
Introducción
El programa del Croquis a BIM de Vectorworks lleva a los 
participantes a través del diseño de un proyecto a gran escala 
que comienza con la conceptualización temprana y termina 
con la documentación completa BIM. Involucramos a los  
visitantes del sitio web de Vectorworks en la decisión del  
tipo de proyecto mediante votación. Adicionalmente, la parti-
cipación en la encuesta enviada sirvió como guía para tomar 
decisiones iniciales acerca del alcance y la magnitud de  
este proyecto. 

El concepto ganador seleccionado fue un Centro de 
Investigación y Resort Eco. Este documento de introducción 
es la base de los criterios que se utilizarán para la propues-
ta del diseño de un resort de investigación internacional 
enfocado en estudios ecológicos. 
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Laboratorios de Investigación
Una de la funciones principales del centro es la investigación 
continua. Y aunque el sitio no lo suficientemente grande para 
albergar un conjunto completo de funciones de laboratorio, 
si traerá recursos sofisticados para tareas específicas de 
entendimiento de los impactos de los cambios ambientales 
en el Mar Mediterráneo. Estos laboratorios se centrarán en 
el apoyo a la investigación oceanográfica local con alcance 
hasta el Océano Atlántico.

El uso de la tecnología de la comunicación permitirá que 
estos laboratorios a la red con los laboratorios más grandes 
de todo el mundo para la investigación y la entrega de mate-
riales simposio de una variedad de iniciativas de investigación 
en ciencias de la tierra.

Tanto el cliente como el proyecto demostrado aquí son  
creaciones hipotéticas para efectos de demostrar las técnicas  

y herramientas que se utilizan en el software Vectorworks.



Complejo Principal Auditorio
Una de las funciones principales del complejo es la  
presentación de charlas grabadas en formato « TED Talk».  
El teatro contará con 200 asientos y proporcionara equipos  
de producción de video y puesta en escena. El auditorio  
principal será una estructura cerrada, y habrá una zona  
de vestíbulo contiguo que permite a todos los asistentes 
fraternizar e interactuar entre presentaciones.

Debe contar con espacios privados y semi-privados  
adicionales dentro de esta área pública contigua para dis-
cusiones en grupos pequeños con capacidad hasta para 15 
ocupantes. Estas áreas pueden tomar la forma de asientos 
integrados o sitios parcialmente encerrados que son visibles  
y accesibles desde la sala principal del teatro. Dentro del 
teatro, una suite grande y privada con alta seguridad para  
personajes. Estas áreas adicionales son los espacios  
interiores con aire acondicionado.

Debe contar con un teatro plaza al aire libre situado adyacen-
temente a el espacio encerrado que está configurado para 
pequeños eventos al aire libre. Estas áreas pueden incluir 

estructuras bajo la sombra. Las áreas de eventos al aire  
libre deben proporcionar los equipos electrónicos y de puesta 
en escena apropiados para eventos de noche, cuando el 
tiempo lo permita. Debe contar con dos espacios al aire libre.  
El teatro grande acomodara a 80 personas e incluirá bancas 
o bermas. Un teatro al aire libre más pequeño para acomodar 
hasta 40 personas.

Además de estos teatros, el paisajismo debe permitir 
pequeñas áreas de presentación que puedan acomodar  
de 15 a 20 personas cada una. Estas áreas deben ser inte-
gradas en el paisaje para que no interfieran con la belleza  
del sitio cuando no esté en uso.

Aulas
Las aulas se encuentran adyacentes o cerca de los labora-
torios y al complejo teatral. Algunos de ellos tienen acceso 
directo a los laboratorios de investigación. Serán utilizados 
en conjunto con los programas universitarios para ofrecer 
opciones para investigación académica adicional que podrían 
aplicarse a la tesis de maestría de un estudiante de ciencias 
de la tierra, por ejemplo. Otros usos de las aulas podrían ser 



como una recompensa a las escuelas que se excedieron 
en los estudios relacionados con estos campos. A través de 
concursos, una clase entera podría ganar un viaje al Centro 
de Investigación y Resort Eco para una presentación grabada 
de sus hallazgos. Equipos de maestros también podrían ser 
capacitados en las más recientes investigaciones y tecnolo-
gías a través de estas clases. 

Las aulas pueden variar en tamaño, desde la más grade  
con capacidad para 40 personas hasta la más pequeña con  
capacidad para 10 personas. Aulas más pequeñas también 
serán utilizados para llevar a cabo capacitación a distancia. 
Todas las clases incluirán la tecnología inteligente, como 
pizarras digitales. 

Las aulas también pueden ser utilizados por los residentes  
de investigación con el fin de compartir información y  
colaborar con grupos más grandes.

Biblioteca
La biblioteca será parte de los laboratorios de investigación 
y las aulas. La biblioteca es el corazón de las instituciones 
tradicionales de educación superior y como tal, debe ser 
configurada como parte de las funciones básicas del centro 
de investigación. 

Habrá un espacio limitado para las pilas tradicionales de  
la biblioteca ya que la mayoría de la colección será digital.  
Los investigadores y los estudiantes también tendrán  
acceso a las colecciones digitales de otras universidades  
que participan en el consorcio de préstamo inter-bibliotecario.  
Todos los materiales de investigación digitales disponibles  
en la biblioteca también estarán accesibles a través de la  
red que se extiende en el espacio de la oficina especial  
dentro de las unidades residenciales.

Centro de Visitantes
La ubicación central del Centro de Investigación y Resort  
Eco en el Mediterráneo es ideal para mostrarle al público  
en general todas las actividades importantes que se producen 
allí. Si bien el núcleo del complejo se encuentra en una zona 

de alta seguridad,   habrá la necesidad de permitir el acceso a 
algunas partes de menos seguridad del complejo. El propósito 
del centro de visitantes es involucrar al público en general a 
comprender los procesos y objetivos que están en curso en 
el centro de investigación. Este centro de visitantes albergará 
pantallas donde se resaltaran las actividades de investigación 
a corto y largo plazo. Esto funcionará de manera similar a  
un pequeño centro de convenciones, que permite funciones 
de menor seguridad para el acceso del público en general.  
Un servicio de comedor grande capaz de acomodar 150  
sitios fuera del cordón de seguridad permitirá a los grupos 
turísticos disfrutar de una comida y una presentación acerca 
del centro. Preparación de alimentos para grandes eventos se 
puede proporcionar desde la cafetería principal. Debe haber 
modestas capacidades para la preparación de comidas en el 
centro de visitantes para pequeños eventos con capacidad 
hasta para 50 personas.

Muelle de Investigación  
Oceanográfica
Una de las razones para la selección de Malta para esta 
construcción fue debido a su acceso a los buques de alta 
mar. Se debería poder acceder a los buques de investigación 
oceanográfica de tamaño similar al del NOAA’s de 274 pies de 
largo Ronald H. Brown. Lo empinado del sitio creará desafíos 
para la descarga de materiales de investigación, equipos, y 
los especímenes marinos, así como proporcionar un camino 
para la entrega de estos materiales a los laboratorios. Será 
necesario crear un nuevo puerto de estructura rompeolas 
adecuado. La seguridad volverá a ser un problema con el 
suministro de estas funciones muelle. 

También se debe tener en cuenta las funciones del muelle 
para muchas otras pequeñas embarcaciones que podrían  
ser utilizadas para llevar a los participantes hacia el centro, 
sin depender de transporte aéreo. Los diques de baja seguri-
dad pueden ser proporcionados, siempre y cuando no pongan 
en peligro las zonas seguras. Una instalación de capitán  
de puerto debe ser incorporado en la planificación para  
organizar y controlar el acceso a través de las aguas 
adyacentes al centro.



Alojamiento y Vivienda
Los visitantes del Centro de Investigación y Resort Eco 
podrán hospedarse por actividades de corto plazo, mientras 
que otros tendrán necesidades de vivienda extendidas. Las 
estadías pueden variar desde unos pocos días hasta varias 
semanas o meses dependiendo de la investigación en curso. 
Otros que participen en investigaciones en desarrollo reque-
rirán de alojamiento permanente. El centro también será sede 
de actividades que podrían incluir eventos más grandes, tales 
como las conferencias patrocinadas por las Naciones Unidas 
o simposios de investigación de gran escala. 

Eventos de alojamiento deben estar aislados de los del teatro 
y del laboratorio. Las áreas residenciales se deben diseñar 
para aumentar la relajación dentro de un ambiente tranquilo. 
Debido a que muchas de las unidades serán de estadías 
prolongadas, algunos eventos comerciales deberían estar 
situados cerca, incluyendo alimentos y platos preparados.  
La zona residencial también necesitará de algunos lugares  
de reunión social o de la comunidad para las comidas y  
discusiones informales entre los visitantes. 

Habrá algunas suites dedicadas, de alta seguridad, con  
alojamiento de lujo adecuado para dignatarios y visitantes 
de alto perfil. Estas suites deberían estar situadas en una 
sección que permita acceso seguro a transporte terrestre  
y embarcaciones, así como para las otras instalaciones  
del centro de investigación.

Personal de Gerencia del Centro
Habrá personal permanente, incluidos los directores de nivel 
gerencial responsables de la operación del centro. Se prevé 
que el número total de empleados sea de 40. Alojamiento 
en el centro para 15 personas. El resto de empleados van a 
vivir fuera de las instalaciones, los desplazamientos diarios, 
hoteles, seguridad, mantenimiento, operaciones portuarias, 
servicios de comida, y personal de soporte técnico.

Tipos de Alojamiento  
para Huéspedes
Se prevé que la carga residencial requerida en el centro 
será de 300 habitaciones. Se estima que 150 habitaciones 
serán ocupadas continuamente mientras el resto se dedi-
carán a eventos especiales y actividades de carga máxima. 
Aproximadamente 80 de estas habitaciones estarán dedica-
das al alojamiento de estancia prolongada, que permitan el 
uso asociado con suites residenciales, incluyendo cocinas, 
espacios dedicados no para dormir, y servicios de lavan-
dería. Habitaciones más grandes deben dar cabida a varias 
personas o una familia. Los diseñadores deben asumir que  
15 de las 80 unidades deben ofrecer espacio para dormir  
para cuatro personas. El resto puede ser diseñado como  
habitaciones de ocupación doble. 

Flexibilidad en la configuración de la habitación es deseable,  
y debe ser posible el interconectar algunas de las suites  
contiguas. Todas las habitaciones y suites deben incluir 
amplias área de escritorio para el estudio y la investigación.  
El uso de inspiradoras vistas y acceso directo al balcón 
privado debe incorporarse siempre que sea posible. Espacio 
para la reflexión personal juega un papel importante en la 
planificación de la instalación. 

Debido al énfasis en la colaboración, los alojamientos de 
largo plazo deben incluir espacios comunitarios donde otros 
residentes de estancias prolongadas puedan interactuar en 
cafés, salones y áreas comunales. Alojamientos de corto 
plazo pueden ser configurados en formatos de hoteles más 
convencionales pero con un mayor énfasis en la capacidad  
de los participantes de interactuar en pequeños grupos, 
semi-privados. Salas de conferencias completamente equi-
padas deben ser incorporadas en las zonas comunes de los 
edificios de viviendas, proporcionando salas de reuniones 
para unas 15 personas por salón. Espacios para reuniones 
más grandes pueden ser incorporados en los laboratorios 
centrales y salones de clase.



Un gran centro de comedor asociado a la plaza central donde 
se encuentran los laboratorios y el teatro. El sitio más grande 
debe acomodar hasta 250 personas para eventos especiales.

Paisajismo y Plazas
a partir de las 15 hectáreas del sitio se podrán crear jardines 
espectaculares proveyendo una excelente oportunidad para 
una experiencia al aire libre que incluya senderos, jardines, 
acceso a la playa y retiros aislados. El paisaje escarpado 
requerirá la incorporación de un número de mesetas para que 
la circulación horizontal pueda ser acomodada. Problemas 
de circulación verticales pueden ser más difíciles, sobre todo 
porque se requiere el acceso al agua.

Servicios del Resort
Actividades típicamente asociados con los resorts deben  
ser incluidos en la planificación. Actividades recreacionales,  
un gimnasio, y tal ves un spa debería ser considerado,  
así como actividades adicionales que refuercen los aspectos 
de resort del centro. Estos servirán como oportunidades 
importantes para los individuos formar nuevas amistades  
y alianzas. Estos servicios deben ser de fácil acceso desde 
las zonas residenciales. 

Adicionalmente, debe haber una variedad de posibilidades 
de restaurantes. Tendrá que haber algunos pequeños restau-
rantes, de estilo cafetería situado cerca de la zona residencial. 



Consideraciones de Seguridad
Se requiere un cordón de alta seguridad para la mayoría  
de las actividades dentro del complejo. Esto es necesa-
rio debido a que muchos de los acontecimientos que se 
producen podrían incluir a personas de alto perfil, tales  
como los líderes mundiales, ejecutivos de empresas,  
científicos de renombre y organizaciones de defensa  
ecológica. En los puntos de intersección con actividades  
de baja seguridad, se debe considerar el facilitar la  
entrada regulada a zonas de alta seguridad. El sitio  
costero crea algunos problemas en este sentido. 
 
La planificación tendrá que indicar claramente las técnicas  
de seguridad y tecnologías que se utilizarán para controlar  
el acceso al sitio. Siempre que sea posible, deben emplearse 
barreras de acceso discretas en vez de cercas u otros 
métodos convencionales antiestéticos.

Consideraciones Ecológicas
Como un renombrado Centro de Investigación y Resort Eco, 
esta instalación tiene que sacar el máximo provecho de las 
tecnologías hasta al fecha que apoyan el diseño y construc-
ción sostenibles. Los sistemas instalados  a través de todo  
el complejo deben proveer para la operación del centro con 
un mínimo impacto en la capacidad de generación de energía 
de Malta. Y debe servir tanto como un banco de pruebas 
como un ejemplo real del hábil uso de la tecnología aplicada 
para promover el uso del diseño sostenible a nivel mundial. 

Los materiales de construcción utilizados y las técnicas de 
construcción empleadas deben ser coherentes con la metodo-
logía establecida por la isla. Una vez construido, este servicio 
debe mejorar y reflejar el estilo único de Malta.
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