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Centro de Regeneración del Paisaje. 
Villablino. Cuenca Minera del Valle de Laciana. León. 
 
UD Gallegos. 
AULA PFC Aranguren. 
 
1er Semestre Curso 2012/2013 ETSAM 
 
 
Programa 
 
1 m2 ÚTILES INTERIORES DEL CENTRO 
      
  Área de recepción 
     

600 m2 
   Vestíbulo 240 m2 
   Librería 90 m2 
   Cafetería 150 m2 
   Salas de audiovisuales (2x60 m2) 120 m2 
      
  Área de gestión 
      
   Despachos de dirección (2x30 m2) 60 m2 

270 m2 
   Oficina paisaje (6 puestos) 90 m2 
   Sala de reuniones 60 m2 
   Sala de espera 30 m2 
   Archivo 30 m2 
      
  Área de formación 
      
   Aulas de formación (4x60 m2) 240 m2 

900 m2    Biblioteca y sala de estudio 180 m2 
   Talleres (4x120 m2) 480 m2 
      
  Área de Investigación 
      
   Laboratorios (4x60 m2) 240 m2 

750 m2 
   Sala de dibujo (escáner, plotter, etc.) 60 m2 
   Salas informáticas (2x30 m2) 60 m2 
   Residencia de investigadores (10x30 m2) 300 m2 
   Comedor + Cocina 90 m2 
      
  Área operativa 
      
   Depósitos de abonos y fertilizantes (3x30 m2) 90 m2 

810 m2 
   Almacenes (3x90 m2) 270 m2 
   Centro logístico de maquinaria 300 m2 
   Vestuarios / Comedor de cuadrillas  150 m2 
      
  Área de instalaciones / mantenimiento 
      
   Instalaciones 210 m2 

300 m2    Taller de mantenimiento 30 m2 
   Vestuarios de personal (2x30 m2) 60 m2 
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   Total m2 útiles (por áreas) 3600 m2 
      
   + 20% de circulaciones y aseos 720 m2 
      

   Total m2 útiles 
4.320 m2  

útiles 
      
2 m2 CONSTRUIDOS INTERIORES 

  4.320 m2 útiles + (4.320 m2 útiles x 0,20) = 4.320 m2 + 864 m2 = 
5.184 m2 

construidos 
interiores 

      
3 m2 CONSTRUIDOS DE CULTIVOS INTERIORES 

     
5.000 m2 

construidos de 
cultivos interiores 

      
4 m2 DE CULTIVOS EXTERIORES 

     
30.000 m2 
de cultivos 
exteriores 

      
 

Nota:  
Los edificios del lavadero de carbón existentes miden aproximadamente 5.000 m2 (proyección en planta). Se 
podrán reutilizar en parte o en su totalidad tanto para los espacios interiores del centro como para los cultivos 
interiores. 
 


