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PENSADO  
PARA LA FLEXIBILIDAD
La máxima de Heráclito de que todo cambia y nada permanece es la guía de este 
edificio, que adapta su interior a las necesidades investigadoras de cada momento.
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El Centro de Investigación Cooperati-
va (CIC) Energigune, con sede en el País 
Vasco, aspira a convertirse en un referente 
internacional en la investigación avanzada 
en materia de energías alternativas y tec-
nologías asociadas, como la energía solar 
térmica, las energías marinas, el almacena-
miento de energía y la bioenergía. Dadas 
sus necesidades, se pretendía levantar un 
inmueble modulable que asumiese posi-
bles crecimientos futuros y diversas confi-
guraciones interiores, un hecho que influyó 
tanto en el diseño del edificio como en la 
elección de los diferentes sistemas cons-
tructivos. Los esquemas en forma de “pei-
ne” o de “espina” proporcionan una gran 
libertad en la asignación de los espacios 
permitiendo, a su vez, adaptarlos a usos 
diferentes de los inicialmente proyectados. 
Se han construido los dos edificios que co-
rresponden a la fase 1, que conforman una 
serie de espacios para la implantación de 
laboratorios, totalmente flexibles, ya que el 
equipamiento se irá adaptando a las líneas 
de investigación, según los avances de las 
mismas. El de mayor tamaño (edificio A: 
baja + 3) se sitúa en la parte frontal de la 
parcela, marcando el carácter de edificio 
central y primera imagen del conjunto. Al-
berga la recepción, los laboratorios asocia-
dos al área de Power Storage; Batteries & 
Supercaps (almacenamiento de energía, ba-

 CERCHA I TÉCNICA I 63

La combinación de diferentes 
tipologías de bandejas de acero 
inoxidable pulido en fachadas 
ha permitido obtener diversas 
prestaciones del cerramiento, así 
como reforzar el carácter tecnoló-
gico e innovador del edificio.
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terías y supercaps), las plataformas de equi-
pamiento (microscopía eléctrica; unidad de 
análisis de superficies; difractometría rayos 
X y resonancia magnética), así como el taller 
mecánico y electrónico, el área de formación 
y seminarios, y las oficinas administrativas. 
El volumen posterior (edificio B: baja + 1), 
de menores dimensiones, contiene las ins-
talaciones de los laboratorios asociados al 
área de High Temperature Thermal Ener-
gy Storage (almacenamiento de energía 
térmica de alta temperatura) y su equipa-
miento singular.
El conjunto de edificios, que se conecta 
funcionalmente mediante un gran pasillo 
transversal abierto en sus fachadas hacia los 
jardines, proporciona la imagen de un com-

plejo con un marcado carácter tecnológico e 
innovador, en el que la propia naturaleza se 
ve reflejada en las fachadas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
A la hora de ubicar los edificios en la parcela, 
con sus respectivas alturas y orientaciones, 
se trató de minimizar el impacto económico 
de la cimentación y del movimiento de tie-
rras, integrándolos de una manera natural 
en el terreno y consiguiendo, por tanto, un 
alto nivel de ergonomía. Para la ubicación de 
los edificios se ha tratado de obtener ventaja 
de la pendiente ascendente de la parcela. 
La cimentación se ha ejecutado mediante 
zapatas aisladas superficiales, asentadas so-
bre la roca, a una media de 1,6 m de pro-

fundidad respecto de la cota del terreno. 
La diferencia de cotas entre los edificios se 
ha resuelto mediante un muro de sótano 
que soporta los empujes del terreno, a la 
vez que sirve de apoyo de los forjados de 
planta primera y de los pilares que nacen de 
la coronación de este muro. Su diseño hizo 
que fuese necesario ejecutar los forjados de 
planta primera antes de proceder al relleno 
del trasdós del muro. 
Este muro también configura parte del pasi-
llo de instalaciones de planta baja (ubicado 
en el eje de conexión de los dos edificios). 
La producción de calor se proyectó con 
bombas de calor y con una caldera alimen-
tada con biomasa (pellets). La sala de pe-
llets, situada en esta zona, está configura-



da, en parte, por el citado muro de sótano 
y, además, por otro muro de 20 cm de es-
pesor de hormigón armado que soporta los 
empujes originados por este material. En la 
continuación del muro de sótano, y hasta 
el límite de parcela, se ejecutó un muro de 
contención que salva el desnivel entre el 
aparcamiento y el jardín de la zona norte 
del edificio B. Este muro sirve para contener 
las tierras sin necesidad de sujetarlo me-
diante forjado en la coronación del mismo, 
pudiéndose utilizar para soportar forjados 
o pilares de la misma topología en caso de 
una futura ampliación del edificio.
Los muros de los núcleos del ascensor y del 
montacargas se diseñaron para soportar las 

cargas verticales de los mecanismos de ele-
vación y los esfuerzos horizontales proce-
dentes del viento. Los forjados de planta y 
la estructura de cubierta se han unido a las 
paredes de estos muros.

ESTRUCTURA 
El programa funcional del centro exigía que 
la distribución interior permitiese configura-
ciones flexibles en función del avance de las 
diferentes líneas de investigación. Así, fue 
prioritario buscar un sistema estructural que 
permitiese la máxima diafanidad, flexibili-
dad y adaptabilidad de los espacios. La es-
tructura del edificio A (principal) se ejecutó 
mediante pórticos rígidos de acero estruc-

tural, separados 13 m, y pilares cada 7,2 m, 
sobre los cuales se apoyan los forjados uni-
direccionales de placa alveolar, de 40 cm de 
espesor y 8 cm de capa de compresión, las 
losas de hormigón armado de canto varia-
ble y los forjados de chapa colaborante, que 
vuelan del borde de estos pórticos forman-
do una galería de instalaciones a lo largo de 
la fachada de los laboratorios (fachada sur 
del edificio A). La estabilidad horizontal del 
edificio se consiguió mediante el núcleo de 
ascensores y las celosías trianguladas que 
soportan las escaleras ubicadas en los extre-
mos del mismo. Se colocaron arriostrados 
verticales, en forma de X, y horizontales en 
cubierta. Para evitar las tensiones origina-
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A través del sistema 
estructural se ha buscado 
la máxima diafanidad, flexi-
bilidad y adaptabilidad de 
los espacios interiores a las 
futuras demandas de uso.
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das por los cambios de temperatura en la 
estructura de acero, parte de los arriostra-
dos verticales se colocaron una vez que los 
forjados estuvieron ejecutados.
La estructura del edificio B se ejecutó me-
diante pórticos rígidos de acero estructural, 
separados 12,5 m, y pilares cada 7,2 m. En la 
planta baja, y desde la unión con el edificio 
puente, se ejecutó un muro de contención 
de hormigón armado para soportar el em-
puje del terreno contra el pasillo de instala-
ciones, así como para el apoyo de los forja-
dos y pilares de la planta primera y de cierre 
de fachada. Aquí se combinó la utilización 
de los forjados de placa alveolar de 40 cm y 
20 cm con 8 cm de capa de compresión, de-
pendiendo de la luz entre apoyos. La zona 
oeste, donde se ubican la escalera y aseos, 
se ejecutó en voladizo resuelto con vigas 
atirantadas mediante tubos estructurales. 
En planta primera se ejecutó una plataforma 
mediante entramado de rejilla que alberga 
las climatizadoras, apoyándose esta estruc-
tura en los pilares principales del edificio. La 
estructura del edificio de comunicación se 
ejecutó con dos pórticos intermedios, sepa-
rados 7,20  m, y pilares de 6,95 m.

CUBIERTAS 
En el edificio B y en las oficinas del edifi-
cio A se ejecutaron cubiertas ligeras a base 
de bandejas engatilladas. Para el resto de 
zonas se ejecutaron cubiertas invertidas. 
En las cubiertas ligeras, la bandeja se re-
llenó de aislamiento de fibra de vidrio de 
100 mm y de lana de roca de 80 mm, con 
una barrera de vapor y una chapa de base 
trapezoidal apoyada en las correas. En las 
cubiertas invertidas, el aislamiento coloca-
do fue espuma de poliestireno extruido de 
80 mm de espesor, sobre el cual se dispuso 
una lámina geotextil antipunzonamiento. 
La impermeabilización se ejecutó con do-
ble lámina impermeabilizante bituminosa, 
colocada sobre el mortero de formación de 
pendientes. Los acabados se trataron de di-
ferente manera según la zona del edificio. 
En las cubiertas transitables de los voladizos 
de planta segunda se colocó granito. Por el 
estilo de trabajo del CIC, el fomento de las 
relaciones humanas y la interactividad entre 
las áreas de investigación son prioritarios. 

Tras la ejecución del cierre 
térmico del edificio se 
colocaron en las fachadas 
los perfiles de anclaje 
para el revestimiento de 
acero inoxidable.
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Por ello, además de espacios específicos en 
cada piso, se buscaba que las cubiertas sir-
vieran también como espacios transitables 
y de relación. En estas zonas se combina-
ron materiales como el tech-wood y vidrios 
triturados reciclados, creándose espacios 
agradables para el uso y que, además, 
aportan luminosidad hacia el interior.

CERRAMIENTOS DE FACHADA
En los edificios se distinguen dos tipos de 
fachada. Las orientadas al Norte se plan-
tearon con un carácter más abierto que las 
demás, lo que permitió aprovechar al máxi-
mo la luz natural para las áreas de trabajo. 
Las fachadas Sur, Este y Oeste se ejecutaron 

con un tratamiento más opaco que permite 
una visión matizada del exterior, ocultando 
las instalaciones, y permitiendo el paso de 
la luz o ventilación natural. Las fachadas 
Este y Oeste, la fachada Sur del edificio B 
y todos los antepechos se realizaron con 
una estructura tubular, aislamiento de lana 
de roca revestido de paneles metálicos tipo 
sándwich, dotándolas de la ligereza y rapi-
dez de ejecución perseguidas.
A lo largo de todo el perímetro de las facha-
das Norte y Sur del edificio A y en la fachada 
Norte del edificio B se ejecutaron huecos de 
suelo a techo, provistos de carpintería de 
aluminio con hojas practicables para garan-
tizar su mantenimiento y limpieza. Así, se 

dejó abierto un abanico de posibilidades de 
distribución de los locales, según la deman-
da de superficie, sin afectar el impacto habi-
tual de los tabiques divisorios en la fachada.
Una vez ejecutado este cierre térmico del edi-
ficio, se ejecutó el revestimiento de acabado 
a base de piezas de acero inoxidable pulido 
y plegado. Se diseñaron piezas con dos tipos 
de plegado diferentes, manteniéndose igua-
les en los dos casos las dimensiones de la pie-
za. Algunas de ellas se perforaron antes del 
plegado. Mediante la combinación de estas 
cuatro variables (perforada con plegado tipo 
1, perforada con plegado tipo 2, sin perforar 
con plegado tipo 1 y sin perforar con plega-
do tipo 2) se obtuvieron diferentes prestacio-

Los materiales y sistemas constructivos que se plantearon en el  
tratamiento de los espacios interiores perseguían unos objetivos de  
luminosidad, confort, diafanidad y durabilidad, buscando en todo  
momento un espacio de trabajo amable y en relación con el exterior

Los revestimientos de fachada permiten 
garantizar la ventilación de galerías de instala-
ciones y aprovechar al máximo la luz natural 
en ciertas zonas, o matizarla en otras, a la vez 
que ocultan al exterior algunos elementos.
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nes del cerramiento. La chapa no perforada 
plegada ocultó cierres opacos de escaleras 
y antepechos. La chapa perforada plegada 
matizó la luz en las orientaciones expuestas 
y ocultó las galerías de instalaciones de los 
laboratorios en la fachada Sur del edificio 
A, todo ello sin perder la visibilidad desde el 
interior ni la ventilación. La combinación de 
las dos tipologías de pliegues permitió rom-
per la uniformidad y aportar un carácter más 
dinámico al conjunto. En las fachadas de los 
accesos y en la planta baja del edificio puen-
te se colocaron alternadas piezas de distintos 
tamaños de policarbonato de color. 

INSTALACIONES Y ACABADOS
La instalación de climatización y ventila-
ción se diseñó con un criterio de eficiencia 
energética de clase A. Para la generación 
de frío se instalaron dos bombas de calor 
tierra-agua: una bomba de calor de tornillo 
y una bomba de calor de compresor scroll. 
Ambas máquinas cubren la demanda máxi-
ma de frío y cuentan con el fraccionamiento 
en carga parcial preciso para adaptarse en 
todo momento al perfil de la demanda. La 
producción de calor se realiza, además de 
con las bombas de calor, con una caldera 
alimentada con biomasa que sirve de apoyo 
a la generación de calefacción con bombas 
geotérmicas y a la generación de agua ca-
liente sanitaria (ACS). La sala de calderas se 
encuentra en planta baja, junto al almacén 

de pellets, en el que se ejecutó una cámara 
bufa para evitar cualquier contacto de los 
pellets con la humedad. 
Los laboratorios se concibieron de forma 
que su actividad configurase la personalidad 
de los espacios. Se plantearon tabiques divi-
sorios de cartón yeso sin falso techo. Los pa-
sillos, por donde discurren los conductos de 
instalaciones, son totalmente accesibles. En 
ellos se colocó un techo de lamas registrable, 
para permitir futuros cambios de trazado de 
las instalaciones en función de la demanda. 
El uso de policarbonato de color, vidrio, ace-
ro y madera en despachos, oficinas, aulas y 
zonas comunes transmite una imagen más 
noble en dichas zonas y acorde con el carác-
ter tecnológico e innovador del entorno.
Se distinguen cinco tipos de pavimento: gra-
nito en accesos exteriores, vestíbulos y en el 
eje de comunicaciones de los edificios; terra-
zo en los laboratorios; gres en aseos; bambú 
en oficinas y despachos de la planta tercera, 
y solera de hormigón en cuartos técnicos.
Los edificios cuentan con una instalación di-
señada para el aprovechamiento de energía 
solar térmica en el ahorro energético de la 
producción de ACS empleada en aseos y 
laboratorios. Para mejorar la eficiencia ener-
gética del edificio, se optó por dimensionar 
el sistema de captación solar de forma que 
cubra el 70% de las necesidades de ACS. 
Los paneles se colocaron sobre apoyos de 
acero en las cubiertas del edificio A.




