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En las afueras hoy sin definir de Granada, se van 
a levantar las oficinas centrales de la Caja 
General , el Banco más significativo de esta 
ciudad. 

Se propone un gran volumen semicúbico que 
sirva de referencia para tensar esa nueva parte 
de la ciudad. Para recoger la pendiente del terreno 
y resolver la zona del njvel de suelo, sobre las dos 
carreteras que lo circundan se crea un gran 
basamento sobre el que se asie nta una pieza 
cúbica. En el podio se resuelven aparcamientos 
y futuras ampliaciones. La caja cúbica emergente, 

caja estereotómica, se construye con una trama 
de hormigón armado de 3 x 3 x 3 m que sirve de 
mecanismo para recoger la luz, tema central de 
esta arquitectura. Las dos fachadas a sur funcionan 
a modo de "brise-soleil" e iluminan , matizando 
esa luz potente, las zonas de oficiná abierta. Las 
dos fachadas a norte, sirviendo a las oficinas 
individuales , reciben la lu z homo gé nea y 
continua, propia de esa orientación y se cierran 
en el exterior, a modo de plementería, con piedra 
y vidrio. 

E l patio central interior , verdadero 

" impluvium de luz", recoge la luz sólida de sur 
a través de los lucernarios y, reflejándola en los 
paramentos de alabastro, aumenta la iluminación 
de las oficinas abiertas. Funcionalmente el edificio 
es de un a gra n compacidad , flexibilidad y 
sencillez. 

En resumen, se trata de una caja estereotómica 
abarcante de hormigón y piedra, que atrapa la 
luz del sol en su interior para servir a una caja 
tectón ica abarcada, inmers a e n un efica z 
" impluvium de lu z" . U n espacio diagonal 
atravesado por luz diagonal. • 

Fotografía de la maqueta. 
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6 de mayo de 1999 

1 de septiembre de 1999 



Planta baja. 

Planta segunda. 


