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LA DEMANDA DEL DOCUMENTO 

ESTE ES UN DOCUMENTO DE TESIS, QUE SÜRGIO COMO RESPUESTA 

A UNA DEMANDA HECHA POR EL CENTRO DE INVESTr~ACIONES DE LA 

U.N.A.M., PUBLICADA EN LA REVISTA 'CIENCIA Y DESARROLLO' DEL 

CONACYT, EN DONDE SE DESCRIBE EL ESFUERZO ~E MEXICO 

POR ACTUALIZARSE EN LAS CIENCIAS DEL ivfAR Y EL LARGO CAMINO DE 

DESARROLLO QUE LE FALTA POR RECORRER; POR E.STO, QUISE APORTAR 

EN LO QUE A MI PROFESION CORRESPONDE; UNA SOLUCION ARQUITECTONICA 

CON UN PROYECTO COMPLETO, QUE EN UN MOMENTO DETERMINADO, 

SATISFACIERA LAS NECESIDADES DE ESPACIO PARA.LA REAUZAC!ON 

DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES MARINAS, EN APOYO 

AL PROGRESO CIENTIFICO Y ECONOtvllCO DE NUESTRO PAIS. 

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE TRES PARTES GENERALES: 

1.- EL PROBLEMA 

11.- LAS NECESIDADES 

111.- LA SOLUCION 



1.- EL PROBLEMA 

1.1. PANORAMA GENERAL 

1.1.A.- Aprovechamiento del mar, como faétor 

de de0arrollo economico mundial. 

1.1.B.- Nuestros mares. 

1.1.C.- Nece0idad de apoyos en lv1exico para-el incremento en la 

investigacion oceanografica. 

1.2. ENFOQUE DEL PROBLEMA ARQUITECTONICO A RESOLVER 

1.2.A.- En0enanza e investigacion oceanograñca 

actual en Mexico. 

1.2.B.- lvlarco de referencia poblacional 

-alumno0 

-personal docente 

-personal de investigacion 

-personal administrativo 

1.2.C.- Objetivo0 generales del centro 

1.2.D.- Conclusion 



11.- LAS NECESIDADES 

11.1. NECESIDADES ESPACIALES 

11.1.A.- Programa arquitectonico 

11.1.B. Cuadro de requerimiento0 y metraje0 · 

11.1.C.- Diagrama0 de interaccion 

11.2. EL MEDIO: NECESIDADES GEOGRAFICAS 

11.2.A.- Anali0i0 para la ubicacion del centro. 

11.2.B.- Quintana Roo: e0tado ma0 joven de Mexico 

11.2.C.- Caracteri0tica0 e0tatale0 de Quintana Roo 

a. U00 del 0uelo 

b. lnfrae0tructura interurbana 

e.Plan de de0arrollo urbano (nivel e0tatal) 

11.2.D. Ubicacion Local 

a. Puerto Morelo0: a0pecto0 ge11erale0 

b. Pai0aje natural 

c. Pai0aje urbano 

d. U00 del 0uelo 

e. lnfrae0tructura. equipamiento y plan munincipal de de0arrollo urbano 

11.2.E. Conclu0ione0 



111.- LA SOLUCION 

111.1. EL TERRENO 

111.1.A. Localizacion dentro de Puerto More!~ 

111.1.B. Dimen0ione0 

111.1.C. Orientacio11 y Pendiente0 

111.1.D. Clima 

111.1.E. Suelo y 0ub0uelo 

.'.; 111.1.F. Condicione0 naturale0 

111.1.G. Vi0ta0 y vi0uale0 

111.2. LAS fRIMERAS IMAGENES 

111.2.A. Imagen funcional 

111.2.B. Imagen ambiental 

111.2.C. Imagen expre0iva 

111.2.D. Imagen tecnica 

111.3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

111.4. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

IÍl.5. SISTEMA ESTRUCTURAL 

111.6. SISTEMA DE INSTALACIONES 

111.7. FLUJO FINANCIERO 

IV. BIBLIOGRAFIA 



1.1. PANORAMA GENERAL 

1.1.A. APROVECHAMIENTO DEL MAR COMO FACTOR DE DESARROLLO 
ECONOMICO MUNDIAL 

A pesar de su importancia para el genero humano, las ciencias 

naturales han estado a la zaga de la0 ciencia0 física0. Quizas el ramo 

mas atra0ado de aquella0, ha sido el de la oceanografía. 

La oceanografía , no e5 en si misma una ciencia, 0ino que es una compleja 

combin~cion de las ramas de la ciencia y de Ja tecnologia que atanen 

al mar, es decir de las llamada0 "Ciencias del Mar". que tienen por comun 

denominador su caracter interdisciplinario, mioma que demanda la constante 

cooperacion, relacion y comunicacion entre meteorolog00, fisicos, químicos 

geologos, geografo0, biologo0 e ingenieros. y cuya mision, es ayudarnos 

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

nuestro planeta y su buen aprovechamiento. 

Actualme~te; lo mismo gobiernos. que universidades de diversas partes del 

mundo han comenzado a responder al ansia general de infortnacion 

de los oceanoo. Desde 1950, se han ido construyendo barco0. laboratorios, 

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

El nuevo interesen la oceanografía, ha atraído de una manera e0pecial a toda0 la0 



principales naciones marititnas, entre ellas a tvlexico, que en su busqueda por 

aumentar sus recursos alimenticios, quimicos y biologicos, 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 er.ergia, ya que 

mas del 30% de la produccion mundiaÍ de hidrocarburos proviene de la plataforma 

submarina. Asimismo, entre los materiales que se extraen, se cuentan: 

la arena, ~I níquel, la grava, el hierro, los diamantes, el carbon, el estano, el 

manganeso, el fosforo, el uranio y el oro. 

Paradojicamente a esta realidad, el mar es al mismo tiempo. un recipiente de 

deshechos: en el se descargan desde los drenajes domesticas y los materiales 

terrígenos, pasando por substancias industriales, hidrocarburos, fertilizantes e 
insecticidas, hasta substancias radioactivas. Practicamente todos los desperdicios 

de la sociedad moderna, van a parar a el. 

La economía mundial actual, depende en gran medida del buen aprovechamiento 

y explotacion marina, así como de la conservacion ecológica de los oceanos. 

En cada uno de estos aspectos, intervienen de modo determinante, la ciencia 

y la tecnología marina. 



1.1.B. NUESTROS MARES 

la tercera conferencia de la ONU , sobre "Derechos del Mar", 

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

de 200 millas nauticas, 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 corresponde 

pero tambien implica muy serias responsabilidades con la comunidad internacional, 

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

deterioro del ambiente. 

Con esto Mexico acrecento su superficie 2,892,000 km2, los que sumados a los 

2,000,00Q km2 de extension continental se aproxima a los 5,000,000 de km2. 

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

mayor que la terrestre, 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 lvlexico, se estan realizando grandes esfuerzos en la ensenanza 

y en la inveBtigacion oceanografica debido a la5 recienteB inBtitucione5 que Be 

dedican a esta ciencia, pero todavia falta mucho camino por recorrer en el continuo 

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

la insuficiencia de recursos humanos altamente calificados. 



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

sean en su mayoría extranjeros. tal corno 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 mecanismos de coordinacion, invierte adecuadamente 

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

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

aprovechando el extraordinario potencial que ofrecen los mares mexicanos. 

', 
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1.2. ENFOQUE DEL PROBLEMA AkQUITECTONICO !, RESOLVER 

1.2.A. ENZENANZA E INVESTIGACION OCEANOGRAFICA ACTUAL EN MEXICO 

·En los ultimas anos el presupuesta que Is ~aciones mas desarrolladas 

dedican a la investigacion marina, ha tenido un incremento notable. 

La Comunidad Científica Mundial, que se dedica a las Ciencias del Mar, .ha i(lVertido 

varios millones de dolares en centros e investigaciones marinas, esto a sa.bienda0 · 

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

y para el bien co111un. 

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 por esto que para contar con verdaderos cientific00, es necesario que 

la ensenanza en oceanografía, tenga continuidad con estudios de post-grado, y 

partir de profesionale0 ya formados, tanto en la licenciatura de oceanologo. como 

en las carreras de biología, química, física y aeologia. Esto significa. que se trata 

de elegir entre formar verdaderos científicos, o formar tecnicos marino0. 
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A nivel licenciatura, en nuestro país se imparten carreras sobre el mar en: 

Universidad AGtonoma de Baja California 

Escuela de Ciencias del ~lar del ITESM en Monterrey 

Guaymas Sonora 

Universidad Autonoma de Sinaloa 

Universidad Autonoma de Nayarit 

Universidad Autonoma de Guerrero 

Estas instituciones poseen diversos niveles acadetnicos, · planes de estudio poco 

compatibles entre si, y a la vez grandes carencias de recursos humanos y materiales. 

A nivel post-grado: 

Universidad Autonoma de Baja California (Ensenada),se imparten: 

Especialidad en Administracion ·de Recursos Humanos 

Maestría en Oceanografía Costera 

Maestría en Oceanografía Bioldgica 

Doctorado en Ciencias ~larinas 

Universidad Autonoma de ~lexico: 

Especializacion en Ciencis del ~,lar 

Maestría en Oceanografía Biologica y Pesquera 

Maestría en Oceanografía Física 

Maestría en Oceanografía Geologica 

Maestría en Oceanografia Química 

Doctorado en Oceanografía Biologica y Pesquera 



Doctorado en Oceanografia Fisica 

Doctorado en Oceanografia G'eologica 

Doctorado en Oceanografía Quimica 

Universidad en Guaymas, Sor.ora: 

~Aaestria en Ciencias del mar 

IPN de la Paz Baja California Sur 

Maestria en Ciencias Marinas 

El desarrollo 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 ningun centro del pais se imparte en uno solo tanto la licenciatura en oceanOlogia 

como las especializaciones y post-grados en oceanografía. 

En cuanto a la lnvestigacion Cientifica Oceanografica, esta se lleva a cabo 

en las siguientes instituciones: 

Universidad Autonoma de Mexico: Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnologia, y en peq,uenas estaciones oceanograficas, distribuidas 

en algunas costas del pais. 

Universidad Autonoma de Baja California: Instituto de Ciencias Marinas. 

Universidad de Guaymas Sonora: Instituto de Ciencias del Mar. 

Todas 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 instalaciones adecuadas en su totalidad. 



12.B. MARCO DE REFERENCIA POBLACIONAL 1 
ZONA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

1.ALUMNOS 1 

a) NIVEL LICENCIATURA. MODELO 1. 1 
Marco de referencia poblacional basado en la AGENDA ESTADISTICA 

¡ 1990-1991 .de la U.N.A.M., como modelo 1 para establecer la capacidad i 

i de alumnos a nivel licenciatura que pueden ingresar al centro. 1 

1 1 L 1 1 1 

1.- Egresados de la Escuela 
1 

1 1 i 
' Preparatoria. 1 1 1 1 124.257\ 

2.- Alumnos de ler ingreso a la 1 ¡ i 1 i 1 ', 

1 3,8751 1 F acuitad de Ciencias ( 1 1 

Dividido entre 4 carreras 1 1 ! 1 968¡ 
1 1 

Una cuarta parte para ler ingreso j 1 

1 2401 1 

1 
1 Multiplicado pcr 45 anos de carrera 1 

1 ¡ 1080f 
1 ! 

1 1 1 
b) NIVEL POST-GRADO ! 1 . ! 

1 1 

¡ No Be desarrollara en esta tesis, el edilicio de post-grado. i I 1 
1 1 : 

1 1 

1 1 1 1 
¡-- 1 

1 ! 1 

1 

1 ¡ 

1 
ALUMNOS . i l i 1 1 i 
a) NIVEL LICENCIATURA. MODELO 2. . r-- 1 ¡ 
Tomando como modelo de poblacion a la Facultad de Ciencias marinas 1 1 

de la Universidad de Baja California en Ensenada, cuenta con las siguientes cifras l 
1 

Alumnos en licenciatura i(oceanologia) 
1 1 I 1 

1 3801 
1 

Considerando que el Centro Científico de Oc~nog::_afia ten~ 1 

' 
1 el triple de capacidad las cifras son: L_=-=j== J_. ___ i 1 ! 

1 Alumnos en Oceanologia j J i 1 1 1 1140! 1 
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RESUMEN 1 

BASANDONOS EN LOS DATOS ANíERIORES, Y OBTENIENDO NUtv!EROS 

PROMEDIO .REDONDOS, ESTE CENTRO CONTARA CON UNA CAPACIDAD 

1 QUE PODRA ALBERGAR A LOS SIGUIENTES ALUMNOS: 

1 ! 
1 ALUMNOS ~N OCEANOLOGIA 1100 
1 

1 
1 

¡ 1 
.1 1 1 1 

2.PERSONAL DOCENTE 1 

1 1 1 

El pereonal docente puede ser variado ~a que dependería del tiempo 1 
1 

1 

de cada maestro ya que cada uno podria impartir divereas materias. 1 i 
El personal docente podra depender en gran parte de -~pacidad 

1 

1 1 

de investigadores que trabajaran en la zona de investigacion. 1 
i 

1 1 

1 j3. PERSONAL DE INVESnGACION 1 ! ¡ i 
1 

1 . i 

! Dependera del analisis del programa arquitectonico y sera flexible. ! 1 

1 i, 

1 ! 1 
1 

! i 1 1 

1 
4. PERSONAL ADMINISTRAnvo 1 1 1 i 1 

! 1 1 

1 Al igual que el anterior, el numero de personas que intervendran i 1 
1 

en las areas administrativas, dependeran del analisis de areas del programa 

1 

1 

arquitectonico. 1 r~ 1 - 1 

1 1 ! í ' 
1 1 

1 1 l_J_-+ 1 1 1 

1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 i ' 



12.C. OBJE11VOS GENERALES DEL CENTRO 

1 

El CENTRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFIA, tiene como objetivo 

la creacion de un centro integral en donde se cuente con. las instalaciones 1 

necesarias para llevar a cabo tanto los estudios universitarios de 

LICENCIATURA, ESPECIALIDADES, tvlAESTRIAS Y DOCTORADO 

así como para llevar a cabo estudios e investigaciones científicas de alto 

rango, para apoyar el progreso de las Ciencias tviarinas de ~.1exico. 1 
1 

! 1 

1 Para que estos objetivos puedan ser alcanzados, 1 ! 1 i 1 

el CENTRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFIA, requerira de los espacios 1 
! 

: 

1 1 e instalaciones analizados en el cuadro de 1'.NALISIS DE REQUERIMIENTOS 1 

y PROGRAMA ARQUITECTONICO,descrito a continuacion, en el cap.11.1.B .. 1 

1 

1 

1 

1 

.~ 1 1 ! 1 

1 1 ! 
1 1 

1 

1 1 1 

/-
1 

1 1 
1 

i 



l. 2..D.-CONCLUSION 

CENTRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFIA 

Tomando en cuenta los datos anteriores, se llega ~ I~ conclusion de que 

1.- es nece5aria la existencia de un centro integral de oceanografía en donde 

2.- se lleven a cabo: 

ESTUDIOS A NIVEL LICENCIA TURA -OCEANOLOGIA-

3.- ESTUDIOS ANIVEL POST-GRADO: ESPECIALIDAD, MAESTRIAY 

DOCTORADO. 

INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS EN TODAS SUS RAMAS .. 

Esta tesis propone un CENTRO CIENTIFICO DE OCEANOGRAFIA 

en donde 5e integren la parte docente y la parte científica. 

Por lo que estara constituido por : 

· 1. Zona para estudios universitarios 

2. Zona para investigacione5 marinas.y e5tudios de post-grado. 

EN ESTA TESIS SE DESARROLLARA LA PRIMERA PARTE, ES 

DECIR LA ZONA PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS YALGUNAS 

AREAS COMUNES /\ LAS DOS ZONAS. 
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11.- LAS NECESIDADES 



11. LAS NECESIDADES 
11.1. NECESIDADES ESPACIALES 

11.1.A. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
1.- ZONA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA -~ Su funcion sera dirigir, administrar ,archivar 

planear, organizar, etc. 

2.- CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITAR!OS _..,. Son los locales destinados a alliergar alumnos 

que realizaran sus estudios en oceariologia, esto es 

para los alumnos a nivel licenciatura 

3.- AREAS DE APOYO COMUN ______ ..,.. Seran las areas comunes para dar apoyo 

4.- AREA HUMEDA 

5. AREAS PUBLICAS 

tecnico y cultural tanto 

a los estudiantes como a los 

investigadores 

--------J!lo- Area destinada a la entrada y salida de_material 

oceanografico y de alumnos e investigadores que van 

de expedicion. 

________ .,.. Son las areas destinadas a recibir al publico 

en general, para promover y difundir entre la 

poblacion que visita el Centro, las ciencias marinas 

0u interes y apoyo por la ciencia en general. 

6. AREAS DE SERVICIOS GENERALES _.,.. Locales de servicios diversos y de mantenimiento. 

Apoyo de areas al;ierta0 y zona de esparcimiento 

7.-ZONA CENTRAL DE INSTALACIONES - .... Locales que albergaran las diferentes instalaciones 



DESGLOSE DE PROGRAMA 

1.- ZONA DE DIRECCION ADMINISTRTIVA 
A. DIRECCION 

a) Oficina director general 

b) Oficina subdirector 

c) Oficina director centro de estudios 

d) Oficina director de investigacion cientifica marina. 

e) Sala de juntas 

f) Secretaria del director 

g) Recepcion 

h) Sala de espera 

i) Secretaria centro de estudios 

j) Secretaria lnvestigacion cientifica marina 

k) Ejecutivo d~ Servicios Escolares 

1) Archivos 

m) Coordinador de estudios 



---------·------------ ·----

DESGLOSE DE PROGRAMA 

1.- ZONA DE DIRECCION ADMINISTRTIVA 

A. DIRECCION 

·a) Oficina director general 

b) Oficina subdirector 

-~--.... ---··---·---

c) Oficina director centro de estudios 

d) Oficina director de investigacion científica marina. 

e) Sala dejuntas 

f) Secretaria del director 

g) Recepcion 

h) Sala de espera 

i) Secretaria centro de estudios. 

j) Secretaria lnvestigacion científica marina 

k) Ejecutivo de Servicios Escolares 

1) Archivos 

m) Coordinador de estudios 



2.-. CENTRO DE· ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS 

2.1 Aulae 

2.2 : Laboratorioe de Quimica 

2.3. Laboratorioe de Fieica 

2.4. Laboratorioe de Biologia 

2.5. Laboratorioe de Geología 

* 2.6. Taller de computo 

* 2.7. Taller de clase de dibujo y cartografia 

. * 2.8. Cuarto de maeetros 

2.9. Servicioe eanitarioe 

* 2.10. Cubiculoe 

2.11. Bodega 

* !ocalee que pueden eetar ubicadoe indietintamente, 

tanto en el area de apoyo comun; como en el area de Oceanologia 



3.- AREA DE APOYO COMUN 

3.1 Centro de copiado 

3.2 Centro de computo 

3.3. 

3.4. 

Biblioteca 

Taller de dibujo 

3.5. Mapoteca 

3.6. Filmoteca y videoteca 

3.7. Taller de fotografía y revelado 

3.8. Rayos X 

4.- AREA HUMEDA 
4.1. Camara0 de refrigeracion 

4.2. Montacargas 

4.3. Vestidores y banas 

4.4. Bodega de material oceanografico 

4.5. Bodega de material de buceo 

4.6. Taller electrico 

4.7. Taller 111ecanico 

4.8. Muelle 

4.9. Lavado de material 

4.10. Camara de descompresion 

4.11. 1os. Auxilios 

4.12. Bodega general 

.·. 



5.-AREAS PUBLICAS "1, 

5.1. Auditorio 

5.2. libreria 

5.3. Museo 

5.4. Acuarios especie!'J menores 

5.5. Acuario ef1pecies mayores 

5.6. Cafetería 

5.7 Sanitarios 

6.-AREAS PARA SERVICIOS GENERALES 

6.1. Estacionamiento investigadore!:i 

6.2. Estacionamiento alumnos 

6.3. fotacionamiento publico 

6.4. /\reas verdes 

6.5. Taller de mantenimiento 

6.6. Bodega general 

6.7. Patio de servicio 

6.8. Vestidores y banas para empleadoo 

6.9. Basurero general 

6.10. Caseta de control 



7.- ZONA CENTRAL DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS 
7.1. Subestacion electrica 

7.2. Planta de luz 

7.3. Bombeo agua salada 

7.4. Cisterna agua dulce 

7.5. Tanque elevado de agua salada 

7.6. Cto. de maquinas 

7.7. Planta de tratamiento de aguas ·residuales 



ll.1B. CUADRO DE REQUERIMIENTOS Y METRAJES 
1 
' 

· 1. ZONA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 
! AREA DE OC EA NO LOGIA 

ZONA !LOCAL PERSONAL 
DIRECCION /OFICINA 1 DIRECTOR 

[DIRECTOR GRAL. 

FUNCION 
Dirigir, delegar, planear y promover 

tanto el C. l. como el C. E. Oceanogr 

' 
1 

EQUIPO INSTALACION 1 M2 
1 escritorio ) lluminacion natu~..'.:'__!_2_0_i_n2-i 

3 sillas J Luz artificial 

1, 1_1i_br_er_o ___ Jv_e_n_t_i_la __ l_a':1'._ificia_I ----·----l 
---·---"-.. --------;--------+-------------+-~-2 sillones Ventila/natural 
-------------'-------+------------+---------+-----------~ 

--~-_-:__-_-_---~_' ___ -__ -__ -_-_-_-:_-:_-:;:_-: __ ._· --·--+l-~-=-~~-=-~~-=-~=-=--~~-=-~---=-~=~~-=--~=--~=--+:11.=~~-=---~-=-~1-P __ :-__ n_e~;=ª_itl_-~-ª=--==~~=_,_-'-., ====~~=-=~--=-~~--=---:---==--==--=~-:' 
/OFICJNA l1 SUBDIRECTOR Atender asuntos generales 1 escritorio f llurninacion natural ! 12 m2 

____ __¡_suBDIRECTOR y relaciones publicas -- j 3 sillas jLuz artificial 
1 

• 

•, ------+------+"------'-----------~--1 Jib;e~;---·-F¡;¡;;-;:tjf¡cial-- -¡----

¡ ¡ 1 credenza _ ¡Vent~/natu~I ___ : _____ _ ----·---¡·-------,f--------+1---------- -----+1--
f------+ ------+----·---r--------------1-----------· __________ , 

----· ~ICINA f 1 DIRECTOR [Dirigir asuntos relacionados con 1 1 escritorio \lluminacion natural 9 m2 

!DIRECTOR CENTRO¡ la docencia y el alumnado en gral. f 3 sillas __ \Luz artificial ____ _ 

____ __fE ESTUDIOS ¡ 1 f 1 librero ¡ventila/artificial 

i--~--1----------+--li -------+'¡--------~=~=- I=-~~ creden~.'.3.==iVentila/natural ¡ : . r 1 
------------+---------+------------·-----'-¡----------~, ----------------

¡ 1 ¡ 



!OFICINA 1 DIRECTOR 1 Dirigir y promover todos los 1 escritorio l lluminacion natural 1 9m2 

J DIRECrDR CENTRO 

j DE INVESTIGACIONES 
proyectos de investigaclo_n._e_n_e_l __ + ___ 3_s_ill_as ___ -+IL_u_z_a_rt_i_fi_ci----:a:-I -:----¡1 ____ 

1 
centro 1 librero ¡ventila/artificial 

1 credenza !Ventila/natural 

1 

SALA DE JUNTAS !12 PERSONAS Para reuniones diversas con / 1 estacion de c;fuii!u;i;;cion natural 20 m2 
______ --_--. ---------~¡>---------+-¡ i-nv-e-st-i-ºa_:!____o_r_-es ___ _()_ ___ m_~_e_:__tr-._~--:_-_-_---!---1-~-e~~_2~1'_erso~__as_=1~uz artificial ____________ _ 

! 1 / 12 sillones :Ventila/artificial _ __ 
--------------i--------+-------- -------,------------------------ ------ -

j . · 1 pantalla yentila/nat_LJr_a~--------

----------=r-=- 1-----------=- i '-='."= =f-~- ~ ---------
SECRETARIA 11 SECRET/'.RIA ¡Realiza trabajos relacionados l __ ~_escri_1'._o_r_i? ___ ¡_ll~_nii~cio11_~-~~r~~ m2 __ 

DEL DIRECTOR J i'con la direcc!~r:_gene~ ___ +=--1 ~~~~-ª----i~uz_art_!_ficial ______ . ______ _ 
! , 1 silla :Ventila/artificial : 

------ i 1 -----------~- --, archi~~ra - --:-\~~til~f~~tural- ---- -

----------~---.-__J--!-1, -------+-¡==--=--~--===-r·---~=~=--=-----~ ---~~~~-~~~------
_____ SECRETARIA 11 SECRETARIA jAtender asuntos de Centro de ~ 1 escritorio ~lluminacion natural 5 m2 
___________ ;,__,C_E_N_T_R_O_D_E---+-¡ -------+le_s_t-ud_i_o_s_y_d_e--1-D-ir-. -de_( ___ d--e-E. -¡---¡;¡¡;;;----~L;;-~ ;rtifi~ial ___ - ---- ----- -

------->---E_S_T_U_D_IO_s ___ 1=-----lf-t-- - ··----- 1 1 archivero ¡Ventil~!:_;~fci.;1~=~=-== 

__ ---·---"--------+- I ---------=--+ 1 credenza )Ven~ila/n=~al __ , ___ _ 

i 1 - 1 ¡ 

:SECRETARIA l1 SECRETARIA Íf,tend~! de c;~tro de=l-=-: --,-;;;;:¡~--~~n~_i?_:i__:1_¿¡_:¿5_m_?_= 
!CENTRO DE ~vestigacian y del Dir. de C. de e¡ 1silla ¡Luz artificial • 
/INVESTIGACIONES -- 1 --------------------------,--- -iarchi~-jv~ntiJa/;rl;Jficial ______ _ 

- -------------- ---------1---~------ ---- - - --- --- ---------- ~ - - - -- -~-
1 Í 1 credenza \Ventila/natural 



COORDINADOR DE 1 COORDINADOR !Coordinar eBtudioB, maeBtroB y 1 eBcrltorio lluminacion natural 1 9m2 

ESTUDIOS alumnoB 3 BillaB Luz artificial 1 

1 archivero Ventila/artificia 1 

1 credenza Ventila/natural 

1 

r 1 • 

-_R_-E·_-C_-E-~-l_-O-N=--~R=-E=-C=-E=-P=-C_l-O=-N=-=-=-=-=-=-:1_~R-_E-C.:::-E~P=-C_-l_O~N_-_l-S_Tr~_e.r_publ~o en ge_ri_:'~l--~----1 eB~i1'.'?ri~-- ___ 
1 

llumina~i~n_natu~a_!_~~ 7 m2 _ 

±¡ __ _latender:~utador _ con_~!~ ___ :t~;~;;~--' -----
--·----~--------+-------- ! · f\tentila/natural 

----------- 1, ---·-:-- ! ·----,-------------! 
-------'--------+----·--~·------+----- 1 

1 1 1 -------------->------- .___, ----r~ ---·---·- ------- ------~----- ---------------------
1_S_A_LA ___ _,_/S_A_L_A _____ -+11_6_1_'1S_l_T_A_S ___ 4Recibir alumnos, maestros y ¡asiento para 6 e.:'~s~~as ¡lluminacio~tural ~~-
_D_E ____ -c--------+-· --------rlico en general _______ \Luz artificial .. 
ESPERA _______________ 11--- ____ ¡l'entila/artificial _____ _, 

1 i i l'entila/natural ·----------·¡------ ---¡ ---------------¡ ----·-· ------------------

,_S_E_R_Vl_C_l_O_S_! 1-0-F-IC_l_N_A----+11-E-N-CA-RG_· _A_D_O_ -;Coordinacion de documen~=~-y-:---:~:::: --~~ut:i:a::-n~~u~~I- --~~~~ 
E_s._c_O_LA_R __ E_s _______ _,__1_A_U_X_l_Ll_A_R ___ --i~lc_a_l_i_fi_c_ac_i?__r:ies de alumn~~ __ __j__:__~archivos -~~JL~z-;rtif!~j~¡ ·--- ---~ =--=--

! 1 2 computadoras ;l'entila/artificial 

•• - u ! . 1. - . _--:':""~~.;,~-:- ~ 
ARCHIVO ~RTO 1 lAimacenamiento de documentacion \ . archiven;~ ¡llumunacion artificia- - 10 m2-

i 1 --- ¡enge;;-eral ------- ·--¡---------¡---- ----- --------- -

---- : _________ I ---- -- -----=-=-=-:-- ~~~-=~!----=-~--:-==¡==--=---=-=-~~~:~ 
1 r 1 1 1 



ADMJNISTRACION \ 1 
1 /0FICJNA DE LIC. REL. PUBL. Promocionar eventos, coordinacion 1 escritorio /lluminacion natural 16m2 

\RELACIONES PUBLICAS de proyectos con otras instituci~ 3 sillas /Luz artificial 
--------- ¡ . 1 librero !Ventila/art·--ifi-c-ia_J ______ _ 

i.
~---- .. ---------. _!1-·- __ · _ --------jV~il~.0_~~~~:---;--·--

---------+-1 --------+-- J --· ! 

------2+\0_F_l_C_IN-A----+-1-A_D_M-IN_l_S_T_R_A·-D·0-

1

Planear. organizar todo lo adminis-J=_3__~~~_"'i~ .. _Jllumi~~~n ~~u._r!l_I _• _1_~_m3__ · 
¡ADMINISTRACION 1 AYUDANTE _trativo j 2 sillas i,Luz artificial . 

i 1 - 1 archivo '11entilafartificial ________ _ 
¡ - _______ .. __ iventil;/;it~~T·---- .. ---

-~----------+----------- -------------- --~-·----~--~- -

--------+--------] l 
CONTABILIDAD 
-----~-O-F-IC-IN-A-----+-j2_C_O_N_T_A_D_O_R_E_S __ ~! L-lev_a_r_to_d_a-la_c_o_n_t-ab-i-lid_a_d_d_e_J_c_en-t-+---_-_2-__ ~-cr:!_~_i:ios __ ~~.'.'.'~nacion natural 16 m2 

:CONTADOR 1 ~~[".J~~~oras _ _'.~~r:1:i_iic:!:11 _______ _ 
1 archivo :ventila/artificial 

-------------+---------------------;-------------------~--------
·Ventila/natural 

--·---------+-----------------------t--·--.. ----------·----------.. -·-- .. 

-------------+--------'-----------------+------·-----,------------·------

------'---------+--------t-------------f--------------..,.....------·----·----
--~-c_u_B_IC_U_L_O_A_u_x_._-+-2_A_ux_1_u_A_R_E_S_ !_A_.p __ oy'--o_s_e_c_u_nd_a_r_io_a_l_t_r_ab_a~~º_d_e_-+ __ _?_escrito~_(llur_i:ii~-~ion_~atural _____ ~-~T1~-

iCONTABLE lcontabilidad --------·- iLuz artificial ___________ _ 

1 i !ventila/artificial 

·------:cu-B-IC_U_L_O ____ -+-ll_P_E_R_S_O_N--A-----:-~-oo-r_d_in_a_r_a_to_d_o_e_l_pe-rso-~-~~1-d-:::e _ _.__ ___ ~~~=~~~~---~:i~:::~i¡=~ 
_-. -_· -__ -_-__ ··--------~-----------========:¡ ==========----~";,te;;Jm~:;:-h;~~~¿~~=-lc;;;~t·a--. -----==~-----
-------------------+ ¡'· ------- ··--1~i~I~~~¡fn~~~u_t:'~~ Pª~-~--i-- ----- ..... -·-¡----- 9 rn2 



Guardado de documentoe en gral. archiveros verticales iluminacin artificial 1 
--+----· 

ventilacion natural l__?m2 _ 

ARCHIVO 1 PERSONA 

COMPRAS 1 escritorio con silla iluminacion natural 

l ventilacion natural 
i----~-------+1--------+-------------+-¡----------,-ve_n_t-il_a_c-io_n_a_rt-.iflcla_J ___ 9_m2-

SECRETERIAS l2 PERSONAS !Apoyo secretaria! a Ad~-0-n.-y-a---~¡t;;:¡;;;;;ret~riales-----·---··------·--·----
-------+-A-D_M_l_N_IS_T_R_A_TI_V_A_s_¡...1, ------+

1
C-o'-n-"t-a-bi-lid_a_d_ 2 sillas----- lidem anterior ·-6 rn2 -

-·-----+-S-E_R_V_JC-10-S----+-:1 1_H_O_t._v1_B_R_ES--·-+-!S_a_n-it_a_r-io_s_p_a-ra_o_fi_ci-na-s----f~~~l~~~;;a~~i~:t1~c~-~~~i~~---~~-----
____ s_A_N_IT_A_R_IO_S __ _.._!1_M_U_JE_R_E_S ___ ~_ 1 ----ly/o nat~ __ : _____ _ 

l 1 : iluminacion artificial y 
--------~--- -·----------------------· -·. ·--- ·-r--·-- ----

1 1 io natural , 4 m2 

_-___ ·-___ __j_,_'-~----~~~~-=--=-i-1 -----¡ ------'-----
------;i_E_ST_A_C_IO_N_D_E __ ,_ ____ -+I_____ -=e-_=-_ _ _____ --------'-- ____ _ 
_____ ,1_c_A_F_E _____ ,_¡1_P_E_R_s_o_N_A ___ -+-¡D_o_t_a_c._ion de cafe para oficinas.. : cafetera_. 1 tarja un ~:-=~~c~~:-----~ -~_:_ 
______ J _____ ~-------+I_______ , -·--·-------~---------+ 1-~=-===- ;,-~~ -- -----.. --~~~~= 
-·----~--~! _______ ,I _______ -+---------- -----+'-----------'-- -----·· 

1 1 -------------r------1--------------+-----------·¡------·- ----- ·---·-;------

-----~:-- l ~-·--·-- ~-~~=-~- ¡-~-- -

: 1 
1 ' i : 

i 1 1 ' 

--~==~---:--------:-=--=-=~=r -·-:==-~=-=~==---=i=-~: -· i 
. --1---

1 
1 



2. CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
AREA DE OCEANOLOGIA 

No. LOCAL PERSONAL FUNCION EQUIPO INSTALACION M2 

2.1.- AULAS Capacidad para Para clases teoricas en don- Pizarron Luz tiatural 35m c/u 

123 alumnos por de se lmpartiran las sig.materias: Escritorio maestro Luz artiñcial f455m2 

semestre: ~ matematicas Escritorio alumnos Ventila/ natural 

40 alumnos por topografía costera Cubículo de 

1 grupo.serian 27 Metodos cartograficos Proyecciones 1 
1 

! salones entre 2 fa;tadistica genera 1 
1 

Pantalla 
1 

1 sem.:13 aulas Calculo 2 1 
i 
i 

1 

1 
Ecologia gral. ! 1 1 

i /Ecuaciones difer.ordinarias 1 

=-+---~ 
1 

\Estadistica avanzada il 

¡ lntrod. a la Meteorologla i 
1 ¡Algebra lineal ____ =±== 1 
1 1 

1 
. Analisis vectorial 1 

- ! 1 1 Procesos costeros -----
1 1 

1 
1 _ _l ____ __¡_ Ecología costera 
1 -

1 1 
iMetodos matematicos 

1 l j Proteccion costera ! 1 

----+ 
1 !Obras maritimas ¡ 
i !Tectonica Regional 1 

1 

! ! Mineralogía y petrologia 1. i ! 

i 
1 

!Admon. costera 1 . 1 1 ·---

1 
--E ______________ , -------

__ ...J ¡ Contaminacion 1 ! 
1 --- ----- --------- -----i- ------------ -- -- ---
i 

1 i ! 



22.- LAB.DE QUIMICA 45 Alumnps Para todos los semestres: Freqadero de cabecera jLuz natural 190 m2 e/u 

2 LABS. 1 maestro impartiran las siguientes materias: sin gabinet_e. ____ _Jj
1
_L_uz_a_rt_i_fic_i_a_l ___ +lto_t_a_l: ___ 

1 

----+---------+--------+Q __ ui_m_ic_a_in_o_rg_a_n_ic_a _______ -1-5_g_a_bi_netes_c_o_n~p_t_a_._Y=--'l_l_~_n_ti_la_l_n_a_t_u_ra_l __ ~1 1_8_0_m_2_4 __ 
1 

Quimica organica entrepano. ¡ventila/ artificial 

Bioquímica 5 cajones. !Salida agua dulce 

Oceanografía quimica 1 1 vitrina de 1.00m. jSal. agua salada 

! Oceanografía quimica 2 
1
22 estaci~r'>e ~e_trab~_Sal. d_e_gas ------~--------- ---!--------+ ----- -----l~~~~-s;~¿~?~_s ____ 1:~~zi:~con sa!id_as,_¡saL_a __ ~~enaje ______ i- ____ _ 

1----1--------+-l-------t-Q_u_im_i_c_a_m_a_r_in_a ______ -_----;¡---~----- . _____ _ 
¡ 1 ¡ ' 

2.3.- ILAB. FISICA 45 Alumnos \Para todos los semestres ¡¡=;:;;g--:;;dero de cabecera-JLuz natur-al-----¡-80 m2 e/u -

-T 2 LABS. 11 Maestro jcon las siguientes m;t;r¡;;- ---T2 g;bi~ete~-- -- -- - jl.-~z-;,:c¡fi~i;I -- --)tot~I: 168-,; 

__ J _ ------~~~~-~-------------~-~~/::;:~~:;~~t:~~~To]1'.~~;~-~;~r~~d~~~~~~=~~ 1 iTermodinamica de 1.40 con salidas Sal. agua dulce 1 1--------t----------------- --------· -------¡--------------- --·-- - ----
1 10ceanografia física 1 Bancos __iSal. agua salada ! 
~ roceanografia física 2 il Refrlge-;:;¿;;.--- jGas ----;:------1 

¡ ! ~1ecanica de fluidos ----~rron ----------/Aire - ¡ 
----------;-------- -------· -~--· . ---- ----- -------+--------·----·--"--

¡ 1~-~r_'.1ulica d~cuerpos ______ [ _____ ~ ____ _Jyapor _____________ _ 
¡ i pinamica del oceano ! · [Regad. de presion 

----¡---- ------ --------,-- ----------- ------- -----¡---------------- ---- ----. - - -- -- __ ,_ . 
· i i lv1ecanica de sedimentacion ' ! ----r 1 1 ---1---------+i-------_ -----_ --_ 

----¡ . . --1 -- ----1-------------, --------- ·-·----- ~ ··---- - -
2:4·-~_JLAB. BIOLG~_E~__:'umnos _ _!~r¿¡ todos l~~~~n~!':'~- _ --~!_r-~g¿¡d~~s -----+--- _________ !100 __ m~~u _ 

i 2 LABS. i1 lv1aestro ilmpartiendose las sig.materias: !2 Gabinetes 2 labs.: 
--- ----------!---- -----------¡----- --------------- ------¡· -- - ---- ---- ___ _J_ ________ _ 

i l ¡Botanica marina ,2 vitrinas altas de 1.00m. total: 200m2 

--- I _:----t~::~:~~t~:Y~7::a~::-:a~;,:~~- --l~~::i:::n~s :;-t~~~~j;;jlu~at~~al _____ -



1 Ecología gral. bancos 1 Luz artificial 1 

1 ¡oceanografía Biologica 1 pizarron ¡ventila/natural 

Oceanografía Biologlca 2 Equipo de microscopios \Ventila/ artificial 

Ecología costera tubos, etc. ¡salid.agua dulce 

----i---------l-------+----=----------+-----------'----=--·----------l 
___ j ________ ____, _______ t-F_is __ i_ol_o_g·_1a __________ ;-IR __ efr __ ig_e_r_ad_oi- jGas 

----t---------+-------t-M_a_r_ic_u_lt __ u_ra _________ -+,-~-:-:-:c-to_el_e:_t __ r_i_c_o ______ ,!_~-:-;-or ____________ _ 

____ J _______ =------,1--·------------~~~-------¡R'~i-~~;----·· --------
~- : r= . 1 . !altura mínima 3.60 ~------

1 ¡ 1 1 

25.- !LABORATORIO 45 Alumnos fci.;ises relacionadas conl freg_a_tlero _____ -_-_-:¡L-u_z_n_a_t_u-ra_l __ ·======-----~-C?-___ -,~-2--c-/-~---
I DE GEOLOGIA 1 Maestro !Geologia para todos los semestres J 1 gabinete ! Luz artificial 2 labs.: 

Microbiología Vertedeto ¡salid.agua salada 

(2 LABS. jse impartiran las siguientes clases:\2 vitrir.as ___j~entila/natural 16~~~---

__ : _________ J_ ______ ~~~~g~:c::r~~~~~-e~~gi_a_Jz~:.s:;~~;g-~:~~ª:J~~~~:~:~=d~~~--==-··:-:-~== 
______ i__ f---------tg~:~~~-l~~~-------1. -- - ---j~d;j!~~~:::da ___ ·- --

1 !f.lecanica de sedimentos ---¡------- ---------,--------- --------
·--------------- -- - ___________ _____¡ _____________ , __________________ ----- . --- - - -

i iklineralogia ¡ : 
_ -_-_--_-+---===----_____ _,t-------------==ve_t~~~------ --=J---==-~==--=---==~-=~. -- ------
2.6.- ITALLER DE !45 f.lumnos fSera para 4 sem. en adelante.lle- !24 P.C. ¡Luz artificial y/o 80 m2 

!COMPUTO ¡2 Mae:;tros lvando5e a cabo las siguientes ¡24 Mesas jnatural. ------

-~---J==--__j ¡;;;~.;rla; _________ -- 145 sill;;-_ _ ___ __;_v_:ntila0r:t:ifi~_al 

_J __ -- ------+-------- ~~~~~;~:1:~~~~~--- -- --___ :]: ~~:h:~-~ _- ¡~1-;:,~;: 1d~-
Procedlmlento de datos oceanogr. : . : contactos. 



i 
45 Alumnos /80 m2 Sera para algunos semestres, en 45 mesas ae dibujo 1 Luz natural 

:cLASE DE 1 t-.faestro donde se llevan las materias de: Bancos /L_uz_a_rt_i_fi-ci_a_l ---;------i 
2.7.- !TALLER DE 

, __ _,_!_D-IB_U_J_O_Y_CA-Rlí_O __ +-------+T-o_po_g_r_a_fia-co_s_t-er-a-------+1-P-iz-arr_o_n____ !ventila/natural 

IGRAFIA IMetodos cartograficos Escritorio maestro !Ventila/artificial 
---+-------!--------+--------------+----- ! 

-----'---------------1 
2.8.- i CUARTO DE Capacidad para Area para descansar entre clase 4 !ove seats , Luz natural 25 rn2 

~~0~~~TR05 8 maestros ~ 1 estacíon de cafe _____ i~~~~í~c~~I---~==== 
__ l__ sentados _________________ F ____ --=·:~---fvin~1:~~~~1 ______ -------I 

v;.c~~~~=::- ~;;~1'·;; lf t:t~f ;~±,";;;f i~:~:;;;;: ~~~~~~.1°''º"5 -b::::· '25 
'"' 

_L por nucleo,de 1 3 W.C. --· ¡ventila/ natural 
----- 1 ------~~-------r------·------ ------------- 3-L--;:;·~-a-nos --:------------ · -- ·· ~----------

i - -· :::~~¿~~-~-ef ----------------- ~¡c:1~~~Óf~1uJr:ff5··+------ ----·---.-------=-r 1 · T--------- ;~t~---·_ -:-- --· ---· ----·· 
2.10.::-/cüBlcULos---ti~~-;-x;--~~~~~~~~-~~~1 mesa --~-=---=~--:Luz~'.:.rtificialy/o- ---8~2--c/u -

___ J lplanta en c/u ja) cubiculo Servicio-Social \3 sillas _____ iriatur_al ___ --'-~~1:4<?_ n:._2 _ 
_jb) cubículo Club Cientifico ¡1 librero !Ventila/ artificial 

-----·- l~)~-ubi~l.;pr~~~¡:;----- . -- ¡------ --- --- - -iy/~ natural. -- - - -------
-------·- -¡----------··· ···--------- ·--------------------

' 1 !d) cubículo Federacion de alurnnos ! 
----·-··-- - . __ ¡ ___ -··· -······ , ___ - -----· .... - ---···· - - .. __ ¡ __ _ 

2.11.- ;BODEGA ¡, perso~a 1~~~~:~~ ~¡:~~~~:~~l~:¡~l-,~--¡¡t;~a----
r··· -
1 

: Luz artificial 9 rn2 



3.- AREAS DE APOYO COMUN 1 

Apoyo tecnlco y cultural i 
1 

No. iLOCAL PERSONAL FUNCION EQUIPO REQUISITOS /AREA 

! ! 
3.1.- (CENTRO DE 2 personas aten- Sacar copias del material, que se 2 copiadoras XEROX 1 Luz artificial y/o ¡20 m2 

COPIADO diendo; requiera.tanto del area de estudios (o similar) natural 1 

' 
{Un local y sala 3 personas sen- como del .area de investigacion. Caja ¡Ventila/artificial y/o i 

--
de espera) tadas esperando. Mostrador (natural. 

--------·-----
Estante 1 

¡ 

i , Sillon tres plazas ' i ¡ 

i 1 

32.- CENTRO DE 4 Personas: 'capturar y proporcionar diferentes ¡1 computadora gral. ; Luz artificial y/o ,30 m2 

/COMPUTO 1: atender publico datos de investigaciones de este 3 terminales 'natural 

1 2:Capturando Centro y de otros centros. !2 impresoras laser ; Aire acondicionado : 
1 1 datos 1 mostrador i ' 1 --
1 l3:Sacar datos e l 1 estante para material. 1 

-
i imprimiendo.da- ¡ 

tos solicitados. 1 
1 
1 ' 

3.3.- BIBLIOTECA: ~ 1 1 

incluye: ¡ 
a)RECEPCION 3 personas Recibir, buscar y entregar libros . 1 sillon de espera 3 plaza Luz artificial i30 rn2 

Y ENTREGA l l 1 mueble mostrador ,Ventila/ artificial ! ------

1 '~'~"·~'"""''"y"'"""· 12 '""'' 

1 b)SALA DE i 

1 LECTURA 100 Personas 1 Luz natural y artifi- i100 m2 

1 1 1 fichero · lventilacion natural 

1 11 archivero fy artificial. 
- ·-- ----·--



c)ACERVO 2 Per.;ona,; Acomodar., ordenar, guardar ,etc. E,;tanteria5 Luz natural y arti- 60 m2 

libro,;. L lbrero,; ficial 

Revl,;tero,; Ventila/ natural y 

artificial i 
1 

d)SERVICIOS 3 de hombre,; [Servicio,; ,;anitario,; cerca de la Hombre,;: 1 Luz natural [12 m2 

Luz artificial 1 

Ventila/natural 1 

SANITARIOS 3 de mujere,; biblloteca_. __________ [f-3_m_in_:g:...ito_r_io_,; ____ --+--------,-------i 
[2 w.c. 

i Acceoorios ! 

i 1 

1 
lMujere5: 
3 w.c. ¡ ! 

1 __ _,_ ______ _,_ ______ _,__ ____________ __,_2_1_a_va-m-an_c_,;-------r----- -----r-----
Acce,;orios 

i ~ 

3.4.- TALLER DE !Dibujo de planos de cartog~;;fu;_, 110 restirad;:;-;;-----IL_u_z __ n_a_t_u-ra-1----~!40--m-2---i 

¡DIBUJO laminas,_et_c_.______ ¡10 bancos ~---_-_-_-_-¡Lu~rtifici~i---~~------
1 1 1 Planero,; :v·entila/natural 

¡----------1-------~[-- --¡Gabinetes para material [11entila/artificial 1 

10 Dibujantes 

[ 1 Jde dibujo. - ----, ------------
f------+-¡ -------1--------+------------------+¡-E-s-ta_n_t~e-s------¡ i 

! l 1 
1 

1--~---------+-------r--------------+------------1---------r------1 
35.- ! MAPOTECA i i 

a) RECEPCION Entrega y recepclon de mapas. [Mostrador !Luz natural y arti- ¡40rn2 
, --"-----+-IF-ic_h_e-ro- ~- !ficial. . 

----,1·--------i--------+-~------------------------¡-==~----J~:~:~t~~¿~I·-:-.~~---·-~= 1--__._--------1------+- ------- i ·--_________ ¡ ________ _ 

1 Peroona 



b) SALA DE 10 Peroonas lnvestlgacion y estudio. 5 Mesas dobles l30m2 

ESTUDIO 10 sillas ídem anterior 1 

e) ACERVO 1 Persona encar- Archivo de mapas. Planeros y estantes. idem anterior J20 m2 

1 
gada. i 1 

----! i 

1 

! 
3.6.- FILMOTECA i 

YVIDEOTECA ¡ 

¡a)RECEPCION 1 Persona Entrega y recepcion de videos ¡Mostrador idem anterior !1om2 

! yfilms. ¡Fichero 
¡ 
¡ 

[b)LOCAL DE !1 Persona 1 
--

1 1 

GUARDADO Guardado de videos, peliculas, Estantes 
----r.-----

i30 m2 1 idem anterior 

± !diapositivas. 
~ 

l 

3.7.- [TALLER DE 
----

1 FOTOGRAFIA i i i 

-+ -------1- ' 
JY REVELADO ! ----- _____ ! ---------

-----ra)CTO.DE 1 Fotografo 1 Tomar fotografias, tanto para ¡Zona con lamparas (Luz artificial 25 m2 
--

1 FOTOGRAFIA !revistas, como para el centro. y estantes :Ventila/ artificial 
--

f b)CTO. DE 2 Personas Revelado e impresion de 
1
2 lavabos \lluminacion ;25 m2 

--
1 

!Artificial REVELADO fotografias, edicion de videos ¿ mesas para impre-

IY de peliculas. 
----··--

1 Ventila/ artificial (OBSCURO) siones( exposimetro) 
' 

1 
1 tina central Salida agua fria 

[ 
1 

Colgado de rollos \Salida a drenaje 

! ! 
; 

1 1 



3.13.- JRAYOS X 

Ja)Sala 

! 
! 

3 peroonas Sacar radiografias de material 

oceanografico. 

l 2 mesas J Luz artificial 25 m2 

2 sillas Jventila/ artificial 

Aparato de._Ra_:y:_o_s_x __ JL--------'-----I 
Guardado corpones 

IY de material vario. 
•--~¡ b-)-Ct_o_. -o-bs_c_u_ro--+2-p-e-rs_o_n-as---;-~-R-e--,e--la_d_o_d_e_. -ra-d-io_g_r-afi_a_s ___ _._I Lavabos ! Ilumina/ artificial ; 25 m2 

,__~! ------+-------....;.l ____________ --'l'-Erv_~t-sa_ªn-st_e.r-_-._-·_-._·-----!v~r-Llficia-1 --- ·----' 

J ~ ~ /salida agua fria _______ _ 

--,--------¡--) _____ ......_,'----------------'-! ____ ·__ \Salida drenaje ·-·-------
:c)Archivo \1 persona Jciasiñcacion de radiografias JEstantes ¡Luz artificial 20 m2 

j Ventila/ artificial 

---t-----~--------t------------- -~----- -·- ------- -+-------- -- -
---¡ ----¡ -----'-, ----·-- -----~----------~---

--·~------~--------------------~---------------------------·--

1 1 

! 
1 

1 

i 
l 

__ 1 ! 
¡ 

1 

1 

1 

1 
1----~¡ --------·------

! 

1 

1 1 . 
--·---~-------·-------¡----- -- -------¡-------- --~-- ·------

____________ .L ___ . -.... i ·------·------
1 ' 1 

¡ 
1 

~-----r---~·----------'-1_ -------t---·-----



4.- !AREA HUMEDA 
1 1 

4.1.- iCAMARAS DE \1 Persona Almacenaje de material marino gde. Refrigeración Luz artificial 4 m2 e/u 

IREFRIGERACION !2 par lab. 
1
Sistema de refrige- total: 121112 

1 1 1 1 __ tacion individual. 

1 i ¡ 
---~---------l - - _____ ___¡ _________ , _______ _ 

.4~:-_ ~.~~~~A- _____ fi_1 P e_:::'_l1_'.'_ --~ub~-~~,La~~~~~r_ia~_'_l1~~i~o ,i lo~_1

1:S!~t~~a de_ elevador _ LI Luz artificial _ _ _ : 5m2 _ _ _ __ 

!cargas 2 montacargas [diferentes laboratorios. 
----;----- 1 i ---------- ! ---------------

' . 1 --

4.3.- /VESTIDORES Y ¡capacidad: jPara uso de alumnos e investiga- ¡vestidores ;Luz Artificial total: 200m2 

¡BANOS !20 mujeres /d;res,para prepararse al ir a hacer [Lockers . iventilacion natural 
----+!-------,,__40_h_o_m_,b_r-es---+luna expedicion marina. ----¡-B~~-ca_s _________ ,__!~~~~---_-_-_-_--_._-_-_-_-_·-_-_--_-_, 

___ ~f _______ ) 
1

o para cla_:e_d~uceo. ________ ¡~~aderas_· ____ +---------- ___ _ ___ _ 
~=-=·-l------l- j ------¡~~~~manos ¡---------- ---- ~-=~~~ 

; 1 1 / lv\ingitorios · 1 

. L 1 , ----+----,-----
_¡______ ----+---- ----------------r:-----------·-- ----- -------- ·-

4.4.- jBODEGA DE j1 Persona jGuardado de material y equipo \Estantes y area libre ¡Luz artificial 60 m2 

¡MATERIAL 1 encargada 1
1oceanografico. - ¡para manej~. y guardado lventi\acion natural -------

/ocEANOGRAFICO ! ld·e equipa. ---- -- -- ----

1 ¡ ! '. -----¡------¡----·-------------- .- -------·--· --- -
' 1 1 J 1 ---+-- . . . -----------------i-----·-- - -· 
' 1 i 1 . 1 

" 



45.- 1 BODEGA DE 

i MATERIAL DE 

- !BÜCEO 

11 Persona !Guardado de tanques.trajes, !Bomba para llenado de Iriso antiderrapante !20 m2 

1 encargada !!visores, etc. f tanques. · [Coladeras l 

1 ------+-------------·-¡T;;qu~ de-~~n;--lluz natural y artif. l 

____________ L_ !Estantes· fventilacion natural 
1 

! i. 1 

4.6.- ¡TALLER il tv1tro. e!ectrico ¡A.rreglo electrico y ele~ronico ~__1v1esa de trabajo iLuz natural y artiñ- 25 m2 

IELECTRICO !1 lng. electronico ~lanchas y equipo variado electronicojBancos h1entila/nat. y artiÁ.-------

. ___ J ~·- -======r~~~~~t~~-~~~~ ~~~º·-~=~-:---~=~= --~~=!~-s~a~~~d~-h;r;~~~tajsalid~ }~~~ ~ia 
i ¡ ¡ ! !Salida a drenaje 

----,---·--------------¡----------------+- ------------. --··- ----
¡ 1 1 1 ¡ ¡ 

- - -!·-······-·--·---·--·---¡--------·---L-------------- !----··-.·-- -------· -1-··-·----··- ·-·-··-· -+ ..... 
4.7.- jTALLER jl tv1ecanico !Arreglo de motores de lanchas !Estantes Luz natural y artiñ. !180 m2 

1 ' ¡ -- ¡----- ------,-·-------, ---

\MECANICO 11 ayudante ly aparatos mecanicos. [Grua !Ventilacion natural ¡ 
----·~----- --L" ---·----·----- ----------··--j- ·-·-·-------. --.,.. 

: 1 1 !Prensas ¡l'entilacion artiñcial ' 
-----------r-- - -------- -----------------

. . ¡ 1 Taladros 1 Salida agua fria · 
----------------------r------------- ------------~- -----·-- ----- __ i - ----------

' : !Bancos :salida a drenaje 
-~-~--------·-+-------+- --+--------- ----- ........__ __________________ - -·-- -

1 1 -~: _____________________ _ 

4.8.- J MUELLE J f A.tracar lanchas.; entrada y ¡cuerdas y ganchos [lluminacion artiñcial rvariable 
--¡---------·--- --¡--·---- -------·-T ··-------- .. 

i ¡salida al mar. 1 ¡nocturna 

1 

---11 ···--¡------------
! 1 ; 

1----~--------+--------+--- ~-------~-------

4.9.- f LAVADO DE ¡1 Persona !Limpieza de material oceanograñco Jf,\anguera de presion ILuz natural 

iMATERIAL 1 jy de mate·~~;-- H ¡1 Esta~~---- rl_u_z_a_rt_i_ñ_c-ia-1----~ 
i i 1 i 
i i 1 ¡ ----------------------1--·---------r---- --- ------------- - ----1--- ---------- ·-- --------

-+----+------i-------·------~----- ------! 1 1 : . 

iventilacion natural 
t 

_ pa_~d~_a_gua f'.r:i~ ___ _ 
jsalida a drenaje 



4.10.-fCAMARA DE 1 Persona joescompresion de buzos Jranque de.descompresionjLuz artificial 16 m2 

iDESCOMPRESION jcon problema de presion profunda !de 1.00x200 \ventilacion artificial J 

·~,~--+-,~-~1~~~~~1====~1~--+~-1 
4.11.- 11os AUXILIOS 1 

1 

!a)Sala de espera 3 Peroonas jEspera de tumo j3 sillas i Luz y vent. artifici. ! 20 m2 
~~. -'------'--+--------'-·---'-----------~----------+---'---------'------1 

'b)cubiculo j1 Doctor jAsistencia a enfermos y accldenta-!1 mesa de auscuitacion 

! 1 Enfermo l dos. l 1 cama de descanso----+,------_ 
----,----------·¡r--------¡--- ~ri~rio·;~¡¡,_;--. ---i----------- ·•. -. ------
---- 1 i ---~-quipo_rt1edico --- -- . --------

-------1------ -¡----···· ¡1 vitrina con anaqueles f-
/ . 1 ------;----------

4. 12 i BODEGA GRAL. t1 Persona i3o m2 J Luz natural y iGsbinetes. !Almacenamiento de tanques de 
1---l-------+-----------"--i oxigeno .y de nitrogeno. /1 escritorio. 1 silla !artificial. 

-_-_--_~:--~-==========:===========:)_G_u_a-rd_a_d_o_d_e_m-at-e-ri_a_l _di-ve_r_s_o_d_e_J ______ =~-= Jii~~~~n natural-. ~== 

1 

1 ' 
laboratorio. ¡ i _ 

--¡----------·-----,-, --------- --¡------- -,----- ----
1-----"-------"--------l-I ---· ! ---------~·--------------¡ 

1 

i 
1 

1 --------- __ __¡ __________________________________ _ 

1 

--~--------->-----------~¡- --------!----- "-···-···-·-----C-------
! 1 • ! 

__ _,__ __________________ --'-----------------¡-----------------' ----------------------
! ¡ . i 
. ' 1 



5.- \AREAS PUBLICAS ! 
5.1.- !AUDITORIO !capacidad: Conferencias, simposiums.peliculas. 300 sillas.mesa exposito !Luz artificial y/o 
-----------+--------+-

1350 m2 
1 :(incluye sala de j300 personas !natural 1 

! proyecciones) 1 ¡ventilacion artificial ! 
-----~-------------+-----------~ 

1 i l y natural 

1 T 1 

---r-------~ 1-------+-1. ---------------+,--------------==--------~L-_-___ --_-__ -_-__ -_-_-__ -_-_-__ -+L-_~~~~~~~~. 
_5 ___ 2_.-~\_Ll_B_R_E_R_IA ___ ~l_c_a_pa_c_id_a_d_pa_r_a /v_:nta-de libros y publicaciones. \Estantes, ~aj.a silla. vitrin¡Luz natural y artifi. ;35m2 

__ ,! ________ ¡1-2_o_o __ lib_r_os_. ___ l_, ________________ --ilc--------------------!".:~:~n~t~:~_~_r:ti!:__ ______ _ 

i Jl Persona ! i 

! i ! _J_ : . 
jMUSEO J30 personas !Exposicion de muestras y especies jvitr~--------¡~~-~¡-8-0--m-2 ___ , 5.3.-

! \circulando. !diversas. !Estantes ¡ventila/nat.y artifi. ' 
---1-¡ ------+,------+-¡ ¡--------! ---

!ACUARIOS 14 peceras exterio ¡Exposicion de peces vivos para !estanques abiertos ¡Luz natural. ·200 m2 

---------==i=E=S=PE==C=IE=S======-¡'-3==Pe=r=s=on=a-s---~¡~o-bs-e-rvacion del publico y para [ lnstalacion -Hid;;-~¡v;;tli;ci~_r:i_-~~~-~i~ 1 -== 
!MENORES j(de trabaj0jalumnos e investigadores. \1 y sanitaria_:_ _______ ___LH~~'.:'s!nitaria ___ ; ___ _ 

1 130 Personas 1 ¡ \ ----+-------1-· -----~~--- __J ___________________ -----------· ------· 

! 1 observando. 1 ______ 1 · ( 1 

____ : ______ J:_:::~:J:e::~:: ________________ ¡ p~~~r:s-de ::ri: ____ _J~~;9;~~~;~~:_ --~,~~-~~-- ----

\ ! i l ·-- --- j ·------------
¡ 1 1 _J! ! 

~ -+- -------------------------t ¡ ¡- )----------:------- - ·- ---------· 

5.4.-



55.- ACUARIO 1 estanque Exposicion de peces mayores ¡1 estanque grande !Luz natural 300 m2 

ESPECIES 3 Personas de como atractivo publico para promo-1 IVentilacion natural 

100 gentes 

MAYORES trabajo. ver el estudio marino,; 1. --------·--+il_· _d_e_a_g_ua_sa_l_a_da_~,-----i 
1 para estudio de especies. ¡ 1. sanitaria 

circulando i 1---'--------r-------'-----------------f---------------------,-----4 L__ 
t--~-------l-------·¡ -·----------
1---'--------+-------;-------·----------j------------+---· ----· ·-------

__L----+----·--'--------------:'----·------~----·---·· ---· --··----··-·-
5_._6_.-~¡C_A __ F_E_TE_R_l_A __ _,l ______ if-- ------------,.----------·---------- ----··-----
___ ,_i_a __ )_C_o_m __ e_d_o_r __ ,100 per_so_n_a_s _ _,_!_s_e_rv_· __ ic_io al publico y al centro. jmesas y sil!as para iLuz natural y artif. 250 lvi2 

¡ 1
1 

i cubrir necesldad;---· iv;ntila/ n-;t-;-¡~al·- -- . ------
- ----------------¡ -··:· ---~-- --- ··--··· --· ------

!b)Barra de servici j2 pers.sirviendo .__j ____ ·_·--- ;--=_=----------
¡10 formadas ¡Auto servicio de comida ¡barra, vitrinas, estantes ¡Luz natural y artif. 1_0_m_2 ___ 

1 

1 

¡ 1 IVentila_l_n_a __ t.::..y_a_rt __ ._1fi_. ________ , 

~~_C_aJ_·ª-----+-:1_c_a_j_e_r_o ______ !_~g~~~omi~-~espues~s1:~ jCaja y silla, venta de-· --~~z_ natu~l_Y_~:::if: __ -:_•.12_2 __ _ 

1 lvirse. !dulces en vi:rina ---~entila~~t_ur!l~_L ______ _ 
--- ; '. : i Estante posterior artificial. - _ ..... ; ... -------+------+------------ ------ ·--·---+---· ·-·· ..... ·- ·-:·· --- ·····--·-·-·-
-- . 1 - 1 . ----'-·-------··-------------··-··-·--·-··-- ···--·--

!d) Cocina !6 personas !Preparacion de alimentos !Equipo completo de :Luz natural y arti- 30 m2 
-·------1 ·-------------·-----······ ·-·------····------·-·. -·-----

: : ¡Lavado de vajilla y ollas !cocina: tarjas, mesas ificial. Ventilacion 
;- /gabinetes, ~&;g;;d".;;.~-s-'~¡ n·-a-t-ur_a_l _y--a--rt-.-,fi--c-·i·a--1; ________ , 

l , laparai;,;s electricos, ! l. hidrosanitaria 

-----------<¡·~~~~~~~~~-~~~-_,_r ___ ···- ·····- ¡ horn~-d~<J_~-;_~e_:;;:'.i~~_:_~._q __ a_s_ ___ -__ --_-:._:::-__ -__ --_-_~---~~~--
¡ ;ondas.cafetera, estufa etc 

--+--:-_-~----~-----~~----~---:----~----------~~.------r=====-~~~~~~~~~--J=----~=-~=-~---~~----_·-~-~-~e==~=~=--=~---~~--~~~--~-~-~~=--= 
-~~e)Bodega/despens¡i Persona __Euardado de alimentos que no i . [Luz artificial 6 m2 

j eventual i necesita,;-refrigeracion.----!E-;;!;~ntes --- - - ----lventilacion-~at~rT ________ _ 



- --- ----------.-·-··---··-----. --·· 

lf) Camara de 1 Per9ona !Almacenaje de alimentos que nece- !Estantes de refrigerafor /Luz artificial l5m2 

1-----'l_r_efr---'ig'--e_ra_c_io_n_-+ev_en_t_u_a_I ___ i'-s_it_a_n_, r_efr___:ig:...e_ra_c_io_n_.___ / !Sistema de refri-
l J -¡ [geracion. 

l i 1 l. i --,!--------+--------4-,-------------, -----------~-----·---------· 
:1 1---+-------+------_,_ ______________ ,__ _______ ·--·-----------------1 

!g) Congelador 1 Pel"9ona jAlmacenaje de alimentos congelado /Estantes 

l 1 eventual i \ i Sistema de conge-
.. ¡ 1 -1 t !lacion. --------• 
---·----t--~¡ -1-- ------··-----t------··-··· ---···-

ih)Basurero ¡1 Persona ¡Deshecho de comida ---- 145;~;;~-;;d~de-- -¡-------~-m~-== 

i Luz artificial ¡5m2 

: !eventual 1 --~:~~~ -- -- ---~::__ _____ ----~= 
1 1 ¡ ! __________ ·---~'----------------
IOBodega utensilio [1 Persona !Guardado de cubiertos, ollas.platos i ---~i_L_uz_a_rt_ifi_c_ia_I ____ , l_O_m_2 ___ , 

i Jeventual !aparatos electricos pequenos. \Estantes !Ventila/ natura_I _______ , 

i 1 i ' 
U) Dulceria 1 Per9ona \Venta de dulces y cigarros,r&esco 11 mostrador---------~~~-L_u_z_n_a_t_. y-a-rt-ifi-c-ia-l~,-5-r_n_2 __ ___, 

1 1 j 1 ca ja ____ !Ventila/ natural 

! 1 jEstante 

1 1 ! 

------· 
-- ----- -------1----------- ~--:------

5.7.- jSANITARIOS 16 Pel"9onas c/u /Servicios sanitarios a zonas ~. /avabos.~i_ngitorios :Luz nat. y artifi~~-~ m2 __ _ 

' 1, publicas \ · ____ ! ______ _,_ _____ ~:~-----------~,-------------¡--------------< 
,-----:--------+-----__,¡----------------t~-------~- ________ ! ___________________ _ 

-----+-, ------+\------+-,: --------------+¡--------------',----------·--·------
------! ---------------+------------------l.. ____ - --------------------- -· -- -----

\ i ·---¡-------+-------+--,---- ------------;-------- -----~¡--------·-------
-·--~-------+------~---------------------- _________ ----1..._ ____________________ _ 

i 1 1 : ! 

i Ventila/ natural 



6.-/AREAS PARA SERVICIOS GENERALES ,. - 1 

1 1 1 

6.1.- [ESTACIONAMIENTO ¡servicio de estacionamiento a 

[INVESllGN /200 Coches Jper·sonal administrativo y para 
---~--------1-------;c---l investigadores. 
----------·------~--

/Cajones de estacionamiento 

! marcados en piso. [Aire libre 

1 

¡3000 m2 

! 
6.2.- 1ESTACIONAMIENTO 

1300 Coches ise,;.;i~io de estacionamiento para ¡c~jones de estaciona- ;1\ire libre '4500 m2 
-·---------...[·--------~! a--lu;~nos del centro en gral. 

1 

ml~to marc;dos ;,:;-- -~- -----------------
[ALUMNOS 

-- ------------~, -----~--=~=-===~=-JpÍs~--==~=-==--=-~--==-===--=--= ¡--. 

- --------------·---------
05.- ¡TALLER DE ) ) ' 

) MANTENIMIENTO \3Personas ; Arreglo y reparacion de mobilia~!o-:jE,%~:1_ ga·b¡;;e~~----Ü~;;;¡;;-~~r~l--G0-;;;-2---
____ L_ 1 \eo,uic:'· instalciones, etc. ipara guardar _herramient !y artificial. 

-----j -----~'V_entilacion natural 

---~------_,! _____ _¡__ ______________ -,---1 _________ ,'-S_alida agua fria 

--------~l ______ L 1Salida a drenaje 

6.6.- BODEGA 

GENERAL 

1 ! 
h encargado i Guardado de mobiliario.equipo j Estantes suficientes lluminacion natural 20 m2 1 [etc. -----------------,-----------cy-:;¡rtifi~¡-;;;¡--- ------ -- --- --

-~---<-¡ ----- -----------------
_Ventilacion natural 



6.7.- \PATIO DE J1 Traller circuland De acce50 a la cafetería, al Depto. l100m2 

JSERVJCIO de Publicaciones, talleres y bodegas Piso de concreto Aire libre laprox. 

1 

l ! 
6.8.- IVESTIDORES Y 25 Trabajadores Servicio para empleados t.rabajado-Jw.c.,lavama-nos !lluminacion natural i60 m2 

----!BANOS PARA ,15 Trabajadoras lres.(hombres y mujeres) !Regaderas:bancas, locker !Y artificial 

-----+!_E_M_P_L_EA_D_o_s _ ___,i, ______ ~1- ! _ - ¡ventilacion __ n_a~_.,u_r_al_,_: _____ , 

i ¡ [ 1,1. hidrosanitaria ~ 
------,--------¡~-------¡-------- ¡ -------------:----- -------- ----------------

~:9.·- ~BASURERO __ ~rsona ___ rra-~~e:cibir desper~o de labi~~~~~Gi~-~e _-·=jA0~~U~~;~ =-;~;;;?:~-=-=~ 
[GENERAL !eventual /torios.y de todo el centro en graÍ~c;p;;dad i 

---¡ 1 ¡ 1 \ 

6.10.-ICASETA DE---f¡ Policía de iContr;! d~~-º y salida vehicularil silla, 1 mes~------~~~~~i:_a_'.__?~-
!CONTROL Jvigilancia por turno J1 bano. \y artificial. _ _ _ :---------1------=t-_ ___ __ ____ _ _ __ __ !--- -------_---: ~-eh-~~-ti~-1~-:-:n-~-t-:-:-~a-~r-a_I ______ -__ -_-_-_-__ -• 

i ----¡ 
--------~, --- -------~-------------i----- ---------------

! 
----------+-------~--------------+------------------------------¡ 

-------- ----~-----------------------;------<---------------------------¡ 
___ I ________ ___, ____________ ------------+-¡! -----------'----------------

·=F i --+----------+--------!'-------------------¡------~~----~-----------------
¡ ¡ 

----+----------i------1------------------"1--------------"-----------,--·-·--·--
i i 

i 
-----------+-------~-------------~-----------;------ ----·--· -~--- -

' 1 : --1---------+---------1---------------t~· -----------;--------------- ------· 



7.- !ZONA CENTRAL DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS 

i 
7.1.- SUBESTACÍON ELECTRICA Aire libre 

72.- PLANTA DE LUZ 1 eventual Se aplicara para zanas especificas 1 En cto. con ilum.art. / 

~Deposito de diese! 

i 1 
-------~--t-----+-------------'--------¡-------------

,__~_:_---~: ;_~_-~-B-~-~-A_G_U_A~i-1--ev~--e-n_t=u_a_I=====~'·¡-P=a_r-a=t-~e-n-e~r-__ ª_g-_u_a_-_d=e=m=a=r=c-o_n=t-i-n=u-a-m=-e+-'n-=t-e:_-_-:_-_-_-_-:_-~ 1-~~-r~l-ib'.-~=---~-J--____ _ 

7.4.- (CISTERNA A.DULCE \Para todo el centro. )Registro )Subterranea · 

.~~~-~-_:-¡ ~~~~~-~~~~~~_:_-~~~~~~~~~~:+-1·-=----=--=----------¡ __ :_-_-_-__ -_-~~--_ ---1 ---------------
7!5.- TANQUE ELEVADO ¡Para laboratorios de investigacion Sobre estructura met~_A._ir_e_lib_r_e _____ : ____ _ 
~-_---;--/A_G_U_A_S_A_LA_D_A-~,-------;- / ---~'--------

! : 

! 1 i ¡ 
7.6.- CTO. MAQUINAS 1 eventual Albergar los equipos /Piso reforzad; concreto ¡cto_:_!_:i_z art~_f. ____ ' ____ , 

____ l_a_)E __ q_ui_po_h._1d_ro_n_eu~-~----__,__Bo_m_b_eo_d_e agua dulce a todo el centro 1 

i mat-ico. / / j , ____ =.-_-j_i:.--)F-il-tr_o_d_e_t-ie_rr_a-+------~P-ar_a_l-irnpieza de agua 1 

1

11 

Jc)í anque de gas Para Jabs. y cocina. 
t----+---~----+-------+-

___ !dJDeposito de die i Para la caldera 

ie)Caldera ! Agua cEiliente para banos. 1 
------'---------r¡-------+--1--=------'-------+--------~¡1--------'-------

7.7.- [PLANTA DE TRA- \Para tratar las aguas negras y _ jAire libre it:a~!!:'~ºx. 
fTAMIENTO DE _ _f_ontaminadas antes de mandarla~ 1 :200 rn2 

_-__ ----;j_A_G_U_A_S_R_E_S_ID_U_A--~---- la! dren¡¡je. ------- : --------¡--------------; -- - ------
!LES. / / -------------,-- \ ---·------------



----~~---~-_______ ....___. ___ _ --- ·-----------------~-·-··-:-------~----- -

A~ ·re
_1=€:>\LJ.0\Cs 

Ut,jl\Jéf261~0S 



11.2. EL MEOIO: 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 crecimien.to. 

c) Localizarse en litoral. 

d) Playa libre de contaminacion 

e) Playa calmada.y en zona no turistica 

f) Localizarse en un sitio en donde de preferencia los estudios _tengan 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 economica. 

b) En una via en donde circule transporte publico urbano. 

c) Que tenga 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 tnisma tnagnitud. 

No debera ubicarse en una zona turística, sino en donde exista como 
actividad primaria, la pesquera, para tener una inmediata aplicacion de los estudios. 

Las opciones para 0u localizacion de acuerdo a lo anteriormente expuesto 

serian: 

1.- Baja California 

2.- Verac;ruz 

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 cerc~ .de ~ste, se encuentra 

el Scripps Center of Oceanography. 

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

por la explotacion petrolera y naval. 

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

Cientifico de Oceanografía de acuerdo a lo favorable de sus condiciones 

expuesto a continuacion. 



11.2.B. QUIMTANA ROO: ESTADO MAS JOVEN DE MEXICO 
Quintana Roo es el edo. mas joven de Mexico, con una posicion 

geopolítica privilegiada; brazo de tv!exico en centroamerica y en. el Caribe con casi 

1000 km de costa en las templadas aguas caribenas.Rico en potencial turístico, 

pesquero y en maderas preciosas, con un terreno propicio para la agricultura tropical 

y plataforma de exportacion de manufacturas a Centro y Sudatnerica. 

Cuenta con un<i poblacion original de ascendencia maya y posteriormente debido a los 

flujos migratorios, eC>ta compuesta por mexicanos de toda la Republica. 

Entre los diversos a0pecto0 de la vida quit1tanarroense estan: 

geopolítica del Caribe, cultura y educacio11, investigacion científica y tecnologica, 

economía pesquera.agrícola y pecuaria. forestal. turística, comercial, agroindustrial, 

financiera y de asentamientos humanos. 

Quintana Roo, ejemplo representativo de ecosistemas maycres.-

En relacion con toda la Republica Mexicana. el estado de Quintana Roo, es el que tiene 

la menor den0idad demografica, pero al mismo tietnpo la mayor taza de cr~cimiento de poblacion 

Este incremento demografico explosivo cercano al 17% anual, ocasionado 

tanto por migracion programada, como por espontanea, proveniente de otras regiones 

de la Republica. comienza a generar el deterioro de 100 recurso0 naturales de la 

entidad. Esta afirmacion se aplica tanto a la 0elva primaria, corno al manto freatico 

0ubterraneo, a la cadena arrecifa!, a la0 playas, al mar y a algunas lagunas costeras. 



Preocupado por esta situaciori 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 la 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 Biosferá" 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 niayores 

del planeta y conserve "in situ", el material genetico que contienen. 

Las Reservas de la Biosfera, juegan un papel muy importante incrementando el 

conocimiento cientifico a traves de la investigacion basica que en ellas se realiza. 

Tienen importante funciones educativas y en ciertos paises pueden constituirse 

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

a modelos apropiados a las condiciones ecologicas, sociales, economicas, culturales 

y politicas de la region. En este contexto.el concepto "Reserva. de la Biosfera" 
rebasa concepciones meramente proteccionistas y se convierte en un instrumento 
dinamico del desarrollo. 

Para 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; que su extension sea suficientemente:grande y contenga 
amplia diversidad natural y que no dependa de otras en sus re.cursos. 

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.- CARÁCTERISTICAS 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 Plat) maestro de Zonifica/ 

la distri~ucion de uso del suelo del estado, para su desarrollo optimo, 

situado en el litoral nororiente. 

En el plano 1, se determinan las alternativas para un uso adecuado y e~plotacion 

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

optimizacion de las potencialidades territoriales del desarrollo socioeconomico. 

b) -INFRAESTRUCTURA INTERURBA~JA 

El estado cuenta con una red de carreteras pavimentadas.cuenta con entradas 

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

lo que adquiere una importancia relevante y decisiva en su desarrollo global. 

c).- PLAN DE DESARROLLO URBANO (nivel estatal) 

De acuerdo a este plan ,se indica en el plano 2 ,come estan comunicados 

los centros de poblacion del sisterna de ciudades. y las diferentes propuestas 

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



diferentes aspectos: aef-eo, carretero, ferroviario, hidraulico y energetico. 

En el plano 3 ( lnteraccion de los centros de pobla_cion), se observa una 

centralizacion en tres nucleOB, de los que dependen en gran parte el resto de las 
poblacioné del estado y son: Clietumal, la capital teniendo su actividad propia 

pesquera y administrativa, Can-Cun, centro turisitico y Carrillo Puerto, que e_s 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 ciudades y asi a traves de estas políticas, descentralizar el 

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

Como se observa en el plano 3 . Puerto tvlorelos es _un centro con prioridad para 

acelerar el crecimiento de su actividad global, por Id itue 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 sítuacion 

geografica y política estrategica y con un grave peligro de corÍtaminacion en sus costas por la 

explotacio~ turística, al mismo tiempo siendo un estado decisivo para Ja economía mexicana y 

por ultimo, tomando en cuenta la existencia de la Reserva de la Biosfera con Ja c:tue cuenta, requiere 

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

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

organismo capaz de hacerlo). 

- Que capte alumnos e investigadores de Mexico, Centro y ~udamerica, en donde se lleven a cabo 

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

calificados. 

- Que se lleven a cabo investigaciones, a nivel científico y tecnologico superior, para estudiar los 

millones de Km2 de agua querodean nuestro país, creando al ·mismo tiempo. soluciones y patrones 

de control y explotacion para mejorar de alguna manera, nuestra crisis socioeconomica. 

- Que le proporcione, no solo a Puerto lv!orelos, sino a todo el Estado entero, una actividad 

Importante ma's: la científica marina, para asi evita~ la centrálizacion desmedida en los centros turísticos. 



11.2.D. UBICACION LOCAL 
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_____ ..,_ Localizado en el litoral de Q.Roo 

en el mar Caribe 

----- --~ 200 50' latitud norte 

¡¡,i.. 860 53' longitud oriente 

----- - ~ A 370 km al N de Chetutnal 

-- ----· -~ A 32 km al S de Can-Cun 

---- --lil> A 390 km al E de tvlerida 

------ __ ...,.. Ubicado en el lvlunicipio Benito Juarez 

U-Nb C:::: 
~_;.-;-uo;o -r Pur=c:-0 M~:.-



a. Puerto Moreioo: ávpectoo gener~ev 

1. La 0uperficie que ev continental, e0ta venviblernente plana, con una inclinacion 

de oevte a e0te y con una altura de 6rn vobre el nivel del mar. 

2. No exivten rio0 ni arroyo0, pero si 0e pre0entan lagunas y cenote0 de manto0 · 

vubterraneo0. 

3. fotructura del 0uelo: 

-llii- de origen 0edimentario calizo, permeable, de. formacion terciaria. 

-llii- pre0enta 0uelo0 evca000, de poco e0pe0or y en alguna zona roca calcarea. 

4. La co0ta evta formada por el afloramiento de banéo0 coraliferos. 

La0 playav y el agua marina no pre0entan vintomav ·de contaminacion. 



11. Paisaje natural 

La vegetacion dominante Be caracteriza por la presencia de manglareB. 

de palmeraB, cedroB, chicozapoteB y arbustos tropicaleB. 

La playa eB abierta, pero protegida por un_a formacion coralifera. 

Es un paisaje plano, sin rios ni arroyoB. 



l 

l 
c. PaiBaje urbano 

Puerto More/os presenta una traza.urbana reticular, paralela al litoral. 

1:?:L~ 

El tipo de construccion que predomina 

La zona urbana tiene un desarrollo fisico marcadamente lineal 

paralelo al litoral y a la vez. presenta amplias posibilidades de 

expansion hacia el N y hacia el S del litoral. 

El crecimiento fisico dél Puerv0.se ve limitado al poniente 

por una amplia zona de manglar, que se extiende 

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

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

(ver Plano 4). 
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d.- USO DEL SUELO 

(nivel municipal) 

--t>- Puerto Morelos no posee un. caracter urbano determinado; 

es un puerto que ha ido creciendo ~é una manera 

casi espontanea, en cuanto al uso ~el suelo. 

Es hasta ahora en estos uftimos afias.es cuando se ha definido 

el uso del suelo y oe ha determinado.su desarrollo urbano. 

(ver plano No.5) 

e) INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

--~ El sistema de ciudades estatal. ha sido conformado .por diferentes nivele0 

y ramificaciones que presentan las dependencias urbanas de los centros 

de poblacion, suo ambitos de servicios, la estructura interurbana de esto0 

y 100 equipamientos que requieren las localidades segun sus niveles de 

servicio. 

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

observar que Puerto f,Jorelos se encuentra actualmente clasificado 

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

servicios basicos". 



l 

1 
\ 
i 



11.2.E. CONCLUSIONES 

1.- Actividad primaria: ··.pesca 

2.- Actividad secundaria: · · empacadoras . 

3.- Actividad tercaria: . desarrollo de centros 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 donde sale 

el transbordador hacia Cozumel. 

Puerto tv!orelos es un lugar optimo para la construccion de un centro 

de investigaciones y estudios oceanografic00, ya que como se analizó 

anteriormente, presenta caracteristicao determinantes; 

tales como: 

• ubicacion: cerca de la carretera Chetwnal-Can Cun: 

• Cerca del aereopuerto internacional de Quintana Roo; 

• Con un Uso de suelo apto para un cenúo de estas caracterioticao 

de acuerdo a las política de Sedesol; 

• Sus playas son limpias aptas para muestreo marino y 

dotacion de agua marina; 

• Este edificio puede a0i1nismo. deter:n!nar el principio de un 

desarrollo urbano importante, dandole al contexto 

arquitectonico y urbano actual un caracter mas definido. 



111.- LA SOLUCION 





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 

total de 22,125.00 m2 de superficie; formando una franja paralela a la costa de unos 300 m dé longitud 

y una anchura variable entre 180 y 170 mts. 

Por el noreste, llmlta con el mar Caribe, mediante el limite federal marítimo terrestre; por el Noroeste, limita con 

la 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, entre cotas extremas no sobrepasan los 5 mts 

Toda la parte lindante con la carretera esta pobleda de cocoteros, y el resto de vegetaclon de monte bajo. 

La playa que bordea el solar por el Noreste, tiene promedio de 20 mts de anchura y esta forrmada por una arena 

finísima y de un color blanco muy luminoso, que contrasta agradablemente con el típico color verde azulado de las 

aguas tropicales. 

CONDICIONES URBANISTICAS Y CLIMA TOLOGICA5 

Las condiciones urbanisticas. actualmente en forma oficial, no limitan la altura de la edifícaclon, aunque el contexto 

urbano general presenta construcciones bajas. 



El viento dominante proviene del Norte, y en general prevalecen lo5 viento5 de componente 5ur-E5te. 

Finalmente la5 temperatura¡; alta5 y con5tante5 pre5entan variaclone5 durante Jo¡; diferente¡; me5e5 del ano, 

variando debido a la pre5encla de dfa5 nublado5 y de preclpitaclone5 pluvlale5. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Actualmente la avenida de acce5a al terreno 5e encuentra en terracerla, en cuanto al drenaje; 5e e5tan realizando 

lo5 trabajo5 de lntroducclon. La energla electrlca e5 aerea y llega a todo5 105 punto5 del Puerto. 



lll.1.B. DIMEN 510NE5 



111.1.C. ORIENTACION Y PENDIENTES 

Ese. 1/1i.so 



\\l. 1. o. CUMA 

a) Temperatura 
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·¡·OLEAJE-MAREAS 

·.i LA CONFIGURACION DEL OLEAJE EN EL MAR VARIA IRREGULARMENTE TANTO EN EL ESPACIO 

COlvlO·EN EL TIEMPO 

1 

·1 

1 

1 

1 

1. OLEAJE LOCAL 

2. OLEAJE DISTANTE 

3. lvlAREAS 

______ .,.. OLAS GENERADAS POR VIENTOS LOCALES 

(CORTA.S Y DE ALTURA PEQUE~A) 

------· VAN MAS ALLA DE LA INFLUENCIA DE LOS VIENTOS GENERADORES 
(tvlAYOR A.LTURA; UNIFORMES;.JNDEPENDIENTES DEL VIENTO) 

_____ ..,. SON BAJAS; lvllXTA; SEMIDIURNA. 

ALTURA~ PERIODO 1 LOCAL-, DISTANTE 1 DIRECCION OLEAJE 

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

HS ANÍJAL (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 
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111.2. LAS PRIMERAS IMAGENES 

111.2.A. IMAGEN FUNCIONAL 

~ ~ 01~\C.lo-l. 
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111.2.C. IMAGEN EXPRESIVA 
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111.3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Este centro se encuentra en un terreno de m2, teniendo acceso por la avenida principal del puerto 

con5ta_de do5 cuerpo5 adjunto5 alineado5 paralelamente al litoral. en el primer cuerpo 
5e albergan lo5 e5pacios de U50 publico y en el segundo el area docente 

Ambos cuerpos estan unidos por un elemento lineal que es el eje de compo:;icion 

horizontal y paralelo a la playa, siendo este una circulacion de recorrido continuo que comienza 

en el primer cuerpo y termina hasta el ultimo muro del edificio de laboratorios. 

C~nforme se va recorriendo por este eje continuo se va cambiando de 

un espacio a otro encontrandose con elementos abiertos y cerrados, vistas al mar, 

vistas interiores, etc. En un momento determinado se convierte en puente siendo este 

el elemento de liga de ambos cuerpos. 

El edificio de Servicios Comunes es de planta cuadrada 

totalmente, en donde al centro un patio "central-abierto" delimitado por dicho cuadrado 

exterior el cual esta girado 30 grados (contra las manecillas del reloj) 

con respecto al primer cuadrado que conforam el patio interior._ 

Logrando con esto un quiebre en el eje principal de composicion. 

Al mismo tiempo dicho edificio consta de una plaza de acceso situada a uno de sus costados por donde 

al entrar, se remata con un muro perpendicular que se abre 60 grados (hacia las manecillas del reloj) 

c0mo elemento inicial de acceso y conforme se va circulando por donde guia el muro, 

se remata directamente con el patio interior como elemento de transicion y al fondo se termina el recorrido visual 

con el mar como remate principal, siendo este e! protagonista de la existencia del centro, 

encuadrado a los lados por las grandes columnas redondas dispuestas verticalmente 

y en el plano superior enmarcado por el ala del fondo dei cuadrado circundante, 

en donde se aloja la biblioteca del centro. 



Caminando hacia el patio ablef-to se recorre a todo lo largo, llegando a la circulacion lineal wnviertiendose en este 

punto, en un balean a doble altura desde donde se puede apreciar todos los acuarios del centro y Ja vista al mar. 

Este edificio consta de tres niveles, en planta baja por donde· es el acceso, se ubican 

los servicios publicas, tale:; como: librería, museo, auditorio y oficinas administrativas 

Existe un nHcleo de escaleras en cuyo nivel de descanso estan los servicios sanitarios. 

Circulando verticalmente y descendiendo se llega al nivel del sotana a un espacio oscuro y cerrado 

en donde lo que ilumina son las peceras de especies menores, .de ahi mismo se puede entrar a la cafetería, 

o se puede seguir el recorrido de este acuario interior, hacia Ja zona dei acuario principal en el exterior, 

contra:;tando de esta manera el claro-oscuro (interior-exterior) y la jerarquía de las alturas de espacio 

cerrado a espacio abierto, terminando con esto el recorrido hacia abajo. 

En la planta alta se albergan los servicios destinados a dar apoyo tecnico y cultural a los alumnos 

y a los investigadores, todos dispuestos alrededor del patio central. 

Tanto en planta baja como en planta alta se puede lle~ar al edificio de laboratorios por medio del 

puente antes descrito 

El edificio di: laboratorios de Oceanologia, es de planta rectangular dispuesto paralelamente al litoral, consta 

de tres pisos, en planta sotano. el area humeda con vestidores para buzos y empleados, bodegas y talleres. 

y en primero y segundo niveles; laboratorios y aulas. 

Aquí el eje lineal de composicion tiene un desfazamiento al rematar 

con el nucleo central de descanso y de servicios sanitarios, Jograndose con esto un movimiento en Ja planta, 

Las especies marinas recolectadas en el mar llegan a este edificio y se transportan por medio de 

montacarga:; distribuyendose a cada laboratorio, 

los cuales cuentan con una camara de refrigeracion y congelacion, mesas de trabajo y gabinetes. 

Exteriormente el edificio de laboratorios se encuentra protegido por una macrocelosia contra 

los asoleamlentos del sur, Jograndose asimismo el claro-oscuro· en fachadas 



El Centro cuenta en sus areas exteriores, con estacionamlentós para alumnos, investigadores, visitas y 

per.;ona! administrativo, areas verdes, un jardin botanico como elemento de transicion del area de servicios 

comunes al area de lnvestlgacion y Postgrado, patio de servicio, muelle y cuarto de maquinas y cuenta con 

las siguientes areas, considerando circulaciones verticales y horizontales: 

Area de servicios publlcos en la planta baja del edificio de servicios comunes; 

area de apoyo tecnico y cultural en planta alta del mismo edificio; 

area publica en planta sotana; 

area humeda en el sotana del edificio de oceanologia; 

area de laboratorios y aulas en planta baja y 1er nivel 

area de laboratorios exteriores; area de patio de servicios; area de estacionamiento 

areas de plazas y areas libres. 
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111.5 SISTEMA ESTRUCTURAL 

La com;trucclon tendra una estructura a base de concreto armado conformada por columnas 

trabes y contratrabes,·zapatas aisladas, zapatas corridas y losas macizas, en todo el centro, excluyendo 

el sotano del edificio de los laboratorios que llevara unas armaduras de acero sobre columnas redondas 

de concreto y el entrepiso sera a base de un sistoema de losacero y concreto para librar los claros largos. 
Los muros seran de block pretenzado hueco y aligerado y el recubrimiento de acabado exterior 

de un repellado de mortero cemento-arena pulido y pintado. 

111.6 SISTEMA DE INSTALACIONES 
a) instalaciones hidrosanitarias 

La toma del agua salada para los acuarios, viene directamente del mar a traves de una bomba succionante, 

construida con acero inoxidable, y en la punta de la tuberia, que es de p.v.c., lleva unas trampas para 

detener los solidos, peces, basura, algas, etc., antes de la bomba unos filtros desarenadores, para que 

llegue el agua lo mas natural posible. 

La descarga del agua salada es directa al mar, dado que los acuarios no producen deshechos toxicas, 

o productos que no puedan ser biodegradados por el mar. EH este caso tambien se emplea 

tuberia de p.v.c. 

Para la red hidraulica se ha pensado tambien en tubería de p.v.c. hidraulico, por su resistencia a la corrosion 

y al desgaste; con la salvedad que la tuberia de agua caliente sera en cobre, por la temperatura que 

pueda alcanzar el agua transportada. 

El agua de la red miniclpal es depositado en una gran cisterna, y de ahi es mandado a los diferentes 
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