
ESPACIO DETALLE CANTIDAD AREA (M2) N° USUARIOS DESCRIPCION  TOTAL M2 

 INTERIORES 8 60 10
manejo de luz mediante piel del edificio, con zonas de transicion para 
limpieza, zona de lavado, alamcenaje de equipos 480

EXTERIORES 4 PARCELAS 20 investigacion al aire libre con relacion a los laboratorios

CUARTO FRIO INTERIOR 2 100 10
diseñado para el almacenaje de los laboratorios, con equipos de 
refrigeracion, con temperatira promedio de 2 a 8 ° C 

200

INTERIORES 8 40 30
instalaciones audiovisuales, equipos tecnologicos, relacion con los 
laboratorios, con inclinacion hacia un atrio 320

EXTERIORES 4 40 20
aulas diseñadas para hacer estudios al aire libre en el cual se pueda aplicar 
los conocimientos con un enfasis practico

160

AUDITORIO INTERIOR 1 700 200
diseñado para diferentes tipos de actividades - conferencias generales, 
demostracion de investigacion, facil adaptacion al espacio = 3 espacios 
diferentes de carácter publico, materiales acusticos y equipos tecnologicos 

700

BIBLIOTECA INTERIOR 1 800 250
 salas audiovisuales  - almacenaje  - consulta libros  - punto info  - cafeteria  - 
sala de exposiciones

800

RESTAURANTE INTERIOR 1 200 100 espacio publico, para usuarios y gente externa al centro investigativo 200

GERENCIA 1 30 2 director del centro investigativo
RECURSOS H. 1 30 4 area encargada de el personal y funcionarios del centro
COMERCIAL Y 

GESTION
1 30 5

area encargada de promover y finanziar proyectos del centro
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
1 30 5

encargado de administar el centro investigativo
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

1 30 5
encargado de la seguridad del centro como de sus usuarios

ATENCION AL 
CLIENTE

1 30 5
area encargada de atender al publico y generalidades del centro

SERVICIOS BAÑOS 6 150 80
espacio para uso interno del personal del centro, y baños para usuarios 
externos, con ventilacion natural y manejo de aguas y luz para recursos 
medio ambientales

150

GIMNASIO 1 200 80 estructura liviana y tranparente con permeabilidad con el exterior 200
CANCHAS 

DEPROTIVAS
6 500 100

zonas al aire libre
500

AREA DE DESCANZO 1 200 100
espacio diseñado para relajarse con juegos de mesa zonas de television con 
carácter privado del centro

200

HABITABILIDAD DORMITORIOS 50 40 - 80 150
dormitorios independientes o mixtos que permita el descanzo de los 
funcionarios del centro, un edificio con todas las condiciones necesrias para 
generar bienestar a sus usuarios

2500
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