Con los tres elementos desarrollados técnicamente será posible comenzar la 
compra de amueblamiento del espacio, satisfaciendo un alto porcentaje de las 
necesidades más acuciantes.
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PLANTA DE MÍNIMOS



ESKERRIK ASKO


