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I. Descripción 

 

El espacio del CTBio-LAB dispone de una zona común de interacción y 2 laboratorios.  

 

Zona común – espacio de interacción � Salas 0.05 y 0.06 en pl. baja del edificio. 

Zona abierta con mobiliario de laboratorio con un frente de uso en el cual se 

distribuyen los siguientes elementos: 

 

- Superficie de trabajo.  

- Estructuras, armaduras y soportes del mobiliario, así como las correspondientes 

galerías de servicios de las mesas. 

- Muebles inferiores/módulos.  

- Sistemas de servicios para uso directo de electricidad, datos y fluidos, que 

ocuparán toda la longitud establecida como zona de trabajo.  

- 3 muebles inferiores con ruedas tipo buck. 

- Repisas de apoyo. 

- 1 fregadero, con grifería. 

- 1 vitrina de gases.  

- 1 cabina de flujo laminar.  

- 1 armario combinado para inflamables y ácidos y bases.  

- 1 armario de suelo. 

- Lavaojos y ducha de emergencia. 

 

Laboratorios I y II � Salas 0.07 y 0.08 en planta baja del edificio. 

Zona abierta con mobiliario de laboratorio y una sala cerrada.  

 

La zona abierta de laboratorio dispone de un frente de uso en el cual se distribuirán 

los siguientes elementos: 

 

- Superficie de trabajo. 

- Estructuras, armaduras y soportes del mobiliario, así como las correspondientes 

galerías de servicios de las mesas. 

- Muebles inferiores/módulos. 

- Sistemas de servicios para uso directo de electricidad, datos y fluidos, que 

ocuparán toda la longitud posible establecida como zona de trabajo.  

- 3 muebles inferiores con ruedas tipo buck.  

- Repisas de apoyo.  

- 1 fregadero, con grifería. 

- 1 vitrina de gases. 

- 1 cabina de flujo laminar. 

- 1 armario combinado para inflamables y ácidos y bases. 

- 1 armario de suelo. 

- Lavaojos y ducha de emergencia. 
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La sala cerrada está separada de la zona abierta de laboratorio mediante paredes 

técnicas acristaladas, que podrán ser paneladas en paramentos contra los que 

emboque mobiliario o aquellos en los que se haga necesario por el paso de 

instalaciones. El espacio tiene la superficie necesaria para la ubicación de un puesto 

de trabajo y dispone de instalaciones de iluminación, electricidad y datos. Dispone, 

además, de los siguientes elementos: 

 

- 1 armario de suelo  

- 1 mueble inferior con ruedas tipo buck  

 

 


