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BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL EN MANLLEU 
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ANTECEDENTES 

• El municipio de Manlleu dispone de una  biblioteca municipal, dividida en dos espacios diferenciados: Bisbe 

Morgades y Mossèn Blancafort. Estos espacios son insuficientes para ofrecer el servicio adecuado a las 

necesidades actuales del municipio.  

• El archivo municipal de Manlleu dispone de un espacio insuficiente para garantizar unos servicios de calidad. 

Este hecho aconseja llevar a cabo una actuación que permita ampliar los espacios actuales.  

• Se ha llevado a cabo  la modificación puntual del plan de mejora urbana del sector de La Piara, para incluir 

dentro de este sector el solar de equipamientos para la nueva Biblioteca central de la ciudad. 

 

OBJECTIVOS 

• El nuevo equipamiento unifica los servicios bibliotecarios de Manlleu bajo un mismo edificio destinado a cubrir las 

necesidades futuras del municipio a 10 años vista, así como integrar en el mismo el archivo municipal. 

• El edificio de  la nueva Biblioteca de Manlleu se ubicará en un solar incluido en el plan de mejora urbana del 

sector de La Piara, que pretende la reconversión de una antigua zona industrial en una zona residencial y 

comercial para reforzar la cohesión social y urbana del nuevo sector. 

• El edificio pretende ser un referente de sostenibilidad como edificio de bajo consumo y  de bajas emisiones de 

CO2 

• Se dota al edificio de un carácter singular tanto por su uso como equipamiento público central de la ciudad como 

por  su ubicación frente a dos plazas públicas de nueva construcción.  

• El edificio se resuelve de forma que se flexibilizan los usos internos, dando posibles accesos independientes para 

los programas anejos como la Sala Polivalente y el Archivo Municipal 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

• El edificio se concibe desde una estricta sensibilidad ambiental bajo unas premisas de ahorro energético y respeto por el 

medio ambiente que hacen de él un edificio eficiente que aprovecha al máximo les posibilidades medioambientales de el 

entorno. 

 
• El edificio Optimiza la gestión interna de la biblioteca y el archivo, con una organización clara y permeable para los 

usuarios. La planta baja y la planta primera se destina principalmente al programa público de la Biblioteca. 

• La comunicación de las plantas de público se produce por un doble espacio que a la vez sirve para iluminar el punto 

central de la planta baja mediante diversos lucernarios en  la cubierta. Estos lucernarios se extienden por la planta 

primera creando espacios singulares con iluminación natural. 

• Se disponen en planta baja las piezas mas dinámicas como el área infantil, la zona de periódicos y revistas , la zona de 

música e imagen y la sala polivalente  que actúan de reclamo e invitan al usuario a entrar y participar de la Biblioteca. 

• La fachada esta compuesta por un cerramiento de doble piel transparente con unos elementos interiores de captación y 

de protección solar que a la vez actúan de elemento identificador dinamizándola y dándole un carácter singular por su 

condición de edificio público 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

• El nuevo edificio, de 2.740,86 m2 construidos destinara 2105.46 m2 útiles a la Biblioteca y 292.45 m2 útiles al 

archivo Municipal. 

• El equipamiento dispondrá de un total de 150 puntos de lectura, 40 puntos de acceso a Internet y 1.035 ml de 

estanterías en la zona de archivo. 

• La zona de público de la Biblioteca se estructura en dos únicas plantas, baja y primera, lo que permite reducir 

les circulaciones de las personas usuarias.  

• La zona de trabajo interno y el archivo municipal se han situado en planta segunda, quedando un pequeño 

altillo para el espacio de reserva, de almacén y una sala de instalaciones. 

• La disposición de la sala polivalente con acceso directo desde la plaza pública no porticada permite su uso 

independiente o conjunto con la biblioteca.  

• El archivo municipal puede llegar  a funcionar con acceso independiente. 

• El aforo de la Sala Polivalente es de 80 personas y dispone de cerramientos que se abren directamente a la 

plaza pública, de forma que se pueden hacer presentaciones y actos públicos apropiándose de este espacio. 

• La ubicación de los servicios en planta baja permiten ceder su uso a la sala polivalente cuando esta funcione 

independientemente. 
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES         CUADRO DE SUPERFÍCIES CONSTRUIDAS 
 

BIBLIOTECA                                                      2.105,46 m2 
 
ZONA DE ACOGIDA Y PROMOCIÓN 385,95 m2

1 ACCESO 160,00 m2

2 VESTÍBULO INDEPENDIENTE 28,60 m2

3 ESPACIO POLIVALENTE 98,70 m2

4 ALMACEN ESPACIO POLIVALENTE 8,65 m2

5 ESPACIO DE FORMACIÓN 45,00 m2

6 ESPACIO DE SOPORTE 45,00 m2

   

ZONA GENERAL 946,00 m2

7 AREA DE INFORMACIÓN Y FONDO GENERAL 731,00 m2

8 AREA DE PERIODICOS Y REVISTAS 130,00 m2

9 AREA DE MUSICA E IMAGEN 85,00 m2

   

ZONA INFANTIL 273,70 m2

10 AREA DE INFORMACIÓN Y FONDO INFANTIL 273,70 m2

   

ZONA DE TREBAJO INTERNO 227,35 m2

11 DESPACHO DE DIRECCIÓN  15,20 m2

12 ESPACIO DE TREBAJO  28,20 m2

13 DEPOSITO DOCUMENTAL 1 50,20 m2

14 DEPOSITO DOCUMENTAL 2 43,00 m2

15 ALMACEN LOGÍSTICO 19,90 m2

16 ZONA DE DESCANSO DE PERSONAL  14,65 m2

17 ESPACIO DE RESERVA BIBLIOTECA 56,20 m2

   

NUCLEOS Y SERVICIOS 272.46 m2

18 SERVICIOS PB 32.15 m2

19 ESPACIO DE INSTALACIONES PB 14.30 m2

20 SERVICIOS P1 20,45 m2

21 ESPACIO DE INSTALACIONES P1 4,40 m2

22 SERVICIOS P2 4,20 m2

23 ESPACIO DE INSTALACIONES P3 134.35 m2

24 CIRCULACIONES 62.61 m2

 
 
 
 
 
 
   

ARCHIVO                                                               292,45 m2

                                                                                        m2 
ZONA ARCHIVO 292,45 m2

1 SALA DE INGRESO  18,20 m2

2 SALA DE CONSULTA 23,50 m2

2 DESPACHO - SALA DE TREBAJO 39,75 m2

3 DEPOSITOS DE DOCUMENTACIÓN 211,00 m2

 
 
 
  

PLANTA BAJA 907,70 m2

PLANTA PRIMERA 981,38 m2

PLANTA SEGUNDA 494,68 m2

PLANTA ALTILLO 357,10 m2

 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA  2.740,86 m2

 
PORCHES  129.62 m2
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 

A partir del análisis climático de Manlleu y  del entorno inmediato del solar se ha elaborado un plan de estrategias de 

actuación. 
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Vista exterior desde la plaza porticada (fachada principal) 
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Vista exterior desde la zona verde. Acceso a la Sala polivalente.  



  
 

  16  

 

 

 
Vista interior del espacio de acceso 
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Vista interior de la planta primera. Fondo General 
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Vista del pórtico de acceso 




