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Lancaster University, Lancaster, Reino Unido

Diseño educativo 
en evolución: 
espacios para 
la próxima 
generación

Atraer a los estudiantes adecuados y retener al mejor personal 
significa invertir en los espacios donde aprenden, viven y 
socializan. Los avances en la tecnología de la educación, el deseo 
de áreas flexibles, un enfoque en el bienestar y una generación 
más consciente del clima proporcionan a los educadores una lista 
de prioridades que compiten por ser abordadas. 

Para los educadores, contratistas, arquitectos y diseñadores, 
encontrar las soluciones adecuadas para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y el personal, a menudo con 
presupuestos limitados, consiste en crear un edificio que sea 
un activo para la comunidad a la que sirve. El entorno de la 
educación debe ser el adecuado para el rendimiento académico, 
pero la edificación social y la conexión impulsada a través de 
espacios para interactuar, comer y relajarse es, en definitiva, igual 
de importante para los estudiantes y el personal de hoy en día.

Tras décadas diseñando espacios educativos, hemos visto cómo 
el entorno de aprendizaje ha evolucionado para crear lugares 
inspiradores, emocionantes y estimulantes para los estudiantes y 
el personal. Esta es la razón por la cual nuestra solución completa 
de sistema de revestimientos ofrece los atributos de rendimiento 
para apoyar una estética de diseño moderna, la flexibilidad para 
definir espacios para el aprendizaje, la colaboración o el estudio 
independiente, la durabilidad para resistir el paso del tiempo y la 
neutralidad respecto al carbono como estándar. 
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Avans Hogeschool, Hertogenbosch, Países Bajos

Tu ecosistema de 
soporte de Interface

Estos son los factores que empleamos para ayudarte a diseñar tu 
espacio para la próxima generación:

Aprovechamos el poder de la naturaleza
Hay muchas evidencias de que aprovechar la atracción innata 
de un estudiante por el mundo natural (conocido como diseño 
biofílico) puede mejorar su salud fisiológica y psicológica. 
Utilizamos el diseño biofílico como principio básico en nuestros 
espacios de diseño educativo mediante el uso de texturas, 
patrones y colores inspirados en la naturaleza.

Productos duraderos para todos los presupuestos
Sabemos que la financiación y los presupuestos son ajustados. 
Por lo tanto, cuanto más duradero sea tu revestimiento, mejor 
resistirá el paso del tiempo. Nuestros productos vienen con una 
garantía de 15 años, son fáciles de mantener y, gracias a nuestro 
sistema en losetas, podrás sustituir individualmente las losetas 
del suelo dañadas en caso necesario para proteger tu inversión 
a largo plazo. Gracias a nuestro servicio Suministro e Instalacion, 
también podemos encargarnos de la instalación para que no 
tengas que preocuparte por nada. 

Nuestra sostenibilidad sirve de ayuda para la tuya
Nuestros productos están diseñados pensando en el medio 
ambiente, lo que significa que puedes sentirte bien sabiendo 
que tus pavimentos son neutros en carbono durante todo su 
ciclo de vida. Esto significa que todos nuestros revestimientos te 
ayudan a cumplir con tus propios compromisos de sostenibilidad. 
Y podemos ayudarte a tratar tu antigua moqueta de forma 
responsable a través de nuestro programa ReEntry® de 
reutilización y reciclaje.

Un gran diseño tiene un impacto positivo en las personas
Ya sea que estés planificando nuevos entornos de aprendizaje 
como si estás renovando los ya existentes, el estudio de diseño de 
Interface puede sacar el máximo partido a nuestros productos. Para 
trabajos personalizados, conceptos o colecciones, nuestros expertos 
en educación están a tu disposición para hacer realidad tu visión.
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Evaluar la mejor solución de revestimiento para tu espacio 
no tiene por qué ser difícil. Nuestro sistema integrado de 
moquetas en losetas, LVT y caucho nora® ofrece lo mejor de las 
superficies duras y blandas, trabajando juntas como un sistema 
para crear el espacio que necesitas para que tu comunidad 
prospere.

Saca el máximo provecho a tu presupuesto. Prescribiendo 
pavimentos interface, puedes crear un entorno de aprendizaje 
moderno y flexible, gestionar los resultados y contribuir a 
restaurar la salud del planeta. 

Atrás quedaron los entornos estáticos, rígidos y cerrados 
que una vez definieron los centros educativos. En su lugar, se 
sustituyen por una nueva era de fluidez, salud, receptividad 
e inspiración para garantizar el futuro de los estudiantes y 
la contratación de personal. Al adaptar los espacios a las 
necesidades de los estudiantes y el personal, podemos ayudar 
a definir el futuro del sector e inspirar a los estudiantes y 
educadores del mañana.

Escuela de Negocios de Róterdam, Países Bajos Fotógrafo: Christian Reijnoudt, Studio Beeldwerken

Diseña espacios 
modernos y flexibles 
para inspirar a los 
alumnos y educadores
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Al pensar en tu misión de sostenibilidad, ¿quién apoyará 
mejor tus objetivos? Necesitas algo más que un proveedor de 
pavimento. Necesitas un socio. El revestimiento es una inversión 
de capital muy crítica, y el coste puede ser mucho mayor 
que la inversión económica, dada la magnitud del impacto 
medioambiental que se genera a partir de las operaciones de 
una organización. 

Destaca del resto de instituciones de educación superior dando 
a tu personal y a los estudiantes algo que les represente, y 
proporcionándoles algo mejor en lo que apoyarse.

Reduce tu huella de 
carbono a través de 
los materiales que 
selecciones

Climate change is undeniable. And
reversible. Our mission is to prove it.
Join the #ClimateTakeBack and
help create a climate fit for life.
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Cuanto más saludables y felices estén los estudiantes, más 
logros académicos alcanzarán. Y el diseño de los lugares en 
los que pasan el tiempo influye enormemente en su bienestar. 
Esto resulta fundamental para nuestro concepto de +Positive 
spaces™, así como para nuestra creencia en un diseño que 
mejore el estado de ánimo y la concentración gracias a la 
conexión con la naturaleza.

Todo el mundo tiene el deseo innato de ver y sentir esta 
conexión. Eso se denomina biofilia. y el diseño que adopta los 
principios biofílicos, incorporando elementos del exterior a los 
espacios interiores, probablemente sea una de las maneras 
más poderosas de mejorar el sentido de bienestar en los 
entornos de aprendizaje.

Entornos de 
aprendizaje que 
aprenden de la 
naturaleza
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St John Bosco Arts College, Liverpool, Reino Unido
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Laboratorio

Biblioteca

Zonas Comunes

Sala de lectura
Cafetería

Polideportivo

Zonas de trabajo 
y concentración

Entrada Clases

Zona de trabajo

Claustro de profesores

Pasillos y 
escaleras

Aulas
Gimnasio

Salones

Entrada 

Gimnasio 

Dormitorios

Zona de juego

Sala
Tecnológica

Ofrecemos pavimentos
para todas las zonas de 
tu espacio de aprendizaje
Interface Design Studio puede ayudarte a sacar el máximo provecho 
de nuestros productos. Nuestros expertos en el sector educativo están 
disponibles para darle vida a tu visión.
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Escuela de Negocios de Róterdam, Países Bajos Fotógrafo: Christian Reijnoudt, Studio Beeldwerken
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Universidad Linneo, Suecia Escuela Schubart Gymnasium, AlemaniaFotógrafo: Magnus Johnsson Fotógrafo: Valentin Schmied / Liebel Architekten BDA
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Ecole CentraleSupélec, Francia Fotógrafo: Philippe Ruault
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Lycee Maritime Florence Arthaud, Francia Lycee Maritime Florence Arthaud, FranciaFotógrafo: Vincent Uettwiller Fotógrafo: Vincent Uettwiller
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Universidad de Twente, Enschede, Países Bajos
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Universidad de Twente, Enschede, Países Bajos Universidad de Surrey, Reino Unido
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Universidad de Surrey, Reino Unido
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St John Bosco Arts College, Liverpool, Reino Unido © Silvertone Photography 2020
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Kaplan University, Reino Unido HEC, París, Francia
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Insead, Fontainebleau, Francia
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ESCP Europe, Francia
Arquitecto ©Pierre Maregiano
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www.interface.com

Europa, Oriente Medio y África 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 

40/42/43/44
RS +381 11 414 92 00
RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
 +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
UA +38(044)238 27 67
UK +44 (0)800 3134465
ZA +27 11 6083324
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