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07. LLEGADA Y DISTRIBUCIÓN
Fachada Sur. Escala 1.250

Planta baja.  Escala 1.200

Esquema de distribución de programa

TRABAJO EN RED  3080m2

Acceso  Recepción e información 210m2
   Bar-Restaurante 250m2
   Recepción oficinas 75m2
   Servicios 26m2

Difusión  Area de convenciones 460m2
   Exposición de productos 145m2

Trabajo  Zonas de co-working 2x 150m2
Compartido  Salas de reunión 2x 45m2
   Sala de videoconferencias 45m2
   Talleres de proyectos  
   compartidos 2x 45m2

Servicios y  Núcleos de distribución 90+70m2
Soporte  Servicios 36+32m2
   Taller de mantenimiento 
   y recinto de instalaciones 90m2
   Estación Transformadora 20m2
   (relocalización de estación existente) 

difusión
Auditorio y alojamiento de 

eventos y congresos

producción industrial
Talleres y espacios de trabajo para 

pequeñas y medianas empresas

producción industrial
y asistencia técnica
Talleres y espacios de trabajo para 

pequeñas y medianas empresas

vivero de empresas
espacios de trabajo para proyectos 

emergentes y despachos de 

asesoramiento e ideación. 

formación
aulas de formación especializada, 

talleres abiertos y de producción 

avanzada y área de gestión

trabajo en red
espacios de trabajo colabrativo y 

talleres de proyectos compartidos 

espacios públicos
bar - restaurante

plaza cubierta / espacio de eventos

oficinas y gestión
despachos y oficinas del 

área de gestión del centro  


