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El Centro de Investigación Biomédica se ubica en un recinto hospitalario del S. XIX, 
inmerso en un entorno con interés paisajístico, en Pamplona. Esta ubicación provoca 
una tensión dispar: por un lado hay que responder a la escala y al paisaje del recinto 
pabellonal –arbolado, pabellones del S. XIX de ladrillo, etc.- y por otro la fachada 
“técnica” desemboca en la cara más urbana del entorno. Esta fachada se compone 
de una piel cambiante en función de las diversas necesidades que debe resolver, 
iluminación, escala, ventilación, etc.,  de modo que se manifiestan en el exterior las 
irregularidades funcionales internas.
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El Centro de Investigación Biomédica de 
Navarra es un centro público, donde se 
desarrollan actividades científicas de 

excelencia de gran repercusión autonómica y 
nacional. 

Frente a la estaticidad de los pabellones 
originales, el CIB presenta una imagen 
cambiante, provocada mediante dos 
estrategias; por un lado las fachadas laterales 
ofrecen, a modo de cortinaje urbano, una visión 
que actúa de diferentes modos en función de 
la distancia y la incidencia de la luz del día o la 
temperatura de color de cada estación, dado 
que la chapa plegada de tono bronce es capaz 
de interactuar con el entorno y con la distancia. 
Por otro lado, la celosía estructural de acero, 
que conforma la sección dentada, se adapta al 
entrono en sus caras más urbanas, provocando 
un visión ligerísima frontal o una visión densa 
y tecnificada en sus escorzos.

“La celosía estructural de acero,... 
se adapta al entrono en sus caras 

más urbanas, provocando un visión 
ligerísima frontal o una visión densa y 

tecnificada en sus escorzos”

Foto: José Manuel Cutillas

Gracias a esto el edificio propone dos 
escalas de lectura urbana: una lejana, 
acorde a la visión de conjunto, y por 
tanto más rotunda, adecuada a las 

edificaciones que le rodean; proponiendo 
una lectura más cercana a una infraestructura, 
y por tanto manifestando su “estructura” 
extrusionada, acostillada, nervada…

Aparte del entorno, la gran variedad de 
condicionantes tecnológicos del programa 
fue el motivo del diseño exterior del edificio, 
dirigido a la búsqueda de una imagen unitaria 
y flexible. Se recurre a una ordenación espacial 
en función del gradiente de privacidad: desde 
lo más público en planta baja, a los que 
requieren un mayor grado de selectividad, 
situados en plantas de mayor altura.

La planta baja se destina a usos colectivos 
y gestión del propio edificio, tales como 
administración, área de formación, aula 
magna, aula de trabajo de atención primaria 
y biblioteca…

El sótano contiene un animalario de gran 
complejidad funcional y el almacén general. 
Esta zona se denomina plataforma de cirugía 
de mínima invasión, que consta básicamente 
de animalario (con sus dependencias 
auxiliares), quirófano experimental (con 
sus dependencias auxiliares) y sala de 
acciones formativas, zona de cuarentena, y 
posteriormente, áreas de alojamiento.

Las plantas más elevadas se destinan a 
investigación: área de laboratorios, con acceso 

restringido al personal investigador. Las 
actividades a realizar en esta área sugieren 
un diseño lo más flexible y versátil posible. 
Estas estancias requieren unas condiciones 
específicas en cuanto a su iluminación, 
ventilación y climatización. Así mismo se 
pueden encontrar otras plataformas y áreas 
técnicas.

El programa se organiza en función de 
un criterio de máxima flexibilidad, pluri-
funcionalidad formal e iso-espacios de los 
elementos principales y la creación de un 
eje de servicios como espina dorsal, que 
alimentan al resto del edificio. El proyecto se 
distribuye en:

A. Elementos principales (laboratorios y 
plataformas de investigación), espacios básicos 
y estratégicos configurados atendiendo a 
los estándares de eficiencia máxima. Los 
despachos internos se desplazan a los lados 
provocando áreas de trabajo de laboratorio, 

propiamente dicho, y áreas de trabajo 
de investigación ligadas al laboratorio.

B. Creación de espacios neutros (iso-
espacios) como eje sirviente, para 
dotar de infraestructuras capaces 
de servir al resto de zonas. Para ello 
se generan espacios de máximo 

Centro de Investigación Biomédica, Pamplona ■ Vaíllo - Irigaray Arquitectos Vaíllo - Irigaray Arquitectos ■ Centro de Investigación Biomédica, Pamplona 

Foto: José Manuel Cutillas

valor programático sin direccionalidad 
predeterminada, con capacidad de absorción 
tecnológica.

Las plantas tipo de investigación recurren a 
una ordenación en retícula, generada a partir 
de la modulación de las salas de laboratorios, 
que actúan como patrón, permitiendo 

Foto: Rubén Pérez
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espacios intersticiales y flexibles entre piezas 
técnicas, introduciendo la luz al interior del 
edificio a la vez que provoca, en los cruces de 
flujos, espacios de relación amables. 

Por otro lado, las plantas extremas -baja 
y cubierta- que engloban las partes del 
programa de mayor disparidad funcional, 
provocan con su formalidad externa, puntos 
singulares mediante la apertura de accesos, 
huecos o abultamientos en cubierta, 
destinados a albergar la gran carga de 
instalaciones que el edificio debe soportar.

Volumétricamente, y frente a una planta 
rectangular ordenada y extremadamente 
neutra, se enfatizan los aspectos singulares 
del programa, confeccionando una silueta 
quebrada que explica su propia función. 

Se resuelve el acceso principal mediante 
un pliegue de toda la celosía estructural 
provocando un porche de entrada cubierto. 
Una gran abertura opuesta al acceso principal 
establece una diferenciación entre el cuerpo 
técnico de depósitos y criogénesis del resto 
del edificio, a la vez que establece un acceso 
secundario. Por otro lado, los grandes huecos 
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de las fachadas longitudinales permiten 
organizar espacios de doble altura para 
carga y descarga o para iluminar espacios de 
trabajo de sótano a través de un jardín interior. 
Las instalaciones cuentan con espacios 
especializados generados por los quiebros de 
la cubierta. 

Como punto de partida interesante se planteó 
el camino de la Bio-mímesis como marco de 
referencias para el desarrollo del proyecto. Se 
buscaron bio-tipos capaces de enlazar con 
las necesidades y exigencias que planteaba 
el proyecto, el camello como paradigma de 
sección funcional, la piel del oso polar como 

ejemplo de piel multifuncional y el 
pliegue de las hojas como integración 
entre resolución estructural y 
flexibilidad. 

El camello y el oso, se presentan 
como animales cuyo diseño debe 

posibilitar condiciones climáticas extremas. 
En el primer caso la función de resistencia 
se desarrolla mediante la aparición de 
protuberancias como almacenamiento de 
reservas para el desierto (agua, alimento, 
grasa, etc…); en el otro caso, la piel debe 
mantener estable la temperatura interna del 
oso, a pesar del permanente frio exterior, 
y lo consigue mediante una piel gruesa, 
forrada con pelos huecos transparentes que 
mantienen el aire caliente en su interior. Con 
esta idea, el CIB retoma estos biotipos como 
ejemplo de desarrollo formal y funcional. Se 
generan bultos y oquedades donde la propia 
función lo requiere, apareciendo mochilas de 

Foto: José Manuel Cutillas

Planta Baja

Foto: José Manuel Cutillas

“Como punto de partida 
interesante se planteó el camino 
de la Bio-mímesis como marco 
de referencias para el desarrollo 

del proyecto”
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diversos tamaños en cubierta, acogiendo la 
multiplicidad de máquinas de instalaciones 
que necesita un edificio tecnológico de estas 
características. El edificio se deforma para 
configurar una silueta capaz de funcionar 
eficazmente, creando oquedades en planta 
baja y sótanos, generando accesos a almacén, 
carga y descarga de camiones, entradas de luz 
a sótano, etc. 

Para el diseño de las fachadas laterales de 
placas de aluminio perforado se recurre al 
tercer biotipo, las hojas de los árboles. Estas 

placas, de enormes dimensiones (4500 
x 800 mm) y de escaso espesor (3 mm), 
deben ser autoportantes, ligeras, 
flexibles y soportarse erguidas… para 
ello la mezcla del origami permite 
generar planos, pliegues y nervios, 

rigidizando el conjunto y adoptando la 
geometría necesaria para proteger del sol y 
permitir la visión.

La propuesta de una fachada estructural 
supone un ejercicio de investigación 
destinado a la simplificación, en busca de 
una imagen unitaria ante la multitud de 
exigencias. Se pretende condensar varias 
funciones utilizando un único elemento: la 
fachada estructural de acero. Los procesos de 
investigación orientaron hacia la confección 
de un sistema flexible de fachada-estructura-
cierre multifunción e intercambiable. 

La idea final establece un sistema estructural 
de costillas de acero de gran profundidad 
-1,2m y sección en H, y 1,2m de separación- 
conformando una celosía urbana capaz de 
adaptarse a la escala del conjunto, permitiendo 
a la vez una fachada capaz de solventar 
las múltiples necesidades –iluminación, 
ventilación, etc.- bajo una misma imagen. 
Las costillas verticales de acero recorren 
la geometría de las fachadas- soportes y 
vuelos- así como las respectivas cubiertas que 
generan, conformando la silueta del edificio 
en toda su profundidad. De este modo la 
celosía actúa en ocasiones como estructura 
portante vertical y en otras como estructura 
horizontal, a modo de vigas de gran canto.

Por tanto, el conjunto de la fachada actúa 
como un gran entramado estructural, o una 
parrilla de las dimensiones del total de la 
edificación, que se pliega según la geometría 
grecada de su perfil.

Las fachadas laterales, se componen de placas 
técnicas de triple hoja, cierre acústico + vidrio 
oscuro + colchón térmico como amortiguador 
intermedio y celosía de control solar. El diseño 
de esta celosía tiene especial importancia ya 

Foto: José Manuel Cutillas
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El Grupo Dayfor 
ha colaborado en la obra 
Centro de Investigación 

Biomédica 
en Pamplona, ofreciendo 

soluciones técnicas y estéti-
cas con su gama de puertas 
cortafuegos (EI) acabadas 

en laminados HPL

que debe responder a las necesidades internas 
y a la proximidad de los edificios colindantes.

Para compaginar la doble exigencia se ha 
diseñado una fachada de aluminio anodizado 
perforado autoportante. Su geometría 
de plegado conforma una superficie 
indeformable triangulada de gran esbeltez 
y mínima sección, optimizando la utilización 
de un material blando como es el aluminio 
-debilitado además por su perforación-. 

La escala del pliegue de la celosía se ha 
diseñado para que actúe de diferentes 
modos en función de la distancia de enfoque, 
enfatizándose desde la distancia la silueta 
del edificio mediante un relleno de una 
suave trama. Sin embargo, a medida que nos 
acercamos adivinamos los grandes pliegues, 
que provocan un efecto de claro-oscuro muy 
contrastado. Mientras que si tenemos una 

posición tangencial obtenemos una 
visión de suave bruma provocada 
por las sucesivas superposiciones de 
tramas perforadas.

El perforado de la celosía se ha estudiado 
para que desaparezca desde el interior y, sin 
embargo, permita un eficaz control solar en 
función de su orientación.

“La celosía actúa en ocasiones 
como estructura portante vertical 

y en otras como estructura 
horizontal, a modo de vigas de 

gran canto”

“El perforado de la celosía se ha 
estudiado para que... permita un 

eficaz control solar en función de su 
orientación”

Fotos: José Manuel Cutillas
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¿Cómo consigue integrarse el edificio en un 
recinto hospitalario del s.XIX? ¿Hasta qué 
punto condicionó su diseño?

La integración se consigue a diferentes 
niveles: por un lado la geometría clara y 
rotunda acorde a los pabellones existentes; 
por otro la propuesta de un edificio abstracto, 
con una escala cercana vinculada al conjunto; 
y en tercer lugar por su especial relación en sus 
diferentes orientaciones: la fachada interna al 
conjunto hospitalario es de una escala menor, 
que además adopta un gesto de acogida; la 
fachada que vuelca al barrio vecino, adopta 
una escala mayor con una volumetría acorde 
a los edificios de viviendas colindantes; las 
fachadas longitudinales generan un “doble 
grano”: de lejos se aplanan y se oscurecen, y 
de cerca despliegan una geometría plegada 
y evanescente capaz de dialogar con mayor 
sensibilidad con el peatón y las construcciones 
que conforman esas calles.

“La versatilidad ha sido una estrategia 
clave en el proceso de diseño”

requerimientos –incluidos los derivados 
de la incertidumbre- en una arquitectura 
que los resuelva adecuadamente y además 
emocione, que sea bella… que hable de los 
propios problemas y los resuelva, pero que 
además sea una arquitectura que aporte, que 
resulte interesante y sugerente.

¿Qué particularidades tiene la distribución 
interior de un edificio destinado al trabajo 
de investigación? (espacios diáfanos, suelos 
y techos técnicos, zonas de reunión, puestos 
de trabajo…) ¿qué aporta de innovador este 
proyecto a esta tipología?

Nuestra propuesta fue la ganadora del 
concurso por varios motivos. En primer 
lugar porque resolvía problemas complejos 
de un modo sencillo; y en segundo lugar 
porque cumplía los requisitos propuestos 
del programa pero de un modo flexible 
y adaptable a diferentes formas de 
funcionamiento: ese el verdadero éxito y 
la verdadera innovación del proyecto: la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación ante 
la incertidumbre. La posibilidad de poder 
funcionar como un gran laboratorio o como 
pequeñas células vinculadas a pequeños 
grupos de investigación es la gran aportación 
a este tipo de edificios destinados a la 
innovación científica y la investigación.

En un proyecto de estas características es 
importante que la estructura acompañe 
al programa en todo momento sin 
entorpecerlo, ¿qué sistemas constructivos 
se han empleado para ello?, ¿qué valores se 
tuvieron en cuenta desde el principio?

Como ya hemos mencionado la versatilidad 
ha sido una estrategia clave en el proceso de 
diseño. Dentro de este código la estructura es 
un elemento definitorio: grandes luces que 
posibilitan distribuciones libres; modularidad; 
dimensiones fijas para los espesores de 
todos los elementos estructurales e=20cm.; 
concentración de funciones en fachadas: 
estructura, cierre térmico y protección 
solar; y fundamentalmente la capacidad de 
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¿Qué reto arquitectónico implica 
hacer un edificio tecnológico?

La integración de un mundo complejo 
e indefinido como es la mutabilidad 
tecnológica y por tanto la capacidad 
del propio edificio de adaptarse 
a lo desconocido. Junto a ello la 
estrategia adecuada para diseñar los 
requerimientos en conjunción con las 
diferentes ingenierías que intervienen 
en el proceso.

Vivimos en un mundo altamente 
sectorizado y polarizado, nadie quiere 
ver el problema del “otro”, cada uno ve 
el mundo bajo su propia óptica, y esa 
tendencia complica los procesos.

Nuestra estrategia siempre ha sido 
la de la integración: lo difícil es la 
capacidad de integrar todos los 

en sus testeros capaces de adaptarse y 
relacionarse a las escalas circundantes.

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

Los laboratorios de este tipo 
exigen superficies con mínimas 
juntas y materiales resistentes. 
Para los paramentos verticales se 
ha utilizado fundamentalmente 
panel estratificado laminado de alta 
densidad; y los suelos se confeccionan 
mediante pavimento continuo de PVC 
de diferentes tipos en función de las 
exigencias del tipo de estancia.

¿Qué elementos convierten al 
Centro de Investigación Biomédica 
en un edificio energéticamente 
eficaz?, ¿cómo contribuyen a ello los 
sistemas activos y pasivos?

crecimiento de los elementos destinados 
a instalaciones que además son los que 
generan el peculiar perfil dentado del edificio.

¿Qué principales materiales conforman la 
envolvente en sus diferentes orientaciones? 
Y, en particular, ¿qué se pretende transmitir 
con el color y formas del metal empleado 
(pliegues y perforaciones)?

Las fachadas longitudinales de conforman 
mediante dos pieles que encierran un 
colchón térmico, solar y que facilita y 
minimiza al máximo los costes de limpieza. La 
piel interior se ejecuta mediante la utilización 
de un vidrio oscuro, de baja emisividad; y la 
piel exterior se resuelve mediante una celosía 
plegada autoportante de aluminio perforado 
anodizado metálico. La combinación de 
ambas produce un efecto cambiante, de gran 
profundidad espacial y capaz de acomodarse 
a las exigencias de la luz del día: en 
determinados momentos el edificio se vuelve 
oscuro y compacto y, por tanto, se funde 
con la estructura de acero de las fachadas 
transversales y en ocasiones se vuelve dorado 
y vaporoso, sugiriendo una actuación de gran 
ligereza.

Todo ello proporciona una percepción 
diferente a las tradicionales arquitecturas 
estáticas, siempre iguales e impasibles al lugar 
y al clima; por el contrario este edificio resulta 
siempre diferente, sorpresivamente modulado 
por la orientación y el propio clima. Puede 
parecer una arquitectura estática: planta 
rectangular, etc., y sin embargo es un objeto 
cambiante que funciona extraordinariamente 
bien en este clima y en ese entorno.

Las fachadas transversales confeccionadas 
mediante una celosía estructural de acero, y 
un plano interior de vidrio oscuro o celosías 
de rejillas de ventilación indistintamente, 
proporcionan una visión “clásica” y atemporal 

Los laboratorios destinados a la investigación 
bio-médica tienen unos condicionantes de 
control climático interno muy exigentes que, 
a su vez, se mezclan con los derivados de las 
presiones positivas y negativas que generan 
las diferentes salas en función de los elementos 
tóxicos, contaminantes y de esterilización. 
Todo ello exige un total tratamiento climático 
muy por encima de las exigencias habituales, 
incluso de las normativas. 

Con estos condicionantes los factores que 
inciden en la eficacia energética obedecen 
a dos criterios: por un lado el perfecto 
equilibrio interior y su capacidad de 
reutilización combinada y, de otro, minimizar 
las incidencias climáticas del exterior. 

En este sentido, la utilización de un eficaz 
sistema de aislamiento exterior es un 
elemento de vital importancia; del mismo 
modo la creación de un colchón térmico 
y solar mediante la celosía de aluminio 
perforado, también lo es.
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“Nuestra estrategia siempre ha sido 
la de la integración: lo difícil es la 
capacidad de integrar todos los 

requerimientos... en una arquitectura 
que los resuelva adecuadamente y 
además emocione, que sea bella...”

ENTREVISTA


