
Localización 

Carretera de Armilla sin. Granada 

Fecha concurso 
1992 

Fecha construcción 
1999-2001 

Arquitecto 
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Arquitecto ca-director de obra 
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Alberto Campo Baeza 
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Gonzalo Torcal Fernández-Corugedo 
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Aparejadores 
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Cliente 

Caja General de Ahorros de Granada 

Superficie 
21.626 m2 

Superf icie construida 
39 .000 m2 

Presupuesto 
23 .529.753 euros 

Fotografía 
Hisao Suzuki 

Fernando Alda 
Roland Halbe 

Duccio Malagamba 

En Granada, en la carretera de 
Armi ll a, se va a levantar el nuevo edi

ficio central de la Caja Genera l de 
Ahorros de Granada, la entidad banca
ria más significat iva de esta ciudad. 

Se propone un gran volumen semicú
bico que sirva de referencia para esa 
nueva parte de la ciudad. Para reco
ger la pendiente de l 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 ca ja cúbica emergente, 

se construye con una trama de hormi
gón 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 "br ise-soleil " e iluminan , 
matizando esa luz potente, las zonas 
de oficina abierta. Las dos fachadas a 
norte, sirviendo a las oficinas indivi
duales, reciben la luz homogénea y 
continua propia de esa orientación y 
se cierran al exterior, mediante una 
plementería de piedra y vidrio. 

El patio centra l interior, verdadero 
" impluvium * de luz", recoge la luz 
só lida del sol a través de los lucerna
rios y, reflejándo la en los paramentos 
de alabastro, aumenta la iluminación 
de las oficinas abiertas. Funcional
mente el edific io es de una gran com
pacidad, flexibilidad y senc ill ez . 

' ,, '" :• 

En resumen, se trata de una caja de 
hormigón y piedra que atrapa la luz 
del sol en su interior para servi r a las 
funciones que se desarrollan dentro de 
ese "imp luvium de luz" . Este proyec

to , que fue el vencedor del concurso 
que se convocó en 1992, ha sido 
pub li cado en numerosos medios nacio
nales e internac ionales y ha sido reco
nocido por la crítica arquitectónica. 

* Parte centra l descubierta del atrio 
de una casa romana, donde entra el 
agua de lluvia. 

Sección construct iva 

Planta de acceso 
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