
 
 
 

Instalaciones sede de Madrid 

El Edificio CENP dispone de 3.300 m2 de modernas instalaciones, con suelo y techo 
técnico, que permite que todas las aulas puedan convertirse en aulas de formación 
multimedia. Además de las conexiones habituales de Internet por banda ancha, el 
Centro cuenta con una red wireless (Wi-Fi) que permite la conexión desde cualquier 
dispositivo preparado al efecto – ordenadores portátiles o fijos, PDAs, móviles de 
última generación – reforzando el uso diario de nuevas tecnologías. 

En estas nuevas instalaciones, la biblioteca ocupa una planta completa en el sexto 
piso, con zona de trabajo multimedia y zonas de trabajo en grupo para facilitar la labor 
de investigación, a añadir a la zona de lectura tradicional. 

Distribución del inmueble 

Dentro de la edificación existen dos zonas diferenciadas: una edificación principal de 6 
plantas y un edificio adjunto de 2 plantas, que constituye el Centro Superior de Diseño 
del CENP, al que se puede acceder desde la Secretaría del CENP (planta baja) o 
desde la entrada situada en Joaquín María López 60-bis. 

En el edificio principal,  se encuentran las siguientes aulas y áreas de trabajo: 

Planta baja- Secretaría, Administración, Conserjería, acceso a la Escuela 
Superior de Diseño. 

Primera planta- Aulas A11, A12, A14, A15.  Despachos D16, D17, D18 

Segunda planta- Aulas A21, A22, A23.  Despachos D24,D25,D26 

Tercera planta- Aulas A31, A32. Aula de Ordenadores. Despachos D34, D35 

Cuarta planta- Aulas A41, A42, A43. Sala de Profesores. Despachos D45, 
D46. 

Quinta planta- Aulas A51, A52, A53, A54, A55. 

Sexta planta- Biblioteca. Aula Tecnológica. Zonas de trabajo en grupo. Sala 
Internet.  

En el edificio de la Escuela Superior de Diseño se encuentran las siguientes aulas y 
áreas de trabajo: 

Planta baja- Departamento de Marketing. Departamento de Comunicación. Despacho 
de Jornadas Técnicas de Relaciones Públicas. Sala de profesores. Área de descanso 
con máquinas de vending. Área de exposiciones. Salón de Actos con capacidad para 
200 personas. Aula de Audiovisuales. Aulas específicas de la Escuela Superior de 
Diseño B01, B02, B03, B04. 

Primera planta- Laboratorio de Fotografía. Sala de Ordenadores. Aulas específicas de 
la Escuela Superior de Diseño B11, B12, B14, B15.  



 
 
Accesibilidad 

Todas las instalaciones son accesibles para minusválidos, bien sea a través de 
rampas de acceso o de elevadores. 

En el edificio principal existen dos escaleras de acceso a los pisos superiores, una 
situada en el centro del edificio y una segunda de servicio al lado del ascensor. 

Todas las áreas cuentan con dispositivos antiincendios (extintores, mangueras, 
alarma), puertas que facilitan la evacuación y hacen de cortafuegos, etc. 

Dotación y servicios 

Existe una red sin cables (wireless) que permite la conexión a Internet desde 
cualquiera de las instalaciones del Centro utilizando ordenadores portátiles o fijos, de 
forma totalmente gratuita. 

Todas las aulas de ordenadores y despachos tienen conexión a la red. La situada en 
el primer piso de la Escuela Superior de Diseño es una sala mixta, con dos espacios 
claramente diferenciados, que abarcan una red de Macintosh en una zona y un área 
de trabajo en grupo. Las salas del edificio principal están equipadas con ordenadores 
tipo PC. 

El aula tecnológica situada en la sexta planta cuenta con puestos de trabajo de última 
generación (uno en entorno PC y otro en Macintosh), scanner, impresora y plotter, 
para uso de profesionales y prácticas de los alumnos. 

El Aula Virtual del CENP está desarrollada en el entorno moodle, que facilita la 
interacción entre toda la Comunidad CENP y permite a los  profesores complementar 
la formación presencial y hacer el seguimiento de las instrucciones impartidas en 
clase. 

A la entrada de cada piso se localiza un plano de situación señalando los diferentes 
espacios que se encuentran en esa zona. 

Los lavabos están situados en cada una de las plantas del edificio principal, en la zona 
interior, en la planta baja, frente a la Secretaría del CENP y en la Escuela Superior de 
Diseño, en la planta baja. 

El CENP cuenta con proyectores de diapositivas, proyectores de opacos, 
retroproyectores, vídeos, dvd, televisiones, proyectores de imágenes, ordenadores 
portátiles y pantallas disponibles para  uso docente, siempre que lo requiera un 
profesor. 

Los alumnos pueden hacer libre uso de la sala de reuniones situada en biblioteca y de 
la sala Internet de biblioteca, siempre que no se estén utilizando para  labores 
docentes, por necesidades organizativas del CENP. 

La biblioteca está dotada con 12.500 ejemplares de libre consulta para los alumnos. 
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