
PROGRAMA GUARDERÍA 

1_Acceso-vestíbulo..........................................................................................................33m2

2_Sala polivalente/usos múltiples.....................................................................120m2/115m2

3_Sala guarda-cochecitos..............................................................................................29m2

4_Aula de 0 a 1 años........................................................................................................54m2

5_Aula de 1 a 2 años........................................................................................................54m2

6_Aula de 2 a 3 años........................................................................................................57m2

7_Cocina...........................................................................................................................47m2

8_Lavandería....................................................................................................................21m2

9_Administración-dirección............................................................................................30m2

10_Sala educadores........................................................................................................30m2

11_Vestuario profesores..................................................................................................12m2

12_Baño.............................................................................................................................11m2

13_Sala instalaciones.......................................................................................................37m2

Superficie patio: 526,68m2

Total construido guardería: 1336,50m2

PROGRAMA BAR

14_Servicios........................................................................................................................25m2

15_Zona comedor............................................................................................................96m2

16_Terraza..........................................................................................................................69m2

Total construido bar: 213,56m2

PROGRAMA BIBLIOTECA

17_Acceso.........................................................................................................................67m2

18_Vestíbulo......................................................................................................................95m2

19_Diarios y revistas..........................................................................................................96m2

20_Sala polivalente........................................................................................................193m2

21_Núcleo lavabos..........................................................................................................27m2

22_Sala instalaciones......................................................................................................28m2

Total construido pb: 699,55m2
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PLANTA BAJA

GUARDERIA
El acceso a la guardería se realiza por el nuevo pasaje que une nuestro emplazamien-
to con el parque del Poblenou, ya que la afluencia de tráfico en la calle Marruecos es 
menor que en la calle Bilbao. Se aprovecha esta zona pacificada para colocar una 
zona de espera con una línea de árboles y bancos. 
Ya desde el acceso tenemos una visión directa hacia el patio, el cual tienen una 
parte descubierta y otra cubierta parcialmente por una pérgola de madera y pilares 
metálicos que se mete hacia el interior, generando así una sala multiusos abierta ha-
cia el patio y adaptable a cada situación. 
Todos los módulos de aulas son combinables mediante puertas correderas, de mane-
ra que los 3 módulos de aulas de 2-3 años son combinables para obtener una única 
sala si la situación lo requiere. Lo mismo ocurre con las aulas de 0-1 y de 1-2, los cuales 
tienen una sala central con un pavimento diferenciado, que tanto puede servir para 
zona de descanso como para zona de juegos.
Se ha seguido la normativa de guarderías para prime cicle de educación infantil para 
cumplir las instalaciones mínimas en cada aula. Por lo que los niños de 2-3disponen de 
aseos accesibles desde la sala, y los menores de 2 tienen áreas diferenciadas para su 
descanso e higiene.

BAR
Este volúmen hace de rótula entre los dos equipamientos. Se encuentra directamente 
relacionado con el espacio público y es visible desde las dos grandes plazas públicas 
del emplazamiento. Para delimitar un poco más la zona de terraza y evitar que las 
mesas invadan el espacio público, se forma un banco con un muro bajo que recoge 
este espacio.

BIBLIOTECA
El acceso a la biblioteca se realiza a través del porche que genera el propio volúmen 
del edificio.
En planta baja encontramos el programa más público que es la zona de diarios y 
revistas y una sala polivalente. 


