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ARAPILES ARQUITECTOS ASOCIADOS 

Sede Cajamar, Almería
INNOVACIÓN + SOSTENIBILIDAD

Foto: David Frutos

Alfonso Monje, Segundo Cañadas, Luis Fernández 
y Mª Mar Fernández (Arapiles Arquitectos Asociados) 

La nueva sede Cajamar, situada en el parque tecnológico de Almería 
(Pita), es una clara apuesta por la innovación, el desarrollo y la 
sostenibilidad. Diseñado por el estudio Arapiles Arquitectos Asociados, 
está pensado para albergar diferentes empresas de manera flexible y con 
un alto grado de eficiencia energética y sostenibilidad. Se trata de un 
edificio con espacios que puedan responder a diferentes interpretaciones 
de uso, adaptándose a las distintas necesidades de cada una de las 
empresas que se destinen a este espacio. En definitiva, con este proyecto 
se consigue crear un edificio pensado para el futuro, innovador y 
sostenible.
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En el parque tecnológico de Almería 
(Pita), se ha ubicado la nueva sede 
Cajamar. Con este edificio se pretendía 

crear un espacio común, donde las empresas 
que prestan sus servicios a la entidad 
desarrollen su actividad de la manera 
más eficiente posible, aunando sinergias, 
facilitando la gestión conjunta y donde se 
encuentren valores añadidos de calidad, 
confort, sostenibilidad y ahorro energético. 

Al tratarse de un centro que va a albergar 
diferentes empresas que prestan servicios a la 
misma entidad, se ha proyectado un edificio 
cuya cualidad más destacable es su flexibilidad 
y polivalencia, donde todas las empresas que 
se destinan a este espacio puedan desarrollar 
su actividad de la manera más eficiente 
posible. Un lugar donde sus zonas puedan 
responder a diferentes interpretaciones de 
uso y en el que las necesidades de cada una 
de las empresas puedan adaptarse, e incluso 
faciliten su transformación a lo largo del 
tiempo. 

Para conseguir esto, se han utilizado 
diferentes estrategias que han contribuido 
a formalizar esta propuesta que, aparte de 
cubrir todos los aspectos requeridos en el 
programa de necesidades, trata de ser capaz 
de poder adaptarse a las nuevas necesidades 

que pudieran surgir en el futuro. 
Estas estrategias se basan en varios 
aspectos, flexibilidad, el Gran ‘Atrio’ 
o espacio central y la adaptación al 
terreno.

Debido al fuerte desnivel de la parcela, 
con respecto a las rasantes de las 
calles circundantes, y para mejorar 
su adaptabilidad al terreno, se optó 
por crear una serie de patios ingleses 
en torno al edificio con el objetivo 
de que sirvan no sólo para introducir 
iluminación en las plantas situadas 

bajo rasante en algunas de las zonas de la 
parcela, sino para darles uso como espacios 
exteriores a las zonas del edificio vinculadas a 
los mismos. Así pues, en estas zonas se sitúan 
los accesos de vehículos al edificio y muelle 
de carga del mismo, las zonas ajardinadas de 
la parcela y ubicación de la lámina de agua 
para pre-enfriamiento del aire captado en el 
atrio, la ubicación de las zonas exteriores de 
la cafetería, esparcimiento y guardería, los 
accesos independientes de la guardería…

De igual manera, para la búsqueda de la 
flexibilidad en los espacios de trabajo, se 
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propuso la creación de un edificio compuesto por dos bloques 
de similares características en lo que a dimensión, orientación 
y naturaleza se refiere, donde la estructura se ha llevado a los 
extremos del edificio, junto a los cerramientos, obteniendo así 
espacios diáfanos que son susceptibles de distribuir, atendiendo 
a la diversidad de necesidades que planteen cada una de las 
empresas y/o usos que allí se destinen. 

Por ello, se estudió un tamaño de crujía que permitiese la 
organización libre de los espacios de trabajo mediante la 
distribución de despachos o la combinación de ambos, siempre 
con la posibilidad de dejar un espacio de circulación central o 
lateral. Además se buscó la iluminación natural de todos los 
espacios de trabajo mediante su apertura al gran espacio central 
del edificio y a través de los huecos practicados en fachada. De 
igual manera, los espacios destinados a oficinas se distribuyen de 
acuerdo con el programa de necesidades, sin embargo, pueden 
adaptarse a nuevos requerimientos funcionales, dado que las 
divisiones proyectadas con mamparas movibles y, tanto el suelo 
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Ficha Técnica

Título: Nueva Sede para empresas participadas de Cajamar
Promotor: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
Domiciliada en Plaza de Barcelona nº 5, Almería.
Arquitectos: Arapiles Arquitectos Asociados 15, S.L.P.
Domiciliada en C/ Arapiles nº 15, Almería.
Otros técnicos: SAVENER Proyectos, S.A. y 
ENAR Envolventes Arquitectónicas S.L.
Superficie Construida total: 19.608,13 m2

Superficie construida sobre rasante (baja + 4 plantas): 10.929,56 m2

Superficie construida bajo rasante (3 plantas): 8.678,57 m2

FACHADA: 

Ventilada GRC con cemento 
fotocatalítico: Preinco
Ventilada Dekton: Cosentino
Ventilada Larcore: Alucoil
Celosía de lamas verticales 
de Neolith: The Size
Sistema fachada ligera 
Aquapanel (WM311C): Knauf
Muro cortina de aluminio reciclado: Metra

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Aluminio reciclado lacado hoja oculta: 
Metra

VIDRIO: 

Monolítico incoloro SGG COOL-LITE 
XTREME con Argón: Saint Gobain
Laminar SGG-Stadip Protec: Saint Gobain

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Invertida sobre plots: Porcelanosa
Lámina EPDM: Firestone

ESTRUCTURA: 

Forjados de Placas de hormigon armado 
Cirera LC-40: J. Cirera Arcos S.L
Forjados de chapa colaborante: Europerfil

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Centro de transformación 800 KVA: 
Schneider
Grupo electrógeno 550 KVA: Himoinsa
Cuadros eléctricos: Schneider
Mecanismos y tomas de corriente: Simón
Instalación climatización: 
Unidad polivalente Aire-Agua de 777 Kw: 
Climaveneta
Instalación fontanería: 
Contadores calorimétricos por 
ultrasonidos Ultraflow: Kamstrup
Grupos de circulación electrónico tipo 
In-Line: Willo
Válvulas de mariposa 
motorizadas: Danfoss
Sondas de temperatura de inmersión: 

Honeywell
Filtros de agua en Y con tamiz 
desmontable: Comeval

ALUMBRADO: 

Luminarias de superficie y de empotrar 
Simonled: Simon
Downlight Irrol y Laser Blade: iguzzini
Luminaria de superficie lineal Berna: 
Secom
Downlight Quasar Led: Lledo

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Fachadas Rockalm E-211: Rockwool
Cubiertas Rockplus E-220: Rockwool
Tabiquería Confortpan 208-Roxul: 
Rockwool

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Suelo técnico Butech: Porcelanosa
Solería de Dekton: Cosentino

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Fan Coil de 4 tubos de pot. frig . 4, 5.2, 
6.6, 8.5, 10,12,15 Kw: Climaveneta
Unidades de Tratamiento de Aire con 
recuperador entalpico: Swegon

SANEAMIENTO:

Bajantes de polipropileno insonorizado: 
Polokal-ng
Colectores de polipropileno: Polo eco-plus
Canaletas de hormigón polímero: Ulma
Calderetas de PVC: Jimten

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Aparatos Sanitarios de Porcelana 
Vitrificada: Porcelanosa
Griferia monomando modelos NK Sani y 
Hotels: Porcelanosa

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Detector óptico de humo analógico ABS: 
Notifire
Extinción automatica de cocinas de sales 
de potasio: Aguilera Electrónica

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas de madera lisas lacadas: Andreu
Puertas de paneles fenólicos: Andreu
Puertas mamparas Maars String: Maars 
String
Puertas cortafuegos metálicas mod. 
Sigma: Andreu

PINTURAS:

Epoxi brillo Penguard Topcoat en Garajes: 
Jotun

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.:

Tarima de madera exteriores Ipé: 
Exterpark
Adoquin blanco Macael: Cosentino
Solado y peldañeado de Dekton: 
Cosentino
Suelo técnico elevado de Butech: 
Porcelanosa
Pavimento de Linoleum Colorette Pur Eco 
Sistem: Amstrong

TABIQUES Y TECHOS: 

Tabiquería y trasdosados de 
Pladur Metal: Pladur
Mamparas mod. String: MAARS
Falsos techos de bandejas metálicas 
Fonotech de BUTECH: Porcelanosa

CEMENTOS Y MORTEROS 
ESPECIALES:

Adhesivos especial agarre: Capa

ASCENSORES: 

21 y 8 pers. sin sala de maquinas: Orona

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Mesas de trabajo: Steelcase
Sillas: Vitra

VARIOS:

Pararrayos normalizado no electrónico: 
Dat control 45
Colector solar para agua caliente 
sanitaria: Vitosol
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técnico, como el falso techo, serán continuos 
para evitar condicionantes. 

Por último, el gran “Atrio” o espacio central 
no sólo funciona como regulador térmico 
o distribuidor de luz, sino también como 
elemento estructurante del edificio, tanto en 
su sentido vertical, como en el longitudinal. 

Su implantación en la parcela 
provoca una aparente fragmentación 
volumétrica que, a su vez, permite 
jerarquizar y cualificar los distintos 
espacios impuestos por el programa 
funcional. Los patios se encargan de 
devolver, formal y funcionalmente, la 
imagen unitaria del edificio.

Entre las funciones que tiene este gran 
espacio, destaca su capacidad para captación 
solar, entendiéndolo desde todos los puntos 
de vista; como gran espacio de iluminación 
natural para el resto del edificio y como espacio 
de instalación fotovoltaica integrada mediante 
paneles transparentes con tecnología de capa 
fina. Así mismo, también tiene la capacidad de 

formar parte activa de la estrategia energética 
del edificio, actuando como gran espacio de 
regulación térmica, incidiendo directamente 
sobre la ventilación del edificio mediante el 
“efecto chimenea” natural, gracias al control 
del gradiente de temperatura y el control de 
las apertura de los huecos del mismo y de los 
huecos de los espacios de oficinas que abren 
al mismo.

Además, en este espacio se pueden introducir 
especies vegetales de baja demanda hídrica, 
no sólo con la función de producir paisaje 
dentro del edificio, sino para favorecer la 
depuración natural del aire y reforzar el 
efecto de refrigeración natural mediante la 
evapotranspiración. 

Se trata de un edificio pensado para el futuro, 
innovador y sostenible que ha conseguido 
obtener la certificación LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design). Actualmente 
sólo existen 49 edificios con certificación 
LEED Gold en España y, de ellos, tan sólo 
existe uno en Andalucía. Además también 
cuenta con la Calificación Energética “A”. 
Esto se consiguió gracias a que la Consejería 
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de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía, aprobó la 
concesión de un incentivo de 575.000 
euros para la mejora de la calificación 
energética del edificio en el Parque 
Científico Tecnológico de Almería 
(PITA). Este edificio ha obtenido la 
calificación energética “A”, debido a la 
reducción de la demanda energética 
mediante la envolvente térmica, 
cubiertas y sistemas de climatización 
y ventilación. Y, por último, también 
cuenta con la Calificación Excelente 
según la GSP (Guía de Sostenibilidad 
del PITA), teniendo en cuenta todos 
los parámetros que se determinan 
a nivel de sostenibilidad, el edificio 
obtiene un resultado de 98 sobre 100, 
calificado como Excelente.

En definitiva, tal y como destacan 
desde el estudio, la nueva sede de 
Cajamar, es la prueba del compromiso 
con la diversificación, crecimiento 
y expansión asentadas sobre la 
sólida base de la innovación y la 

sostenibilidad, así como el firme compromiso 
del Grupo Cooperativo Cajamar de contribuir a 
la mejora de los sectores sociales y económicos 
con los que interactúa, y en general, a la 
mejora de la sociedad, la economía y el 
medioambiente. 
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Situado en una parcela con un fuerte 
desnivel con respecto a las calles 
circundantes, ¿cómo se consigue integrar el 
edificio con su entorno?

Gracias a la adaptación de las zonas de 
retranqueo, que sirven de transición entre el 
edificio y el viario circundante.

Este desnivel, ¿provoca condicionantes 
a la hora de definirlo?, ¿cómo se han 
transformado en ventajas?

Debido al fuerte desnivel de la parcela, 
con respecto a las rasantes de las calles 
circundantes, se ha optado por crear una 
serie de patios ingleses en torno al edificio, 
con el objeto de que sirvan no sólo para 
introducir iluminación en las plantas situadas 
bajo rasante en alguna de las zonas de la 
parcela, sino para darles uso como espacios 
exteriores a las zonas del edificio vinculadas 
a los mismos. 

En estos espacios exteriores se sitúan:

- los accesos de vehículos al edificio y muelle 
de carga del mismo.

- zonas ajardinadas de la parcela y ubicación 
de la lámina de agua para pre-enfriamiento 
del aire de captación del atrio.

“El edificio está compuesto por dos 
bloques o ‘pastillas’ de similares 
características en lo que a dimensión, 
orientación y naturaleza se refiere...”

sencillo y de fuerte presencia exterior?, ¿qué 
aspectos destacaría?
 
La ordenación de los volúmenes del edificio 
responde a una estrategia de implantación 
y de adaptación al terreno que resuelve 
los condicionantes no sólo urbanísticos 
de la parcela, sino también responde 
adecuadamente a las características geofísicas 
de la misma.

Dado los condicionantes impuestos por 
el Plan Parcial de Ordenación en relación 
a los retranqueos, ocupación, altura de la 
edificación y, sobre todo, al fuerte desnivel 
en la rasante de los viales que circundan la 
parcela, se proponen dos piezas similares 
situadas a diferentes alturas respondiendo a 
la envolvente que limita las ordenanzas (20 m. 
sobre la cota de referencia), con accesos desde 
el exterior situados también a diferentes cotas 
(nivel 0 y nivel 1).

Estas piezas separadas entre sí, generan un 
espacio intersticial que, cerrado con vidrio 
y protegido de la radiación solar mediante 
lamas que, por orientación son verticales, 
forman el gran “atrio” o espacio central del 
edificio. 

Los volúmenes blancos cerrados, de los 
cuerpos de oficinas, se abren al exterior de 
forma controlada y orientada, buscando la 
protección del soleamiento y una mayor 
apertura de vistas sobre el paisaje, a la vez de 
una buena iluminación natural.

En el Norte de la parcela se sitúa otro volumen 
más cerrado por su orientación y masivo por 

- ubicación de las zonas exteriores de 
la cafetería, esparcimiento y guardería.

- accesos y evacuación independientes 
del salón de actos, si finalmente se 
ejecutara.

- accesos independientes de la 
guardería.

En cuanto a las formas, ¿cómo se 
consigue, sin recurrir a grandes 
estéticas, proyectar un edificio 

ENTREVISTA

Luis Fernández (Arapiles Arquitectos Asociados) 
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su material, que consigue agotar la ocupación 
que admite la parcela. 

En la zona más privilegiada de la parcela y 
donde se manifiestan todos los volúmenes, 
que por orientación se proponen ciegos, se 
sitúa el acceso principal del edificio situado en 
una pequeña plaza que, a modo de vestíbulo 
previo, invita entrar.

¿Cómo ha afectado, el contexto en el que 
se encuentra, a la hora de elegir el tipo de 
material utilizado? ¿Qué se ha buscado con 
todos ellos?

El entorno árido y climatología meridional 
han condicionado, en muchos aspectos, las 
formas y los materiales empleados.

El color blanco, el tipo de hueco vertical y 
profundo, la protección solar mediante lamas 
verticales de Neolith, la cubierta invertida 
ajardinada, así como la utilización de 
cemento fotocatalítico, por sus propiedades 
autolimpiantes en los paneles de GCR de la 
fachada, sin duda contribuyen a la protección 
climática demandada. 

En la Sede Cajamar se simultanean 
distintos programas, favoreciendo la 
flexibilidad programática, ¿cómo se 
consigue unir todos estos programas 
sin afectar a su desarrollo individual? 

Los tres núcleos verticales de 
comunicación articulan los cuatro 
volúmenes que componen el edificio 
y que albergan a los distintos usos 
e implantaciones existentes en el 
mismo.

¿Qué particularidades tiene la 
distribución interior de la Sede 
Cajamar? (espacios diáfanos, suelos 
y techos técnicos, zonas de reunión, 
puestos de trabajo…) ¿qué aporta 
de innovador este proyecto a esta 
tipología? 

Flexibilidad en los espacios de trabajo:

El edificio está compuesto por dos 
bloques o “pastillas” de similares 
características en lo que a dimensión, 
orientación y naturaleza se refiere, 

en los que la estructura se ha llevado a 
los extremos, junto a los cerramientos, 
obteniendo así espacios diáfanos que sean 
susceptibles de distribuir atendiendo a la 
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diversidad de necesidades que planteen 
cada una de las empresas y/o usos que allí se 
destinen. 

Se ha estudiado un tamaño de crujía que 
permite:

- La organización libre de los espacios de 
trabajo, como “oficina paisaje”, mediante la 
distribución de despachos o la combinación 
de ambos siempre con la posibilidad de dejar 
un espacio de circulación central.

- Iluminación natural de todos los espacios de 
trabajo mediante la apertura de los mismos al 
gran espacio central del edificio y través de los 
huecos practicados en fachada. 

- Posibilidad de ventilación natural controlada 
mediante sistemas de gestión inteligente 
con sensores de medición de calidad y 
temperatura del aire interior.

Los espacios destinados a oficinas se 
distribuyen en proyecto, de acuerdo 
con el programa de necesidades, si bien 
son susceptibles de adaptar a nuevos 
requerimientos funcionales ya que las 
divisiones se proyectan con mamparas 
movibles y, tanto el suelo técnico como 
el falso techo, serán continuos para evitar 
condicionantes.

En relación a esto, ¿cómo se han resuelto 
los distintos flujos de usuarios, trabajadores 
y visitantes atendiendo al programa del 
edificio?

regulación térmica, incidiendo directamente 
sobre la ventilación del edificio mediante el 
“efecto chimenea” natural gracias al control 
del gradiente de temperatura y el control 
de las apertura de los huecos del mismo 
(convirtiendo el mismo espacio en exterior 
o interior dependiendo de las condiciones 
térmicas del interior del edificio y de la época 
del año) y de los huecos de los espacios de 
oficinas que abren al mismo.

- De albergar especies vegetales de baja 
demanda hídrica, no sólo con la función de 
introducir “paisaje” dentro del edificio, sino 
para favorecer la depuración natural del aire 
y reforzar el efecto de refrigeración natural 
mediante la evapotranspiración.

- Actuar como espacio de conexión y relación 
visual de todos los espacios del edificio.

Servir como espacio de uso complementario 
a las zonas vinculadas al mismo, como la 
guardería, cafetería… etc.

¿Cómo se consigue crear un edificio 
energéticamente eficiente? ¿Qué estrategias 
bioclimáticas se llevan a cabo?

En el diseño de las instalaciones de 
Acondicionamiento Ambiental, se ha 
pretendido no sólo alcanzar una adecuada 
calidad del ambiente interior, sino llevarlo 
a cabo de la manera más eficiente posible, 
disminuyendo el consumo eléctrico y térmico 
y, por tanto, las emisiones de CO2.

De manera general, el sistema previsto para 
todo el edificio se basa en un sistema Aire-
Agua a 4 tubos. Se ha configurado a caudal 
variable, para que pueda adaptarse en todo 
momento a la demanda del edificio.

- La central de Generación está formada por 
las unidades más eficientes del mercado, con 
dos unidades enfriadoras con compresores 
de levitación magnética y una con doble 
compresor de tornillo inverter. Las unidades 
tienen recuperación total mediante batería 
en serie en el circuito refrigerante para 
producción de frío y calor.

Tienen una eficiencia a carga parcial muy alta 
y además tienen la capacidad de funcionar a 
caudal variable.

El sistema de bombeo está controlado 
mediante variador de frecuencia, lo que 

Los visitantes del edificio acceden 
por el atrio o hall principal de planta 
baja y circunscriben su actividad en 
el edificio a los espacios destinados al 
efecto en esta planta y en la planta -1. 
Los usuarios y trabajadores acceden 
por cualquiera de los tres accesos 
existentes y utilizan los tres núcleos 
verticales de comunicación para 
llegar a su puesto de trabajo.

En un edificio de oficinas, como es la 
Sede Cajamar, ¿qué espacios vitales 
contribuyen a las relaciones sociales 
de los usuarios de la torre?

Aparte de los espacios de distribución 
como el gran atrio de acceso y el patio 
central, en planta baja, la sala de uso 
polivalente en planta de cubierta, 
el edificio cuenta también con salas 
de formación, gimnasio, guardería 
infantil para 75 niños y cafetería-
comedor con capacidad para 450 
personas.

¿Qué papel juega el patio interior en 
la edificación? (iluminación, confort 
térmico, ventilación…)

- La de actuar como gran captador 
solar, entendiéndolo desde todos los 
puntos de vista; como gran espacio 
de iluminación natural para el resto 
del edificio y como parte activa en 
la estrategia energética del edificio, 
actuando como gran espacio de 

permite ajustar la velocidad del agua al 
caudal necesario según la demanda en todo 
momento.

Tenemos dos tipos de unidades terminales 
que son las alimentadas por la generación:

- Ventiloconvectores tipo Fan-Coil de baja 
silueta y alta presión, están diseñados para el 
funcionamiento con instalaciones de 4 tubos.

- Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs). 
Diseñadas para el circuito de ventilación del 
edificio, tienen recuperador entálpico con 
control entálpico y variador de frecuencia en 
los ventiladores. 

En todas las salidas de la red de conductos 
de aire primario a los diferentes espacios 
que alimenta cada UTA, se dispone de 
una compuerta motorizada que se abrirá 

las zonas ajardinadas. Además se utiliza como 
regulador térmico del Lago.

Se ha ejecutado una instalación solar 
fotovoltáica compuesta de 140 módulos de 
315 Wp, lo que supone una potencia total 
instalada de 44.100 Wp (44,10 kWp).

cuando haya ocupación y se cerrará 
cuando no la haya, de manera que 
la fluctuación de presión hace que el 
ventilador se adapte siempre al caudal 
que realmente es necesario aportar.

Dado que en edificios de estas 
características el consumo de los 
sistemas de ventilación es elevado, 
se ha dispuesto un lago artificial 
cuyo fin está ligado a aliviar el peso 
del consumo energético del sistema 
de ventilación. De media, el agua se 
encuentra de 8 a 10 grados por debajo 
de la temperatura del aire. Este salto se 
aprovecha mediante la incorporación 
de una batería de pre-enfriamiento en 
las UTAs, disminuyendo en más de un 
70% el consumo final anual de energía 
destinado al sistema de ventilación.

El Smart Tank®, es un “depósito 
inteligente” que tiene por misión 
recoger las aguas pluviales, así como 
las de condensación de los Fan-Coil. 
Abastece el agua de los inodoros, 
urinarios y el riego de las cubiertas y 

Sede Cajamar, Almería ■ Arapiles Arquitectos Asociados Arapiles Arquitectos Asociados ■ Sede Cajamar, Almería

Foto: David Frutos

Foto: David Frutos

“Se ha pretendido no sólo alcanzar una 
adecuada calidad del ambiente interior, 
sino llevarlo a cabo de la manera más 

eficiente posible...”




