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Introducción 
Este documento describe los requisitos que han de ser observados para el diseño y 

construcción del edificio del nuevo Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), en Santiago de Compostela. Estos requisitos han sido 

elaborados por los autores arriba firmantes, en representación del colectivo de personas que, 

en su día, pasará a integrar la plantilla del mencionado instituto. 

Las secciones siguientes describen, para empezar, la metodología que se ha empleado para 

determinar, analizar y documentar los requisitos plasmados en este documento. A 

continuación se ofrece una visión general de los principios fundamentales que estructuran los 

espacios del edificio. La sección siguiente enumera todos los espacios en detalle, 

caracterizando cada uno en diversos aspectos tales como sus necesidades de entorno y 

equipamiento o las funciones que el espacio ha de soportar. Finalmente se ofrece una 

conclusión. 

Es necesario decir que este documento muestra los requisitos para un edificio desde el punto 

de vista de sus futuros usuarios; no se especifican los estándares y regulaciones que habrán de 

ser tenidos en cuenta según determine la legislación vigente o las buenas prácticas de la 

industria. En este sentido, este documento ha de tomarse como una expresión de necesidades 

y no como una especificación técnica. 
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Metodología 
Los resultados que se pueden ver en este documento han sido elaborados por un grupo de 

trabajo de cinco personas, firmantes de este documento. Este grupo trabajó durante dos 

meses y medio, realizando un esfuerzo de unas 180 horas·persona, para producir el resultado 

que ahora se muestra. 

El proceso seguido por este grupo de trabajo consistió recoger información, analizarla y refinar 

los resultados del análisis de diversos modos; este proceso comenzó utilizando un enfoque 

funcional al principio, para centrarse posteriormente en un enfoque estructural y orientado a 

los espacios. Un documento previamente existente, denominado de Diseño Conceptual, sirvió 

de marco de acción a todo este proceso; este documento de Diseño Conceptual, por su parte, 

ha sido refinado y superado por este documento de requisitos que ahora se presenta. 

A grandes rasgos, éstos han sido los pasos seguidos: 

 Consulta abierta sobre necesidades funcionales 

 Análisis funcional 

 Agrupación de funciones en espacios 

 Caracterización de espacios 

 Consolidación del resultado 

Las secciones que siguen detallan cada uno de estos pasos. 

Consulta abierta sobre necesidades funcionales 

El grupo de trabajo realizó una consulta a todo el personal que, en el futuro, formará parte del 

nuevo instituto, con la siguiente cuestión: 

Te pediría que me enviases una lista de las actividades que vas a realizar, o te gustaría 

realizar, en el nuevo edificio. Es decir, ¿qué grandes tareas, procesos o acciones vas a 

llevar a cabo en el nuevo edificio? 

De este modo se recogieron 177 funciones de 23 personas distintas. Algunos ejemplos de las 

funciones obtenidas son: 

 Analizar muestras mediante técnicas de pirólisis 

 Calibrar cámaras fotogramétricas 

 Escribir en una pizarra 

 Proporcionar orientación sobre el edificio a los visitantes 

 Tomar el aire 

Análisis funcional 

Las funciones recogidas se introdujeron en una base de datos y se eliminaron duplicados y se 

homogenizó la terminología. A continuación se analizaron las necesidades particulares de cada 

función, intentando responder a las siguientes preguntas: 
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 ¿Quién va a realizar esta función? ¿Se trata de una función común, que todo el mundo 

sea susceptible de llevar a cabo, o se trata de una función especializada, que 

solamente un colectivo determinado dentro del INCIPA pueda o deba realizar? 

 ¿Qué tipo de entorno (espacio físico, mobiliario convencional, suministros)  es 

necesario para poder realizar esta función? Por ejemplo, “calibrar cámaras 

fotogramétricas” necesita una pared blanca bien iluminada de 4 x 4 metros. 

 ¿Qué tipo de equipamiento (mobiliario especializado, dispositivos, máquinas, 

ordenadores, software) es necesario para poder realizar esta función? Por ejemplo, 

“analizar muestras mediante técnicas de pirólisis” requiere ciertos equipos de 

laboratorio sin los cuales no es posible realizar esta función. 

Tras completar el análisis funcional, cada función en la base de datos describía, de forma 

relativamente autónoma, un área de actividad completa, incluyendo sus necesidades de 

entorno y equipamiento. 

Agrupación de funciones en espacios 

Comparando las necesidades de entorno y equipamiento de las diferentes funciones, se 

establecieron grupos que incluyesen funciones con necesidades similares. Este análisis nos 

permitió detectar, por ejemplo, que las funciones de fotografiado y de escaneo 3D poseen 

requerimientos de entorno muy similares, y los equipamientos que unas y otras necesitan 

pueden coexistir en el mismo lugar; esto significa que todas estas funciones pueden llevarse a 

cabo satisfactoriamente en un mismo espacio. Este análisis también nos permitió detectar 

casos de incompatibilidad, en los que las necesidades de entorno y equipamiento de dos 

funciones aparentemente próximas resultan irreconciliables, necesitando, por lo tanto, dos 

espacios diferentes. 

Tras este análisis se obtuvieron 74 espacios diferentes, que se introdujeron en la base de 

datos, asociando cada uno de ellos a cada una de las funciones que debería permitir realizar. 

Caracterización de espacios 

Para cada espacio determinado en el paso anterior se determinaron las características 

siguientes: 

 Número. Hay espacios singulares (como el vestíbulo del edificio), pero otros son 

múltiples (como las salas de reuniones). 

 Acceso. Como se describe en Visión General, el edificio posee un área pública y otra 

privada. Cada espacio se adscribió a una de estas dos áreas. 

 Descripción. Se redactó una descripción breve de cada espacio. 

 Entorno. Se sintetizó una descripción del entorno que el espacio debe ofrecer, a partir 

de las descripciones de entorno de cada una de las funciones que este espacio debe 

albergar. 

 Equipamiento. De modo similar al caso anterior, se sintetizó una descripción del 

equipamiento que el espacio debe contener, a partir de las descripciones de 

equipamiento de cada una de las funciones que este espacio debe albergar. 
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 Proximidades. En función de las necesidades de tránsito y otras dependencias 

espaciales, cada espacio se caracterizó como adyacente, cercano o lejano a otros 

espacios de la lista. 

Además, los espacios se agruparon en una serie de zonas según sus necesidades percibidas de 

habitabilidad, proximidad y acceso. 

Una vez finalizada esta caracterización y agrupación, la base de datos contenía una lista 

completa de los espacios que el nuevo edificio debe proporcionar. 

Consolidación del resultado 

Como paso final, el conjunto de espacios caracterizados se sometió a un examen crítico desde 

un punto de vista holístico, sometiéndolo a algunos escenarios de prueba en los que se 

simularon las funciones y los tránsitos que serían necesarios para llevar a cabo algunas 

actividades complejas previsibles en el nuevo edificio. 

El resultado final es el que se puede ver en el apartado Lista de Espacios. 
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Visión General 
Realizado el análisis funcional y la caracterización de los espacios, hemos creído conveniente 

extraer de este proceso de trabajo una serie de conceptos que se han ido repitiendo y que han 

aparecido constantemente, bajo diferentes formas, a lo largo del proceso de discusión que 

desarrollar este análisis supuso. Son, si se quiere, unas líneas directrices que definen las 

aspiraciones del diseño conceptual del centro, y que están directamente relacionadas no sólo 

con el trabajo que queremos desarrollar en el centro, sino con cómo lo queremos desarrollar. 

Nos movemos principalmente en torno a los siguientes valores: 

 La relación entre espacio público y espacio privado. Ciertas partes del edificio serán 

espacios públicos, a los que la gente podrá acceder libremente desde la calle para 

facilitar la interacción del instituto con la sociedad. 

 La integración de la vida profesional y no profesional en el centro de trabajo. El edificio 

proporcionará las infraestructuras necesarias para que sus ocupantes puedan traer 

algunas actividades típicas de su vida no profesional al centro de trabajo, fomentando 

el bienestar y la productividad. 

 La coexistencia del trabajo individual y el trabajo colectivo. El diseño de los espacios 

promocionará tanto el trabajo de estudio y reflexión individual, como la interacción y 

dinámica de grupos formales e informales. Ambos modos de trabajo son 

imprescindibles en un centro de investigación moderno. 

 La investigación al servicio de la sociedad. Creemos en una ciencia pública, y el edificio 

ha de permitir que las personas, como receptoras y participantes del proceso de 

generación de conocimiento, contribuyan a éste. En este sentido, será un edificio 2.0. 

 Deseo de que el edificio se convierta en un símbolo de la ciencia que se lleva a cabo en 

su seno. Aunque no es nuestra intención promover la construcción de un edificio 

singular o icónico, sí queremos dejar constancia de que el edificio, como manifestación 

material de los procesos para los cuales ha sido diseñado, habrá de convertirse en un 

símbolo de los mismos ante la comunidad científica internacional. 

El centro debe albergar una investigación cuya estrategia corporativa es muy clara: integrar el 

trabajo de base individual en un entorno cooperativo que facilite la comunicación interna y la 

interacción. El edificio debe adaptarse a los flujos de trabajo que requieren el trabajo 

individual y el colectivo, aunque siempre estén encaminados a lograr un objetivo común y 

global. Debe por lo tanto haber un equilibrio entre los espacios comunes y los individuales, así 

como una comunicación lógica entre ellos, que facilite el día a día del centro, tanto para el 

personal investigador, técnico como de administración. Precisamente la necesidad de integrar 

el trabajo de un grupo de personas con necesidades muy diferentes, nos lleva a la exigencia de 

convertir el centro de trabajo en un centro de vida, en un lugar cómodo y agradable, que 

contemple la multiplicidad de los horarios de trabajo, facilite por ejemplo el acceso al mismo 

con sistemas que no mermen la seguridad del edificio, garantice la posibilidad de comer en él o 

facilite el descanso y relajación del trabajador. Y convertir ese espacio en un centro de vida, 

pasa también por potenciar la relación de la investigación con la sociedad mediante el uso de 

determinados espacios para funciones públicas, el acceso a él del público externo, su 

participación en actividades del propio centro, o la incorporación, por ejemplo, de espacios 
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reservados para iniciativas empresariales canalizadas por la propia institución. En definitiva ha 

de ser un edificio accesible, transparente, y transitable. 

Además, debe ser un edificio que simplifique y abarate los costes de mantenimiento, de 

seguridad y energéticos. Por ejemplo, debe ser un edificio que funcione perfectamente sin 

necesidad de tener una plantilla de conserjes o guardias de seguridad, o que esté operativo 7 

días a la semana, 24 horas al día sin que ello incremente de forma desmedida los gastos de 

funcionamiento. 
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Lista de Espacios 
A continuación se describen los espacios que deben constituir el edificio del Instituto de 

Ciencias del Patrimonio, agrupados por zonas. Para cada zona se proporciona un número 

identificativo, un nombre y una indicación de acceso (público, privado u otros). Dentro de cada 

zona se enumeran los espacios que la componen, alfabéticamente. Para cada espacio se 

proporciona un número identificativo, un nombre, una indicación de acceso, y la cantidad de 

instancias concretas del espacio que debe contener el edificio. Por ejemplo, se espera que el 

edificio contenga un solo almacén general, pero entre 2 y 4 salas de interacción técnica. 

Además, dentro de cada espacio se proporcionan los siguientes datos acerca del mismo: 

 Espacio base. Esto indica qué otro espacio sirve como base para la definición de éste. 

Por ejemplo, todos los laboratorios, independientemente de las particularidades de 

cada uno, toman como base a un espacio genérico llamado “Laboratorio”. De este 

modo se especifican las propiedades genéricas de un conjunto de espacios sin 

necesidad de repetición. 

 Descripción. Contiene una breve descripción del espacio. 

 Entorno. Describe las condiciones de entorno del espacio, según se ha explicado en 

secciones anteriores. 

 Equipamiento. Describe el equipamiento necesario en el espacio. 

 Comentario. Cuando es necesario se incluye un comentario aclaratorio acerca de cómo 

se debe implementar este espacio. 

 Funciones. Se listan las funciones que el espacio debe soportar. Para cada función se 

proporciona un número identificativo, un nombre y una indicación de si se trata de 

una función común o especializada. Algunas funciones también muestran un 

comentario aclaratorio acerca de su implementación. 

 Proximidades. Se enumeran otros espacios que guardan alguna relación de proximidad 

específica con este espacio, organizados en tres niveles: adyacentes, cercanos y 

lejanos. Para cada nivel, se listan los espacios apropiados, y un comentario adicional si 

es necesario. 

13 (múltiples zonas)  

Descripción: (abarca múltiples zonas) 

34 (todo el edificio y espacio anejos) 1  

Base:  

Descripción: Edificio completo, incluyendo los espacios circundantes pero que se consideran parte 

del mismo. 

Entorno: Capacidad ideal de 100 trabajadores; máxima de 120. 

Equipamiento: n/a 
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Funciones 

9 Conducir visitas guiadas por el centro Común 

191 Conectarse a la wi-fi privada Común 

104 Conectarse a la wi-fi pública Común 

10 Hablar por teléfono Común 

Usando terminales móviles. 

Proximidades 

56 Cuarto de baño privado 3-6 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Cuarto de baño en el área privada del edificio. 

Entorno: Situados próximos a los puestos de trabajo, deben soportar las funciones de 

socialización e intercambio que a menudo se realizan en estos espacios. Buena 

ventilación. Tomas de agua. Espacio unisex. Zona WC completamente cerrada. Celdas 

de WC privadas. 

Equipamiento: Botiquín. Cubos higiénicos. 

Funciones 

15 Usar el WC Común 

88 Utilizar el botiquín de primeros auxilios Común 

Proximidades 

Adyacente 

13 - Duchas 

Un baño debe estar adyacente a las duchas; los demás, no. 

3 (por determinar)  

Descripción: (no hay zona asignada; es necesario determinar cuál es la más apropiada) 

2 Almacén general 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén multipropósito con espacios especializados y un área de suelo común. 

Entorno: Gran espacio con acceso amplio y amplios pasillos de circulación. Preparado para 

recibir equipos y materiales muy diferentes entre sí, de manera que deberá contar con 

espacios o módulos diferenciados para cada tipo de almacenamiento. Así se prevé el 

almacenamiento de material informático, material de oficina, equipos de audio y 

vídeo, equipos de fotografía, y útiles de laboratorio. Necesidad de contar con gran 

espacio en el suelo para el depósito de bultos pesados y voluminosos de manera 

transitoria. Es un espacio de acceso restringido, que no necesita luz natural. 

Equipamiento: Armarios con llave para cada tipo de material a almacenar. 

Funciones 

8 Almacenar material de informática Especializada 

Armario específico para material de informática. 

7 Almacenar material de oficina Especializada 
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Armario específico para material de oficina. 

118 Almacenar y recuperar equipos de audio y vídeo Especializada 

Armario específico para equipos de fotografía+audio+vídeo. 

117 Almacenar y recuperar equipos fotográficos Especializada 

Armario específico para equipos de fotografía+audio+vídeo. 

5 Almacenar y recuperar útiles de laboratorio Especializada 

Armario específico para útiles de laboratorio. 

Proximidades 

Cercano 

7 - Dársena de carga 

4 Apartamentos para visitantes (Otros) 

Descripción: Zona especial para los apartamentos de visitantes. Una opción interesante es que esta 

zona se implemente como un edificio independiente. 

72 Apartamento para visitantes 2-3 Otros 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Apartamento para alojar a visitantes del centro. 

Entorno: Apartamentos completos con dormitorio, estudio y cuarto de baño. Las áreas de 

cocina, lavandería y sala de estar son compartidos entre todos los apartamentos. El 

único acceso a cada apartamento es desde la calle, mediante puerta con llave. 

Equipamiento: Mobiliario completo. Conexión a red de datos. Teléfono. TV. 

Funciones 

71 Admirar las vistas Común 

99 Cambiarse de ropa Común 

63 Charlar con otras personas Común 

16 Comer y beber Común 

14 Descansar Común 

100 Dormir la siesta Común 

59 Ducharse Común 

74 Guardar y coger comida y bebida Común 

73 Guardar y coger platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

114 Guardar, organizar y encontrar libros privados Común 

10 Hablar por teléfono Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

43 Leer en el ordenador Común 

17 Preparar comida y bebida Común 

15 Usar el WC Común 

88 Utilizar el botiquín de primeros auxilios Común 
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Proximidades 

5 Espacios para empresa de spin-off (Otros) 

Descripción: Zona especial para los espacios para empresas de spin-off. Debe ser adyacente a la 

zona pública interior. 

73 Espacio para empresa de spin-off 2-3 Otros 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para alojar a una empresa de spin-off del centro. 

Entorno: Oficina diáfana de unos 20 m
2
. Acceso a cada espacio desde el vestíbulo del edificio a 

través de puerta con llave individual, para garantizar la seguridad de cada empresa. 

Equipamiento: Sin mobiliario. Tomas eléctricas y de red de datos y telefonía. 

Funciones 

63 Charlar con otras personas Común 

10 Hablar por teléfono Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

43 Leer en el ordenador Común 

Proximidades 

Adyacente 

30 - Vestíbulo 

10 Exterior (Público) 

Descripción: Zona exterior al edificio. 

19 Aparcamiento de bicicletas 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Aparcamiento especial para bicicletas. 

Entorno: Exterior, a cubierto de lluvia y sol, con tránsito fácil a la entrada de peatones al edificio. 

Equipamiento: Estructuras para aparcar las bicicletas con sistema de seguridad. 

Funciones 

90 Aparcar la bici a cubierto Común 

Proximidades 

Adyacente 

20 - Entrada de peatones 

18 Aparcamiento público 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Entorno: Aparcamiento exterior de acceso público, no cubierto pero arbolado, con tránsito fácil 

a la entrada de peatones al edificio. Capacidad de unos 30 coches. 
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Equipamiento: n/a 

Funciones 

141 Aparcar el coche como visita Común 

Proximidades 

Cercano 

20 - Entrada de peatones 

7 Dársena de carga 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Lugar de carga y descarga de mercancías de todo tipo, incluyendo correo. 

Entorno: Protegido de la lluvia y el sol. Espacio amplio para maniobrar con mercancía 

voluminosa. Facilidad para maniobras de vehículos. 

Equipamiento: Carros de transporte sobre ruedas. Sistema levanta-pesos. 

Funciones 

145 Cargar y descargar mercancías Común 

192 Recibir entrega de correo entrante (incluyendo paquetes) Especializada 

12 Recibir y enviar materiales voluminosos Común 

Proximidades 

Cercano 

71 - Ascensor 

La dársena de carga debe estar próxima a uno de los ascensores del edificio. 

35 Jardín 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Jardín anejo al edificio. 

Entorno: Exterior del edificio, verde y agradable. Acceso abierto al público, que conforme una 

unidad con el área de parque adyacente al edificio. Preparado para disfrutar del 

entorno y vistas privilegiadas del lugar. 

Equipamiento: Bancos. Parrillero. 

Funciones 

71 Admirar las vistas Común 

16 Comer y beber Común 

70 Disfrutar del exterior Común 

84 Hacer ejercicios de relajación Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

64 Pasear y caminar Común 

132 Realizar exposiciones temporales o permanentes Especializada 

72 Tomar el aire Común 
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Proximidades 

41 Zona de experimentación geoarqueológica 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para experimentar a la intemperie procesos deposicionales y 

posdeposcionales. 

Entorno: Exterior, parte del área pavimentada, pero la mayor parte con suelo edafológico. 

Espacio vallado y cerrado al público. Situación preferente en la parte trasera del 

edificio. 

Equipamiento: Tomas eléctricas y de red de datos. Bancos. Agua corriente. 

Funciones 

186 Experimentar a la intemperie procesos deposicionales y posdeposcionales Especializada 

86 Hacer talleres para muchas personas Común 

187 Impartir formación práctica en trabajo de campo Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

Lejano 

20 - Entrada de peatones 

52 Zona de lavado de equipos pesados 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Zona para lavar y limpiar coches, remolques, equipos y herramientas de campo. 

Entorno: Espacio exterior pero cubierto, sin paredes. Suelo resistente al agua y a las manchas, 

fácilmente lavable. Situación en la parte trasera del edificio. Suministro de agua 

corriente. Sumidero en el suelo y buen drenaje. Tomas de corriente protegidas. 

Equipamiento: Armarios altos de plástico para guardar útiles y material de limpieza (armario escobero 

y armario con baldas). Sistema de evacuación de residuos. Pistola de agua a presión, 

manguera. Aspirador. 

Funciones 

92 Lavar coches, remolques y similares Común 

78 Lavar y limpiar herramientas de campo Especializada 

Proximidades 

Adyacente 

51 - Zona de simulación arqueológica 

Cercano 

7 - Dársena de carga 

Lejano 

20 - Entrada de peatones 
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51 Zona de simulación arqueológica 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para impartir formación práctica en simulación de excavaciones y trabajo de 

campo. 

Entorno: Exterior pero cubierta, sin paredes. Pavimentada pero con “piscina” de tierra de unos 6 

x 4 m. Situación preferente en la parte trasera del edificio. 

Equipamiento: Tomas eléctricas y de red de datos. Bancos. Agua corriente. Pantalla y proyector. 

Funciones 

188 Impartir formación práctica en simulación de excavaciones Común 

187 Impartir formación práctica en trabajo de campo Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

Lejano 

20 - Entrada de peatones 

7 Interfaz (Privado) 

Descripción: Zona privada pero con frecuente tránsito de personas externas (invitados, alumnos). 

Por lo tanto, debe estar próxima a la zona pública interior. 

25 Almacén de documentos 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén para documentos de tipos diversos (incluyendo mapas y planos), fotografías y 

otros medios similares. 

Entorno: Almacén para documentos de múltiples tipos. Humedad relativa del 50% y 

temperatura ambiente. Iluminación artificial. Materiales de recubrimiento de paredes 

y suelo ignífugos. Sistema de seguridad contra incendios e inundaciones. 

Almacenamiento de alta densidad para contenedores de documentación de formatos 

diversos, desde pequeñas cajas hasta documentos A0. 

Equipamiento: Estanterías de alta densidad. Cajas de tamaños variados para almacenamiento. 

Funciones 

13 Archivar y recuperar documentos en papel Común 

142 Archivar y recuperar fotografías y negativos Especializada 

75 Archivar y recuperar planos en gran formato Especializada 

62 Archivar y recuperar soportes digitales (DVD, CD) Común 

Proximidades 

75 Antesala al despacho del Director 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 
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Descripción: Sala anterior al despacho del Director, donde se encuentra el secretario de éste. 

Entorno: Área de secretaría de dirección, con mesa y silla de trabajo para el secretario del 

Director. Área de estar, con sofá y mesita auxiliar. 

Equipamiento: n/a 

Funciones 

63 Charlar con otras personas Común 

11 Enviar y recibir faxes Común 

10 Hablar por teléfono Común 

54 Imprimir documentos Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

Proximidades 

Adyacente 

74 - Despacho del Director 

Cercano 

31 - Cocina 

El despacho del Director debe tener una cocina cerca. 

26 Aula 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para formación interna y externa. 

Entorno: Habitación grande, cuadrada, con mesas reconfigurables en forma y disposición. 

Capacidad para unas 25 personas. 

Equipamiento: Un ordenador por persona. Pizarra grande, pantalla de proyección, proyector de techo. 

Funciones 

94 Asistir a una clase o charla Común 

19 Dar charlas y clases Común 

40 Diseñar software Especializada 

76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

86 Hacer talleres para muchas personas Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

43 Leer en el ordenador Común 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

15 Biblioteca 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 
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Descripción: Espacio de almacenamiento y consulta de libros, planos, fotografías, negativos, 

soportes digitales y en general cualquier tipo de material documental. 

Entorno: De acceso abierto (es decir, sin control por parte de personal especializado), excepto 

determinados documentos que serán de acceso restringido y/o con control por parte 

de personal especializado. Zona especial y aislada acústicamente para la consulta de 

planos y todo tipo de material que genere ruido al ser manipulado. Sala de lectura con 

capacidad para 20 personas. 

Equipamiento: Ordenadores (2) para consultas del catálogo (no para trabajar). Sistemas de control de 

préstamo de libros. 

Funciones 

22 Analizar datos con el ordenador Común 

13 Archivar y recuperar documentos en papel Común 

Algunos documentos son de acceso restringido dependiendo de la persona; será necesario 
acceder a estos documentos a través del bibliotecario. 

142 Archivar y recuperar fotografías y negativos Especializada 

75 Archivar y recuperar planos en gran formato Especializada 

62 Archivar y recuperar soportes digitales (DVD, CD) Común 

113 Desplegar mapas, planos o documentos en papel de gran tamaño Especializada 

En zona especial para planos, mapas y otros documentos de gran formato. 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

96 Escuchar archivos de audio Común 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

115 Guardar, organizar y encontrar libros comunes Común 

114 Guardar, organizar y encontrar libros privados Común 

En vitrinas privadas, bajo llave del propietario. 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

Proximidades 

74 Despacho del Director 1 Privado 

Base: 12 - Despacho individual 

Descripción: Espacio de estudio y concentración privado del Director, con posibilidad de recibir 

visitas de varias personas y celebrar pequeñas reuniones. 

Entorno: Silencioso, tranquilo y privado. De unos 25 m
2
, con una mesa de unos 3 m

2
, silla de 

trabajo excepcionalmente buena, silla de acompañante, lámpara, cajonera, estanterías 

y pizarra. Además, mesa de reuniones y sillas para 5 personas. No hay visibilidad total 

desde el pasillo; si hay puerta o ventanas de cristal al pasillo, añadir persiana. Buen 

aislamiento acústico y lumínico. 

Equipamiento: Ordenador. Tomas eléctricas y de red de datos abundantes. 

Funciones 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

Proximidades 

47 Sala de catalogación 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 
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Descripción: Sala para catalogar y procesar documentos y otros materiales de archivo y biblioteca. 

Entorno: Mesa grande y amplia; dos sillas de trabajo. 

Equipamiento: Mesa de luz. Escáner con adaptador de negativos y diapositivas. Ordenador con 

grabadora de CD/DVD, y capaz de reproducir audio y vídeo digitales. Equipo de 

transcripción de audio. 

Funciones 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

43 Leer en el ordenador Común 

180 Ordenar fotografías, negativos y diapositivas Común 

80 Transcribir grabaciones de audio Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

Adyacente 

15 - Biblioteca 

2 Laboratorios (Privado) 

Descripción: Zona de laboratorios y salas relacionadas. 

10 Almacén de materiales y muestras 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén para materiales arqueológicos, muestras y similares. 

Entorno: Almacén de unos 300 m
2
 en total. En general, humedad relativa de 50% con una 

variación de 5% y temperatura de entre 15 y 20 ºC con una variación de 2ºC. 

Iluminación artificial y ventilación forzada. Materiales de recubrimiento de paredes y 

suelo ignífugos, de fácil limpieza y descontaminación. Sistema de seguridad contra 

incendios e inundaciones. Zona de alta densidad para objetos pequeños. Zona de 

espacio en suelo para objetos voluminosos y pesados, con grúa sobre raíles. Zonas 

especiales con cámara fría y congelador. Zona especial acondicionada con humedad 

relativa de 0-30 %. 

Equipamiento: Grúa sobre raíles para el traslado de piezas pesadas. 

Funciones 

157 Almacenar y recuperar material arqueológico pesado y voluminoso (molinos) Especializada 

En zona de suelo. 

159 Almacenar y recuperar material cerámico Especializada 

En zona de alta densidad. 

155 Almacenar y recuperar material de sondeos geomorfológicos y edafológicas Especializada 

En zona de alta densidad, cámara fría o congelador. 

160 Almacenar y recuperar material metálico Especializada 

En zona especial de baja HR. 

161 Almacenar y recuperar material orgánico Especializada 

En zona especial de baja HR. 

158 Almacenar y recuperar material pétreo Especializada 

En zona de alta densidad. 
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Proximidades 

3 Almacén de productos químicos 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén específico para productos químicos. 

Entorno: Sin luz natural, y contemplando todos los requisitos que la normativa establezca. Con 

armarios ignífugos y acceso restringido. Área especial para el almacenamiento de 

residuos tóxicos generados por los laboratorios, que observe la legislación vigente en 

cuanto a las necesidades de entorno y equipamiento para este tipo de residuos. 

Equipamiento: Armarios ignífugos y con cerradura. 

Funciones 

6 Almacenar y recuperar consumibles de laboratorio Especializada 

179 Almacenar y recuperar material tóxico de laboratorio Especializada 

127 Deshacerse de residuos tóxicos generados en el laboratorio Especializada 

Almacenamiento temporal en espera de su evacuación. 

Proximidades 

Cercano 

7 - Dársena de carga 

4 Laboratorio (ver concretos) Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: (ver laboratorios concretos) 

Entorno: Sala limpia, con renovación de aire y climatización. Ventanas de emergencia. Material 

de revestimiento de paredes y suelo de fácil limpieza y color claro. 

Equipamiento: Campanas extractoras, campanas extractoras con tomas de alimentación eléctrica 

integradas, poyatas, agua caliente y fría, armarios, zonas de lavado, cajoneras, 

taburetes con respaldo. Ordenadores. 

Funciones 

6 Almacenar y recuperar consumibles de laboratorio Especializada 

179 Almacenar y recuperar material tóxico de laboratorio Especializada 

5 Almacenar y recuperar útiles de laboratorio Especializada 

22 Analizar datos con el ordenador Común 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

11 Enviar y recibir faxes Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

96 Escuchar archivos de audio Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

93 Lavar y limpiar herramientas de laboratorio Especializada 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

129 Preparar reactivos Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 
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Proximidades 

Cercano 

3 - Almacén de productos químicos 

43 Laboratorio “sucio” de materiales y muestras 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Entorno: Sala semi-sucia resistente al agua, barro y polvo. 

Equipamiento: Cubetas de flotación. Embudo de decantación de residudos en el agua utilizada; 

dispositivos de flotación para diferentes tamaños y tipos de muestra; funcionamiento 

autónomo. Salida de agua acondicionada; capacidad de extracción de restos del 

embudo. Agitadores rotatorios. Tamices mecánicos. 

Funciones 

206 Analizar muestras mediante técnicas de granulometría Especializada 

164 Flotar muestras Especializada 

205 Preparar muestras mediante agitación mecánica Especializada 

123 Preparar muestras mediante separación de carbones Especializada 

119 Preparar muestras mediante tamizado Especializada 

Proximidades 

Cercano 

10 - Almacén de materiales y muestras 

66 Laboratorio de análisis de composición elemental I 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de análisis de composición elemental. 

Entorno: Alimentación eléctrica estable y de calidad; gases (oxigeno, helio, aire comprimido de 

alta pureza), refuerzo de la renovación y acondicionamiento de aire. 

Equipamiento: Autoanalizadores, hornos/muflas, espectrofotómetro de luz visible, espectrofotómetro 

de llama (absorción atómica), espectrofotómetro de cámara de grafito, ordenadores 

de control, campanas extractoras para los equipos que generen gases de combustión 

y/o partículas. 

Funciones 

25 Analizar muestras mediante técnicas de análisis elemental Especializada 

30 Analizar muestras mediante técnicas de composición CNHSO Especializada 

194 Analizar muestras mediante técnicas de LOI Especializada 

121 Preparar muestras mediante calcinado Especializada 

Proximidades 

67 Laboratorio de análisis de composición elemental II 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de análisis de composición elemental con monitorización de radiación. 

Entorno: Alimentacion eléctrica estable y de calidad; sistema de refrigeración; entorno de 

radiación monitorizada. 

Equipamiento: Espectrofotómetros de rayos X, difractómetros. 



20 

Funciones 

27 Analizar muestras mediante técnicas de cristalografía Especializada 

28 Analizar muestras mediante técnicas de mineralogía Especializada 

26 Analizar muestras mediante técnicas de XRF Especializada 

Proximidades 

69 Laboratorio de análisis molecular de materia orgánica 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de análisis molecular de materia orgánica. 

Entorno: Alimentacion eléctrica estable y de calidad; instalación de gases (helio). 

Equipamiento: Pirolizadores, espectrómetros de gases-masas, ordenadores de control. 

Funciones 

23 Analizar muestras mediante técnicas de pirólisis Especializada 

Proximidades 

59 Laboratorio de destilación 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de destilación de agua. 

Entorno: Espacio preparado para evacuar líquidos; tomas de corriente resistentes a la humedad. 

Equipamiento: Destiladores, columnas de intercambio iónico, estanterías resistentes a la corrosión. 

Funciones 

195 Destilar agua Especializada 

Proximidades 

68 Laboratorio de ICP 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de espectrometría de masas ICP. 

Entorno: Alimentacion eléctrica estable y de calidad; instalación de gases (argón). 

Equipamiento: Equipos ICP (Inductively Coupled Plasma mass spectrometry), ordenadores de control. 

Funciones 

24 Analizar muestras mediante técnicas de ICP Especializada 

Proximidades 

64 Laboratorio de microscopía convencional 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de microscopía convencional (óptica exceptuando fuerza atómica). 

Entorno: Mesas y butacas cómodas para observación al microscopio; iluminación controlada. 

Equipamiento: Microscopios de luz transmitida. Microscopios confocal, petrográfico, metalográfico, 

digital, y estereoscópico. Ordenadores de control. 

Funciones 

110 Analizar materiales arqueológicos mediante técnicas de microscopía óptica Especializada 
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32 Analizar muestras mediante técnicas de microscopía óptica Especializada 

Proximidades 

65 Laboratorio de microscopía especial 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de microscopía especial (de fuerza atómica y de barrido). 

Entorno: Alimentacion eléctrica estable y de calidad; mesas y butacas cómodas para 

observación al microscopio; iluminación controlada. 

Equipamiento: Microscopia electrónico de barrido con sonda de análisis elemental. Microscopio de 

fuerza atómica. Ordenadores de control. 

Funciones 

204 Analizar muestras mediante técnicas de microscopía de fuerza atómica Especializada 

57 Analizar muestras mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido Especializada 

Proximidades 

61 Laboratorio de preparación de muestras para ICP 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de preparación de muestras para ICP. 

Entorno: Sala pequeña de presión positiva para evitar entrada de contaminantes. 

Equipamiento: Balanza, mesa antivibratoria, ordenador. 

Funciones 

34 Alicuotar muestras Especializada 

196 Preparar muestras para ICP Especializada 

Proximidades 

78 Laboratorio de preparación de muestras para lámina delgada 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de preparación de muestras para lámina delgada. 

Entorno: Sala con reforzamiento de la renovación de aire y extracción de gases de resinas de 

impregnación separadas del resto del sistema de ventilación. 

Equipamiento: Campanas extractoras con salida de gases independientes del resto del sistema, 

desecador, bombas de vacío, cortadora con sistema de refrigeración, desbastadora, 

prensa con calor, ordenador. 

Funciones 

210 Preparar muestras para lámina delgada Especializada 

Proximidades 

60 Laboratorio de preparación de muestras para microscopía 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de preparación de muestras para microscopía (excepto lámina delgada). 
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Equipamiento: Campana extractoras, campana extractora con fregadero integrado, balanzas, 

centrífugas, vórtex, sistema de baño maría, estufa >125ºC, hornillo eléctrico, agitador 

magnético, bomba de vacío. 

Funciones 

197 Preparar muestras para microscopía Especializada 

Proximidades 

57 Laboratorio de propiedades físicas y químicas 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio de análisis de propiedades físicas y químicas. 

Entorno: n/a 

Equipamiento: Balanzas, pHmetro, centrífugas, conductivímetro, digestores, oxímetro, electrodo para 

salinidad, medidor de potencial redox, reactores, agitadores (rotatorios, mesa 

vibradora), sistema de filtración, bombas de vacío, equipo de medición de 

granulometría en continuo, ordenadores de control. 

Funciones 

34 Alicuotar muestras Especializada 

203 Analizar muestras mediante técnicas de absorción atómica Especializada 

200 Analizar muestras mediante técnicas de conductividad eléctrica Especializada 

202 Analizar muestras mediante técnicas de extracciones selectivas Especializada 

201 Analizar muestras mediante técnicas de potencial redox Especializada 

199 Analizar muestras mediante técnicas de reacción del suelo Especializada 

125 Preparar muestras mediante agitación magnética Especializada 

124 Preparar muestras mediante centrifugado Especializada 

Proximidades 

11 Laboratorio de recepción de materiales y muestras 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio para los procesos de recepción de materiales y muestras. 

Entorno: Espacio de “transición sucio a limpio” para lavar, limpiar, clasificar, ordenar, etiquetar 

y registrar materiales y muestras. Zona limpia con ordenadores y equipos de óptica. 

Equipamiento: Lupas binoculares. Estufas de secado. Mesas amplias con bandejas, carros, estanterías, 

armarios, ordenadores. Zona sucia con agua corriente y resistente a productos 

químicos. 

Funciones 

109 Analizar materiales arqueológicos de forma visual Especializada 

En zona limpia. 

108 Clasificar materiales arqueológicos Especializada 

En zona semi-limpia. 

107 Describir y registrar materiales arqueológicos Especializada 

En zona limpia. 

38 Describir y registrar muestras Especializada 

En zona limpia. 

47 Dibujar en el ordenador Especializada 
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En zona limpia. 

79 Lavar y limpiar piezas arqueológicas Especializada 

En zona sucia. 

134 Medir y pesar material arqueológico Especializada 

En zona semi-limpia. 

135 Observar con microscopio material arqueológico Especializada 

En zona limpia. 

163 Ordenar material arqueológico y muestras antes de su almacenaje y estudio Especializada 

En zona semi-limpia. 

37 Preparar muestras mediante secado Especializada 

En zona semi-limpia. 

166 Secar material arqueológico Especializada 

En zona semi-limpia. 

116 Siglar piezas arqueológicas Especializada 

En zona semi-limpia. 

Proximidades 

Cercano 

10 - Almacén de materiales y muestras 

55 Laboratorio de restauración 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Laboratorio para limpieza y consolidación de materiales. 

Equipamiento: Equipamiento para consolidación y tratamiento. Cubetas de obra para tratamiento de 

piezas voluminosas. Equipo móvil de aspiración de aire. Ordenadores. 

Funciones 

168 Restaurar cerámica Especializada 

172 Restaurar elementos arquitectónicos muebles Especializada 

112 Restaurar materiales arqueológicos Especializada 

169 Restaurar metal Especializada 

170 Restaurar piedra Especializada 

171 Restaurar y tratar documentos en papel Especializada 

Proximidades 

Cercano 

10 - Almacén de materiales y muestras 

77 Sala de balanzas 1 Privado 

Base: 4 - Laboratorio 

Descripción: Sala especial para balanzas. 

Entorno: Sala pequeña, a prueba de corrientes de aire y con control de humedad ambiente. 

Equipamiento: Balanzas, mesas antivibratorias, ordenador. 

Funciones 

129 Preparar reactivos Especializada 
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Proximidades 

Cercano 

57 - Laboratorio de propiedades físicas y químicas 

67 - Laboratorio de análisis de composición elemental II 

66 - Laboratorio de análisis de composición elemental I 

60 - Laboratorio de preparación de muestras para microscopía 

28 Sala de interacción técnica 2-4 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para reuniones informales por parte del personal del laboratorio. 

Entorno: Mesa y sillas. 

Equipamiento: Pizarra. 

Funciones 

63 Charlar con otras personas Común 

14 Descansar Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

Proximidades 

Adyacente 

4 - Laboratorio 

Separados mediante ventana amplia de cristal, pero insonorizada. 

58 Sala de molido y liofilización 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala especial para molido y liofilización. 

Entorno: Sala aislada acústicamente. 

Equipamiento: Liofilizadores, bombas de vacío, molinos de ágata, molinos de bolas, campanas 

extractoras. 

Funciones 

126 Preparar muestras mediante liofilización Especializada 

120 Preparar muestras mediante molido Especializada 

En campana extractora de polvo. 

Proximidades 

1 Oficinas (Privado) 

Descripción: Zona de despachos, salas de reuniones y otros espacios con ambiente de oficina. 
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31 Cocina 3-5 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para preparar comida ligera, comer en comunidad y charlar mientras se come. 

Entorno: Distribuidas por todo el edificio. Meseta de cocina con electrodomésticos. Mesas 

redondas medianas con 4 sillas cómodas cada una. 

Equipamiento: Nevera, fregadero, microondas, cafetera, calienta-agua, lavaplatos, armarios. 

Funciones 

16 Comer y beber Común 

14 Descansar Común 

74 Guardar y coger comida y bebida Común 

73 Guardar y coger platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

18 Lavar y secar platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

42 Leer documentos en papel Común 

17 Preparar comida y bebida Común 

Proximidades 

12 Despacho individual 100 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio de estudio y concentración privado, con posibilidad de trabajo en pareja. 

Entorno: Silencioso, tranquilo y privado. De unos 10 m
2
, con una mesa de unos 3 m

2
, silla de 

trabajo excepcionalmente buena, silla de acompañante, lámpara, cajonera, estanterías 

y pizarra. Opcionalmente, mesita de reuniones y sillas accesorias. No hay visibilidad 

total desde el pasillo; si hay puerta o ventanas de cristal al pasillo, añadir persiana. 

Buen aislamiento acústico y lumínico. 

Equipamiento: Ordenador. Tomas eléctricas y de red de datos abundantes. 

Funciones 

71 Admirar las vistas Común 

98 Almacenar y recuperar ropa y equipamiento personal Común 

22 Analizar datos con el ordenador Común 

63 Charlar con otras personas Común 

16 Comer y beber Común 

14 Descansar Común 

113 Desplegar mapas, planos o documentos en papel de gran tamaño Especializada 

47 Dibujar en el ordenador Especializada 

40 Diseñar software Especializada 

100 Dormir la siesta Común 

60 Editar vídeo en alta definición Especializada 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

11 Enviar y recibir faxes Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

96 Escuchar archivos de audio Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 
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77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

114 Guardar, organizar y encontrar libros privados Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

49 Limpiar cámaras de fotos Especializada 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

39 Programar Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

5 Punto de autoservicio de material 3-6 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Entorno: Distribuidos por todo el edificio, de modo que todo el mundo tenga uno cerca. Al 

menos uno por planta. 

Equipamiento: Organizador para material pequeño. 

Funciones 

146 Recuperar material de informática Común 

189 Recuperar material de oficina Común 

Proximidades 

38 Punto de escaneo 2 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Lugar común con escáner de uso compartido. 

Entorno: Lugares abiertos, distribuidos por el edificio. Mesa y silla para usar de forma 

intermitente. 

Equipamiento: Escáner de sobremesa con alimentador automático. Tomas eléctricas y de red de datos 

de sobra. 

Funciones 

53 Escanear documentos, fotografías y otro material de pequeño formato Común 

Proximidades 

Adyacente 

5 - Punto de autoservicio de material 

37 Punto de impresión 3-5 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Entorno: Lugares abiertos, de paso, distribuidos por el edificio. Mesa alta para usar de pie 

ocasionalmente, con superficie de sobra para colocar documentos varios. 

Equipamiento: Impresora de alta capacidad. Fotocopiadora de baja capacidad. Grapadora y 

taladradora. 

Funciones 

52 Encuadernar, grapar y preparar documentos en papel Común 

Implementar aspectos básicos: grapado y taladrado de documentos simples. 
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55 Hacer fotocopias Común 

54 Imprimir documentos Común 

Proximidades 

Adyacente 

5 - Punto de autoservicio de material 

29 Sala común 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala grande para recreo y socialización del personal del centro e invitados ocasionales. 

Entorno: Amplia, con un área de cocina con barra y sillas altas; otra área con sillones y mesas 

bajas. Casilleros personales. Tablón de anuncios privado del centro. 

Equipamiento: En el área de cocina: nevera, fregadero, microondas, cafetera, calienta-agua, 

lavaplatos, armarios. Tablón de anuncios. 

Funciones 

71 Admirar las vistas Común 

151 Colocar un anuncio en el tablón de anuncios privado Común 

16 Comer y beber Común 

181 Depositar el correo saliente (incluyendo paquetes) Común 

14 Descansar Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

73 Guardar y coger platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

18 Lavar y secar platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

17 Preparar comida y bebida Común 

182 Recoger el correo y pequeños paquetes Común 

83 Revisar novedades editoriales propiedad del centro Común 

190 Revisar novedades editoriales propiedad privada de personas del centro Común 

207 Servir un catering Común 

Proximidades 

32 Sala de descanso 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala de descanso, silenciosa. 

Entorno: Extremadamente silencionsa, tranquila y privada. Sillones cómodos y una mesita baja. 

Luces tenues. Capacidad para 8 personas. 

Equipamiento: n/a 

Funciones 

14 Descansar Común 

100 Dormir la siesta Común 

Proximidades 

40 Sala de diseño gráfico 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para los profesionales de diseño gráfico. 
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Entorno: Sala para los profesionales de diseño gráfico. 

Equipamiento: Mesas de dibujo. Ordenadores. 

Funciones 

48 Dibujar a mano sobre superficies grandes Especializada 

193 Escanear documentos de gran formato Especializada 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

43 Leer en el ordenador Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

1 Sala de esparcimiento 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para actividades de descanso y recreo lejos del entorno de trabajo. 

Entorno: Espacio en niveles superiores, formado por un área amplia de relax más una terraza 

exterior, ambos unidos por puertas de cristal que se puedan mantener abiertas cuando 

el tiempo lo permita. Amueblar con mesas, sillas y sillones para relajarse y tomar el 

aire. Dejar espacio amplio sin ocupar para actividades de suelo. 

Equipamiento: Ninguno. 

Funciones 

71 Admirar las vistas Común 

63 Charlar con otras personas Común 

16 Comer y beber Común 

70 Disfrutar del exterior Común 

84 Hacer ejercicios de relajación Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

72 Tomar el aire Común 

Proximidades 

22 Sala de informática 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para que los administradores de sistemas informáticos realicen tareas de montaje, 

configuración y gestión de infraestructuras informáticas. 

Entorno: Mesa amplia para instalar y configurar hardware. Varias sillas de trabajo. Armarios 

para material y herramientas. Pizarra grande. 

Equipamiento: Múltiples tomas de corriente y accesos a la red de datos. Caja de seguridad ignífuga 

para medios magnéticos y ópticos. 

Funciones 

139 Archivar y recuperar soportes de copia de seguridad Especializada 

En caja de seguridad ignífuga. 

40 Diseñar software Especializada 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 
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76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

43 Leer en el ordenador Común 

140 Monitorizar infraestructuras informáticas Especializada 

138 Montar, configurar e instalar hardware y software Especializada 

39 Programar Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

Lejano 

23 - Sala de servidores 

16 Sala de proyectos 3-4 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala de ocupación continua pero temporal por parte del equipo de un proyecto, 

cuando la naturaleza de éste requiera un espacio compartido. 

Entorno: Sala amplia, diáfana y con luz natural, versátil y multiusos, que pueda adaptarse a las 

necesidades de los diferentes proyectos que pueda albergar. Capacidad de 5 personas 

sentadas. Mesas modulares y reconfigurables para formar puestos de trabajo 

individuales o áreas comunes que permitan desplegar planos y otros materiales 

compartidos muy grandes. Pizarra muy amplia y corcho en una pared. 

Equipamiento: Ordenadores. Paneles móviles que permitan subdividir el espacio de forma flexible y 

cambiante. 

Funciones 

22 Analizar datos con el ordenador Común 

63 Charlar con otras personas Común 

113 Desplegar mapas, planos o documentos en papel de gran tamaño Especializada 

47 Dibujar en el ordenador Especializada 

40 Diseñar software Especializada 

60 Editar vídeo en alta definición Especializada 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

11 Enviar y recibir faxes Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

96 Escuchar archivos de audio Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

Lejano 

12 - Despacho individual 
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Es posible que las salas de proyectos generen ruido de conversaciones. 

39 Sala de reprografía 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala específica para impresoras, fotocopiadoras y otro equipamiento relacionado. 

Entorno: Aislamiento acústico y reforzamiento de la renovación de aire. 

Equipamiento: Encuadernadoras de diferentes tecnologías. Grapadoras y taladradoras. Equipos de 

corte de papel. Impresoras y fotocopiadora de alta capacidad, escáner con alimentador 

automático. Mesas amplias para ordenar y clasificar. Ordenadores de control. 

Funciones 

52 Encuadernar, grapar y preparar documentos en papel Común 

55 Hacer fotocopias Común 

54 Imprimir documentos Común 

Proximidades 

Adyacente 

40 - Sala de diseño gráfico 

36 Sala de reuniones grande 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala de reuniones grande. 

Entorno: Para 20 personas. Cada sala con una mesa rectangular, alargada, y sillas cómodas. Área 

de mini-cocina a un lado. 

Equipamiento: Pizarra. Proyector de techo y pantalla de proyección. Ordenador. En el área de mini-

cocina: nevera, fregadero, microondas, calienta-agua, armarios. 

Funciones 

94 Asistir a una clase o charla Común 

63 Charlar con otras personas Común 

16 Comer y beber Común 

19 Dar charlas y clases Común 

40 Diseñar software Especializada 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

74 Guardar y coger comida y bebida Común 

73 Guardar y coger platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

18 Lavar y secar platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 
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Proximidades 

49 Sala de reuniones mediana 3 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala de reuniones mediana. 

Entorno: Para 12 personas. Cada sala con una mesa rectangular, alargada, y sillas cómodas. Área 

de mini-cocina a un lado. 

Equipamiento: Pizarra. Proyector de techo y pantalla de proyección. Ordenador. En el área de mini-

cocina: nevera, fregadero, microondas, calienta-agua, armarios. 

Funciones 

94 Asistir a una clase o charla Común 

63 Charlar con otras personas Común 

16 Comer y beber Común 

19 Dar charlas y clases Común 

40 Diseñar software Especializada 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

74 Guardar y coger comida y bebida Común 

73 Guardar y coger platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

18 Lavar y secar platos, vasos y otros enseres para comer y beber Común 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

50 Sala de reuniones pequeña 4 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala de reuniones pequeña. 

Entorno: Para 6 personas. Cada sala con una mesa rectangular, alargada, y sillas cómodas. 

Equipamiento: Pizarra. Proyector de techo y pantalla de proyección. Ordenador. 

Funciones 

94 Asistir a una clase o charla Común 

63 Charlar con otras personas Común 

19 Dar charlas y clases Común 

40 Diseñar software Especializada 

44 Elaborar documentos en el ordenador Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 
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42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

20 Participar en audioconferencias o videoconferencias Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

8 Servicios (Privado) 

Descripción: Zona para espacios de servicios diversos de ocupación ocasional. 

13 Duchas 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Duchas con vestuarios. 

Entorno: Espacio unisex, con lavabos comunes y 5 celdas de ducha y vestuario privadas. Cada 

celda tiene una ducha y una zona de vestuario. Casilleros privados (unos 20) con llave 

para las personas que no dispongan de despacho individual, para almacenar y 

recuperar ropa y equipamiento personal; con percheros. Casilleros adicionales para 

uso ocasional (unos 10). 

Equipamiento: Duchas (5). Casilleros personales (30). Secadores de pelo (2). 

Funciones 

98 Almacenar y recuperar ropa y equipamiento personal Común 

99 Cambiarse de ropa Común 

59 Ducharse Común 

Proximidades 

46 Vestuarios 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para cambiarse de ropa. 

Entorno: Espacio sin compartimentar, para unas 4 personas, con bancos para dejar bolsas y 

ropa. 

Equipamiento: n/a 

Funciones 

99 Cambiarse de ropa Común 

Proximidades 

Adyacente 

13 - Duchas 

23 Sala de servidores 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para equipos informáticos, eléctricos y de comunicaciones, según estándares de la 

industria. 
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Entorno: Unos 20 m
2
. Mesa y dos sillas para trabajo ocasional. Pizarra. Armario de 1,20 m de 

ancho. 

Equipamiento: Suelo técnico perforado con pasillos fríos y calientes. Equipamiento montado en rack o 

en blade. Climatización según estándares de la industria. Prevención y supresión de 

incendios. 

Funciones 

76 Escribir en una pizarra Común 

77 Grabar datos en soportes externos (DVD, CD) Común 

43 Leer en el ordenador Común 

140 Monitorizar infraestructuras informáticas Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

14 Trastero 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Espacio para almacenar armatostes y cachivaches. 

Entorno: Estanterías en las paredes. 

Equipamiento: n/a 

Funciones 

137 Almacenar y recuperar trastos Común 

Proximidades 

Cercano 

7 - Dársena de carga 

6 Zona “sucia” (Privado) 

Descripción: Zona adyacente a la dársena de carga, resistente al agua, barro y polvo. 

9 Almacén de equipos de campo “limpio” 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén para guardar equipos de campo “limpios” cuando no estén en uso. Estos 

equipos incluyen aquellos que sean relativamente delicados y requieran un entorno 

limpio de tierra, barro, polvo y grasa. 

Entorno: Espacio limpio, sin drenaje en el suelo ni suministro de agua corriente. Amplio espacio 

en el suelo para objetos voluminosos (escáner láser, por ejemplo). Accesos amplios. 

Equipamiento: Armarios de almacenaje para material pequeño y mediano en las paredes. 

Funciones 

130 Almacenar y recuperar equipos topográficos Especializada 

Proximidades 

Cercano 

7 - Dársena de carga 
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8 Almacén de equipos de campo “sucio” 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén para guardar equipos de campo “sucios” cuando no estén en uso. Estos 

equipos incluyen aquellos que sean susceptibles de manchar de tierra, barro, polvo o 

grasa. 

Entorno: Espacio con amplios accesos y pasillos de circulación, semi-sucio, y resistente al polvo, 

barro, grasa y agua. Debe contar con suministro de agua corriente para uso ocasional y 

drenaje en el suelo. No es necesaria la iluminación natural, pero sí una ventilación 

óptima. Espacio amplio en el suelo para almacenar objetos y maquinaria voluminosa y 

pesada (generadores, desbrozadoras, equipos de iluminación, etc.). Los módulos de 

almacenaje han de estar diseñados en función de las herramientas que en ellos van a 

almacenarse y del rápido acceso a las mismas (módulos especiales para herramientas 

pequeñas como paletines, y módulos grandes para herramientas como palas). 

Armarios roperos para botas, ropa de campo, cascos y otros equipos personales. 

Equipamiento: Armarios de almacenaje para material pequeño y mediano en las paredes. 

Funciones 

209 Almacenar y recuperar botas, cascos, ropa de campo y otros equipos personales Especializada 

156 Almacenar y recuperar equipos de campo (desbrozadoras, generadores, sistemas de 

iluminación, aspiradora, etc.) Especializada 

4 Almacenar y recuperar herramientas de campo Especializada 

Proximidades 

Cercano 

7 - Dársena de carga 

33 Almacén temporal “sucio” 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Almacén temporal para el material que llega del campo y se guarda en esta sala antes 

de ser procesado. 

Entorno: Espacio con amplios accesos y pasillos de circulación, bien ventilado, preparado para 

asumir grandes cantidades de material sucio. Debe ser resistente al polvo, barro y 

agua, y contar además con drenaje en el suelo y suministro de agua corriente para uso 

ocasional. Espacio amplio en el suelo para depositar objetos voluminosos y pesados. 

No es necesaria la iluminación natural. Los módulos de almacenaje no deben alcanzar 

una gran altura pero sí permitir aprovechar al máximo las posibilidades de 

almacenamiento del espacio. 

Equipamiento: Armarios de almacenaje para material pequeño y mediano en las paredes. 

Funciones 

Proximidades 

Cercano 

11 - Laboratorio de recepción de materiales y muestras 

7 - Dársena de carga 
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9 Zona de vehículos (Privado) 

Descripción: Zona dedicada al aparcamiento y servicio de vehículos. 

17 Aparcamiento privado 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Aparcamiento de vehículos de acceso restringido al personal del centro. 

Entorno: Aparcamiento interior para 120 coches del personal del centro más 6 plazas para 

invitados alojados. Zona especializada para el aparcamiento de motocicletas. Zona 

adicional de garaje para vehículos de trabajo, con capacidad para unos 6 vehículos 

grandes (coches todoterreno o furgonetas), 2 pequeñas embarcaciones, 3 remolques, 

y 2 globos aerostáticos. 

Equipamiento: Portón automático de acceso seguro. 

Funciones 

41 Aparcar el coche como trabajador del centro Común 

147 Aparcar el coche como visitante oficial alojado en el edificio Común 

89 Aparcar la moto a cubierto Común 

En plazas especiales para motos. 

154 Aparcar vehículos de trabajo Común 

En zona especial para vehículos de trabajo. 

Proximidades 

Cercano 

7 - Dársena de carga 

Debe ser cómodo llegar en coche, dejar algo en la dársena, meter el coche en el aparcamiento, 
acceder a la dársena desde el interior y recoger la mercancía que se dejó. 

21 Taller de vehículos 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Taller para mantenimiento de vehículos. 

Entorno: Espacio con acabados resistentes al paso de vehículos a motor, fácilmente limpiable, 

con garantía de evacuación de combustibles y aceites. 

Equipamiento: Zona de aparcamiento, mesa de trabajo, mesa y armario de herramientas. 

Funciones 

Proximidades 

Adyacente 

17 - Aparcamiento privado 

11 Zona pública interior (Público) 

Descripción: Zona de acceso público dentro del edificio. 

71 Ascensor 1-2 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 
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Descripción: Ascensor general del edificio. Comunica todos los niveles, desde los sótanos hasta los 

niveles más altos. 

Entorno: n/a 

Equipamiento: n/a 

Funciones 

Proximidades 

48 Claustro interior 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Patio interior cubierto y con paredes, con luz natural y orientado al exterior mediante 

transparencias u otros mecanismos que hagan que se perciba como un espacio 

abierto. 

Entorno: Amplio, con espacio libre para transitar. Mucha luz natural. Probablemente techo y 

algunas paredes de material transparente. 

Equipamiento: Estructuras móviles en paredes y espacio central para exposiciones. Mesas plegables 

para servicio de catering. Pantalla de proyección o pared blanca donde se pueda 

proyectar. Proyector de techo u oculto. 

Funciones 

84 Hacer ejercicios de relajación Común 

56 Interactuar con otra persona Común 

21 Interactuar con varias personas cara a cara Común 

64 Pasear y caminar Común 

132 Realizar exposiciones temporales o permanentes Especializada 

207 Servir un catering Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

63 Cuarto de baño público 1-2 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Cuarto de baño en el área pública del edificio. 

Entorno: Buena ventilación. Tomas de agua. Espacio unisex. Zona WC completamente cerrada. 

Celdas de WC privadas. 

Equipamiento: Botiquín. Cubos higiénicos. 

Funciones 

15 Usar el WC Común 

88 Utilizar el botiquín de primeros auxilios Común 

Proximidades 

20 Entrada de peatones 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Acceso al edificio desde la calle para los peatones. 
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Entorno: Puerta amplia y abierta, que difumine la transición exterior/interior para invitar a la 

gente a entrar al edificio. No hay control de acceso; el acceso es libre para el público 

general. Acceso directo al área pública del edificio. 

Equipamiento: Puerta principal cerrable pero normalmente abierta. Puerta secundaria con 

mecanismo de apertura por tarjeta o código de seguridad, para uso de personal 

autorizado cuando la puerta principal esté cerrada. 

Funciones 

Proximidades 

45 Sala de eventos 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para eventos y ruedas de prensa. 

Entorno: Capacidad de 40 personas sentadas. Visibilidad de la imagen corporativa del CSIC y del 

instituto. 

Equipamiento: Proyector y pantalla grande. Buena insonorización y sonoridad. Sistema de 

iluminación. Sistema de sonido. Iluminación especial, preparada para grabación de TV 

y vídeo. Toma directa de sonido e imagen desde la fuente. Cabina de traducción 

simultánea. Sillones cómodos para escribir, con conexión eléctrica en los propios 

sillones. Espacio para estar de pie; fácil circulación. Conexiones eléctricas para equipos 

de grabación e iluminación. Acceso abierto a red wi-fi. Visionado de las proyecciones 

desde la tribuna. 

Funciones 

183 Hacer declaraciones a medios de comunicación y ruedas de prensa Común 

61 Hacer proyecciones de vídeo en pantalla grande Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

62 Sala de talleres 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para talleres y actos similares. 

Entorno: Capacidad de 40 personas sentadas. Visibilidad de la imagen corporativa del CSIC y del 

instituto. 

Equipamiento: Proyector y pantalla. Buena insonorización y sonoridad. Sillas y mesas reconfigurables 

para todo tipo de talleres, clases y actos. 

Funciones 

86 Hacer talleres para muchas personas Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

24 Salón de actos 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Salón para actos y eventos formales. 
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Entorno: Capacidad para 150 personas sentadas. Toma de corriente y mesita (para escribir u 

ordenador portátil) en todas las butacas. 

Equipamiento: Pantalla de proyección grande. Proyector muy luminoso para poder proyectar con 

buena luz ambiental. Pizarra grande. Equipo de audio. Cabina de traducción 

simultánea. 

Funciones 

94 Asistir a una clase o charla Común 

19 Dar charlas y clases Común 

76 Escribir en una pizarra Común 

128 Explicar conceptos a otros dibujando en una pizarra Especializada 

61 Hacer proyecciones de vídeo en pantalla grande Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

42 Salón público 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Área para que el público pueda sentarse y leer tranquilamente o usar su portátil. 

Entorno: Sillones cómodos, mesitas bajas e iluminación acogedora. Servicio de cafetería y 

snacks. 

Equipamiento: Máquinas expendedoras de bebidas y snacks. 

Funciones 

74 Guardar y coger comida y bebida Común 

Mediante expendedor de bebidas, chocolatinas y galletitas. 

42 Leer documentos en papel Común 

43 Leer en el ordenador Común 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

Adyacente 

30 - Vestíbulo 

Separación mediante estantería hueca o similar, para no aislar demasiado los espacios. 

30 Vestíbulo 1 Público 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Vestíbulo de acceso al edificio. 

Entorno: Amplio. Tablón de anuncios público del centro. 

Equipamiento: Tablón de anuncios (puede ser electrónico). 

Funciones 

103 Colocar un anuncio en el tablón de anuncios público Común 

102 Exponer material divulgativo gratuito para el público Común 

184 Exponer recuerdos y trofeos referentes a la vida institucional del instituto Común 

105 Proporcionar orientación sobre el edificio a los visitantes Especializada 

132 Realizar exposiciones temporales o permanentes Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 
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Proximidades 

Adyacente 

20 - Entrada de peatones 

12 Zona técnica (Privado) 

Descripción: Zona para espacios técnicos especializados de ocupación regular. 

44 Estudio de grabación 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Sala para grabar en audio y vídeo a personas y grupos. 

Entorno: Insonorizado. Luz natural. Control lumínico. 

Equipamiento: Cámaras de vídeo. Micrófonos y grabadoras de audio. Trípodes. Equipo de iluminación. 

Ordenador. 

Funciones 

81 Grabar personas o grupos de personas en audio y vídeo Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

27 Estudio fotográfico 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Estudio para fotografía y labores similares. 

Entorno: Habitación amplia y alta. Iluminación natural regulable y cancelable completamente. 

Buena iluminación artificial, regulable. Un área pintada de blanco y un área pintada de 

negro. Condiciones ambientales de confort para facilitar el trabajo intensivo y largo, 

que implica una ocupación constante y de varias personas simultáneamente. Acceso 

fácil desde el exterior para introducir piezas voluminosas. Espacio amplio en superficie, 

en altura y en los accesos. Sistemas de seguridad contraincendios e inundaciones. Al 

menos una pared de 4 x 4 m con fondos desplegables. Ventilación forzada. Buena 

insonorización. 

Equipamiento: Sistema de fondos desplegables, de al menos 4 x 4 m. Sistema de iluminación técnica, 

con diferentes tipos de luz (blanca, natural, ultravioleta). Pared blanca con malla 

calibrada (tras fondos desplegables). Equipos de fotografía réflex de 35 mm (o 

equivalente) con objetivos de focales cortas y medias, incluyendo macros. Equipos de 

escaneado 3D. Trípodes, soportes y agarres varios. Teatrillo. Plataforma giratoria para 

colocar piezas. Focos y equipamiento de iluminación. Andamio (o plataforma) y grúa 

ligera para tomas altas y poder fotografiar desde diferentes ángulos. Caballete 

eléctrico para cuadros. Grúa aérea por raíles para mover piezas pesadas. Armarios 

para accesorios. Ordenadores. 

Funciones 

50 Calibrar cámaras fotogramétricas Especializada 

51 Escanear piezas arqueológicas en 3D Especializada 

143 Fotografiar calcos de petroglifos Especializada 

144 Fotografiar lienzos, pinturas y pósters Especializada 
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65 Fotografiar materiales arqueológicos Especializada 

82 Fotografiar objetos etnográficos Especializada 

58 Fotografiar páginas de libros Especializada 

178 Realizar documentación fotográfica de grandes piezas Especializada 

177 Realizar documentación fotográfica de lienzos Especializada 

176 Realizar documentación fotográfica de pequeñas piezas Especializada 

175 Realizar documentación geométrica de grandes piezas Especializada 

174 Realizar documentación geométrica de lienzos Especializada 

173 Realizar documentación geométrica de pequeñas piezas Especializada 

97 Visualizar imágenes y vídeos Común 

Proximidades 

54 Taller de montajes 1 Privado 

Base: 34 - (todo el edificio y espacio anejos) 

Descripción: Taller de montaje de estructuras y otros objetos mecánicos y eléctricos tales como 

paneles para exposiciones, maquetas o dispositivos experimentales. 

Entorno: Espacio amplio, con amplios accesos y espacios de circulación. Buena iluminación y 

ventilación, preparado para poder trabajar con objetos voluminosos. Zona de taller 

“fino”, con mesa amplia y sillas de trabajo. 

Equipamiento: Bancos de trabajo. Lámparas de trabajo. Herramientas. Paneles para la organización de 

herramientas. En zona de taller “fino”: lámparas de trabajo, herramientas. 

Funciones 

167 Montar instalaciones y estructuras Especializada 

Proximidades 
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Conclusión 
Expuestas las necesidades espaciales y funcionales del futuro Instituto de Ciencias del 

Patrimonio, es necesario aclarar brevemente, y como conclusión final a este documento, el 

porqué del mismo. En las páginas precedentes se ha explicado la metodología adoptada, cómo 

hemos desarrollado este análisis, y su resultado, pero no la motivación del mismo. 

A través de este documento hacemos constar nuestras inquietudes sobre el diseño 

arquitectónico del edificio, que son el resultado de un trabajo cooperativo y un esfuerzo 

común. La razón de ser de la consulta realizada a todos los miembros del colectivo que en el 

futuro integrará la plantilla del instituto reside precisamente en el hecho de habernos 

planteado como objetivo lograr una definición lo más completa y precisa del nuevo edificio.  

Desde el momento inicial en el que el desarrollo de esta propuesta fue asumido como una 

empresa colectiva, el programa de requisitos arquitectónicos no ha de verse como la 

culminación de un proceso de trabajo, ni como su resultado final. Es, en realidad, la primera 

piedra, la firma de un compromiso, y existe, por nuestra parte y como futuros usuarios del 

centro, la voluntad de continuar desempeñando un rol activo dentro del proyecto, abriendo, 

siempre que sea posible, los canales de comunicación pertinentes. 


