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NECESIDAD DEL PROYECTO 

lvlEXICO CUENTA CON ABUNDANCIA DE RECURSOS NATURALES EN LAS 
ZONAS COSTERAS PARA GENERAR GRA.NDES POLOS DE DESARROLLOS 

INDUSTRIALES, COMERC1A.LES Y CIENTIFICOS, SIN Etv!BARGO EL 
APROVECHAMIENíO DE ESTAS RIQUEZAS NATURALES NO SIEMPRE ES 
EL MEJOR. 

ES POR ESTO QUE EN ESTE ESTUDIO SE PRETENDE DAR UNA 
RESPUESTA CONCRETA A. TRA\!ES DE LA. SOLUCION f,RQUITECTONICA 
DE UN CENTRO CO~J LAS lilSTALACIONES NECESA.RIAS DESTINADO A 
FOR!v1AR PROFESIONIST/'.S Y CIENTIFICOS A, UN MIVEL SUPERIOR PARA 
LA IN\IESTIGACION EN LA.S CIENCIAS DEL lvV .. R. 

TODO ESTO COt.,10 UNA Pf,RTICIPACION DIRECTA EN EL DESARROLLO 

CIENTIFICO Y ECONOMICO DE NUESTRO PAIS. 

ESTE ESTUDIO CONSTA DE TRES PARTES GENERALES: 

1.- EL PROBLEMA . 

li.- L/'.S NECESID/'.DES 

111.- LA SOLUCION 



1.- EL PROBLEMA 

1.1. PANORAMA GENER:\L 

1.1.A.- /\provechamiento del mar, como factor 

de de5arrollo economico mundial. 

1.1.B.- Nue5tro5 mares. 
1.1.C.- Necesidad de apoyos en Mexico para el incremento en la 

investigacion oceanografica. 

1.2. ENFOQUE DEL PROBLEMA ARQUITECTONICO A RESOLVER 

1.2 .. A.- En5enanza e inve5tigacion oceanografica 

actual en lvlexico. 

1.2.B.- Marco de referencia poblacional 

-alumnos 

-personal docente 

-personal de investigacion 

-personal administrativo 

1.2.C.- Objetivos generales del centro 

1.2.D.- Conclusion 



11.- LAS NECESIDADES 

11.1. NECESIDADES ESPACIALES 

11.1.A.- Programa arquitectonico y metrajes 

11.1.B. Cuadro de requerimientos y metrajes 

11.1.C.- Diagramas de interaccion 

11.2. EL MEDIO: NECESIDADES GEOGRAFICAS 

11.2.A.- Analisis para la ubicacion del centro. 

11.2.B.- Quintana Roo: estado mas joven de lvlexico 

11.2.C.- Características estatales de Quintana Roo 

a. Uso del suelo 

b. Infraestructura interurbana 

e.flan de desarrollo urbano (nivel estatal) 

11.2.D. Ubicacion Local 

a. Puerto tvlorelos: aspectos generales 

b. Paisaje natural 

c. Paisaje urbano 

d. Uso del suelo 

e. Infraestructura, equipamiento y plan munincipal de cjesarrollo urbano 

11.2.E. Conclusiones 



111.- LA SOLUCION 

111.1. EL TERRENO 

111.1.A. Localizacion dentro del Puerto Morelo5 
111.1.B. Dimensiones 

111.1.C. Orientacion y Pendientes 

111.1.D Clima 
111.1.E. Suelo y Subsuelo 
111.1.F. Condiciones naturales 
111.1.G. Vistas y visualeB 

111.2. LAS PRIMERAS IMAGENES 

111.2.A. Imagen funcional 

111.2.B. Imagen ambiental 

111.2.C. Imagen expresiva 

111.2.D. Imagen tecnica 

111.3. EL PROYECTO ARQUIT::CTONICO (MEMORIA DESCRIPTIVA) 
111.4. SISTEMA ESTRUCTUR.".L 

111.5. SISTEMA DE INSTALACIONES 

111.6. CORRIDA FINANCIERA 



1.1. PANORAMA GENERAL 

1.1.A. APROVECHAMIENTO DEL MAR COMO FACTOR DE DESARROLLO 

ECONOMICO MUNDIAL 

,t,. pesar de su importancia para el genero humano, las ciencias 

naturales han estado a la zaga de las ciencias ñsicas. Quizas el ramo 

mas atrasado de aquellas. ha sido el de la oceanografia. 

La oceanograAa . no es en si misma una ciencia, sino que es una compleja 

cornbinacion de léiS rama0 de la ciencia y de la tecnología.que atanen 
' .. 

al mar, es decir de las llamadas "Ciencias del tvlar", que tienen por comun 

denominador ?Ll caracter interdisciplinario. mismo que demanda la constante 

cooperacion, relacion y comunicacion entre meteorologos, ñ_sicos, químicos 

geologos, aeoarafos, biolooos e i110enieros, y cuya mision, es ayudarnos 

a mejorar el conocimeinto de la gran porcion de agua salada que cubre 

nuestro planeta y su buen aprovechamiento . 

. A.ctualmente. lo mismo gobiernos, que universidades de diversas partes del 

mundo han ccménzado a responder al ansia general de informacion 

de los oceano(;. Desde 1950, se han ido construyendo barcos, laboratorios, 

marinos, y estaciones marítimas para hacer investigaciones y estudios diversos. 

El nuevo interes en la oceanografia, ha atraido de una manera especial a todas las 



principales naciones marítimas. entre ella:; a lvlexico, que en su busqueda por 

aumentar sus ·recurso:; alimenticios, químicos y biologico0, ha descubierto en sus 

mares, una fuente inagotable de los mismos. 

La produccion pesquera mundial anual, sobrepasa ya los 70 millones de toneladas 

y al mismo tiempo el oceano es un gran deposito de energía, ya que 

mas del 30/. de la produccion mundial de hidrocarburos proviene de la plataforma 

subrnarina. f simismo. entre los materiales que se extraen, se cuentan: 

la arena, el níquel. la grava, el hierro, los diamantes, el carbon, el esta no,· el 

manganeso. el fosforn, el uranio y el oro. 

Paradojicarnent;e a esta realidad, el mar es al mismo tiempo, un recipiente "de 

deshechcs: en el se descargan desde 100 drenajes domestic~s y los materiales 

terrígenos, pasando por substancia:; industriales, hidrocarburos, fertilizantes e 

insecticidas. hasta sub,,tancias radioactivas. Practicam~nte "todos Iós desperdicios 

de la sociedad moderna, van a parar a el. 

La econornia mundial actual, depende en gran medida del buén apro'(l~ihami~nto 
y explotacion r'1arina. así corno de la conservacion ecologica dé 16s ~c'eanos. 
En cada uno de estos aspectos, inter1ienen de modo determinante, la cien.cía 

y la tecnología marina. 



1.1.B. NUESTROS MARES 

La tercera wnferencia de la ONU • sobre "Derechos del Mar". 

establece un nuevo regimen oceanico, que incluye una zona economica exclusiva 

de 200 millas rauticas, en la cual el pais ribereno tiene derecho a explorar y a explotar 

los recursos del espacio oceanico del fondo y del subsuelo marino, que,le corre~ponde 
pero tambien in':(lica muy serias responsabilidades con la comunidad interna~ional, 

pues obliga al país ribereno a conservar los recursos naturales y a evitar el 

deterioro del ar'1biente. 

Cor. esto tv1exico acrecento su superficie 2,892,000 km2.' los que sumados a los 

2.000,000 krr2 de exte.1sion continental se aproxima a los 5,000,000 de km2. 

Con esta medida, el país amplio su espacio, de tal manera que la porcion marina ya es 

mayor que la terreotre, contando al mismo tiempo con 10,000 km de linea de costa. 

1.1.C. NECESIDAD EN MEXICO DE APOYOS PARA LA INVESTIGACION OCEANOGRAFICA. 

Es evidente que en tv1exico, se estan realizando grandes esfuerzos en la ensenanza 

y en la investigacion oceanografica debido a las recientes instituciones que se 

dedican a esta ciencia. pero todavía falta mucho camino por recorrer en el continuo 

y complicado proce00 de desarrollo científico del cual el principal problema sigue siendo 

la insuficiencia de recursos humanos altamente calificados. 



Es triote, que todavia en la actualidad, quienes investigan en los mares nacionales, 

sean en su mayoria extranjeros. tal como lo demuestra el gran numero de embarcaciones 

que bajo otras banderas, surcan los mares mexicanos. Si el gobierno de nuestro país, 

no pierde de vista al mar como elemento vital de desarrollo, es decir si sostiene el apoyo 

actual, establece solidos mecaniomos de coordinacion, invierte adecuadamente 

dicta una política a largo plazo y legisla en concordancia, en algunos anos 

habra forjado baoes para incrementar su aprovechamiento y diversificar la economía, 

aprovechando el extraordinario potencial que ofrecen los mares mexicanos. 



1.2. ENFOQUE DEL PROBLEMA ARQUITECTONICO A RESOLVER 

1.2.A. ENZENANZA E INVESTIGACION OCEANOGRAFICA ACTUAL EN MEXICO 

En los ultimas anos el presupuesto que Is naciones mas desarrolladas 

dedican a la investigacion marina, ha tenido un incremento notal:lle. 

La Comunidad Científica ~.lundial, que se dedica a las Ciencias del Mar, ha i~vertido 

varios millone0 de dolares en centros e investigaciones marinas, esto a sal:lienda~ 

de que la inversion constituye un gran potencial de produccion para la industria 

y para el bien comun. 

En lvlexico, existe una seria controversia en la ensenanza oceanografica: 

por un lado hay la necesidad de formar profesionales en cuestiones marinas, 

a nivel licenciatura. pero estos estan siendo sustituidos por tecnicos marinos 

y es f'ºr esto que para contar con verdaderos cientificos, es necesario que, 

la em;enanza en oceanoarafia. tenga continuidad con estudios de poot~grado, y 

partir de profesionales ya formados, tanto en la licenciatura de oceanologo, , como 
en la0 carreras de f7iologia, química, fi0ica y geoloaia. Esto significa, que se trata 

de eleair entre formar verdaderos científicos, o formar tecnicos marinos. 



A nivel licenciat.ura, en nuestro país se imparten carreras sobre el mar en: 

Univemidad Autonoma de Baja California 

Escuela de Ciencias del tvlar del ITESM en Monterrey 

Guaymas Sonora 

Universidad Autonoma de Sinaloa 

Universidad Autonoma de Nayarit 

Universidad Autonoma de Guerrero 

Estas in0tituciones poseen diversos niveles academicos, planes_ de estudio poco 

compatibles entre si, y a la vez grandes carencias de recur~?s humanps y mat_~riales. 

A nivel post-grado: · · 

Unive~·sidad Autonoma de Baja California (Ensenáda),sé.imparten: 

Especialidad en Administracion de Récuri:;o~ Humanos 

~-laestria en Oceanografía Costera 

lvlaestria en Oceanografía Biologica 

Doctorado en Ciencias Marinas 

Universidad Autonoma de tvlexico: 

Especializacion en Ciencis del tv1ar. 

klaestria en Oceanoorafía Biologica y Pesquera 

tvlaestria en Oceanografía Física 

l,·laestria en Oceanografía Geologica 

lvlaestria en Oceanografía Química 

Doctorado en Oceanografía Biologica y Pesquera 



Doctorado en Oceanografia Física 

Doctorado en Oceanografia Geologica 

Doctorado en Oceanografia Química 

Universidad en Guaymas , Sonora: 

t-.laestria en Ciencias del mar 

IPN t1e la Paz Baja California Sur 

klaestria en Ciencias tv1arinas 

El de0arrollo academico y los recursos humanos y materiales de estas instituciones 

es muy variables y en todos los casos requiere de un sostenido esfuerzo de 

superacion academico. 

En ninaun centro del pais se imparte en uno solo tanto la licenciatura en oceanologia 

corno las especializaciones y post-grados en oceanografia. 

En cuanto a la l1westigacion Científica Oceanografica, esta sé lleva a ~a!Jo . .. 

en las siauientes instituciones: .• . . .. . 

Universidad Autonoma de Mexico: Instituto de Cienciá~ del Mar y 

Limnologia, y en pequenas estaciones oceanográficas,.tli~tribuidas 
en algunas costas del país. . ... .· .·· 

Universidad Autonoma de Baja California: Instituto de Ciencias Marinas. 

Universidad de Guayma0 Sonora: Instituto de Ciencias del tvfar. · 

Todos estos institutos de investigacion marina, se encuentra en una etapa de 

consolidacion y desarrollo; en ninguno se cuenta con acuarios de ningun tipo .. ni 

con las instalacione[· adecuadas en su totalidad. 



~?-B. MARCO DE REFERENCIA POBLACIONAL 1

1 
1 

it ALUMNOS f 1 1 [ ----¡----;----t----+----t----t---t----+----i 
----------~IVEL LICENCIATURA \ [ / 

¡No se desarrollara en esta tesis, el edificio de licenciatura 1 
- -¡- 1 1 
-------~; ___ 1 ! 1 

ib) NIVEL POST-GRADO [ i 
¡ POBLACION DE POST-GRADO 1990-2 [ , _____ _,_ __ -+----t------1------1----+--~-----i 

~-----------FA_C_U_LT_A_D_D_E_C~~E_N __ Cl_A_S_+-l __ +¡---+----t----1----1---t----+----l 
especialidad , ! 1 3 

, maestría i 1 1 1 512 
doctorado i 1 1 1 12 

------------'---_ -F-A-CU-L-TA-D-DE-QlJ'.i,11cA\--+-! ---"-¡ ---+----+-----+----+---+-----J 

-----------~~¡;¡¡;;¡;¡-1-_-_1 __ ___,_~1 ---+----+----+---+----+---19--+------i 

1 maestrla 1 ----+l __ ____,l __ __,l ___ +----+---+----+---13_7_,_ _ ___, 

-------------'--! _d_oc_to_~ado -+------+l ___ _,1 __ --l'----t----+---+---+---6+---• 
-------~i-------~---~l __ -+l ___ ___, ___ ,__ __ t----t----+----+----1 

iPOBLACION DE POST-GRADO 1991-1 j 

FACULTAD DE CIENCIAS ! 1 j 

=- ______________ e_s~pe_c_ia __ lid_a_d_ ----=~~-'---t-1! ~~~~-=+~!_-_ -_ -_ -_-_ ++1~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~~:~~~~~3:~~~~= 
' maestria 1 [ 1 [ 539 

--------- ---+----+----'-----1----1:-----t----t----+-----I 
_______________ do_c_to __ r_ad_o _ J_ ___ ,__! ___ ¡ __ --;\---t----+---+---+---13_6+!---t 

---------~CULTAD DE QUltv11C_A __ t--1

1 -----!:----+1---+---+----+----t---t----I 
especialidad '· i ¡ f 21 

r-----------+--_,_-------------~------+---_,_---+----+-----+----l 

maestría 1 1 I 1 306 
! doctorado 1 1 1 14 

i TOTAL DE ALUMNOS _D_E_LO,_S_2_S_E_f,_1E_S_TR_E_S-+----t-----+----+----1---t----1 
¡ especialidad : 46 J entre una cuarta parte 11 

373 1 maestria 1 1494 I entre una cuarta parte 
--------1---.,------+----+-----~-----+----+-----+-----t-----+---l 

1 1 1 1 1 1 



1 
1 1 i 1 1 1 
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1 1 l ! 1 

'--
:z. PERSONAL DE INVESTIGACION 1 1 

1 
Investigadores 1 

1 ¡ 601 ! 
¡ Tecnicos Academicos ¡ 1 42 

i 1 
1 ¡ 1 i 

¡ 1 1 1 
1 1 1 



1 1 1 ! 1 
1 

1 1 1 ! 1 

12.C. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 1 
1 

1 1 1 1 

1 i 1 
1 i 1 1 1 : ·. \ 

; 1 'El CENíRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFJA, tiene como objetivo 1 . •· •I ' -· 
i ! : ia creacion de un centro integral en donde se cuente con las instalaciones 1 . : ... 
1 1 i necesarias para lleva. a cabo tanto Jos estudios universitarios de 1 . 

' ; LICENCIA TURA, ESPECIALIDADES, MAESíRIAS Y DOCTORADO 1 
: . . . 

' .•:: 

! ! asi como pr.ra llevar a cabo estudios e investigaciones cientlficas de alto 1 :.• : ... •· .':.·. 

! :ra~go, pare: apayar el progreso de ias Ciencias Marinas de tvlexico. 1 ·. 

! ' 1 i ' i 
1 1 1 1 1 ' 

1 

' L__ 1 1 

' 1 Para o,ue estos objetivos puedan ser alcanzados, 
1 

1 1 1 --· 
' . el CENíRO C!ENílF!CO DE OCEANOGRAFJA, requerira de Jos espacios 1 

. e !.·~stalaciones analizados en el cuadro de ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 
-----------------

¡ 
i y PROGRAldA ARQUITECTONICO,descrito a continuacion, en el cap.11.1.B .. 1 

i 1 
1 

1 1 1 1 1 
i 
1 

¡ j 
1 1 i 

1 1 ¡ 1 1 1 1 

i 1 

1 1 1 1 1 ! 
: 1 

1 1 1 1 1 ' 1 

' j ! 1 ! 1 1 ! 

r 

1 

! -· 
1 ¡ 1 1 1 ' 1 

1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 



CONCLUSION 

CENTRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFIA 

Tomando en cuenta los datos anteriores. se llega a la conclusion de que 

es necesaria la existencia de un centro integral de oceanografia en donde 

se lleven a cabo: 

1.- ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA -OCEANOLOGIA-

2.- ESTUDIOS A NIVEL POST-GRADO: ESPECIALIDAD, MAESTRIA Y 

DOCTORADO. 

3.- INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS EN TODAS SUS RAMAS 

Esta tesis propone un CENTRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFIA 

en donde se integren la P.'rte docente y la parte científica. 

Por lo que estara constituido por: 

1. Zona para estudios uni·1ersitarios 

2. Zonas para investigaciones marinas y estudios de post-grado 

EN ESTA TESIS SE DESARROLLA LA SEGUNDA PARTE, ES DECIR 

LA ZOt~A PARA INVESTIGACIONES MARINAS Y ESTUDIOS DE 

POST-GRADO. 



JI.- LAS NECESIDADES 



11. LAS NECESIDADES 
11.1. NECESIDADES ESPECIALES 

11.1.A PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.- ZONA DE DIRECCION ADlv11NISTRATIVA 

2.- CENTRO DE ESTUDIOS DE POST-GRADO 
E INVESTIGACION 

3.- AREA DE APOYO 

4.- AREA HUMEDA 

5.- ZONA DE INSTALACIONES 

Su funcion sera dirigir, administrar ,archivar 

planear, organizar, etc. 

Sera el area en donde se ubicaran los locales cuya 

funcion sera llevar a cabo estudios a nivel post-grado 

y a la vez explorar, indagar, observar y practicar la 
investigacion científica 

Seran las areas para dar apoyo tecnlco y cultural tanto 

a estudiantes como a investigadores 

Area destinada a la entrada y salida de material 

oceanograficos 

Seran los locales que albergaran las diferentes 

instalaciones 



DESGLOSE DE PROGRAMA 

1.- ZONA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA . 

/\. DIRECCION 

a) Oñcina coordinador general del C.I. 

b) Oñcina coordinador academico 
c) Oñcina coordinador tecnico 

d) Sala de juntas 

e) Secretaria del coord. academico 
f) Recepcion 

g) Sala de espera 
h) Archivos 
i) Banos 

B. ADMIMISTRACION 
a) Administrador 

b) Contador 
c) A.ux!liar de· contador 1 

d) Auxiliar de contador 2 

2.- ZONA DE ESTUDIOS DE POST-GRADO E INVESTIGACION 

A. LABORATORIOS DE QUIMICA 

a) Laborator;o de Algas 

b) Laboratorio de Geoquimica sedentaria 

c) Laboratorio de Quimica Analitica 

d) Laboratorio de Pesticidas 



B. LABORA TORIOS DE BIOLOGIA 
a) Laboratorio de Bacteriología 

b) Laboratorio de Bento5 

c) Laboratori:J de Genetica 

d) Laboratorio de Genetica marina 

e) Laboratorio de Macroalga5 y Biologia Botanica 

f) Laboratorio de Biología Co5tera 

g) Lal'oratorio de Moluscos y crustaceos 

h) Laboratorio de Plantornatologia 

i) Laborat;:orio de Histología 

C. LABORA TORIOS DE FISICA 
a) Laboratorio de instrumentacion 
b) Laboratorio de Electronica 

e) Laboratorio de Meteorologia ~farina 

d) Laboratorio de Mareas 

e) Laboratorio de Corrientes 

f) Laboratorio de Ondas de Costas 

g) Laboratorio de hidrografia 

D. LABORATORIOS DE GEOLOGIA 

a) Laborator;o de Geofisica 

b) Laboratorio de Microscop;a 

c) Laboratorio de Geologia de Co5tas 

d) Laboratorio d~ Sedimentologia 

E. CUBICULOS DE INVESTIGADORES 



F. AULAS 

G. AUvlACEN 

H. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

l. OFICINAS 

Direccion Escuela 
Direccion lnvestigacion 

Subdireccion Administrativa 

J. INSTALACION DE A.CUACULTURA 

Cultivo de Ostion 
Cultivo de Camaron 
Pisicultivo 

t'.rea de Tanques 

K. SERVICIOS SANITARIOS 

3.- AREA DE APOYO 

Centro de copiado y papelerla 

Taller de dibujo 

Sala de lectura 

Centro de computo 

Depto de ediciones y publicaciones 

Estacion rne>-.,oorologlca 

Sanitarios 



4.- AREA HUMEDA 

Camaras de refrigeracion 
fAontacargas 

5.- ZONA DE INSTALACIONES HIDRAULICA Y ELECTRICA 

Subestacion electrica 

Planta de luz 

Bombeo de agua salada 

Cistema de agua dulce 

Centro de maquinas 



11 1J?. CUADRO DE REQUERIMIENTOS Y METRAJES 
ZONt. LOCAL PERSONAL FUNCION EQUIPO INSTALACJON AREA 

1.· ZONA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 
de! C. !. prorno·1er· el Centro 1 librero, 1 9illon vent. nat. y art. 

de lrwestigacion 1 mesita 

Ofic1ria coordír1ador 1 Cccirdi~ador atender a~untos 1 eocritorio, 3 sillas iluminacion nat. y art. 14m2 
Qu;n;;:a acadernico5 y dar 1 librero, 1 credenza vent. nat. y art. 

apoyo al coordinador gral. 

Oficina coordinador 1 Coordinado:· at~r1der asuntos 1 escritorio. 3 sillas iluminacion nat. y art. 14m2 

Biolc:J:.3 tecniccs y dar 1 librero. 1 credenza vent. nat. y art. 

apo~,:o al coordinador gra!. 

Oficina ccor,-:iinador 1 Coordir1ador atender asur1tos 1 eocritorio, 3 5illas iluminacion nat. y art. 14m2 

Física tccnicos y dar 1 librero, 1 credenza vent. nat. y art. 

aroJJ al coordinador gral. 

Oi1cir1'1 cocrdi1.ador l Ccodir13dor ar ende:· ;i::iu11tos 1 escritorio, 3 silla0 iluminacion nat. y art. 14m2 
''7C·.)l.,:i;!1¿¡ tr.::111co0 .'I dar 1 librero, 1 credenza vent. nat. y art. 

aooy.J al coordir.ador gral. 

Sala de i:..11tas 8 personas para reuniones diversas 1 mesa para 8 peroona9 i!uminacion nat. y art. 19m2 
con i11w·5tigadore~ o 1 estacion de cafe. 8 vent. nat. y art. 
maestros siifa0, 1 piza1TOn, 1 pant. 

Secretaria 1 secretaria realiza traba joei re!acio11ado0 i e5critorio. 1 5i1Ja iluminacion nat. y art. 10m2 

~~neral cor1 b cocrclinacion 1 archivero, 1 cre.denza vent. nat. y art. 

Recepcion ~t'ceocion 1 receµcionisita atender nublico en ,3ral. 1 escritorio. 1 5iJ!a iluminacion nat. y art. 7m2 

arerkicr conmutador i co11mutadc1r vent. nat. y art. 

Sala de Sal~ 3 visitas recibir· alumnos, mae0tro!i y asiento para 3 oeroonas iluminacion nat. y art. 9 m2 

espera publico rn gral. vent. nat. y art. 
!schi...-o 1 cuarto alm..icer1amient-0 de ¿Jr"chiveros iluminacion 5m2 

documentdcion en gral. artificial 

San:tarios 2 media;;, ~~!lOO dar servicio a zona de oficinas í lavabo, 1 w.c. por e/u 7m2 

fdmoo. Oñcina 1 adminbtrador pf;near, or.Janizar t-Odo lo 1 escricorio. 3 Dillas iluminacion nat;. y art. 15m2 

administrador admini;:.rrarivo 1 librero vent. nat. y art. 

- Of:cina contador 1 contador llevar Ja contabjJidad de! 1 e5critorio. 1 sil!a iluminacion nat. y art. ', 14m2 

Centro de !riv!stigacion 1 computadorn 1 archivo vent. nat. y art. 

Oficina aux. 2 auxiliares apoyo secundado a trabajo 2 escritorios. 2 sillar. iluminacion nat. y art. 15m2 



CUADRO DE REQUERIMIENTOS Y METRAJES 

ZON/-. LOCAL PERSONAL FUNCION EQUIPO INSTALACION AREA 

contable de contabilidad vent. nat. y art • 

2.· CENTRO DE ESTUDIOS DE POST-GRADO E INVESTIGACION 
. 

L8borator.vs L3borotorio de 15 personas in"''~Stigar, practicar y estudiar vertedero. plancha de in5t. de agua. ga5 y 70m2 
de Qwirnica f.lga5 concreto. me5a~ de aire a pre5ion. 

investigacion, me5a5 de iluminacion nat. y art. 
trabajo,cubiculos,bod~a ventilacion na't. 

vitrinas, estantes. eetacion aire acondicionado 
de cafe 

Laboratorio de 15 personas investigar. practicar y estudiar vertedero. plancha de in5t. de agua, ga5 y 70m2 
Geoquirr.ica concreto. mesas de aire a pre9ion, 

sedentaria investiqacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo. cubiculo5, bodega ventilacion nat. 

vitrit1'lS, e6tantes, estacion aire acondicionado 
de cale 

Laboratorio de 15 personas investigar. practicar y estudi.Jr vertedero, plancha de in5t. de agua. ga5 y 70m2 

Quimic.s Ana!itica concreto. mesas de aire a presion. 

im·e;tiqacion, mesas de iluminacion nat. y art. 
trabajo, cubiculos. 1'odeqa ventilacion nat. 

.. 
vitrinas. es.tant.es. er>tacion aire acondicionado 
de cafe 

Laborat,xio de 15 personas investigar, practicar y e8tudiar vertedero, plancha de in5t. de agua, gae y 70m2 

Pesticidas coricreto, mesas de aire a presion, 

irwestigacion. mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculos. tiodega ventilacion nat. 

·1itrinas, estantes, estacion aire acondicionado 
do cafe 

Laboratorios Laborawrio de 15 personas in·,1estigar, practicar y estudiar i,:ertedero, plancha de in':it. de agua, gas y 70m2 
de B1o!ogia Bacteriologia concreto, mesas de aire a presion, 

lnve~tigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubicuios. bodega ventilacion nat. 

vitrina0, estantes. estacion aire acondicionado 



CUADRO DE REQUERIMIENTOS Y METRAJES 
ZON.', LOCf,L PERSONAL FUNCION EQUIPO INSTALACION AREA 

de cafe 
Laboratorio de 15 personas ii:.estigar, practicar y estudiar v<rtedero, plancha de inat. de agua, ga9 y 70m2 
Bentos concreto, mesas de aire a pre5ion, 

investigacion. mesas de iluminacion nat. y art. 
trabajo, cubiculos, bodega ventilacion nat. 
vitrinas, estantes, est.acion aire acondicionado 

de caíe 
Laborat.ono de 15 pe;wnas investigar, practicar y estudiar vertedero. plancha de in5t. de agua, ~aei y 70m2 
1:3cnetica concreto. mesas de aire a pr~sion, 

investigacion. mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculo!J, bodetJa ventilacion nat. 

vitrinas, estantes, estacion aire acondicionado 

de cafe 

L.abor.ar.,.~rio de 15 pe:·scnas i1111e:Jtigar, practicar y estudiar vertedero, plancha de inst. de agua, gas y 70.m2 
Genetica marina concreto, me5a0 de aire a presion. 

in"'~S'tigacion, mesac.; de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculos, bodega ventilacion nat. 

vitrinas, estantes, estacion aire acondicionado 
de cafe 

Lilboratorio de 15 peroona:::i inve.~ti{lar, practic.ar y estudiar vertedero, plancha de inot. de agua, ga5 y 70m2 

1. !acrciA!13as y concreto, mesas de aire a presion, 
Bio!ogia Bor-anica investigacion, mesa0 de ilumirtacion nat. y art:. 

trabajo, cubiculos, bodega ventilacion nat. 

vitrirlJS, e5tantes. estacion aire acondicionado 
de cafe 

Laboratono de 15 personas irNestigar, practicar y estudiar vertedero, plancha de inst. de a13ua, ~as y 70m2 

51ologia Costera concreto, mesas de aire a presion, 

investigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 
trabajo. cubiculos. bodega ventilacion nat. 

virrinas. estantes, estacion aire acondicionado 
de cafe 

Laboratorio de 15 peroonas investigar, practicAr y estudiar vertedero, plancha de inst. de agua, ga,; y 70m2 

l.1oiusco9 y concreto, mesas de aire a presion, 
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cru5taceos inve5tiqacion. mesas de iluminacion nat. y art. 
trabajo, cubiculoe, bodega ventilacion nat. 

vitrinas. estantes. estacion aire acondicionado 
de cafe 

L.abor.::r.orio de 15 personas inve0tiJar, pract.icar y estudiar vercedero, plancha de in5t. de agua, gae y 70m2 

P;antomat-olc131a concreto. mesas de aire a pre5ion, 

investigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabaio. cubicu/00. bodega ventilacion nat. 

vitrinas, estantes, estacion aire acondicionado 
de cafe 

\'..aborarono de 15 ~'erso1130 inve0tig,ff, pra::ticar y estudia: vertedero. plancha de inst. de agua. gas y 70m2 

i-ii0t.clog1a concreto, mesas de aire a presion, 

1 investigacion. mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo. cubicu/os, bodeqa ventilacion nat. 
·,1itrinas. estantes. estacion aire acondicionado 

de cafe 
Larora!"ci!·,ao Laboratorio de 15 per:::-onas inve0tigar, practicar y eatud1ar .-ertedero. plancha de in5t. de agua, gas y 70m2 

de :=::0:ca Jns:.rumentacicn concreto, mesas de aire a pre~ion. 

hl'lestiqacion, megas de iluminacion nat. y are. 

trabajo, cubículos. bodega ventilacion nat. 
'.'itrinas, estante~. estacion aire acondicionado 

de cafe 

L.abcratorio de 15 rer0é>.15S in1e0ti~1;;ir, practicar y estudiar ··ercedero, plancha de in5t. de agua, gas y 70m2 

Electro11ica concreto, mesa0 de aire a presion, 
in1estigacion, mes.as de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculos, bodega ventilacion nat. 
vitrinas. estantes, estacion aire :acondicionado 
de cafe 

Laboratorio de 15 personas; investig3r, practicar y estudiar vertedero, plancha de inst. de agua. ga5 y 70m2· 

t .Jetecroiogia concrete. mesas de aire a presion, 
t.~.arina irwestiqacion, me0a0 de iluminacion nat. y art. 

10rabajo, cubiculos, bodega ventilacion nat. 
vitrinas, estant.es. estacion aire acondicionado 



CUADRO DE REQUERIMIENTOS Y METR.A.JES 
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de cafe 

Laboratorio de 15 peroona5 investigar, practicar y estudiar vertedero, plancha de in5t. de aqua, gaa y 70m2 

Mareas concreto, mesa5 de aire a presion, 

inve5tif!acion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculo5, bodega ventilacion nat. 

vitrinas, estante5, e5tacion aire acondicionado 
de cafe 

Labor;itorio de 15 per~rias in,1estigar, practicar y e5tudiar vertedero. plancha de inat. de agua, gaa y 70m2 

Corrientes concreto, mesas de aire a pre5ion, 
investigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculo5, bcdega ventilacion nat. 

vitrinas. estante5, estt1ciort aire acondicionado 

de cafe 

Laborat-Ono de 15 p~roor..a5 in1:e!)tigar, practicar y e0tudiar vertedero, plancha de inst .. de agua, qa!5 y 70m2 
Hidrografía concreto, mesas de aire a presion, 

inve:::;tigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 
trabajo, cubiculo5. bodega venti/acion nat. 
vitriria::;, estante5, e5tacion aíre acondicionado 

de cafe 

Laborat;.Jnt-3 Lab.:;irat.orio de 15 personas investigar, practicar y estudiar vertedero. plancha de inot. de agua, ga5 y 70m2 

de Gec;o:Jia Geoflsica concreto, mesas de aire a presion, 

investigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo. cubiculoo. bodega ventilacion nat. 
vitrinas. estante!i, estacion aire acondicionado 

de cafe 

Laboratorio de 15 peroona5 investigar, practicar y estudiar vertedero, plancha de inot. de agua, ~a5 y 70m2 

Microscopia concreto, mesas de aire a presion, 

inve5tigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculoo, bod"<la ventilacion nat. 

vitrinas, estantes. estacion aire acondicionado 

de cafe 

Laboratorio de 15 perwnas rn...estigar, practicar y eeitudiar vertedero. piancha de in5t. de agua, gaa y 70m2 

Geología de c-0sta5 concreto, mesas de aire a presion, 
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investigacion, me5as de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculos, bcd~a ventilacion nat. 

vitrinas. estantes, estacion aire acondicionado 

de cafe 
Labcrawrio de 15 oersonas inve .iti:Jar. practicar y estudiar vertedero. plancha de in5t. de agua, gae y 70m2 

Sedimento!ogia concreto, mesas de aire a presion, 

investigacion, mesas de iluminacion nat. y art. 

trabajo, cubiculos. bcd~a ventilacion nat. 

vitrinas, estantes, estacion aire acondicionado 

de cafe 

Cubrcu!o::. Cubiculcis para 63 inve:;tigadores investi~1acion, estudio. recibir 1 escritorio, :3 sil!a0, 10m2 

in'-"est!gadores aente, biblioteca per50nal 1 plancha de concreto, e/u 

1 librero, estantes. 
1 computadora 

Aulas l.Aula(] para clase5 3 aulas para c!.1s~s para alumnos de 1 escritorio, 1 sma. 60M2 

t.eorica0 25 personas e/u adn:in10tracion, oceanografü1 25 escritorios alumnoe, e/u 
y ot:a0 teon.a~ 1 pizarron 

f.ula l.1agna f,u1a para 3 aulas proyecciones. -simposiurn~s. cto. de proyeccione!J. iluminacion art. 74m2 

. proyecciones u000 rnDltip!~s ,pantalla. sillas, meoa, ventilacion nat. y art. c/u 
;pizarron .. 

Al:r:.JCCr't~ Lugar para 1 per-.;ona ¡J'Jar~:L1r rnatuial de !aboratoric. estantes. repi!5as 

guardado del de ::nstaleria 

material 

3.- AREA DE APOYO 

Papeleria y copias 2 peroona5 0.acar copia-s y admir:i':.ltrar 1 copiadora xerox, iluminacion nat. o art. 14m2 

material basicc de papeleria estante, mostrador ventilacion nat. o art. 

Taller de dibujo 10 dibujantes d'bujo de planos. de cartografia 10 reotiradores. 10 bancos, iluminacion y 42m2 

lamir1as. etc. pLmeros. gabinetes, ventilacion nat. y art. 

estante:; 

S.ala de lectura 25 per!Xlnas !ectur a y estudio persona! 25 mesas de estudio iluminacion y 42m2 

25 sillas ventilacion nat. y art. 

Centro de computo 25 peroonas marejo de computadoras como 25 terminales. 5 impreooras 42m2 
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apoyo en las investiqacioneo y 
e0tudio.; 

DEPTO DE EDICIOr<ES Y PUBLIC.~CIONES 

Recepcion 1 recepcionista atender gente, recibir material 1 e<>eritorio, 1 5illa, luz y ventilacion 16m2 

y entretJar material 1 e5tante artificial y/o natural 

Oficinas 1 director dirig~r publicacione5 1 e5critorio. 2 5illa5 luz y ventilacion 14m2 

1 computadora artificial y/o natural 

1 redacwr redaccion de te.<tos 1 eocritorio, 2 5illao luz y ventilacion 12m2 

1 computadora artificial y/o natural 

1 corrector corregir ori1_1in.::lfe5 1 escritorio, 2 sillas luz y ventilacion 12m2 

1 computadora artificial y/o natural 

1 secretaria atender trabajos 5ecretaria!es 1 escritorio, 1 silla luz y ventilacion 10m2 

1 maquina de eocribir artificial y/o natural 

t cccwd. difl.!sion difondir !as publicaciones 1 e<>eritorio. 1 silla. luz y ventilac:ion 8m2 

1 computadora artificial y/o natural 
1 Jefe compras rnante1111111ento y comp1·a0 1 escritorio, 1 5illa. luz y ventilacion 8m2 

1 computadora artificial y/o natural 

Talier de discr10 2 pemonas d1se11ar y hacer origina!e~ de 2 escritorios. 4 sillas luz y ventilacion 35m2 

graneo oortadas, hoias iritericres 2 computadoras artificial y natural 

1 impreoora, 1 copiadora 
Bodega de 1 persor1a guardar papel para impreoion, estanteria luz y ventilacion 

pape!eria y material ¡para dibu¡o, para computadora, artificial 

tir1tas 

Jmprent3 1 impresor imprirnira estudios e 1 pren5a luz y ventilacion 60m2 

1 ayudante inv·e0tigacione5 1 ma4. de seleccion de color artificial y/o nat. 

3 iitografic.as. 1 rnaq. offset salida agua fria, 

salida vertedero 

fdmacen y arcf1i ... ·o <,:ariable guardar material impresa esta11teria luz y ventilacion 15m2 

artificial 

Es!acion 2 peroona;; ob!;erviir dima, vientos, oleajes 2 meo;;;.as, síllas. luz y ventilacion 20m2 

tileteorologic.3 temperaturas instrumentacion artificial y natural 

especializada 
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4.- AREA HUMEDA 
Camaras de 1 peroona almacenaje de material marino refriqeracion luz artificial :3m2 
refrigeracion gde. 9i9tema de refrig e/u 

individual 
tvlontacargas 1 pen;<ma subir y bajar material marino a sistema de elevador luz artificial 2m2 

los diferentes lab:;. e/u 

5.- ZONA DE INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA 
Sut:'es-vac:on Planta de luz i eventual eie aplicara para zona5 especif. en cto. con i\umin. art. 
.:-Jectrica 

bombeo de agua 1 cver.tu.al 1 para tener agua de mar cont- aire libre 
salada inuamente 
cisterna de agua dulce para todo el centro registro eubterranea 
Centro de m.a0¡uir..;0 1 eve11tual a 1.bergar 100 e~uipos ¡piso reforzado concreto cto. de luz art. 
Ec¡uipo bomoeo de agua dulce todo 

hidroneumatoico el cent;ro 
Tanc¡ue de asent de !para limpieza de agua 
arena 
Fiitro de tierra 1 para limpieza de agua .· 

Tanque de oxigeno 1 para suministrarlo a Jos labs. total cto. maq. · .. 148m2 

Tanque de gas para labs. .. 
. . · ·'· 

.. 
. . 

.. 
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11.2. EL MEDIO: NECESIDADES GEOGRAFICAS 

11.2. A. ANALISIS PARA LA UBICACION DEL CENTRO 

El terreno escogido para la ubicacion del centro. debe contar con los siguientes servicios: 

1.-SERVICIOS URBANOS 

a) Servicios de infraestructura 

b) Localizarse en una zona no centrica. y con posibilidades de futuro crecimiento. 

c) Localizarse en litoral. 

d) Playa libre de contaminacion 

e) Playa calmada y en zona no turística 

f) Localizarse en un sitio en donde de preferencia los estudios teng~n una inmediata aplicacion 

g) localizarse en un uso del suelo destinado para instituciones de estudio. 

2.-VIAS DE COMUNICACION 

a) Ubicarse en una ciudad comunicada a otras ciudades de mayor imortancia economic~. 

b) En una v·ia en donde c~rc:..:le transporte pul~lico urbano. 

c) Que tenaa acceso peatonal, para el facil acceso del publico en general. 

d) La ciudad o puerto en donde este, debera ubicarse cerca de algun 

aereopuerto nacional e internacional para recibir poblacion mixta. 



3.-0PCIONES DE LOCALIZACION 

La ubicacion del centro debera ser primeramente en un lugar 

en donde no exista otro centro de la misma magnitud. 

No debera ubicarse en una zona turistica, sino en donde exista como 

actividad primaria, la peso~uera, para tener una inmediata aplicacion de los estudios. 

Las opciones para su localizacion de acuerdo a lo anteriormente expuesto 

serian: 

1.- Baja California 

2.- Veracruz 

3.- Quintana Roo 

Analisis de las opciones de localizacion: 

1.- En Baja California actualmente existe un centro importante de oceanografia, 

que es el de la Universidad Autonoma de Baja California, y cerca de este, se encuentra 

el Scripps Center of Oceanography. 

2.- En Veracruz eY.iste el inconveniente de la fuerte contaminacion marina 

oor la exolotacion oetrolera v naval. 
1 1 1 V 

3.- Quintana Roo es un estado propicio para la ubicacion de un Centro 

Científico de Oceanografía de acuerdo a lo favorable de sus condiciones 

expuesto a continuacion. 



11.2.B. QUINTANA ROO: ESTADO MAS JOVEN DE MEXICO 

Quintana Roo e0 el edo. ma0 joven de Mexico, con una po0icion 

geopolítica privilegiada; brazo de Mexico en centroamerica y en el Caribe con ca6i 

1000 km de costa en la0 templada0 aguas caribenas.Rico en potencial turístico, 

pe6quero y en maderas precio6a5, con un terreno propicio para la agricultura tropical 

y plataforma de exportacion de manufacturas a Centro y Sudamerica. 

Cuenta con una poblacion original de ascendencia maya y po6teriormente debido a lo6 

flujos migratorios, esta compuesta por mexicanos de toda la Republica. 

Entre los diversos aspectos de la vida quintanarroense estan: "; 

geopolitica del Carilie, cultura y educacion, investigacion científica y tecnologica, 

economía pesquera.agricolél y pecuaria. fore0tal. turística, comerci~I, agroindustrial, 

financiera y de asentamientos humanos. 

Quintana Roo, ejemplo representativo de ecosi0tema0 mayore6.-

En relacion con toda la Republic¿1 klexicana. el estado de Quintana Roo, e6 el que tiene 

la menor densidad demoarafica, pero al mismo tiempo la mayor taza de crecimiento dt: poblacion 

Este incremento demngrafico explosivo cercano al 17% anual, oca!'iionado 

tanto por migracion programada, como por e!'ipontanea, proveniente de otras regiones 

de la Republica, comienza a generar el deterioro de los recut"SOS naturale!'i de la 

entidad. Esta afirmacion se aplica tanto a la selva primaria, como al manto freatico 

!'iUbterraneo, a la cadena arrecifa!, a la0 playa0. al mar y a algunas lagunas co!'iteras. 



Preocupado por esta situacion actual, el Gobierno del Estado.encargo al 

CIQRO (Centro de Investigaciones de Quintana Roo), que realizara estudios al respecto 

y propusiera mecanismos para evitar la disminucion e inclusive la perdida total de ciertos 

recursos naturales de f.:¡ region. Una de las proposiciones que surgieron 

fue la de crear en Quintana Roo una "Reserva de la Biosfera". 

El concepto de esta Reserva, fue ideado por el programa "El Hombre y la Biosfera" de la UNESCO, 

en 1971, con el objetivo de crear una red mundial de areas protegidas que lleguen 

a incluir ejemplos representativos de todos y cada uno de los ecosistemas mayores 

del planeta y conser1e "in situ", el material genetico que contienen:' 
Las Reservas de la Biosfera, juegan un papel muy importante incrementan~o el 

conocimiento científico a traves de la investigacion basica que en ellas se re~liza. 
Tienen importante funciones educativas y en ciertos paises pueden constituirse 

en una poderosa herrariienta para promover un desarrollo economico y social.en .base 

a modelos apropiados a Íils condiciones ecologicas, sociales. economicas, culturales 

y políticas de la region. En este contexto.el concepto "Reserva de la Biosfera" 

rebasa concepciones 111emmente proteccionistas y se convierte en un instrumento 

dinamico del desarrollo. 

fara constituirse en una Reserva de la Biosfera una zona, debe cumplir con ciertos 

criterios ecologicos como son: que tenga representados ecosistemas unicos ' 

o escasos en el mundo; o~ue 0u extension sea suficientemente grande y contenga 

amplia diversidad natural y que no dependa de otras en sus recursos. 

Con esta Reserva de la Biosfera. Quintana Roo se convierte en un centro de gran 

importancia científica y tecnologica, del país. 
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11.2.C.- CARACTERISTICAS ESTATALES DE QUINTANA ROO 

Con el objeto de dar una panoramica global del estado en los planos de 

infraestructura interurbana y uso del suelo, se presentan los elementos mas 

relevantes del mismo, para asi apreciar el desarrollo integral. 

a).- USO DEL SUELO 

La Secretaria de Desarrollo Social, ha determinado a traves de un flan maestro de Zonifica 

la distribucion de uso del suelo del estado, para su desarrollo optimo, 

situado en el litoral nororiente. 

En el plano 1, se determinan las alt.ernativas para un uso adecuado y explotacion 
. . :.· .. 

del suelo en L1 entidad con lo que se favorece la racionalizacion y .·· 

optimizacion de las pote11cialidade0 territoriales del desar~?llº socioeconomico; 

b) -INFRAESTRUCTURA 11'-JTERURBANA 

El estado cu!'nta con una red de carreteras pavimentadas.cuenta con entradas 

y salidas internacionales aereas, gracias al aereopuerto ubicado al sur de Can-Cun por 

lo que adquier·e una importancia relevante y decisiva en su desarrollo global. 

c).- PLAN DE DESARROLLO URB1\NO (nivel estatal) 

De acuerdo a este pian ,se indica en el plano 2 ,como estan comunicados 

los centros de poblacion del sistema de ciudades, y las diferentes propuestas 

que integraran la totalidad del sistema a la red principal del estado en sus 



diferentes aspéctos: aereo, carretero, ferroviario, hidraulico y energetico. 

En el plano 3 ( lnte; accion de los centros de poblacion), se observa una 

centralizacion _en tres nucleos, de los que dependen en gran parte el resto de las 

poblaciones del estado y son: Chetumal, la capital teniendo su actividad propia 

pesquera y administrativa, Can-Cun, centro turisitico y Carrillo Puerto, que es un centro 

urbano de liga y de donde se abastece la poblacion ejidataria. 

'La Sedesol, ante esta realidad, ha propuesto diferentes prioridades para el 

desarrollo de otras ciudade0 y asi a traves de estas politicas, descentralizar el 

crecimiento del e0tado, distribuyendolo en otros cuatro centros urbanos de importancia. 

Como se observa en el plano 3 , Puerto Mortlos es un centro con prioridad para 

acelerar el crecimiento de su actividad global, por lo que cualquier propuesta 

o iniciativa ,que propicie este desarrollo es aceptada por Sedesol. 
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CONCLUSIONES: 

Siendo Quintana Roo un estado joven, con un alto indice de crecimiento demografico, con una situacion 

geografica y politica estrategica y con un grave peligro de contaminaclon en sus costas por la 

explotacion turística, al mi5mo tiempo 5iendo un estado decisivo para la_ economía mexicana y 

por ultimo, tomando en cuenta la existencia de la Reserva de la Biosfera con la que cuenta, requiere 

de un centro de investigaciones y estudios oceanograficos, que sati5faga las siguientes necesidades: 

- Que apoye el proyecto Reserva de la Biosfera, en el ramo maritlmo (ya Que no existe ningun 

organismo capaz.de hacerlo). 

- Que capte a:umoos e investigadores de t,1exico, Centro y Sudamerica, en donde se lleven a cabo 

estudios a ni1el posgrado, para que de esta manera, se cuente con elementos humanos altamente 

caiificados. 

Que se lleven a cabo investigaciones, a nivel cientifico y tecnologlco superior, para éstlldiar los 

millones de Km2 de agua querodean nuestro pais, creando al mismo. tiempo. soluciones y "patrones 

de control y expbtacion para mejorar de alguna manera, nuestra crisis socloeconomicá. · . 

- Que le proporcione, no solo a Puerto l·,lorelos, sino a todo el Estado entero, una activi4á~ 

importante mas: la cientiñ~a marina, para asi evitar la centralizacion desmedida en los centros'turisticos. 
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a. Puerto Morelos: a5pectos generale5 . 

1. La superficie que es continental, e5ta 5ensiblemente plana, con una inclinacion 

de oe5te a este y con una altura de 6m sobre el nivel del mar. 

2. No existen rios ni arroyos. pero si se presentan lagunas y cenotes de mantos 

subterraneos. 

3. Estructura del suelo: 

-~ de origen sedimentario calizo, permeable, de formacion terciaria. 

-t>- prese1:1ta suelos escasos, de poco espesor y en alg~na zona roca calcarea. 

4. La costa esta formada por el afloramiento de bancos coraliferos. 

Las playas y el agua marina no presentan síntomas de contaminacion. 



b. f'ai5aje natural 

La vegetacion dominante se caracteriza por Ja presencia de manglares, 

de palmeras, cedros, chicozapotes y arbustos tropicales. 

La playa es abierta, pero protegida por una formacion coralifora. 

Es un paisaje plano, sin ríos ni arroyos. 



c. Paisaje urbano 

Puer'"vO ldorelos presenta una traza.urbana reticular, paralela al litoral. 

~ 

La zona urbana tiene un desarrollo físico ma:cadamente lineal 

paralelo al litoral y a la vez presenta amplias posibilidades de 

expansion hacia el N y hacia el S del litoral. 

El crecimiento físico del Puerto.se ve limitado: al paniente 

por una amplia zona de manglar, que se extiende 

por 1.5 km de ancho hasta la carretera Chetumal-Can Cun 

Por lo tant.o el Puerto en si se presenta como una faja urbana. 

(ver f'lano 4). 





d.- USO DEL SUELO 

(nivel municipal) 

~ Puerto ~forelos no posee un caracter urbano determinado; 

e0 un puerto que ha ido creciendo de una manera 

casi espontanea, en cuanto al uso del suelo. 

Es hasta ahora en estos ultimas anos.es cuando se ha definido 

el uso del 0uelo y 0e ha determinado su desarrollo urbano. 

(ver pluno t'lo.5) 

e) INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

__ .,,. El 0istema de ciudade0 estatal. ha sido conformado por diferentes niveles 

y ramificaciones que presentan las dependencias urbanas de los centros 

de poblacion, sus ambitos de servicios, la estructura interurbana de estos 

y los equipamientos que requieren las localidades segun sus niveles de 

servicio. 

--¡¡.... De acuerdo al plano No. 3 (Infraestructura Urbana Estatal), se puede 

observar que Puerto tvlorelos se encuentra actualtnente clasificado 

de acuerdo a su equipamiento e infraestructura, como " ciudad de 

servicios basicos". 





11.2.E. CONCLUSIONES 

1.- Actividad primaria: pesca 
2.- Actividad secundaria: empacadoras. 

3.- Actividad tercaria: desarrollo de centro6 de estudio 
y acuacultura. 

y mejorando el equipamiento y la infraestructura total del Puerto, 

de acuerdo al crecimiento y a sus requerimientos. 

(ver plano No. 6: Infraestructura y Equipamiento Urbano). 

Actualmente mucho turismo pasa por aqui, ya que es de don~e sale 

el transbordador hacia Cozumel. 

Puerto tvlorelos es un lugar opti¡no para la construccion de un centro 

de investigaciones y estudios oceanograficos, ya que como se analizó 

anteriormente, presenta características determinantes; 

tales como: 
• ubicacion: cerca de la carretera Chetumal-Can Cun; 

• Cerca del aereopuerto internacional de Quintana Roo; 

• Con un Uso de suelo apto para un centro de estas características 

de acuerdo a las política de Sedesol; 

• Su0 playa0 son limpias aptas para muestreo marino y 

dotacion de agua marina; 

• Este edificio puede asimismo, determi:wr el principio de un 

desarrollo urbano impor~ante, dandole al contexto 

arquitectonjco y urbano actual un caracter mas definido. 



111.- LA SOLU CION 





LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL TERRENO ESCOGIDO 

Se encuentra situado al sur de la avenida principal del puerto, en la zona destinada al CIQRO (donacion), tiene un 

toca! de 22,125.00 m2 de superñcie; formando una franja paralela a la costa de unos 300 m de longitud 

y una anchura variable entre 180 y 170 mts. 

Por el noreste, limita con el rnar Caribe, mediante el limite federal maritimo terrestre; por el Noroeste, limita con 
Ja avenida de acceso que sirve de espina dorsal a la parcela/ estructurada en forma de ciudad lineal y al Sureste, 

con un terreno particular. Y al Suroeste con terrenos del CIQRO. 

El terreno tiene una ligera pendiente hacia la carretera y al mismo tiempo desciende desde su punto mas alto, 

hacia la playa del Mar Caribe. Los desniveles, er.tre cotas extremas no oobrepasan los 5 mts, 

Toda la parie lindante con I,; carretera esta pobleda de cocoteros, y el resto de· yegetaclon de monte bajo. 

La playa o,ue bordea el solar por el Noreste, tiene promedio de 20 mts de anchura y esta forrmada poi;· ~na arena 

finísima y de un color blanco muy luminoso, que contrasta agradablemente con el tipico color verdi: a¡:ulado de las . 

aguas tropicales. 

CONDICIONES URBANISTICAS Y CLIMATOLOGICAS 

Las condiciones urbanísticas, actualmente en forma oficial, no limitan la altura de la edificacion, aunque el contexto 

urbano general presenta construcciones bajas. 



El viento dominante proviene dt'. Norte, y en general prevalecen los vientos de componente Sur-Este. 

Finalmente las temperaturas altas y constantes presentan variaciones durante los diferentes meses del ano, 

variando debido a la presencia de dias nublados y de precipitaciones pluviales. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Actualmente la avenida de acceso al terreno se encuentra en terraceria, en cuanto al drenaje; se estan realizando 

los trabajos de introduccion. La energía electrica es aerea y llega a todos los puntos del Puerto. 



111.1.B. DIMENSIONES 
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111.1.C. ORIENTACION Y PENDIENTES 

E.Se. '/\7..so 



\\l. 1. D. CUMA 

a) Temperatura 
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OLEAJE-MAREAS 

LA CONFIGURACION DEL OLEAJE rn EL lvlAR VARIA IRREGULARMENTE TANTO EN EL ESPACIO 

COtvlO EN EL TIEMPO 

1. OLE.A.JE LOCAL 
' ·~ 

______ .,. OL.A.S GENERADAS POR VIENTOS LOCALES 

(CORTAS Y DE ALTURA PEQUENA) 

2. OLEf,JE D!STANTE _____ ..,.. VAN ~~AS ALLA DE LA INFLUENCIA DE LOSYIENTOS GENERADORES 

(tv1AYOR A.LTURA; UNIFORMES, INDEPENDIENTES DELYIENTO) 

3. li\AREf5 - ------ --- . -- __ ...,.. SON BAJAS; ! .. 11XTA; SEMIDIURNA. 

ALTURA I PERIODO 1 LOCAL 1 DISTANTE 1 DIRECCION OLEAJE 

HS ANUAL (M) 2.14 3.2 NOROESTE 
TS ANUAL (SEG) 6.76 6.76 

HS ANUAL (M) 2.12 3.08 ESTE 

TS ANUAL (SEG) 6.34 6.34 

HS · ANUAL (M) 2.00 2.80 SURESTE 
TS ANUAL (SEG) 7.07 7.07 



111.1.E. SUELO Y SUBSUELO 
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111.1.F. CO NDICIONES NATU RALES 
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111.1.G. VISTAS Y VISUALES 



MAR. 

111.2. LAS PRIMERAS IMAGENES 

111.2.A. IMAGEN FUNCIONAL 

Al.JI.AS 
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111.3 EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

El objetivo arquitectonico de esta obra esta dirigido a resolver los aspectos 

basicos del diseno como son el dimensionamiento de los espacios, la 

escala, la iluminacion y ventilacion naturales. teniendo siempre como 
elementos por resclver la funcion y I~ forma del edificio que sera lo que le de 

el caracter final a ia obra. De esta manera se pretende lograr que el usuario se 

identifique con el esp.%io, identificacion indispensable que en este caoo se 

refleja en la realizacion de su trabajo bajo las condiciones ideales. 

La adaptacicn al conte:<t-0 natural por un lado, y al edificio anexo de estudios 

universitarios por el otro, implico una condicionante para la realizacion de 

este proyecto, ya que existian parametros a seguir en cuanto a alturas, é!;tllos 

y formas. Por otro lado era necesario darle un caracter propio a dicho proyecto. 

El proyecto arquitectonico se oriento a dar respuesta a todos los requerimientos 

anteriormente mencionados. 

El conjunto cuenta con un area de estacionamiento, el edificio de investlgaclon y 

post-grado, una p:aza de acceso al edificio, el area de acuacultivo que se 

encuentra localizc1do entre el edificio y el mar, areas verdes, plazas y circulaciones 

que interelacionan unas zonas con otras. 

Como elemento de transicion natural entre los edificios de estudios. universitarios 

y de pos'fado se propone un jardin botanico. 



El edificio esta conformado por dos cuerpos principales el de servicios generales 

y el de estudios e investigacion, con un total de 6,466 m2. 

El primero consta de dos niveles, en ia planta alta de este volumen se encuentran 

el vestibulo de acceso con un area de 240 m2 que esta cubierto por una 

estructura tridimensional y cristal para crear un espacio transparente tanto 
hacia el cielo como hacia el mar, ya que en el remate visual este es el elemento 

principal, creando asi un "ambiente maritimo" en tonos de azules y blancos, 

azules del cielo y del mar caribeno y biancos de Ja arena y de los muros y 

columnas que se levantan para formar el edificio. 

A.! centro del vestibulo y como parte del remate se encuentran dos acuarios 

gigantes que se pueden ver desde cualo,uier circulacion que desemboca a este 
vestibulo para reordar el caracter y la funcion del centro. Tambien en la planta 

alta, estan comprendidas las oficinas administrativas y de direccion, con un area 

de 188 m2. 

En la planta baja se localiza la zona de estar con 110 m2 rodeada de un area 
verde sernicublerta con una pergola a una doble altura, para albergar palmeras, 

bambues gigantes y todo tipo de ve~etacion complementando ese remate visual 

de acceso al edificio. 

Tambien en la planta baja se encuentran el area de ediciones y publicaciones (197 

m2), papeleria y copiado (18 m2). bodega (60 m2) y cuarto de maquinas (148 

m2). Este cuerpo se liga al edificio de estudios universitarios por medio de un 

puente cubierto para crear asi, un acceso directo ya que la comunicaclon entre . 

ambos edificios es basica para el desarrollo de las funciones que se realizaran en 

estos. 

El segundo cuerpo esta constituido por dos alas que se desarrollan a lo J¡¡rgo del 



litoral y que se ligan a travee; de un vee;tibulo de die;tribucion que da acceoo a lae; 

aula:;, las escaleras, los 5anitarios, loe; almacenes y el aula magna. 

Esta de,;arrollado en tres niveles, siendo su distribucion la misma en los tres. 

Cuenta con dos circuiaciones horizontales que convergen en el vestíbulo 

central con 252 m2, estas circulaciones dan acceso a los laboratorios y cubiculos. 

En cuanto a los demas locales cuentan con las siguientes areas: 

aulas: 55 m2 en cada nivel 

escaleras: 98 m2 

sanitarios: 39 m2 en cada nivel 

almacenes: 61 m2 en cada nivel 

ada magna: 70 rn2 en cada nivel 

circulaciones horizontales: 234 m2 en cada nivel 

laboratorios: 1680 m2 en total 

cubículos: 652 m2 en total 

En cuanto a elementos aro,uitectonicos se cuenta con volados, parapetos y 

celosias en todo el edificio como proteccion para evitar el aooleamiento de los 

locales, ae;i como para lograr un juego de volumenes y claroscuros. Las columnas 

emergen de la blanca arena como una continuacion con su seccion circular y su 

acabado en concre~,:i y granito blanco para soportar el edificio que representa el 

apoyo y la obra del hombre en esa buso,ueda por entender, encontrar y conservar 

el mar. 

Las columnas blancas se levantan en la arena como una continuacion de la misma 

para soporter el edificio que representa el apoyo y la obra del hombre en esa 

busqueda por entender, encontrar y conservar el mar. 
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111,4. 515TEM.A \:.'S!RUC:n.l\:!AL 

Zona: no sísmica 

Tipo de suelo: calizo (duro) 

Tipo de concreto utilizado: C-2 Puzolanico (que se usa para masas de 

concreto en obras maritimas) 

CIMENTACION: 

Zapatas aisladas de concreto armado f'c=200 k/cm2 y acero f'y= 4,200 k/cm2 

apoyadas en la capa de suelo calizo resisente y dados de concreto armado con 

una altura variable dependiendo de la profundidad de Ja capa resistente. 

SUPERESTRUCTURA 

La estructura es de columnas de seccion circular de concreto armado 

f'c=200 k/cm2 y acero f'y =4.200 k/cm2 y trabes de concreto armado. 

Losas: de viguetas presforzadas y bovedilla aligerada de poliestireno de 30 

cms de espesor. 

El area del vestlbufo de acceso se cubrio con una estructura de acero 
tridimensional para duplicar claros y lograr esa transparencia de que s hablo 



anteriormente. Y como losa de entrepiso en la misma zona se propuso armadura 

de acero y losacero tipo "ROMSA". 

111.5 SISTEMA DE INSTALACIONES 

INSTALACION HIDRAULJCA Y SANITARIA: 

Dispone de sistema hidroneumatico. 

La capacidad de la cisterna es de 25,000 lts. 

Todas las instalaciones corren por ducteria y plafon. 

La red de alimentacion hidrau!ica es de p.v.c. hidraulico y la red sanitaria 

es de p.v.c. sanitario. 

Por nivel se cuenta con servicios sanitarios generales que constan de 

sanitarios de mujeres( tres lavabos y cinco w.c.) y sanitarios de hombres, (tres 

lavabos, dos w.c. y tres mingitorios). Asimismo se tienen dos medios banos por 

nivel en el area de Dir eccion y Publicaciones. 

Tambien se cuenta con una red de alimentacion de agua dulce a cada uno 

de los laboratorios y su drenaje correspondiente. 

La red de drenaje exterior es de tubo de concreto. Se cuenta con un registro de 

tratamiento neutralizador para acidos. 

Para la zona de Acuacultivo se tiene una alimentacion de agua salada que 



,;;e bombea directamente del mar pa,;;ando por un tanque de filtracion de 

arena!i, el drenaje d~ esta,;; agua,;; descarga directamente al mar. 

Para proteccion contra incendio ,;;e cuenta con extinguidores en lugare!i 

e,;;trategico di,;;tribuih!i en todo el edificio. 

INSTALACION ELECTRICA 

Cuenta con una sube5taclon electrica con un tran,;;formador y un.a planta de 

emergencia GJ,ue alimenta el 30/, del total de la energla en caoo nece9.arlo. 

L.a!i .alimentaciones oon por dueto,;; o par piafan registrable; estos duetos oon 

regi,;;trable!i en vario!i punto,;;. 

La!i lampara5 son de gabinete de empotrar en lilbor.atorio9 y 
en cubiculo,;;, con rejilla decorativa. 

L¡¡ iluminacion en circulacione,;; e!i ¡¡ trave,;; de lampara,;; de centro. 

INSíALACJON AIRE ACONDICIONADO 

Cuenta con una unidad generadora de agua helada y manejadora9 de aire. 



La5 alimentacione5 50n con 50porteria tanto vertical como horizontalmente 

ya 5ea por dueto!> o por piafan regi5tra!ile. Cuenta con rejilla!> Integrada!> 

para la inyeccion y retorno de aire. 

IN5íALACION DE GAS 

Cuenta con un tanque e5tacionario que tiene una capacidad de 1,000 lt5. 

La red de alimentacicn es de tuberia de cobre tipo "L" riglda y cuenta con una 

bajada y nueve salida!> por cada laboratorio 

INSíALACION DE AIRE COMPRIMIDO 

Cuenta con una c.ompre5ara ubicada en el cuarto de maquina!>. 

La red e5 de tubería de cobre, contando con nueve 5alida5 por cada la'7oratorio. 



11\.6. CORRIDA FINANCIERA 

DATOS: 
TERRENO 

M2 CONSTRUIDOS EN EL CENTRO 
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIO Y 
SERVICIOS GENERALES 

M2 CONSTRUIDOS EN EL CENTRO 
DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE 
POST-GRADO 

COSTO POR M2 CONSTRUIDO 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 

SE CONSIDERO UNA RENTA 
MENSUAL DE 30 N$ POR M2 

TOTAL RENTA MENSUAL 

TOTAL RENTA ANUAL 
CONSIDERANDO 10 MESES 

DEBIDO A LOS COSTOS QUE SE 
TIENEN ( IMPUESTOS) 

PERIODO DE RECUPERACION 

ESUNA DONACION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE 
QUINTANA ROO (CIQRO) CENTRO CUYO OBJETIVO ENTRE OTROS 
ES LA CONSERVACION DE LA RESERVA NATURAL Y LAS 
INVESTIGACIONES MARINAS; CUENTA CON DIVERSOS TERRENOS 
DISTRIBUIDOS EN LA ZONA PARA DICHOS FINES 

7.890 M2 

6,466 M2 

2,000 N$ 

28.712,000 N$ 

430,680 N$ 

4,306,800 N$ 

6.67 ANOS 
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