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Funciones principales Superficies útiles y capacidades  

*máximo(m2): indica las superficies 
útiles máximas 

Programa 

Entidad Hemiciclo máximo* 7 100 m² 

Hemiciclo 780 plazas para diputados como mínimo 
Objetivo: 900 plazas para diputados 

Tribunas 700 plazas 

Cabinas de interpretación 160 plazas (32 cabinas) 

Bar Hemiciclo 400 personas 

Entidad Comisiones máximo* 5 800 m² 

Gran sala de comisiones 350 plazas para diputados como mínimo 
Objetivo: 400 plazas para diputados 

Sala mediana de comisiones n.º 1 de 150 a 200 plazas para diputados 

Sala mediana de comisiones n.º 2 de 150 a 200 plazas para diputados 

Sala pequeña de comisiones n.º 1 de 80 a 120 plazas para diputados 

Sala pequeña de comisiones n.º 2 de 80 a 120 plazas para diputados 

  
Objetivo: 1 sala mediana o 1 sala pequeña de 

comisiones adicional (superficie no incluida en el 
máximo de 5 800 m²) 

Tribunas 320 plazas 

Cabinas de interpretación 96 plazas como mínimo 

Bar Comisiones 300 personas 

Entidad Diálogo tripartito máximo* 5 200 m² 

Gran sala de diálogo tripartito 
130 plazas para diputados 

y 3 salas de descanso 
Sala mediana de diálogo tripartito 
n.º 1 80 plazas para diputados 
y 3 salas de descanso 
Sala mediana de diálogo tripartito 
n.º 2 80 plazas para diputados 
y 3 salas de descanso 

Sala mediana de diálogo tripartito 
n.º 3 80 plazas para diputados 
y 3 salas de descanso 
Sala mediana de diálogo tripartito 
n.º 4 80 plazas para diputados 
y 3 salas de descanso 
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Sala mediana de diálogo tripartito 
n.º 5 Objetivo: 1 sala mediana de 80 plazas para 

diputados adicional 
y 3 salas de descanso 

Cabinas de interpretación 
66 plazas como mínimo 

Objetivo: 78 plazas 

Bar Diálogo tripartito 240 personas 

Entidad Medios de comunicación máximo* 4 100 m² 

Zonas de trabajo 130 estaciones de trabajo 

Sala de conferencias de prensa 120 plazas 

Salas de briefing 40 y 20 plazas 
Zona de medios de comunicación del 
hemiciclo 

1 000 m² 

Cabinas de interpretación 36 plazas 

Bar Prensa 
Incluido en el bar Hemiciclo como mínimo 

Objetivo: bar Prensa con capacidad para 100 
personas 

Entidad Protocolo máximo* 3 000 m² 

Entrada de protocolo 490 m² 

Salones y salas de reunión 4 + 2 salones 

Entidad Visitantes máximo* 6 500 m² 

Entrada de visitantes 500 m² 

Salas de briefing 
5 x 40 personas como mínimo 

Objetivo: 1 sala con capacidad para 40 personas 
adicional 

Bar Visitantes 200 personas 

Tribunas para visitantes Incluidas en entidades Hemiciclo y Comisiones 

Espacio para actividades de 
visitantes 1.600 m² 

Entidad Cultura y Eventos máximo* 5 800 m² 

Espacios polivalentes 900 + 350 personas 

Zonas de exposición 700 m² como mínimo 
Objetivo: 1 700 m2 

Entidad Restauración máximo* 5 700 m² 

Restaurante a la carta 100 plazas 

Restaurantes de autoservicio 250 + 300 + 350 plazas 

Restaurante VIP y comedor 80 + 15 plazas 

Cocina central 2 000 comidas 

Entidades auxiliares máximo* 4 800 m² 

Total de las superficies útiles máximo* 48 000 m² 

 


