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La Fundación MAITE tiene como misión promover que las instituciones, tanto públicas 

como privadas, que posean y gestionen laboratorios o edificios de laboratorios, 

en el ámbito de la investigación y de la docencia, apuesten por unas instalaciones 

funcionales y seguras, en la vía de la sostenibilidad. 



Consultoría, Lab Planning, Ingeniería, Arquitectura para  
Infraestructuras Científico Tecnológicas y Green Campus 

Misión: Proyectar Laboratorios funcionales y seguros 
Visión:  Hacer que esos Proyectos sean Sostenibles 



• Que es la Sostenibilidad 
 
• Alto Impacto de las Instalaciones 
Científicas. 
 

•Explicar el modelo de gestión 
sostenible de proyectos de laboratorios 
que promueve la Red Española de 
laboratorios Sostenibles. 
 
• Mostrar ejemplos de Soluciones 
Tecnológicas de mayor Impacto 
Sostenible. 
 
• Demostrar que la aplicación de 
Soluciones Sostenibles  son rentables y 
no siempre van asociadas a una 
inversión económica y si a la aplicación 
del sentido común. 
 
• Exponer Algunos Ejemplos Prácticos: 

1. Centro de investigación 
2. Bioincubadora 
3. Animalario 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la Presentación 



ANTECEDENTES: ¿Qué es la Sostenibilidad? 



Los laboratorios son instalaciones de una 
gran complejidad, debido a su 
equipamiento, a los riesgos asociados a las 
operaciones que en ellos se desarrollan y a 
los productos que se manipulan, así como 
al elevado impacto medioambiental de su 
actividad. 
  
Tradicionalmente, las instalaciones 
científicas, es decir, los laboratorios 
destinados a docencia y a investigación, se 
han diseñado, construido, equipado y 
gestionado sin pensar en la optimización 
de los recursos. Y lo que es peor, esto se 
sigue haciendo. 
  
Esta falta de visión sostenible de los 
laboratorios pone de manifiesto la 
necesidad de trabajar para mejorar dichas 
instalaciones, incorporando los avances 
técnicos y tecnológicos que permitan la 
optimización de los recursos económicos, 
sociales y medioambientales. 
 

ANTECEDENTES: Los Laboratorios, ejemplo de Alto impacto en Sostenibilidad 

Coste 
Económico 

Impacto  
Medioambiental 

 Diseño 

 Construcción 

 Explotación 

 Mantenimiento 

 Sustancias 

 Procesos 

 Instalaciones 

 Consumo energético 

 Consumo de agua 

 Residuos producidos 

 Emisiones a la atmósfera 

Riesgos 



ANTECEDENTES: Los Laboratorios, ejemplo de Alto impacto en Sostenibilidad 

Los laboratorios son instalaciones con un gran consumo de recursos en comparación con otra tipología de edificios y 
construcciones. 
  
 



Modelo Ideal para el desarrollo de Proyectos 

"Proyectos Sostenibles“   
 Desde la persona al Edificio 
  Del In al Out 
   con una Visión Global  Sostenible 
 

     

  



INGENIERÍA 

ARQUITECTURA 

LAB PLANNING 

CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

CALIDAD AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD SEÑALÉTICA 

CAD-

PROYECTOS 

Modelo Integrador de Gestión de Proyectos 



Objetivo: Soft Factors – Calidad Ambiental Interior  

SOFT FACTORS.  
Entornos creativos y estimulantes que priorizan las necesidades de las personas. 
Los  Soft Factors son primordiales en la planificación de los espacios en los que trabajamos e investigamos ya que contribuyen al bienestar subjetivo. La luz, la temperatura, la acústica y el resto de parámetros deben ser necesariamente agradables y beneficiosos para las personas con el fin de poder cumplir satisfactoriamente sus actividades. 

Los Soft Factors no solo contribuyen a nuestro bienestar, sino que fomentan la creatividad y una buena convivencia entre las personas. A partir de este fin último y principal, los parámetros se organizan en diferentes categorías y subcategorías: 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 



Objetivos: SAFE-LAB 



Factores Humanos / 

Ergonomía 

Investigación 

Basada en 

Equipos 

Interdisciplinares 

• Flexibilidad de las zonas de investigación (interdisciplinar) 

• Comunicación y entendimiento interdisciplinar 

     - Espacios para comunicación informal 

• Adaptabilidad del laboratorio – factor de control  

• Iluminación, minimizar ruido y temperatura, colores (ergonomía) 

     - Objetivo: Impulsar la creatividad! 

• Vida del laboratorio: cambios cada 5 años del uso del laboratorio 

 

Punto relevante para  

un mejor  

Éxito en la investigación 

Tendencias futuras  



Objetivos: Flexibilidad Adaptada  de Función y Forma 

13 

1º Nivel de Flexibilidad 

• Flexibilidad de Servicios Tecnologia de  

 Paneles 

• Flexibilidad de Modulos y Estantes 

• Flexibilidad a lo largo de la mesa 

• Procesos Circulares 

 

 

../Documents/Mis Documentos/S Concept/Mob. Laboratorio/Ultimas Scala/videos/1_Electromodul.mpg


Objetivos: Flexibilidad Adaptada  de Función y Forma 

14 14 

2º Nivel de Flexibilidad 

• Flexibilidad en Planta 
– Servicios Separados de la Mesa 

– Instalaciones de Techo 



Objetivos: Flexibilidad Adaptada  de Función y Forma 

15 

Posibilidad de Remodelacion Total del Laboratorio en toda una 
Planta 

Flexibilidad de Cambio de un Lab Quimico, a uno Microbiologico 
o a una zona de escritorios 

Mobilidad de Infraestructuras, Equipamiento y Personas 

3º Nivel de Flexibilidad 



Objetivos: Flexibilidad Adaptada  de Función y Forma 

16 

3º Nivel de Flexibilidad 

16 Februar 2009 
Christian Kern / Roland 

Mendler 

Diseño variable de Plantas: from laboratory to office and back 

1. 

2. 

3. 
4. 



Objetivos: Flexibilidad Adaptada  de Función y Forma 

4º Nivel de Flexibilidad 

HIB laboratorios 5.wmv


4º Nivel de flexibilidad de Modular 

     

  



4º Nivel de flexibilidad de Modular: Beneficios 

     

  

zero waste  

zero energy  

zero water  

1. Reducción plazo de Entrega 
2. Menor Residuo 
3. Maxima Flexibilidad 
4. Movilidad de lo Inmovilizado 
5. Integracion de Ultimas Tecnologias 
6. Edificio Zero 



 
TENDENCIA HACIA EL EDIFICIO ZERO 
 
El edificio ZERO ENERGY es aquel que genera la 

energía que demanda. Para ello se llevan a cabo las 

siguientes tres estrategias: 

  

1. Reducir la demanda, mediante el diseño pasivo y la  

arquitectura bioclimática. En invierno aprovechar el 

efecto invernadero, y en verano utilizar el sombreamiento 

y la ventilación natural. 

  

2. Maximizar la eficiencia, mediante sistemas de 

acondicionamiento eficientes. El reto es evitar el aire 

acondicionado convencional. Los sistemas de 

acondicionamiento pasivo incluyen la ventilación natural 

(a través de ventanas practicables), y la ventilación 

forzada (a través de rejillas en fachada y forjados, y 

huecos en la estructura tubular). 

  

3. Generar la energía, mediante envolventes 

energéticas. A escala del edificio, paneles solares, 

fotovoltaicos y térmicos, integrados en los elementos de 

fachada y cubierta, microcogeneración y microeólica. A 

escala urbana, district heating and cooling, a través de 

cogeneración y trigeneración, geotermia y biomasa. 
 
 
 
 

 

 
zero waste 

 
zero energy  

 
zero water  

Objetivos: Neutral-Lab 



A.P.Q.: Almacén Centralizado de Productos Químicos: 

     

  



Gestión Residuos 

     

  

1. Sistemas de Recogida Selectiva de Residuos 
2. Sistemas de Trasvase de Residuos Químicos 
3. Sistemas de tratamiento Biowaste 
4. Filter Box para VG de Disolventes 
5. Filter Box para Isotopos Radioactivos 
6. Lavadores de Gases 

 
 

 
 
 
  

Vitrinas para isotopos Radioactivos con Filtros Superiores o Laterales. 



Consumo Energía en Laboratorios 

10%
8%

9%

10%

19%

32%

12% Room Electricity

Lighting

System Fans

AHU heating

Tot recup heating

Zone Heating

Tot Cooling

Consumo Energético tipo de 
Edificios de Laboratorios 



Estrategias Globales para un Mayor Ahorro Energético 

• La evaluación individual de sistemas no es lo óptimo 
– CBD, vigas frías, vitrinas de gases & recuperadores de calor  

• Para optimizar la seguridad, la inversión y la energía en el laboratorio: 
–  La combinación apropiada de los sistemas es lo mejor 
– Utilizar un enfoque por capas o piramidal: 

• Recuperación de frío y calor RC 

• Desacoplar las cargas térmicas 
de la ventilación 

Vigas 
Frías 

• Caudal/velocidad de 
descarga Bajo Demanda 

Extractores 
VAV 

• Reducir los requisitos 
de caudal 

Control Bajo 
Demanda/ Min VG 

• Enfoques de 
cotrol básicos Control VAV para Lab 



Objetivo: Reducir drásticamente la energía consumida en el 
laboratorio 

• Climatización ~ 60-80% de la energía total del laboratorio 

• Aire exterior 

– Reducir cantidad de AE  Alta reducción de energía 

– 30-70% de HVAC y 20-55% de la total 

• Mayor condicionante energético 

– Control del caudal de aire exterior basado en la demanda 

• Modificación de estándares y normas 

– Nueva guía ASHRAE 

Reducción de gastos de inversión 

 

 

 

El ahorro energético debe lograrse de forma segura 



Calidad Ambiente Interior 

Lab Room 101  Lab Room 102  Classroom 103  
Toma de referencia 

de suministro de aire 

 

Conectividad BMS para 
demandar mayor o menor 

ren/h 

Interface de usuario 
basado en la Web 

Sensor Suite 
Air Data 
Router 

Bomba vacío 

Servidor 

Puerto de 
muestra de 

local 

Supply Air Duct 

Conducto de Extracción General (EXG) 

EXG tomas de 
conducto 

Air Data 
Router 



ANIMALARIOS Y ZEBRA FISH 

     

  

Vitrinas para isotopos Radioactivos con Filtros Superiores o Laterales. 



VIRTUAL LAB 

     

  

1. Vitrina de Gases Virtual 
2. Practicas Virtuales 
 

 
 
 
  

Vitrinas para isotopos Radioactivos con Filtros Superiores o Laterales. 



Caso estudio: Centro Investigación Químicas  

     

  

1. Vitrinas de Bajo Caudal 
2. Sistemas VAV 
3. Sash Controler + detección de Presencia 
4. Loops de extraccion 
5. Recuperadores de Calor 
6. Minichillers / Refrig. Equipos 
 
 

 
 
 
  

Visualización Efecto SECUFLOW.mpg


Caso estudio: Centro Investigacion Químicas. SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD CONTROLADA 

     

  

1. Control Calidad Ambiente Interior 
2. Control de TºC y Humedad 
3. Control de Suministro de Gases 
4. Control VG 
5. Control de Impulsión y Extracción 
6. Control de Alarmas, Consumos, Etc… 
 
 
  

Vitrinas para isotopos Radioactivos con Filtros Superiores o Laterales. 



Caso estudio: Ahorros Económicos 

     

  

 
 
  

Vitrinas para isotopos Radioactivos con Filtros Superiores o Laterales. 

Optimización del gasto de energía en vitrinas de gases, brazos extractores  

y armarios de seguridad 
 

Análisis de coste de operación / Inversión VITRINA de GASES Bajo Caudal 
 

Horas de trabajo / año  ( 365 días * 24 horas ) =   8.760 horas / año 
 

Ocupación del laboratorio / año =  265 días laborables * 10 horas   =  2.650 horas / año 
 

Potencial de ahorro  = reducción de 230 m3 / h por metro lineal de vitrina de gases Bajo Caudal frente a vitrina CONVENCIONAL 

Vitrina de gases de 1800 mm  CONVENCIONAL =>  consumo de caudal con guillotina abierta  = 900 m3 / h 

Vitrina de gases  1800 mm  Bajo Caudal => consumo de caudal  con guillotina abierta = 490 m3 / h 

Ahorro por vitrina de gases de 1800 mm Bajo Caudal  = 410 m3 / h   ( 45 % ) 

 
 

Conclusión  : manteniendo los mismos factores de simultaneidad del laboratorio, se consigue reducir en un 45 % los costes de operación 

a nivel de consumo energético así como los costes de inversión en infraestructura ( estimados en 10 EUR por cada m3 de generación ) .  

En caso de que la instalación ya esté ejecutada, se puede aumentar el factor de simultaneidad y además colocar otros elementos de  

extracción no previstos previamente. 
 

Se parte de la base de que los costes de operación  por 1000 m3/h  de climatización ( incl. mantenimiento y energía ) = 1.- EUR 

Asumiendo que la guillotina se encuentra ABIERTA  el 50 %  del tiempo de ocupación del laboratorio  , resulta un  AHORRO ANUAL  en m3    

para :  

1 vitrina  * 410 m3/h * 2.650 horas / año * 0,5 ( 50 %tiempo guillotina abierta ) = 543.250 m3 

8 vitrinas * 410 m3/h * 2.650 horas / año * 0,5 (50 %  tiempo guillotina abierta) = 4.346.000 m3 

184 vitrinas *410 m3/h*2.650 horas / año*0,5 (50 %tiempo guillotina abierta) =  99.958.000 m3 

 



Caso estudio: Ahorros Económicos 

     

  

 
 
  

Vitrinas para isotopos Radioactivos con Filtros Superiores o Laterales. 

 

 

 

Suponiendo un laboratorio de 8 vitrinas de gases de Bajo Caudal 

 

Reducción de consumo de caudal =  410 m3 /h  * 8   [vitrinas de gases] = 3.280  m3 / h 

 

Reducción  coste de inversión  infraestructura de climatización ( 10 EUR por m3/h ) = 3.280 [m3 / h ] * 10 EUR = 32.800 .- EUR 

 

Mayor coste inversión  por compra de vitrina SECUFLOW frente a vitrina convencional  = 1.000 EUR * 8 [ vitrinas ] = 8.000.- EUR 

  

 

Con lo cual el AHORRO de INVERSIÓN / OPERACIÓN   ( 1º año )   sería : 
 

1 Laboratorio   =  4.344 + 32.800 – 8.000 EUR = 29.144.- EUR 

23 laboratorios  = 28.080 * 23  = 670.312 .- EUR 

Lo que traducido a COSTES de OPERACIÓN  implica un AHORRO  de  :  

 

  1 Laboratorio  = 4.344.- EUR / año     ( 8 vitrinas de gases ) 

  23 Laboratorios = 99.912.- EUR/ año  (184 vitrinas de gases ) 



Caso estudio: Animalario + Laboratorios 



Caso estudio: Animalario + Laboratorios 



Caso estudio: Animalario + Laboratorios 



Caso estudio: Animalario + Laboratorios 



Caso estudio: Animalario + Laboratorios 



Lab Animal Allergy 



Why using automation? 

Measuring Impact of Repetitive Tasks in Animal Facilities 

CUELA 
Kiermayer C. et al., JAALAS - Sept 2011 



AUTOMATION 

 

 

 

APOLLO BB, up to 360 items/h 

 

DIRTY SIDE + CLEAN SIDE 

 

CONFIGURATION: 

Cage wash – cage automation 

Cage Changing Procedure: 

 INTEGRAL CAGE CHANGE 

 

 

 

 



• AUTOMATION SOLUTIONS 
 

 

 
o INTEGRAL CAGES 
 
o BOTTLES 
 
o BEDDING HANDLING  
 

 
 

 

 

POSEIDON 
 
 

 

 

 

Cage wash – bottle automation 



Cage wash – bedding handling 

Automated clean and dirty bedding handling for mice cages 



WASHING 

 

 

 

Cage & rack washer 900GP 



Cage wash – bottle automation 













ESTUDIO METEOROLÓGICO 
 - clima 
 - temperatura 
 - humedad 
 - radiación 
 - vientos 
 
ANÁLISIS VECTORES 
 - asoleo cubierta 
 - protección lamas 
 - aerodinámica 



ESTUDIO METEOROLÓGICO 
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ESTUDIO METEOROLÓGICO 
 - clima 
 - temperatura 
 - humedad 
 - radiación 
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ESTUDIO METEOROLÓGICO 
 - clima 
 - temperatura 
 - humedad 
 - radiación 
 - vientos 
 
ANÁLISIS VECTORES 
 - asoleo cubierta 
 - protección lamas 
 - aerodinámica 

Asoleo 9-17h solsticio verano 
 

Asoleo 9-17h solsticios de primavera - otoño 
 

Asoleo 9-17h solsticio invierno 
 



ESTUDIO METEOROLÓGICO 
 - clima 
 - temperatura 
 - humedad 
 - radiación 
 - vientos 
 
ANÁLISIS VECTORES 
 - asoleo cubierta 
 - protección lamas 
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ESTUDIO METEOROLÓGICO 
 - clima 
 - temperatura 
 - humedad 
 - radiación 
 - vientos 
 
ANÁLISIS VECTORES 
 - asoleo cubierta 
 - protección lamas 
 - aerodinámica 

20120203-123USCCEBEGA-Aircuity Lab DCV Analysis v2.04I-Informe.pdf


OBJETIVOS 
 
Proyecto de Bioincubación con los siguientes objetivos: 
 
 Ser un referente a nivel Nacional e Internacional como espacio 
de Bioincubación y Emprendizaje. 
 
Ser un espacio Seguro, capaz de asumir los estándares mas 
altos existentes en la actualidad. 

 
Ser un Espacio Flexible capaz de Adaptarse a las diferentes 
necesidades, tanto actuales como futuras, de las Start Ups lideres 
de Gipuzkoa. 

 
Ser un espacio Sostenible tanto social, económico como 
medioambiental. 

 
Ser un espacio Alta Identidad que refleje transmita la historia y  
trayectoria  del emprendizaje. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Caso estudio: Bioincubadora 



 

Análisis de propuesta Inicial de Equipamiento y Distribución de Espacios 

  



 

Traslación a planos de los diferentes niveles de flexibilidad  exigidos en el proyecto 

  



 

Análisis de propuesta Inicial de Equipamiento y Distribución de Espacios:  No se cumple la normativa EN 14.056:2002 

  

NORMATIVA EUROPEA_EN 
14056:2002 



 

Estudio de Ejes Ideales según: Normativa laboratorios, optimización planta, elementos singulares planta y posibilidades de compartimentación. 

  



 

Propuesta  compartimentación Open Space 

  



 

Propuesta Equipamiento Nivel Mínimo de Compartimentación 

  



 

Ubicación ideal de Preinstalaciones Inherentes del Solape de todas las posibles distribuciones de Equipamiento por ejes ideales. 

  



Ingenieria: Dimensionamiento flexible de espacios de Pre Instalación 



 

Sistema de Ventilacion Tradicional. 

  



 

Sistema de Ventilación en Anillo. 

  



Implantación del sistema OptiNet 

Lab Room 101  Lab Room 102  Classroom 103  
Toma de referencia 

de suministro de aire 

 

Conectividad BMS para 
demandar mayor o menor 

ren/h 

Interface de usuario 
basado en la Web 

Sensor Suite 

Air Data 
Router 

Bomba vacío 

Servidor 

Puerto de 
muestra de 

local 

Supply Air Duct 

Conducto de Extracción General (EXG) 

EXG tomas de 
conducto 

Air Data 
Router 



 

Análisis Sistemas de Ventilación Vs SOSTENIBILIDAD 

  



 

Análisis Sistemas de Ventilación Vs SOSTENIBILIDAD 

  



 

Análisis Sistemas de Ventilación Vs SOSTENIBILIDAD 

  



 

Análisis Sistemas de Ventilación Vs SOSTENIBILIDAD 

  



Gran Impacto en Energía & Inversión para Laboratorios Zero 

• Masdar City, Abu Dhabi – El mayor proyecto “net/near zero” 

– Lab. de emisiones Zero con Demanda Controlada y vigas frías 

• 150.000 m2 total, ~ 40.000 m2 de labs: MIST 1 A (construido) & 1B (en ejecución) 

– Ahorros energéticos proyectados: $2M ó 9.000 MWh/año  

• Labs. operan a 2 ren/h (día & noche), purga hasta 14 ren/h 

– HVAC redimensionado  ahorro en inversión 

– Planta solar reducida en ~ 3,75 MW o ~ $20M inversión 

MIST 1A: 50.000 m2, 15,000 m2 labs 




