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PROBLEMÁTICAS

[ GLOBALES - NACIONALES - LOCALES ]

CONSUMO ENERGÉTICO EN MÉXICO

La humanidad genera cerca de 40,000,000,000 (cuarenta mil
millones) de toneladas de Basura, la gran mayoría de los
desechos no son debidamente tratados .

Estudios informan que en las próximas décadas, el cambio climático
desatará mega sequías que durarán hasta 10 años, a su vez esto
generara grandes incendios .

Grandes cantidades de gases invernaderos son expulsados de las
ciudades Mexicanas a la atmósfera, esto causa la destrucción de la
capa de ozono, la cual nos protege de la radiación ultravioleta.

GENERANDO UN CAMBIO SUSTENTABLE

La contaminación y explotación de los recursos mexicanos han
generado grandes cantidades de muertes animales e incluso la
extinción de algunos.

¿QUE SE PROPONE?

Para el desarrollo del CEDITS y a su vez resolver las problemáticas anteriores, se propone un espacio de investigación científica y tecnológica, de difusión y servicios en el tema de desarrollo sustentable y las energías alternativas, espacios de talleres y
capacitación de los científicos, estudiantes e interesados en el ámbito, además de espacios para la participación de personal altamente calificado, de instituciones nacionales y extranjeras, científicos e interesados en los ámbitos sustentables y de
eficiencia energética, por consiguiente la infraestructura del edificio tendría forzosamente que incorporar el uso de tecnologías y conocimientos sustentables mas actuales, teniendo la capacidad de actualizarse por medio de los estudios, investigación y
nuevas tecnologías que se desarrollen en el mismo.

CONCEPTO FORMAL

Por falta de educación en la actualidad en México hay 1.7
investigadores por cada 10 mil habitantes; en países
desarrollados hay de 30 a 40.

Quintana Roo es el principal promotor de vivienda y
crecimiento demográfico de México en la actualidad,
lo cual implica un excesivo consumo de recursos.

El sector turístico en Quintana Roo es responsable de una gran
cantidad de deteriores ambientales, eliminación de las dunas
de arena, contaminación del mar y lagunas.

LAGUNA DE MANATÍ
Área natural protegida denominada Laguna Manatí, con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica ubicada en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Que la Universidad de Quintana Roo realiza investigación y formación de profesionistas aptos para su administración y manejo, y dado que los terrenos aledaños a Laguna Manatí son de su propiedad, se
constituye una zona apta para el desarrollo de estudios de investigación tendentes al desarrollo sustentable de la zona.
En la Zona Sujeta a Conservación Ecológica sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas y sus elementos ; la investigación, recreación, ecoturismo, educación ecológica y
aprovechamiento de recursos naturales y pesqueros.
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22,000 m2

2,030,011.76 m2

Laguna Manatí

Verticalidad
[Minima superficie de contacto con el
Terreno]

Sembrado Modular
[Esparcimiento para recorridos entre
naturaleza]

Divulgación Tecnocientifica
[ Edificio que divulgue y muestre las tecnología y
conocimiento sustentables de mayor vanguardia ]

El concepto formal del proyecto viene de 3 necesidades básicas del complejo, una de estas es la de tener el menor impacto posible lo cual da como resultado y solución la verticalidad del proyecto para tener el
mínimo impacto posible sobre el suelo, la biodiversidad y el entorno natural, por otro lado se busca un esparcimiento de módulos y áreas dentro del predio, lo cual de lugar a la creación de recorridos naturales entre
módulos de esparcimiento científico en el sitio y por ultimo la divulgación de los desarrollos científicos y tecnológicos en el complejo creando un mismo edificio que divulgue y muestre las tecnología de mayor
vanguardia en los ámbitos de sustentabilidad que se desarrollen en el mismo complejo, tomando también como inspiración la estructura de las hojas del mangle.
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MODULO DE INVESTIGACIÓN

[ EDUCACIÓN Y SERVICIOS ]

MODULO DE INVESTIGACIÓN

MODULO PUENTE

El Modulo de Investigación se conforma por espacios de recreación y aprendizaje, desde una biblioteca hasta salones audiovisuales, este modulo sirve como Este modulo se especializa en diferentes campos desde la energía eólica hasta el de la energía solar, consiste en espacios talleres en donde los calificados Este modulo forma las circulaciones y conexiones entre cada uno de los módulos antes mencionados, su estructura a base d e pilotes y columnas que terminan
núcleo y distribuidor a todas las áreas del complejo mediante los puentes, las formas inclinadas ayudan a recibir una menor cantidad de radiación solar, por desarrollan y estudian las tecnologías, además se cuenta con un área de cafetería y exposición de las tecnologías que se desarrollen y quieran mostrar a en aerogeneradores cargan las losas , recubrimiento de PRFV y cristaleras, las formas inclinadas son aerodinámicas lo cual ayuda a que los vientos fluyan con
otro lado por medio de generadores se puede aprovechar el viento y existe una cisterna central de tratamiento y captación de agua.
inversionistas e interesados.
libertad y en caso de huracanes estos no ofrezcan resistencia.

MODULO CENTRAL

[ EXPOSICIÓN Y NEGOCIOS ]

Este modulo es el pricipal espacio de exposición de tecnologías en donde todos los avances e investigaciones se pueden homogenizar, además de espacios de
exposicion cuenta con areas de oficinas y una conexión con la torre de negocios en donde los empresarios, inversionistas y dueños puedan llevar acabo sus
operaciones.

Modulo de
Investigación

Cimentación

Columnas

Losas

Vigas

Cubiertas

Estructura

Pilotes de Concreto Armado a una
profundidad promedio de 5m

Columnas de concreto armado.

Losacero y Losa Alveolar.

Esqueleto de Acero

Prefabricados de tipo Cascaron

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

DISEÑO DE ESTRUCTURA

La estructura nace de una retícula generada a base de
líneas con separación entre ellas de no mas de 3m,
modulación instantánea de perfiles, con la cual se
genera la estructura a base de perfiles tubulares de
Se utilizaun sistema estructural mixto principalmente compuesto por subestructura a base de cimientos de tipo pilotes, columnas de concreto que elevaran el
borde (mayor diámetro), perfiles tubulares generales
edificio para generar el menor impacto posible en el terreno, además se usara losacero que funciona de manera bidireccional para los entrepisos regulares, (menor diámetro), forradas de PRFV y las columnas de
para paredes o elementos de cubiertas estructurales irregulares serán generadas por medio de prefabricados a base de mallas de acero recubiertas de acero, recubiertas con concreto de alta resistencia y
concreto y PRFV (Paneles reforzados de fibra de vidrio).
sellado para minimizar el mantenimiento del mismo.

CRITERIO ESTRUCTURAL

Paneles Solares

Concreto Marino
Marine Coating

TABLERO HIPERESTÁTICO PREFABRICADO MONTADO CON LANZAVIGAS.
El sistema constructivo consiste en el desplazamiento horizontal de secciones prefabricadas (vigas o dovelas) como si fuera un puente. Para ello se utiliza una viga lanzadora
que cubre la distancia entre un estribo y la pila más próxima o entre dos pilas sucesivas. A través de esta lanzadora se desplazan los elementos hasta que son colocados en su
posición definitiva.
Sistema utilizable en MP (Modulo Puente) y ME (Modulo de educación, losas prefabricadas, estructura de acero posterior a colocación de losas y pilas.
Claro de: 20m a 60 m
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