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Formada por una arquitectura de volúmenes sencillos y rotundos, alberga su 
programa organizándolo de manera estructurada, aumentando, gracias a esto, 
la facilidad de uso y generando una gran flexibilidad en cuanto a gerencia de los 
distintos espacios. De esta manera, aparece una torre como un prisma puro ver tical, 
que alberga eficazmente las oficinas propias de la Caja Badajoz, y que se eleva sobre 
un gran plano inclinado, orientado hacia la ribera del río Guadiana, un volumen que 
se prolonga hacia el río en voladizo y completa la imagen de la fachada a la vía del 
Puente Real. 

ESTUDIO LAMELA ARQUITECTOS

Nueva Sede Social 
Caja de Badajoz
ARQUITECTURA INTELIGENTE PARA 
EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

Foto: Daniel Schäfer



10 promateriales 11promateriales

La Nueva Sede de Caja de Ahorros 
de Badajoz, se realiza siguiendo una 
propuesta llevada a cabo por el Estudio 

Lamela y responde a los requisitos de diseño 
de un edificio que represente los valores de 
una entidad sólida, profesional, dinámica, 
que apuesta por el futuro, comprometida 
e identificada con la sociedad extremeña. 
Aparece como un hito arquitectónico de 
referencia, articulando, de esta manera, 
la zona limítrofe con el río Guadiana en la 
ciudad de Badajoz. 

La implantación del edifico en el lugar, da 
respuesta a los distintos condicionantes 
esenciales de la ciudad pacense. El primero 
de ellos será la creación de un nuevo polo 
urbano de dinamización, que articula la 
prolongación del Paseo Fluvial con la ronda 
de la Avenida del Puente Real, acentuando 

el futuro crecimiento de la ciudad. El 
segundo, consistirá en la importancia 
de la presencia del río Guadiana, el 
cual será un elemento fundamental 
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“El proyecto se identifica totalmente 
con su entorno, gracias a un cuidado 

paisajismo que integra, tanto en 
la parcela como en la edificación, 

patios, cubiertas y franjas de 
plantaciones autóctonas”

Planta Nueva Sede Social Caja de Badajoz
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en el proyecto, que genera los trazados 
principales de la urbanización de la parcela 
y condiciona la edificación orientándola 
hacia él. Finalmente, la respuesta urbana se 
completa con la creación de plazas, espacios 
públicos previos al edificio, una situada en 
el sur de la zona de intervención, ligándola 
al área residencial colindante, antesala del 
auditorio y de la sucursal principal, y la otra, 
más representativa, abierta al río, generando 
el acceso principal a la torre de oficinas. 

El proyecto se identificará totalmente con 
su entorno, gracias a un cuidado paisajismo 
que integra, tanto en la parcela como en la 
edificación, patios, cubiertas y franjas de 
plantaciones autóctonas, teniendo como 
directriz la abstracción del concepto de 
dehesa extremeña, sirviendo como pauta 
para la recuperación del terreno natural en la 
cubierta de la edificación.

El edificio, se encuentra definido por la 
configuración de tres distintos elementos, 
el solar, será el primero de ellos, que 
conformará el soporte y la base de la 
integración del proyecto con la ciudad 
existente. De esta manera, mantiene el 
compromiso de continuidad en todo el 
recinto de la intervención, tanto en suelo 
público como en el privado. El basamento, el 
cual contiene el programa de mayor carácter 
público del proyecto, será el segundo 
elemento que confeccione el proyecto, será 
necesario como apoyo y complemento a la 
demanda contemporánea en los espacios de 
trabajo de oficinas. Gracias a este espacio se 
consigue simultanear los usos de auditorio, 
entidad bancaria, centro de negocios, 
guardería, gimnasio, enfermería, restaurante, 
centro de formación, zona de exposiciones... 
Finalmente, la torre, la cual emerge del 

terreno mirando al río y que alberga el uso 
principal, las oficinas.

Todos estos elementos se materializan con 
volúmenes sencillos y rotundos, elementos 
que van acorde con la cultura extremeña, ya 
sea en el solar, con el tratamiento paisajístico 
de bandas quebradas, realizadas con muros 
de gaviones, como en los volúmenes 
edificatorios. El volumen del basamento se 
genera a modo de dislocación del suelo, se 
materializa con una gruesa piel de hormigón 
prefabricado, que se pliega y define la 
cubierta del mismo, y que alberga, en sus 
extremos, los usos principales: en la zona sur 
el auditorio, formado como una gran proa de 
barco, y el lado norte, abriéndose hacia el río, 
el restaurante-mirador. 

El diseño constructivo de este edificio está 
realizado de forma que contribuya a la 
optimización de los plazos de construcción. 
Para ello se han adoptado, para las diferentes 

unidades de ejecución de la obra, los 
sistemas y soluciones constructivas 
ya experimentadas y conocidas, y 
que cumplen con los estándares de 
calidad que exige un proyecto de 
estas características. Los materiales 
y equipos, son de fabricación 
nacional, y, por lo tanto, han estado 
disponibles en plazos razonables 
que han permitido cumplir con el 
compromiso de entrega. 

Se ha desarrollado una modulación 
constructiva y de montaje, para 
realizar, gracias a esto, el diseño de 
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los diferentes elementos, que han permitido 
una colocación racional del programa. 

Se ha optado por la realización de un único 
sótano, debido a las características del 
subsuelo y la proximidad del río. Finalmente 
se previó utilizar soluciones constructivas 
que no fuesen únicas, y que, por lo tanto, 
hagan posible el desarrollo del proyecto sin 
arriesgar con el cumplimiento de los plazos 
de construcción previstos. 

La fachada del edificio se entiende como 
una piel continua de vidrio, en la que 
por el exterior se le adosan una serie de 
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elementos que genera los distintos tipos 
fachadas, dependiendo de la orientación 
de las mismas, siempre buscando una 
mejora de las condiciones energéticas. Esta 
segunda, realizada por una serie de lamas 
trapezoidales de aluminio, con diferentes 
orientaciones, protege la piel interior de 
vidrio y metal del fuerte asoleo de la zona, 
y dota de homogeneidad a la imagen de 
los dos volúmenes edificados. Asimismo, 
la evolución de la incidencia de la luz solar 
ofrece distintas percepciones del edificio a 
lo largo del día, generando de vibración a 
las fachadas confiriéndolas singularidad y 
movimiento.

Desde el punto de vista constructivo, la 
fachada se concibe como un cerramiento 
modular de dos pieles, la interior, que es 
la misma en todo el edificio, y una piel 
exterior, cuya composición depende, como 

“El aprovechamiento de la luz 
natural en los espacios y el 

control de la misma mediante 
las lamas y los patios en el 

basamento confieren al edificio 
carácter de sostenibilidad”
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Alzado Oeste

hemos indicado, de la orientación. Gracias 
a ésta fachada modular, se consigue una 
mayor rapidez de ejecución y una mayor 
calidad para el producto final, ya que el 
trabajo principal de la fachada se realiza en 
taller, dejando para la obra únicamente el 
ensamble entre los módulos. 

Otro de los elementos importantes, dentro 
de la arquitectura del proyecto, y que 
proporciona funcionalidad a los espacios, es 

la utilización del módulo 1,35 metros 
como generador de la geometría, 
lo que facilita la versatilidad de los 
espacios, refuerza el concepto de 
multifuncionalidad y crea espacios de 
trabajo diáfanos, liberando, de esta 
manera, la estructura de las plantas 
de oficinas de la torre, facilitando 
su amueblamiento y permitiendo 
un funcionamiento más racional del 
aparcamiento en el sótano. 
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El aprovechamiento de la luz natural en los 
espacios y el control de la misma mediante las 
lamas y los patios en el basamento confieren 
al edificio carácter de sostenibilidad. Para 
dotar al edifico de energía, así como para 
dar cumplimiento a las nuevas exigencias 
del Código Técnico de la Edificación (CTE), 
el edificio dispone de una instalación solar 
fotovoltaica, formada por un conjunto 
de placas y componentes encargados 
de captar la radiación solar, generando 

“La fachada se concibe como 
un cerramiento modular de dos 

pieles, la interior, que será la 
misma en todo el edificio, y una 
piel exterior, cuya composición 

depende de la orientación”
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energía eléctrica. Además dispondrá de una 
instalación solar térmica, prevista para apoyar 
con agua caliente solar a los termos eléctricos 
distribuidos en cada uno de los aseos. 

En definitiva, la creación de la Torre Caja 
Badajoz, se basa en realizar un edificio 
sostenible, tecnológico y sensible a los 
condicionantes medioambientales, que 
generan ahorro energético, a la vez que 
tiene unos altos valores de calidad, sencillez, 
versatilidad, eficiencia y arraigo con el lugar. 
Un espacio de trabajo, formación, negocio y 
cultura representativo de una entidad como 
la Caja de Badajoz.

Fotos: Daniel Schäfer
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Sección Nueva Sede Social Caja de Badajoz

“Realizar un edificio sostenible, 
tecnológico y sensible a los 

condicionantes medioambientales”

Situada junto al río Guadiana, paralela al 
Paseo Fluvial, ¿cómo consigue integrarse el 
edificio con su entorno? ¿Cómo influye este 
particular paisaje en el resultado final?

El edificio siempre se planteó como un edificio 
en altura, primero por las ordenanzas de 
aplicación para la parcela, pero también por 
la propia singularidad de la misma, junto al 
conocido Puente Real, uno de los símbolos 
actuales de la ciudad. Se buscaba asimismo 
establecer un diálogo con la Alcazaba, el 
hito históricamente dominante debido a 
su privilegiada posición defensiva junto al 
Guadiana.

Este juego de tres elementos verticales que se 
perciben en la lejanía siempre nos pareció de 
gran interés. 

La Torre posee una simplicidad de trazo 
exterior muy expresiva, ¿qué se pretende 
transmitir con esta forma?

“El gran reto en nuestro caso era combinar 
las dos piezas -horizontal y vertical- y crear 
un resultado bello y armonioso pero con gran 
funcionalidad”

En general la arquitectura de nuestro 
estudio se caracteriza por la sencillez 
y plasticidad. En la fase de concepción 
de la idea decidimos que debería 
haber un contundente zócalo que 
estableciese relación con el entorno y 

Carlos Lamela (Estudio Lamela Arquitectos)

albergase los usos más públicos, y una torre 
que acogiese las oficinas.

El esquema estructural de la torre con dos 
núcleos muy potentes condicionó el diseño 
de los espacios de trabajo.

El conjunto pretende transmitir ligereza y 
diafanidad.

Envolvente de vidrio, acero y hormigón, 
¿cómo ha afectado el contexto en el que se 
encuentra la elección de estos materiales? 
¿Qué se ha buscado con todos ellos?

El hormigón, el vidrio y el metal (acero 
y aluminio) son materiales claves en la 
arquitectura contemporánea y que además 
nos encanta utilizar porque aun siendo 
muy diferentes, combinan muy bien. En 
nuestro caso, además hemos introducido 
en la fachada de remate del zócalo hacia la 
ciudad un enorme lienzo de piedra artificial 
prefabricada que es una de las singularidades 
de este proyecto.

Un edificio de gran envergadura como 
la Torre, genera un importante impacto 
en su entorno que los arquitectos deben 
considerar, y que inexorablemente 
condicionan su diseño, pero ¿qué otros 
aspectos han prevalecido y han marcado 
su carácter?

El objeto de nuestro proyecto no era hacer 
un edificio de gran impacto. Esto ya estaba 
definido en el concurso y las ordenanzas, por 
lo que era inevitable. El gran reto en nuestro 
caso era combinar las dos piezas -horizontal 
y vertical- y crear un resultado bello y 
armonioso pero con gran funcionalidad.

Foto: Daniel Schäfer

    ENTREVISTA                      
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El proyecto se desarrolla tanto en sentido 
vertical como en horizontal, ¿podría 
explicarnos la estructura y sistema 
constructivo que se ha empleado? ¿Por 
qué?

El zócalo tiene una estructura más convencional 
que se asienta en una planta subterránea. La 
torre se planteó con dos núcleos diferentes ya 
que el cliente quería simultanear espacios de 
uso propio para la Caja con oficinas de alquiler. 
Debido a este motivo decidimos plantear 
dos núcleos verticales separados para que 
funcionalmente no hubiese interferencias 
entre ambos. Esto ya nos dio un esquema 
estructural muy claro y lo complementamos 
con cuatro imponentes pilares en el interior, 
con el resultado de una planta muy diáfana 
con interesantes voladizos.

En la Torre Badajoz se simultanean distintos 
programas, favoreciendo la flexibilidad 
programática, ¿cómo se complementan sin 
afectar a su desarrollo individual? (flujos, 
operatividad…)

En la torre, como ya he apuntado en el 
apartado anterior, se separan los flujos: 
vestíbulo común y dos núcleos de ascensores 
simétricos, uno para las plantas de la Caja y 
otro para las oficinas de alquiler. Las escaleras 
son comunes a todos para poder servir como 
escape de evacuación.

En el zócalo, se establecen los usos 
complementarios en dos niveles: Auditorio, 
área de vestíbulo y exposiciones temporales. 
Gradas exteriores para eventos pequeños, 
centro de negocios y reuniones, cafetería-
restaurante, dos viviendas, etc.

El edificio funciona como dos elementos muy 
independientes pero conectados entre sí. El 
hecho de disponer de dos accesos enfrentados, 
tanto para la torre como para el zócalo, ayuda 
enormemente a esta configuración.

En un edificio de oficinas como éste, ¿qué 
espacios vitales contribuyen a las  relaciones 
sociales de los usuarios de la Torre? ¿Y de 
sus visitantes?

Evidentemente el zócalo actúa como espacio 
servidor y la torre como espacio servido.

El hecho de contar con un auditorio de gran 
tamaño permite tener una gran relación con 
el exterior. En el otro extremo del edificio, 

y más ligado visualmente con el río 
Guadiana, se ubica el restaurante que 
se plantea en dos niveles. Este espacio 
está destinado a ser uno de los puntos 
de referencia de la ciudad en cuanto a 
su explotación.

En el edificio se combinan 
estupendamente los usos más 
internos con los propios de visitantes 
externos, tanto en horario diurno 
como nocturno.

En una zona donde la incidencia 
solar es importante, ¿cómo se 
matiza, controla y dirige la luz 
dentro del proyecto? Y, en cuanto 
a su eficiencia energética, ¿qué 
estrategias bioclimáticas se han 
llevado a cabo?

Efectivamente, la incidencia de una 
fuente calórica importante como es 
la del sol en el clima extremeño, se ha 
tenido muy en cuenta. No solamente 
en la composición de los vidrios, 
que por el concepto del proyecto 
queríamos que fuesen de suelo a 
techo, sino por las protecciones 
exteriores que son fundamentales 
para evitar una excesiva incidencia 
del sol. Las pasarelas horizontales 
tienen una doble misión: de permitir 
la limpieza de los vidrios evitando las 
incómodas y costosas góndolas y la 
protección frente a los rayos solares. 
Las grandes lamas horizontales en 
la torre y verticales en el zócalo son 
fundamentales para asegurar una 
correcta e idónea protección.

La torre está coronada por una estructura 
horizontal para soporte de paneles solares 
que cubre todo el paquete superior de 
instalaciones.

Uno de los temas fundamentales en nuestro 
proyecto, y que sin duda fue un elemento 
diferenciador con respecto a las otras 
propuestas, fue la idea de implantar una dehesa 
sobre la cubierta del zócalo. Este homenaje a 
la tierra extremeña se idea como un área de 
disfrute visual que será permanentemente 
vista desde la torre para los usuarios que miran 
hacia la ciudad. Las otras vistas hacia el río y 
en lejanía tierras portuguesas, son también 
extraordinarias.
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Puerta de Atocha queda divida en tres zonas principales, Zona de Andenes, Pasillo rodante, y Vestíbulo.

En los Andenes pueden bajarse pasajeros de dos trenes simultáneamente, optimizando de este modo 
el aprovechamiento de la estación. La carga de fuego en esta zona es elevada debido a que un incendio 
fortuito provendría de un vagón de tren. La cubierta de los andenes une la zona antigua de la estación 
de Atocha, con la ampliación de Puerta de Atocha y la arquitectura de dicha cubierta sigue el juego de 
líneas que describen las vías del tren según proyecto del reconocido Arquitecto Rafael Moneo.

En esta Zona de Andenes se instalaron exutorios STOC modelo Certilight, lacados en dos colores 
siguiendo las exigencias arquitectónicas de la obra. El reto que tuvo por delante el Departamento de I+D 
de STOC fue el diseño y desarrollo de exutorios paralelogramos que carecen por completo de ángulos 
rectos, buscando siempre ese paralelismo con las vías del tren y las traviesas de la vía.

Grupo STOC en la Ampliación de la Estación de Atocha, proyecto del 
prestigioso Estudio de Arquitectura de Rafael Moneo

En la Zona del Pasillo rodante que comunica los andenes y el vestíbulo, los exutorios de tipo ventanal, STOC modelo Ventibay 
con motor oculto, se colocaron en los óculos que iluminan este pasillo, sirviendo a la vez de entrada de luz cenital para 
iluminar este pasillo.

En el Vestíbulo la entrada de luz se realiza a través de la cubierta que tiene forma de diente de sierra, y 
en los paños acristalados se aprovechó para instalar exutorios STOC modelo Ventilight, que permiten 
también la ventilación natural de este vestíbulo y liberar la carga térmica que se pueda acumular en los 
meses de verano.

Tanto la instalación de exutorios como de los cuadros de control y gobierno de los equipos fue 
realizada por el GRUPO STOC. Los cuadros electroneumáticos permiten la apertura de los exutorios para 
ventilación, pudiendo gestionar un importante ahorro energético en la Estación de Atocha. 

Actualmente Stoc dispone de equipos preparados para una óptima eficiencia energética avalados por 
estudios comparativos de instalaciones con y sin exutorios de este tipo. Los exutorios STOC tienen todos 
marcado CE.

Zona de Andenes

Zona del Pasillo

Vestíbulo

Seguridad Contra 
Incendios Acústica Aire 

Acondicionado

STOC SERVICIOS TECNICOS Y ORGANIZACION COMERCIAL, S.A.
C/ Lira, 14 - 28007 Madrid - España 

Tel.: +34 91 409 45 45 - Fax: +34 91 409 57 53
www.stocacustica.com

publI-REpoRTAjE  

El ámbito de la zona de Puerta de Atocha es la zona de llegadas de trenes AVE a Madrid, puerta de comunicación de Madrid con todos los viajeros recién llegados 
en alta velocidad.

Por tratarse de un establecimiento de pública concurrencia, con una ocupación esperada superior a 1000 personas, el CTE obliga a que se realice una instalación 
de Sistema de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH). Así, empleando la Norma UNE 23.585 el GRUPO STOC realizó desde los cálculos previos de 
la superficie de evacuación requerida hasta la ejecución completa de la instalación.

STOC es una de las primeras empresas en realizar SCTEH y Control de Humo y Fuego en España contando con casi veinte años de experiencia en este campo y más 
de treinta y cinco años en el mercado.


