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Tipos de Espacios 

 

Clave Nombre Descripción Tipo Programable 

A Aula Espacio destinado a la impartición de clases teóricas Espacio físico Si 

L Laboratorio 
Espacio dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, 

prácticas y/o trabajos de carácter científico o técnico 
Espacio físico Si 

T Taller 
Espacio amplio destinado a la realización de un trabajo manual; a la reparación de máquinas, 

o a la realización de alguna actividad artística (danza, teatro, pintura, escultura) 
Espacio físico Si 

C Cubículo Espacio reducido acondicionado como área de trabajo personal para los maestros Espacio físico Si 

S Sala 
Espacio amplio equipado para realizar actividades con un número grande de personas 

(reuniones, cursos, capacitaciones, exposiciones, etc.) 
Espacio físico Si 

U Auditorio 
Espacio amplio, equipado y destinado para llevar a cabo actividades con público (conciertos, 

recitales, conferencias, etc.) 
Espacio físico Si 

O Oficina Espacio principal de las distintas unidades académicas, administrativas y de servicios Espacio físico No 

R Archivo 
Espacio en el que se almacenan y custodian, de manera organizada, documentos públicos 

o particulares 
Espacio físico No 

B Biblioteca 
Espacio en el que se cuenta con un considerable número de libros ordenados y catalogados 

para su consulta o préstamo 
Espacio físico No 

M Almacén Espacio en el que se guardan artículos o productos para su uso posterior Espacio físico No 

P Alberca 
Construcción deprimida para el deposito artificial de agua, incluyendo elementos 

periféricos, destinada a la práctica de la natación u otros ejercicios y deportes acuáticos 
Espacio físico Si 

E Estadio 

Inmueble destinado a la práctica de determinados deportes, acondicionado tanto para la 

práctica como para competición con audiencia, o incluso para la celebración de eventos 

masivos 

Inmueble Si 

ED Edificio 
Construcción fija, hecha con materiales resistentes, destinada a albergar cualquiera de las 

actividades sustantivas y/o adjetivas de la universidad de sonora 
Inmueble No 
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Clave Nombre Descripción Tipo Programable 

LC Localidad 
Asentamiento geográficamente delimitado, generalmente un municipio o parte de éste, 

donde miembros de la comunidad universitaria realizan actividades 
Inmueble No 

UN Unidad regional 
Zona geográfica que puede abarcar una o más localidades donde se encuentre al menos un 

campus de la universidad de sonora 
Inmueble No 

MN Manzana 
Espacio dentro de un campus, edificado o destinado a la edificación, generalmente 

cuadrangular, delimitado por calles o predios vecinos 
Inmueble No 

AZ Azotea 
Cubierta más o menos llana de un edificio, la cual representa el nivel más alto de éste o de 

algunos espacios que lo componen 
Espacio físico No 

BA Baño 
Espacio público o privado, equipado con muebles sanitarios, donde las personas pueden 

llevar a cabo sus necesidades fisiológicas 
Espacio físico No 

TC Tramo de calle 
Tramo de vialidad entre dos hitos, generalmente cruceros con otra vialidades dentro o fuera 

del campus, sea para tránsito peatonal o vehicular 
Inmueble No 

CM 
Cuarto de 

máquinas 

Espacio que aloja diversos equipos para el funcionamiento de las instalaciones de los 

edificios 
Espacio físico No 

CR Cerco/barda 
Elemento vertical continuo que circunda a un campus, a determinadas instalaciones dentro 

de éste o a cualquier propiedad 
Espacio físico No 

CS Consultorio 
Local en que un médico u otro profesionista o estudiante del área de la salud atiende a los 

pacientes. Espacios similares a éste. 
Espacio físico No 

CU Campus Conjunto de edificios dentro de una misma propiedad de la universidad de sonora Inmueble No 

EC Elevador/cubo 
Estructura y equipo utilizado para el desplazamiento mecánico vertical dentro de un mismo 

edificio 
Espacio físico No 

ES Escalera 
Parte de la estructura de un edificio mediante la cual, a través de escalones, los usuarios se 

desplazan entre pisos situados a diferente altura 
Espacio físico No 

EX Explanada 
Espacio amplio, extenso y abierto frente o posterior a un edificio, como una extensión del 

mismo, para su aproximación peatonal 
Espacio físico Si 

JA Jardín 
Espacio abierto con césped y/o plantas. Puede estar contiguo a un edificio o en una porción 

de terreno aparte. 
Espacio físico No 

K Cancha 
Espacio acotado y acondicionado para la práctica de determinado deporte. Puede ser un 

inmueble independiente o formar parte de un edificio o de un estadio. 
Espacio físico Si 

PA Pasillo 
Espacio largo y estrecho dentro de un área u oficina, cuya función es la circulación de 

personas entre los distintos espacios que la componen 
Espacio físico No 
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Clave Nombre Descripción Tipo Programable 

PI Piso Cada una de las diferentes plantas que, superpuestas, constituyen un edificio. Espacio físico No 

ST Site 
Se refiere al cuarto o clóset de telecomunicaciones; es el espacio que aloja a los equipos y 

nodos de la instalación de red informática de uno o más edificios 
Espacio físico No 

TE Terraza 
Espacio al exterior de un edificio, usualmente en las plantas superiores, de fácil acceso para 

deambular y explayar la vista 
Espacio físico No 

TR Trotapista 
Pista acotada y acondicionada para la práctica de la caminata, el velocismo, y otras 

actividades físicas relacionadas 
Espacio físico No 

VL Vialidad Espacio público dentro de un campus o perimetral a éste, para el tránsito de vehículos Inmueble No 

CC 
Cubículo 

común 

Espacio reducido para ser utilizado de manera compartida por estudiantes, generalmente 

de posgrado, o en bibliotecas para estudio en grupo. 
Espacio físico No 

AL Alero 
Parte del entrepiso o la azotea de un edificio, que sobresale de la fachada, en el cual pueden 

alojarse algunas instalaciones 
Espacio físico No 

CO 
Centro de 

computo 

Sala equipada con equipo de cómputo para la enseñanza, la práctica, la investigación y la 

producción de trabajos escolares, destinada principalmente para estudiantes 
Espacio físico Si 

MO Módulo 
Espacio amplio dividido por otros sub-espacios de menor tamaño, y que no puede ser 

clasificado como un espacio físico típico (oficina, laboratorio, taller, etc.). 
Espacio físico No 

F Cafetería 

Espacio físico destinado a la venta de alimentos preparados y bebidas, pudiendo contar con 

áreas específicas para la preparación de alimentos (cocina), consumo (área de mesas) y 

servicios. 

Espacio físico No 

N Cocina 
Área destinada a la preparación de alimentos, sea para su venta en un local determinado o 

para consumo del personal dentro de una oficina u otro tipo de espacio 
Espacio físico No 

MU Museo 
Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos y en general de valor 

cultural, para su conservación, estudio y/o exposición. 
Espacio físico No 

G Gimnasio 

Espacio destinado a la enseñanza, práctica y/o entrenamiento de ciertas disciplinas 

deportivas, generalmente individuales, con o sin equipo especial, tales como halterofilia, 

culturismo, gimnasia, aeróbics y deportes de combate, entre otros, así como al 

acondicionamiento físico como complemento de otras disciplinas. 

Espacio físico Si 

LB Librería Espacio destinado a la venta de libros, souvenirs y otros artículos de promoción. Espacio físico Si 
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Clave Nombre Descripción Tipo Programable 

V Vestidor 
Espacio destinado para el cambio de vestuario, el cual puede estar localizado en diversos 

tipos de instalaciones: deportivas, médicas, de trabajo, etc. 
Espacio físico No 

AS Cuarto de aseo 
Espacio relativamente pequeño para el lavado de equipo diverso, lavado de utensilios de 

limpieza e incluso para el aseo personal superficial. 
Espacio físico No 

ET Estancia 

Espacios acondicionados para que los estudiantes, así como el personal de cualquier tipo, 

puedan tomar un descanso o hacer tiempo de espera de manera cómoda (cuartos de 

descanso, salas de espera y similares) 

Espacio físico No 

CD 
Cubículo 

administrativo 

Espacio destinado para la realización de trabajo de carácter administrativo, que por lo 

general forma parte de una oficina 
Espacio físico No 

SM 
Sala de 

maestros 

Espacio compartido de tamaño mediano para el uso temporal e itinerante de profesores de 

asignatura 
Espacio físico No 

SJ Sala de juntas 
Espacio de tamaño mediano para la celebración de reuniones de trabajo, generalmente 

dentro de oficinas administrativas 
Espacio físico No 

CL 
Cubículo en 

laboratorio 
Cubículo ubicado en el interior de un laboratorio Espacio físico No 

SE 
Sala de 

estudiantes 

Espacio amplio con espacios de trabajo individuales, otorgado a un número de estudiantes, 

generalmente de posgrado, para llevar a cabo sus labores académicas y/o de investigación. 
Espacio físico No 

SA 
Sala de 

alimentos 

Espacio físico equipado con mesas y sillas para el consumo de alimentos o bebidas, que 

forma parte de una cafetería o comedor. 
Espacio físico No 

CE Comedor 

Espacio físico destinado al consumo de alimentos o bocadillos preparados, pudiendo o no 

contar con equipo para la conservación y recalentamiento de los mismos, para ser usado 

por estudiantes o empleados. 

Espacio físico No 

SU Sala muro móvil 

Espacio amplio equipado para realizar actividades con un numero grande de personas, que 

en unión con espacios colindantes puede ampliar su capacidad (este espacio cuenta con al 

menos un muro movible) 

Espacio físico Si 

EM Estacionamiento Espacio destinado para el estacionamiento de vehículos Espacio físico No 
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