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Servicios para
la Juventud
La nueva biblioteca ofrecerá casi el doble de
superﬁcie dedicada a Servicios para la
Juventud (niños) que la biblioteca actual. Este
continúa siendo uno de los servicios
prioritarios de programación para la
comunidad.
Seguirá teniendo su propio
mostrador de información y distribución, y un
módulo de autoservicio.
Cuenta con espacio para Juegos y Aprendizaje,
Proyectos Prácticos, La Hora del Cuento y
Lectura en Silencio. Además, Servicios para la
Juventud aprovechará su proximidad a las
amplias Salas Comunitarias y Flexibles, al
Salón de Conferencias compartido en el
Centro Comunitario y al propio Centro
Comunitario para ofrecer una gran variedad
de programas de actividades y eventos.
También hay 2 zonas exteriores en la azotea
que pueden utilizarse para la programación: la
terraza de la azotea este y el mirador oeste.
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El área de Servicios para la Juventud (marcada en color naranja)
con el área actual de la biblioteca sombreada en color naranja.

Vista de la sala de Servicios para la Juventud desde el mostrador/pasillo de distribución.

50% de desarrollo del
proyecto
El equipo se encuentra a la mitad de la segunda fase de diseño, con el
objetivo de entregar el 100% de los documentos del Desarrollo del
Diseño el 8 de diciembre de 2021. A continuación se realizará el segundo estimado de costos para conﬁrmar los coste y el presupuesto del
proyecto.
El equipo ha estado muy ocupado respondiendo a los comentarios del
Propietario sobre el diseño esquemático, revisando las estrategias de
ahorro de costos y el plan. Además, se está elaborando un análisis del
ciclo de vida del ediﬁcio (WBLCA, por sus siglas en inglés) para estudiar
las posibilidades de reducción de la huella de carbono.
A medida que cada uno de los equipos de ingeniería construye sus
propios modelos en 3-D, los compartimos semanalmente y los combinamos en un modelo coordinado de trabajo.

Renderizaciones del 50% del desarrollo del diseño que muestran con mayor detalle la distribución del espacio con mobiliario de referencia (espacio para Jóvenes Adultos y áreas
del Mostrador de distribución mostradas anteriormente).
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El mes en curso

El mobiliario es un elemento sumamente
importante para la experiencia y la funcionalidad
de un nuevo ediﬁcio público. El equipo de diseño
ha comenzado a preparar lo que se denomina el
paquete FF&E (mobiliario, instalaciones y
equipos) del proyecto, para garantizar que esté
totalmente adaptado a la distribución del espacio
del ediﬁcio, a las necesidades de energía y datos, y
al espacio para almacenar el mobiliario para
eventos.

Actividades actuales

• • Reuniones semanales con el propietario
• Coordinación del PSE para el suministro de energía
• Detección de conﬂictos de los modelos 3-D de los consultores
• Coordinación del mobiliario con los proveedores
• Coordinación de los permisos NEPA
• Estudio de eﬁciencia de la instalación solar
• Optimización del diseño
Visibilidad de la sala de grupos
Torres para escaleras y ascensores
Devolución de libros
Casilleros para libros
Estación de reparación de bicicletas
Puertas de seguridad fuera de horario
estamos aquí
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El mobiliario se seleccionará en función del
estilo, la funcionalidad, la durabilidad, la
facilidad
de
mantenimiento,
la
sostenibilidad y el costo. Se ha invitado a
varios proveedores a presentar propuestas de
mobiliario a nivel conceptual para que el equipo
las revise con el Propietario. La mayoría de las
piezas, si no todas, se revisarán y "probarán"
Mount Vernon Library Catalog
físicamente para determinar
si satisfacen las
necesidades de cada espacio..
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Perspectiva de revisión del plano del Salón de Estudio Grupal.
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