
Alberto Campo Baeza 
Doctor arquitecto y profesor de 

la ETSA de Madrid / 

Fachada sur-este 
desde la carretera 

El proyecto 

El proyecto propone un gran volúmen semicúbico que sirva de refe

rencia para esa nueva parte de la ciudad. Para recoger la pendiente 
del terreno se crea un gran basamento sobre el que se asienta una 

pieza cúbica. En este podio se resuelven aparcamientos, archivos y 
Centro de Proceso de Datos (C.P.D.). 

La caja cúbica emergente se construye con una trama de hormigón 

gris de 3x3x3 m que sirve de mecanismo para recoger la luz, tema 
central de esta arquitectura. Las dos fachadas a Sur funcionan como 
11brise-soleil 11 e iluminan, matizando esa luz potente, las zonas de 
oficina abierta. Las dos fachadas a Norte, sirviendo a las oficinas 

individuales, reciben la luz homogénea y continua propia de esa 
orientación y se cierran al exterior, mediante una plementería de 

piedra y vidrio. 

El patio central interior, verdadero "impluvium de luz", recoge la luz 

sólida del sol a través de los lucernarios y, reflejándola en los para
mentos de alabastro, aumenta la iluminación de las oficinas abier

tas. Funcionalmente el edificio es de una gran compacidad, flexibi
lidad y sencillez. 
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En resumen, se trata de una caja de hormigón y piedra que atrapa la 

luz del sol en su interior para servir a las funciones que se desarro

llan dentro de ese "impluvium de luz". 

lmpluvium de luz 

Pero ¿qué es en realidad este edificio? 

Desde fuera diríase que tiene un carácter silencioso, como callado. 

El podio que da escala urbana, y del que emerge en su centro como 

aislada la figura semicúbica de la Caja. La rítmica fenestración así 

como la sobriedad y fuerza de sus materiales da como resultado un 

edificio de gran serenidad. 

Entrando en el recinto se descubre que aquel podio cerrado contie

ne dos hermosos jardines. Uno delante por el que acceden tanto 

peatones como vehículos, con una plantación de tilos, y otro detrás, 

de descanso, con un gran naranjal, el patio de los naranjos, presidi

do por un aljibe de inspiración granadina. 

Al acceder al interior por la entrada principal, en la fachada sudes

te, debemos atravesar un espacio de baja altura y más oscuro que 

nos lleva, no sin cierta sorpresa, al patio central lleno de luz, de una 

luz muy especial. El "lmpluvium de luz" que se proponía como lema 

del concurso está ahí construido. 4 columnas de 30 m de altura y 

3,30 de diámetro, separadas entre sí 12 m presiden y tensan un patio 

cúbico de 30x30x30. 

La luz del sol que llega por los 12 grandes lucernarios de 6x6 m, 3 

lucernarios por cada columna, es impresionante. Y la luz se hace 

material al poder tocarse y verse sobre estas grandes columnas de 

hormigón. 

Las dos paredes del ángulo norte están cubiertas con un espectacu

lar velo de alabastro. La luz sólida del sol al incidir sobre esos blan

cos paramentos se transforma en luz reflejada que otorga gran lumi

nosidad a las áreas de las oficinas que se abren a ese patio a través 

de las dos paredes acristaladas. Toda esta operación de luz, tan com

pleja y tan sencilla a la vez, se demuestra de enorme eficacia, pues 

el edificio es luminoso en extremo. 

Una Caja que funciona 

Funcionalmente respond~ a un esquema de edificio patio, con cir

culación en anillo. En nuestro caso, la "ele" correspondiente al 

ángulo sur es de gran profundidad, por lo que el edificio es espe~ 

cialmente denso y compacto. Con una buena proporción entre espa

cios servidores y servidos. Los cuatro núcleos verticales, equidistan

tes en las 4 esquinas, organizan con sencillez las circulaciones. 

El edificio se organiza según un eje de simetría diagonal, norte-sur, 

demostrando que está funcionalmente ordenado por la luz. 

En cuanto a su relación con el exterior, las dos fachadas orientadas 

a sur tienen brise-soleil para protegerlas del sol, estando su interior 

totalmente acristalado, y las dos fachadas a norte están enrasadas en 

hormigón, travertino y vidrio. 
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Un edificio inteligente 

El edificio tiene todos los últimos adelantos existentes en instalacio

nes, automatismos y similares. Ha habido un desarrollo ejemplar en 

este sentido por parte de las casas que han hecho todas las instala

ciones. Además entendemos que se refuerza su carácter de "inteli

gente" porque físicamente, en caso de que todos aquellos mecanis

mos se estropearan, seguiría funcionando perfectamente. Por su 

forma, el edificio tiene gran claridad y será fresco en verano y calien

te en invierno. 

El solar 

Tiene forma de polígono sensiblemente rectangular de 125 m x 

181,92 m. Las fachadas Sur y Este se unen mediante un chaflán cir

cular donde se plantea la entrada principal del edificio. 

El solar tiene una superficie total de 21.626J7 m2 y presenta una 

pendiente que cae desde su esquina Sur (+663,87) hacia su esquina 

Norte (660,69) con un desnivel total de 3, 18 m, lo que permite que 

la planta jardín quede en semisótano en la zona de acceso de vehí

culos pero emerja totalmente en la zona de oficinas del Centro de 

Proceso de Datos dando esta zona a un huerto de naranjos. 

Esquema volumétrico y sección del edificio 

El edificio es un gran cubo de 57x57x36 metros, situado sobre un 

podio de 125x79x5~40 metros. 

Al estar la parcela en pendiente con caída desde su extremo sur 

hasta su extremo norte, el podio queda parcialmente enterrado. 

En el interior del cubo aparecen dos volúmenes dando al atrio inte

rior. El diedro norte es más alto y estrecho (7 plantas), siendo su 

fachada interior de alabastro, mientras que el diedro sur es más 

ancho y bajo (6 plantas) con fachada interior de vidrio. El atrio de 

30x30 metros tiene 4 columnas de 3,30 metros de diámetro que sos

tienen la gran cubierta general del edificio. 

El programa solicitado 

Básicamente el edificio responde al siguiente programa: 

Oficinas ................................................................ 10.086 m2 aprox. 

Salón de actos de 400 plazas ..................................... 684 m2 aprox. 

Espacios polivalentes (atrio, sala exposiciones, etc.) ........ 1.035 m2 aprox. 
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Cafetería - Autoservicio (80 personas sentadas) .......... 378 m2 aprox. 

Almacén Archivo .................................................... 2.686 m2 aprox. 

Instalaciones .............................................................. 500 m2 aprox. 

Aparcamiento cubierto (144 plazas) ...................... .3.598 m2 aprox. 

Aparcamiento al aire libre (80 plazas) .................... 4.056 m2 aprox. 

Jardín de naranjos al exterior .................................. 6.3 75 m2 aprox. 

Disponible en planta sótano ................................. 10.000 m2 aprox. 

la solución arquitectónica, esquema en planta (flexibilidad) 

El edificio tiene en planta un esquema de anillo, según una tipolo

gía clásica y rnmprobada en edificios de oficinas. 

La planta es un cuadrado de 57x57 con un gran hueco central de 

30x30. 

Hay 4 núcleos de comunicación vertical en las 4 esquinas del edifi

cio. Estos núcleos contienen las escaleras, ascensores, aseos y hue

cos de instalaciones. 

Los núcleos se unen entre sí mediante el anillo de circulaciones que 

en su lado norte sirve a una crujía de oficinas y en su lado sur a dos 

crujías de oficinas. 

Esta disposición de circulación cerrada unida a la modulación de 

3x3 metros que ordena toda la planta hace que el edificio sea alta

mente flexible para distribuirlo con total libertad y con capacidad de 

adaptación a las necesidades futuras de la Caja. 

Modulación y organización 

En horizontal el edificio se modula sobre una trama cuadrada de 3x3 

m con 18x18 módulos en ambas direcciones más un módulo adi

cional de brise-soleil que se adosa al diedro sur para protegerlo de 

la radiación solar directa. Quedando así las dimensiones globales 

del edificio en 57x57 m. 

En vertical se repite una trama pero esta vez con 3,60 m de suelo 

acabado a suelo acabado. 

La franja de forjado se divide en tres zonas: techo técnico (45 cms), 

forjado (30 cms) y suelo técnico (15 cms) dando así como resultado 

una franja de 90 cms entre cada planta, y a una altura libre suelo

techo de 2,70 m. 

Los núcleos de comunicación del edificio están resueltos en los cua

tro vértices del edificio, haciendo que los recorridos máximos desde 

cualquier punto de la planta hasta uno de estos núcleos sean míni

mos. 

Estos módulos están siempre aislados del resto de la planta median

te unos vestíbulos de independencia, y en la planta baja tienen sali

da directa al podio por motivos de seguridad contra incendios. 



la implantación del programa 

Aunque la geometría y regularidad del edificio le permite amoldar

se con facilidad a cualquier tipo de uso, el esquema del edificio es 

el que sigue: 

•Planta podio o jardín a cota -5,40 y cuyo techo emerge 2,00 m de 

altura sobre rasante en el punto más alto de la parcela, y que actúa 

como basamento para el edificio. En este podio se albergará el apar

camiento cubierto, y la zona de CPD (Centro de Proceso de Datos) 

cerebro informático del Banco, con una gran infraestructura de orde

nadores, impresoras, etc., y con cerca de 80 técnicos que lo asisten. 

Igualmente se encuentran en esta planta la mitad de los cuartos de 

máquinas que no requerían ventilación, dejando aquellos otros para 

la cubierta donde no hay problema de toma y expulsión de aire. 

Todo esto ocupa la huella cuadrada del edificio sobre el sótano. 

Sobre este podio se levanta el edificio con 6-7 plantas sobre rasante 

y una cubierta superior que abarca todo el conjunto cubriéndolo 

como si "de un gran paraguas" se tratara. 

Recibe este nombre porque vierte en su fachada noroeste al huerto 

de naranjos. 

• Planta de acceso a cota +0,00 (+666,00, cota absoluta). Se orga

niza en torno a un atrio que distribuye todo el espacio interior del 

edificio. En dicha planta se sitúan: la zona de control de acceso, 

seguridad, información, estafeta, servicios médicos y zonas de 

mayor concurrencia de público, como son el salón de actos (con 

doble altura y una capacidad para 400 personas) y la cafetería auto

servicio (con capacidad para 80 personas sentadas). 

• Planta primera (a cota +3,60) tiene las oficinas que requieren una 

mayor facilidad de acceso y el centro de formación de la Caja. Esta 

planta al igual que las superiores tendrá la máxima flexibilidad de tal 

modo que cualquier uso pueda ubicarse en cualquier" lugar. 

• Planta segunda a quinta son plantas tipo (a las cotas +7,20 m, 

+ 10,80 m, + 14,40 m y+ 18,00 m respectivamente) respondiendo al 

esquema clásico de anillo cerrado de circulaciones con oficinas a 

ambos lados de este anillo en el diedro sur y a un solo lado en el die

dro norte. 

Estas plantas serán básicamente de oficina paisaje en el diedro sur y 

despachos cerrados en el diedro norte. 

• Planta sexta: al ser la planta de la presidencia tiene un carácter 

especial, albergando las dependencias del presidente, los órganos 

de gobierno, y la sala de consejos con una fascinante vista de la ciu

dad de Granada y La Alhambra. 

Tanto sobre la quinta planta (diedro sur) como sobre la sexta (diedro 

norte) quedan dos terrazas diáfanas sin cerramiento ni techumbre 

(bajo la cubierta global del edificio). 

Planta de cubiertas: tiene un peto perimetral que oculta todas las 

instalaciones necesarias para el edificio. 
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En esta planta emergen 12 lucernarios de 6x6 m que dan luz al atrio 

interior y también los casetones de los núcleos verticales de comu

nicación e instalaciones. 

Hay una zona cubierta de 6 m de ancho x 57 m de largo que alberga 

todas las instalaciones que precisan estar protegidas de la intemperie. 

Usos 

Los usos a los que se destine el edificio serán básicamente los des

critos por el programa. Por la propia idea del proyecto se pretende 

que el edificio sea flexible en cuanto a la posible modificación de la 

distribución y uso en el futuro. 

Así se han diseñado los espacios para que, salvo los más específicos, 

todo lo demás (oficinas) puedan distribuirse con total libertad. 

Los usos fijos y establecidos en las diferentes plantas son: 
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PLANTA 6ª 
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Accesos 

• Accesos a parcela 

Se accede a la parcela por su vértice este, donde se produce el pri
mer control de seguridad. Una vez superado este punto se puede 

dejar el vehículo en el aparcamiento -jardín de magnolias que hay 

frente al podio- para posteriormente pasar a pie al edificio, o bien 

introducir el coche en el aparcamiento de empleados que hay en el 

podio del edificio para desde ahí acceder al mismo. 

Hay otros dos ingresos en la parte posterior del edificio en la zona 

del huerto de los naranjos, uno para mercancías y otro para altos 

cargos de la caja. 

e Acceso principal al edificio 

Está situado en la fachada sudeste del edificio; sobre el podio y justo 

enfrente del desembarco de la escalera de acceso al mismo, a la cota 

+0,00. 

Tiene 6 metros de ancho y da paso al atrio atravesando el cortavien

tos de control y la sala de exposiciones. 

Curiosidades 

e La zapata principal que sustenta las 4 columnas centrales y la 

cubierta del edificio tiene unas dimensiones de 27x27x3,5 m = 

2551,5 m3 = 510 hormigoneras de 5 m3
• 

• Las 4 columnas centrales tienen una altura total desde cimentación 

de 37,90 m. Su diámetro exterior es de 3,30 m y son huecas, con un 

espesor de pared de 30 cms, lo cual deja un volumen interior de 171 

m3
• Estas columnas se realizaron mediante un encofrado deslizante 

que avanzaba a una velocidad constante aproximada de 12 cm/h, lo 

que permitió elevar dichas columnas de dos en dos en una semana 

cada par. El diámetro de las columnas, su altura y la distancia entre 

ellas es prácticamente igual que el de la Catedral de Granada. 
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• Las 7 vigas que permiten la doble altura del salón de actos y que 

sustentan las 6 plantas superiores son de hormigón armado con una 

dimensión de 1,80 m de canto x 1, 17 m de ancho. 

• La estructura de cubierta conforma como un emparrillado de hor

migón formado por vigas pared de 3,6 m de canto y 30 cms de espe

sor y vigas cajón huecas de 3,30x3,60 m. Este emparrillado se apoya 

en los 4 pilares centrales y en el contorno del edificio, cubriendo la 

edificación como si de un gran paraguas se tratara. El volumen inte

rior hueco de las vigas cajón es de 3.000 m3
, el equivalente a 50 

apartamentos de 25 m2
• 

• Los lucernarios de cubierta que permiten el paso del sol al interior 

del patio son 12 grandes huecos de 6x6 m (3 por columna) que per

miten que el tiempo vaya manchando de luz el interior del patio, 

variando la intensidad y forma de esta mancha según la estación del 

año y la hora del día. 

• El muro de alabastro tiene una superficie total de 1.500 m1
• Va sus

tentado con una estructura auxiliar mixta de acero y aluminio de 

diseño patentado y exclusivo para esta obra. El espesor de la piedra 

es de 2 cms, va ranurado tanto en su base como en su cabeza para 

que no se vea fijación alguna. 

• El vidrio de las fachadas norte tiene una imprimación invisible de 

plata en su cara interior que hace que su coeficiente de transmisión 

térmica sea 3,5 veces inferior al de cualquier vidrio monolítico del 

mercado, por lo que se produce un ahorro anual de 250.000 KW/h, 

lo que al precio del KW/h del momento supone más de 30.050 euros 

de ahorro en energía cada año. 

• Hormigón armado. En la obra hay un total de 25.000 m3 de hormi

gón armado. Suponiendo que con esto hiciéramos canchas de fútbol 

reglamentario de 60x90 m con solera de 15 cms de espesor tendría

mos un total de 32 campos de fútbol. La cubierta tiene casi 3 .000 m3 

de ese total de hormigón, o lo que es lo mismo, siete millones de kilos. 

Visión del alabastro al 
trasluz 



• Acero: el edificio tiene un total de 3.200.000 kg de acero, de los 

cuales 500.000 pertenecen a cubierta. 

• La cercha que sirvió de encofrado para la cubierta tenía 315.000 

kg de acero y tenía una superficie total en planta de 4.000 m2
• Los 

900 m2 correspondientes a patio fueron montados sobre el nivel de 

2º planta para librar el techo del salón de actos y fueron izados hasta 

su posición definitiva mediante los mismos gatos hidráulicos que 

permitieron deslizar los pilares. 

• Travertino: el edificio lleva 5.800 m2 de travertino romano traido 

desde Italia. 

• La superficie total construida del edificio es de 40.000 m2 

• El coste total de la obra es de 24.040.000 euros 

• Número de personas que trabajan en el edificio: 646. 
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