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JAAM SOCIEDAD DE ARQUITECTURA 

Centro de Biotecnología 
Animal, Leioa
UNA ESTRUCTURA MULTIUSOS

Foto: Jorge Allende

El Centro de Biotecnología Animal (CBA) está ubicado en 
el recientemente creado Parque Científico en Leioa, junto 
a la Universidad del País Vasco. Se trata de un edificio de 
laboratorios destinados a la investigación en biociencias 

y biomedicina. El estudio JAAM Sociedad de Arquitectura, 
realiza una solución sencilla pero, al mismo tiempo, 

poderosa, creando unos grandes pór ticos de acero que 
apor tan el carácter y la identidad al volumen, rompiendo 
su monotonía gracias al juego de luces y sombras que los 

pór ticos y el soleamiento arrojarán sobre las fachadas. 

Ander Marquet Ryan (JAAM Sociedad de Arquitectura)
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El Centro de Biotecnología Animal, se 
ubica en el Parque Científico de Leioa, 
en la Universidad del País Vasco. Se trata 

de un edificio de laboratorios destinado a la 
investigación en biociencias y biomedicina. 

El estudio JAAM Sociedad de Arquitectura ha 
sido el encargado de realizar el proyecto, el 
que inicialmente debía tener en cuenta el plan 
urbanístico para el Parque Científico, el cual 
era muy vinculante. 

En este documento, la parcela donde se 
iba a insertar el proyecto contaba con una 
geometría, posición y orientación muy 
definida y, además, debía agotar toda la 
ocupación en planta. Igualmente, era premisa 

obligatoria agotar la edificabilidad y la 
superficie total permitida en todas las 
plantas. 

Con estas características tan 
vinculantes y bien definidas, donde 
no había cabida para realizar otros 
tipos de análisis, el estudio optó por 
proyectar el edificio desde el interior. 
Así, se decantaron por generar un 
proyecto flexible, optimizando los 
puestos de trabajo, para garantizar 
un buen funcionamiento técnico 
de los laboratorios y, sobre todo, en 
la sostenibilidad del edificio. Estas 
soluciones adoptadas, han tenido un 
reflejo directo en las fachadas. 

En este sentido, la solución llevada a cabo 
por los arquitectos es sencilla pero poderosa, 
creando unos grandes pórticos de acero 
que aportan el carácter y la identidad al 
volumen, rompiendo su monotonía con el 
juego de luces y sombras que los pórticos y el 
soleamiento arrojaban sobre las fachadas, al 
tiempo que se liberaban de pilares las plantas 
permitiendo la flexibilidad buscada. 

Esto es reflejo de la singularidad de la 
estructura planteada para el CBA, la cual se 
trata de una estructura metálica tipo puente, 
con la que se permite liberar el espacio interior 
de pilares, lo que favorece la obtención de 
distintos espacios diáfanos y flexibles. Es 
decir, se trata de un edificio colgado. 

La estructura estará formada por 39 pórticos 
de acero, de 22.45 metros de altura y 22.65 
de anchura, dispuestos equidistantes a lo 
largo de 91 metros y formados por elementos 
tubulares de 145x25 cm. En el interior de los 
pórticos metálicos se incorporan cerchas de 
1.6 metros de canto que salvan los 20 metros 
de anchura que tiene el edificio. 

En la planta sótano -2, destinada a 
aparcamiento, la flexibilidad de la planta deja 
de ser un requisito, por lo que se renuncia a 
las cerchas metálicas y en su lugar se recurre 
a una estructura de hormigón con dos 
alineaciones de pilares intermedias.

Con respecto a la envolvente, en las 
fachadas longitudinales, los pilares metálicos 
sobresalen respecto al plano del cerramiento 
y se elevan por encima del antepecho de 
la cubierta, uniéndose en la coronación 
del edificio con sus simétricos. La celosía 
estructural, formada por los pórticos 
estructurales, se convierte, además, en su 
protección frente al sol y su radiación en los 
espacios de trabajo. 

En los paños localizados entre estos 
elementos verticales, se añade una piel de 
chapa de aluminio perforada que colabora 
en la protección solar, dotando de un 
acabado homogéneo a toda la fachada. 
Estos elementos varían su disposición y su 
permeabilidad a la luz entre la fachada Norte 
y la Sur, de esta manera permiten aportar 
una respuesta más ajustada a la luz y el 
soleamiento que recibe cada una de ella. 

La U invertida que conforman los pórticos 
estructurales constituye el marco delimitador 
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 
ANIMAL, LEIOA
Situación: Campus de la Universidad del País Vasco / Leioa / Bizkaia
Autor: Ander Marquet Ryan / JAAM Sociedad de Arquitectura SLP
Colaboradores: Juncal Aldamizechevarría (arquitecto técnico) / June 
Gómez Alonso (arquitecto) Minteguia y Bilbao (estructura) / Inova 
(ingeniería)
Promotor: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Empresa constructora: VÍAS
Presupuesto proyecto: 9.655.383,05 euros (presupuesto de contrata, 
sin IVA)
Superficie construida: 10.629 m2

FACHADA: 

Panel sándwich fachada: ArcelorMittal
Chapa perfilada y perforada en fachadas 
norte y sur: ArcelorMittal
Bandejas de chapa en fachada oeste: 
ArcelorMittal

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Muro cortina fachada 
de acceso: Cortizo
Carpintería exterior: Cortizo

VIDRIO: 

Vidrios: La Veneciana

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Danosa
Impermeabilización: Texsa
Panel sándwich cubierta: ArcelorMittal

ESTRUCTURA: 

Estructura metálica: Metálicas Somonte
Hormigón: Hormigones Vascos

AISLAMIENTO 
TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento de vidrio celular en cubierta: 
Foamglas
Aislamiento de corcho: Amorim 
Isolamentos

Aislamiento fachada oeste: Ursa
Aislamiento en sótano -1: Ursa

ALUMBRADO: 

Luminarias circulares en 
zonas comunes: XAL
Luminarias laboratorios: Ilucalfi
Luminarias baños: Arkoslight / Ilumisa
Luminarias en garaje y 
cuartos técnicos: Airfal
Luminarias de emergencia: Daisalux
Luminarias de emergencia: Duisa
Luminarias de emergencia: Luznor

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Climatizadoras: Trox

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Grifería: Presto

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas cortafuegos: Cimesa
Puertas de tablero MDF hidrófugo: 
Basteco

PINTURAS: 

Sistema de pintura intumescente: Hempel
Pintura paredes / techos: Juno
Pintura puertas: Ibersa

CERRAJERÍA: 

Herrajes: Tesa

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

Suelos de PVC en zona 
laboratorios: Gerflor
Suelos cerámicos en zonas 
comunes: Grespania
Pavimento de resinas: Reponor

TABIQUES Y TECHOS: 

Mamparas acristaladas 
y ciegas en zonas comunes: Tatec
Paneles-mampara en zona de 
laboratorios: Clean Concept
Tabiquería yeso laminado: Pladur
Albañilería tradicional: Cerámica Marlo
Falso techo acústico: Rockwool
Paneles de techo en laboratorios: 
Clean Concept
Falso techo registrable: Pladur
Falso techo de lamas: Luxalon

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Mortero de albañilería: Bikain
Mortero para protección pasiva contra 
incendios: Placo

ASCENSORES: 

Ascensor y montacargas: Schindler

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Mobiliario laboratorios: Burdinola

de las fachadas transversales, en las que se ha 
procurado buscar la profundidad para enfatizar 

los pórticos, por ello la fachada Este, 
la principal, se resuelve con un muro 

cortina de vidrio. Mientras, la fachada Oeste, 
también buscando profundidad y vacío en el 
interior de los pórticos queda parcialmente 
abierta, mostrando las instalaciones que allí se 
ubican, en coherencia con el carácter sincero y 
funcional del edificio.

El objetivo del Centro de Biotecnología Animal 
es convertirse en un centro mixto, académico 
y de investigación, con la misión de generar 
conocimientos de alto nivel científico y diseñar 
su aplicación para resolver problemas de 
salud humana, colaborando con las empresas 
farmacéuticas y transfiriendo tecnología. 

El edificio está conformado por dos plantas 
sótano, cuatro plantas sobre rasante y una 
planta técnica en cubierta. Dado que se trata de 

un edificio fundamentalmente de laboratorios 
de investigación, la carga de instalaciones 
que debe soportar es significativa. Por ello, 
se han dispuesto ocho amplios patios de 
instalaciones distribuidos de manera regular 

Sección Norte

“El objetivo del Centro es convertirse en un 
centro mixto, académico y de investigación, con la misión 
de generar conocimientos de alto nivel científico y diseñar 
su aplicación para resolver problemas de salud humanan...” 
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desde la planta sótano -2 hasta la 
cubierta. 

Por otro lado, un aspecto que se tiene 
muy en cuenta en el desarrollo de 

este proyecto es la sostenibilidad y eficiencia 
energética. 

Los espacios cuentan con luz natural, 
evitando la incidencia solar directa mediante 
la celosía estructural y la piel exterior de 
chapa perforada. Además, se ha dotado a 
las luminarias de regulación fotoeléctrica, 
de manera que la iluminación artificial 
pueda ajustarse en función de la iluminación 
natural disponible. El edificio cuenta con 
una instalación de paneles fotovoltaicos con 
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Foto: Jorge Allende. Montaje realizado por JAAM 

una previsión de generación de 17.089 kWh 
anuales.

La gestión de la climatización incorpora 
detectores de CO2 en los espacios habitables 
para regular automáticamente el consumo 

energético en función del número de 
personas presentes en cada espacio.

El control solar queda garantizado 
mediante dos elementos: la celosía 
estructural de lamas verticales que 

proyectan sombra sobre el edificio y, en la 
fachada Sur, la piel exterior de chapa de acero 
perforada que permite reducir la incidencia 
directa de los rayos solares al interior.

Además, en la fachada Este se prevén unas 
lamas que se colocarán por delante del muro 
cortina que conforma esta fachada.

Tanto la fachada como la cubierta cuentan 
con valores de transmitancia inferiores a los 
exigidos por el CTE.

Foto: JAAM

Foto: JAAM
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El proyecto parte de un plan urbanístico 
para el Parque científico muy vinculante, 
¿cuáles eran las premisas establecidas que 
debía cumplir la edificación?

Las alineaciones venían determinadas y 
debía agotarse la ocupación en planta baja, 
por tanto la posición y dimensiones de la 
edificación venían dadas impidiendo los 
ejercicios iniciales de orientación y ubicación 
dentro de la parcela. Ocurría lo mismo con la 
edificabilidad y la superficie construible. El 
proyecto, por tanto, comenzaba a partir de 
un prisma regular con una orientación y unas 
dimensiones muy definidas.

Existía además una Guía de Diseño creada 
específicamente para controlar la arquitectura 
de los edificios del Parque, afectando 
específicamente a los sistemas y materiales 
que podían emplearse en fachadas.

¿Qué particularidades tiene la distribución 
interior del Centro de Biotecnología 

“El concepto estructural no contempla 
los pilares, no existen. En su lugar la 
sustentación del edificio se realiza 
mediante unos grandes pórticos 
de los que cuelga el edificio...”

Animal? (espacios diáfanos, suelos 
y techos técnicos, zonas de reunión, 
puestos de trabajo…) 

Efectivamente se precisa de espacios 
diáfanos, los laboratorios pueden 

Ander Marquet Ryan (JAAM Sociedad de Arquitectura) 

ENTREVISTA
ocupar una amplia superficie o unirse entre 
ellos si se precisara ampliarlos, por lo que los 
pilares dificultan su distribución. También 
la disponibilidad de unos falsos techos de 
gran altura facilita mucho las derivaciones 
e instalación de la importante cantidad 
de infraestructuras técnicas necesarias 
para estos usos. Ocurre además que en 
los laboratorios de contención biológica, 
donde la estanqueidad es un requisito, 
el mantenimiento es muy recomendable 
realizarlo desde el falso techo y esto conlleva 
el acceso de personal a estos espacios.

¿Qué aporta de innovador este proyecto a 
esta tipología? 

Aporta la conjunción conceptual y física de 
la solución estructural con las necesidades 
técnicas.

La creación de los pórticos de los que cuelga 
el edificio conlleva la liberación de pilares 
en las plantas, permitiendo optimizar las 
distribuciones. A su vez, implica la creación 
de unas cerchas de gran canto (1,6 m) que 
permiten tanto la disposición de la gran 
carga de instalaciones como el acceso de 
personal de mantenimiento a los techos de 
los laboratorios que antes citábamos.

¿Cómo se han resuelto los distintos flujos 
de usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio?

Interiormente, en lugar de resolver el 
programa de necesidades combinando las 
zonas de investigación con los departamentos 
administrativos y demás zonas comunes, 
el edificio se ha dividido en dos partes 

perfectamente diferenciadas; una destinada 
al programa puramente científico y la otra 
a los espacios comunes y de formación. Se 
disponen, ambas zonas, una a continuación 
de la otra, de forma independiente, cada 
una dispone de sus aseos y sus núcleos 
de comunicación, de esta manera pueden 
funcionar de forma autónoma.

Esta solución organizativa trasciende a las 
dos fachadas cortas del edificio, quedando 
una de ellas asociada a las zonas comunes y 
de formación y la otra al área de laboratorios. 
La primera recibe a usuarios y visitantes, es 
la fachada principal, la segunda cubre los 
accesos del personal técnico así como nuevas 
infraestructuras.

Grandes luces estructurales que permiten 
un espacio fluido, flexible y una percepción 
de un lugar continuo… ¿Qué sistemas 
constructivos se han empleado para ello?

Hemos optado por la prefabricación y el 
acero desde la cota cero relativa hacia arriba, 
por debajo se construyeron dos plantas de 
sótano con hormigón.

El concepto estructural no contempla 
los pilares, no existen. En su lugar, la 
sustentación del edificio se realiza 
mediante unos grandes pórticos de 
los que cuelga el edificio. Son casi 
40 pórticos de más de 22 metros de 
altura y anchura, dispuestos a lo largo 
de la parcela.

Cada pórtico llegaba a obra en 
tres partes, se iban montando y 
arriostrando con los siguientes. 
En muy poco tiempo la estructura 
estaba completamente montada. 
Ciertamente los medios no fueron 
los convencionales y cada pórtico 
requería grúas con brazos superiores 
a los 25 metros de longitud para 
elevar y colocar cada pieza en su 
posición final.

¿Qué valores se tuvieron en cuenta 
desde el principio?

En cuanto a los valores, el principal 
fue nuestra voluntad de aunar los 
objetivos de investigación y formación 

para los que nacía el edificio. Entendíamos 
que un edificio científico en una Universidad 
debía permitir que los estudiantes y otros 

Búscanos y podrás 

descubrir diariamente 

proyectos de arquitectura 

de actualidad, entrevistas 

a importantes arquitectos 

y reportajes de materiales 

de construcción. 
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visitantes pudiesen observar la actividad 
científica que se producía en los laboratorios 
pero sin necesidad de entrar en ellos, lo cual, 
en unas ocasiones por cuestiones de higiene 
o presurización no es posible y en otras 
sencillamente resulta incómodo por alterar la 
actividad de los investigadores.

Resolvimos las divisiones entre los espacios 
de circulación y los laboratorios con unos 
ventanales corridos que permitiesen a los 
visitantes observar sin interferir en el trabajo 
de investigación. La ausencia de pilares 
colabora en esa percepción de espacio único 
que se manifiesta como una línea de luz 
que atraviesa horizontalmente el edificio, 
desde las ventanas orientadas al Norte hasta 
las que miran hacia el Sur, atravesando los 
laboratorios.

La estructura del proyecto confiere, al 
mismo tiempo, la imagen final del mismo, 
¿cómo se consigue esta armonía entre 
estética y construcción?

La estructura soporta, es fachada y es 
también instrumento pasivo de control solar. 
Un mismo elemento resuelve tres funciones 
diferentes al mismo tiempo. 

Cuando las estructuras nacen con más 
objetivos que el portante deben definirse 
también para atender las funciones añadidas. 
En nuestro caso, atendimos la esbeltez de la 
sección procurando unos pilares profundos 
para proteger del sol y delgados para 
favorecer una percepción elegante. Hicimos 
una maqueta a escala 1:1 de un pilar con un 
metro de altura. Finalmente la aplicación 
del cálculo determinó pilares huecos cuya 
sección horizontal es de 1,4 x 0,25 metros. 

¿Qué papel desempeña la fachada 
del edificio? 

Desempeña la triple función antes 
comentada: estructura, imagen y 
control solar. Responde a nuestra 
voluntad de resolver el proyecto con 
un número mínimo de elementos y, a 
su vez, cada elemento con un máximo 
de energía.

¿Cómo ha influido el entorno en el 
que se inserta el proyecto en esta 
elección? 

No ha sido determinante. Asistimos a 
un entorno que no existía, el Centro 

de Biotecnología es uno de los primeros 
edificios de un Parque Científico que 
comienza a construirse. Entendemos que la 
armonía entre los edificios del futuro Parque 
fue uno de los objetivos directores de la Guía 
de Diseño.

Y en su interior, ¿qué papel juegan los 
materiales en aspectos como la higiene?, 

Un papel determinante, tanto los materiales 
como las soluciones constructivas especiales 
para combatir la acumulación de suciedad. 
También es muy importante la resistencia de 
los materiales ante ácidos y otras sustancias 
manipuladas en centros con estos usos. En 
realidad, no son muchos, se trata de una 
industria muy especializada en la que los 
fabricantes son menos que en otras industrias.

¿Cuáles son los más predominantes? 

En los cierres verticales de las áreas de 
laboratorios se ha recurrido a paneles tipo 

sándwich con un alma aislante y acabado 
de resina fenólica. En los falsos techos, 
fundamentalmente en laboratorios de 
contención, también se han empleado 
paneles tipo sándwich autoportantes, siendo 
en este caso el acabado de chapa de acero 
lacada. Por lo que respecta a los suelos en 
las áreas de laboratorios se ha adoptado un 
pavimento vinílico. 

¿Qué elementos convierten al Centro 
de Biotecnología Animal en un edificio 
energéticamente eficaz?, 

Entre los sistemas activos cabe destacar 
la instalación de paneles fotovoltaicos en 
cubierta, con una previsión de generación 
de aproximadamente 17.000kWh anuales. 
También habría que mencionar el control de 
la ventilación mediante sondas de CO

2; estas 
sondas se han instalado en aquellos espacios 
en los que se prevé una ocupación de 
personas variable, de manera que el caudal 
se vaya ajustando automáticamente a las 
necesidades. Además, en todos los espacios 
que cuentan con iluminación natural las 
luminarias están dotadas de regulación 

fotoeléctrica, lo que permite que la 
iluminación artificial pueda ajustarse 
en función de la iluminación natural 
disponible.

Tras este proyecto, ¿qué ha aprendido 
del Centro de Biotecnología Animal? 

Hemos aprendido algunas cosas 
sobre las necesidades de un programa 
de investigación en bioquímica y 
biomedicina y cómo atenderlas. 
Pero, fundamentalmente, hemos 
aprendido a colaborar cada día con 
los especialistas en estas materias, 
compartiendo conocimientos.

Una vez concluido, ¿cambiaría algo 
de lo proyectado?

No, seguro que hay cosas que podían 
haberse hecho mejor, las iremos 
viendo y analizando, aprenderemos 
de los errores pero cambiar lo ya 
proyectado, cambiar el pasado, 
es algo en lo que no pienso. Cada 
proyecto es fruto de un momento, 

nos preparamos para hacer lo mejor posible 
cada trabajo y creo que por ahí debería ir la 
reflexión, por intentar mejorar el presente.

Foto: Jorge Allende
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“Desempeña la triple función: estructura, 
imagen y control solar. Responde a nuestra 

filosofía de resolver los proyectos con un 
número mínimo de elementos 

y a su vez cada elemento con un 
máximo de energía...” 
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