
NIVEL -1

Biblioteca
Garaje y muelles de carga|Depósitos|Espacio para residuos|
Espacio para instalaciones|Comunicaciones verticales 

NIVEL 0|planta baja

Biblioteca
Depósitos|Área descanso personal|Cafetería|Cocina|
Sala equipo de mantenimiento|Sala cámaras de seguridad|
Sala polivalente|Trabajo interno|
Área de revistas y prensa diaria|Salas de trabajo|
Información general|Exposiciones|Hall|
Copistería|Almacén y control sala polivalente  

NIVEL +1

Biblioteca
Trabajo interno|Zona infantil|Archivo|Información y reserva|
Sala polivalente |Música y cine|Área público adolescente|
Espacio de apoyo|Fondo general

NIVEL +2

Biblioteca
Archivo|Área fondo general|Área fondo especializado|
Información y reserva|Espacio de apoyo|Sala polivalente

NIVEL +3

Biblioteca
Cubierta+espacio instalaciones

NIVEL -1
Centro cívico

Sala polivalente|Cafetería|
Espacio de instalaciones|

Almacén

NIVEL 0|planta baja
Centro cívico

Salas polivalentes|Biblioteca|
Área de vestíbulo y exposición|

Vestuarios|Trabajo interno

NIVEL +1
Centro cívico

Aulas|Zona de estudio|
Trabajo interno

NIVEL +2
Centro cívico

Aulas|Zona de estudio|
Trabajo interno

NIVEL +3
Centro cívico

Trabajo interno

NIVEL +4
Centro cívico

Punto informativo|
Salas de reuniones

zona general

zona infantil

trabajo interno

BIBLIOTECA logística y circulación

acogida y promoción

CENTRO CÍVICO vestíbulo y exposición

formación

administración

área social

servicios|instal.

Serv.|Admin Área socia|Formación|Vestíbulo

acogida y prom
oción

zona general
zona infantil

trabajo interno
logística y circulación

vestíbulo y

exposición
form
ación

adm
in.

área social
servicios|
instal.

Trabajo interno|Zona infantil|Archivo|Información y
reserva|Sala polivalente |Música y cine|
Área público adolescente|Espacio de apoyo|
Fondo general  

Depósitos|Área descanso personal|Cafetería|Cocina|S
ala equipo de mantenimiento|Sala cámaras de seguridad|Sala polivalente|
Trabajo interno|Área de revistas y prensa diaria|Salas de trabajo|Información
general|Exposiciones|Hall|Copistería|Almacén y control sala polivalente

Garaje y muelles de carga|Depósitos|Espacio para residuos|
Espacio para instalaciones|Comunicaciones verticales 

Archivo|Área fondo general|
Área fondo especializado|
Información y reserva|Espacio de apoyo|
Sala polivalente

Patios
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*Programa|superficies

CENTRO CÍVICO

1. ÁREA DE VESTÍBULO Y EXPOSICIÓN: 184,82 m²

- Vestíbulo
- Punto informativo
- Espacio expositivo

2. ÁREA DE FORMACIÓN: 412,20 m²

- Aulas|Laboratorio
- 2 Aulas polivalentes
- Zona de estudio
- Salas de trabajo en grupo

3. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN: 151,78 m²

- Dirección y administración del centro.
 Despacho director y dos administrativos
- Sala de reunión del personal
- Vestidores para el personal

4. ÁREA SOCIAL: 335,23 m²

- Biblioteca 
- Sala de conferencias y pequeñas actividades.
  Capacidad para 80 personas
- Bar|Cafetería

5. ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS: 112,15 m²

- Almacén general
- Espacio para transformador eléctrico
- Cuarto de instalaciones
- Espacio personal de mantenimiento
- Aseos

BIBLIOTECA

1. ZONA DE ACOGIDA Y PROMOCIÓN 1525,00 m²
- Vestíbulo y punto de información general
- Área de descanso de los usuarios. Cafetería
- Salas polivalentes 
- Sala de exposición fija

2. ZONA DE GENERAL 3230,00 m²
- Área de información y referencia
- Área de fondo general
- Área de música y cine
- Área de revistas y prensa diaria
- Área de fondo especializado
- Área para el público adolescente
- 3 cabinas grupos adolescentes
- Espacio de apoyo

3. ZONA DE INFANTIL 370,00 m²
- Área del fondo de conocimiento
- Área del fondo de imaginación
- Área para los más pequeños
- Espacios de apoyo

4. ZONA DE TRABAJO INTERNO 1000,00 m²
- Despacho de direccción
- Despacho de subdirección 
- Despachos trabajos profesionales
- Despachos administración
- Salas de trabajo
- Salas de reuniones
- Salas de descanso del personal
- Depósitos 
- Archivos
- Copistería

5. ZONAS LOGÍSTICAS Y DE CIRCULACIÓN 1300 m²
- Almacén de materiales
- Sala equipo de limieza
- Sala equipo de mantenimiento
- Sala de instalaciones
- Garaje y muelles de carga
- Estacionamiento de bicicletas
- Almacén salas polivalentes
- Otras zonas logísticas y de circulaciones
- Espacio para residuos

SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA 7500 m²

*Programa|organigrama


