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DANIEL JIMÉNEZ+JAIME OLIVERA_ARQUITECTOS

Centro de I+D+i de la 
Sostenibilidad Local, Badajoz
UNA MÁQUINA AUTOSUFICIENTE

Foto: Jesús Granada

Daniel Jiménez + Jaime Olivera (Daniel Jiménez+Jaime Olivera_Arquitectos)

Situado en un terreno de ligera pendiente, rematando una manzana 
de viviendas unifamiliares adosadas y frente a la plaza de toros de la 
ciudad, se eleva el nuevo Centro de I+D+i de la Sostenibilidad Local, 

en Badajoz, el cual está considerado como el primer edificio público 
autosuficiente de la región. Los arquitectos Daniel Jiménez y Jaime 
Olivera han sido los encargados de llevar a cabo, la construcción de 

este edificio, adecuando su escala al lugar y a la normativa urbanística, 
orientando sus espacios a las direcciones preferentes según su uso. De 

esta manera, el edificio responde al lugar adaptándose a su escala. 
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El nuevo centro de I+D+i de la 
Sostenibilidad Local de la provincia de 
Badajoz, sede del Consorcio de Gestión 

Medioambiental de la Diputación de Badajoz, 
PROMEDIO, será el primer edificio público 
autosuficiente de la región. La construcción 
de este edificio ha supuesto una inversión de 
2,8 millones de euros, y el proyecto completo 
tiene un coste de 6 millones de euros, que 
son financiados el 30% por la Diputación de 
Badajoz y el 70% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

El proyecto ha sido diseñado por el estudio 
de arquitectura Daniel Jiménez+Jaime Olivera 
Arquitectos. Se encuentra ubicado en un 
terreno con una ligera pendiente, rematando 
una manzana de viviendas unifamiliares 
adosadas y frente a la plaza de toros de la 
ciudad, construyendo, con esta propuesta, 
un único gesto que controla las medianeras, 
adecúa su escala al lugar y a la normativa 
urbanística y, a la vez, orienta sus espacios a las 
direcciones preferentes según su uso. 

En este sentido, el Centro de I+D+i de la 
Sostenibilidad se construye con la ciudad y 
con el lugar estricto donde se implanta, y a la 
vez tiene muy en cuenta la luz, el espacio y la 
idea.

El proyecto, que fue presentado a concurso, se 
planteaba como un instrumento, un soporte, 
una infraestructura, propuestas como punto 

de partida las ideas básicas, a veces 
olvidadas, de la arquitectura: paisaje, 
camino, límite, puerta, recinto, vacío, 
hombre… Para ello, el estudio propuso 
una primera acción lógica, quitando lo 
que sobra, siempre en torno a la idea 
de simplicidad, incluso de evidencia, 
teniendo siempre presente el reto 
de obtener, mediante lo sencillo, 
una arquitectura lírica, silenciosa 
y serena, un espacio trascendente 
que aprovecha los recursos y 
responde al contexto sin gestos 
desproporcionados. Una arquitectura 
que lleva implícito el ser sostenible. 

El edificio se levantará sobre dos parcelas 
de 2.166 y 273 metros cuadrados en las que 
se distribuirán diez áreas funcionales. Se 
desarrollan tres piezas de diferentes alturas 
que dan respuesta a las múltiples situaciones 
del entorno: altos bloques residenciales 
junto a viviendas de dos plantas y un gran 
equipamiento urbano. Estas piezas, realizadas 
en hormigón teñido en negro con textura de 
cañizo, se abren a las mejores orientaciones 
a través de fachadas de vidrio tamizadas por 
brise-soleil metálicos, que son, a su vez parasol, 
y estructura, el exoesqueleto del edificio. 

Las tres piezas, oficinas, laboratorios y salón de 
actos, se unen mediante un gran jardín y un 
foyer cubierto, que actúa como una plaza que 
concilia usos, flujos y recorridos. Este foyer, 
en franca apertura al jardín, permite el paso a 
través del edificio sin alterar sus usos, como un 
gran elemento a escala urbana. En ese espacio, 
se ubican pantallas de gran formato que 
informan del ahorro energético del edificio y 
de las instalaciones de agua, potabilizadoras y 
depuradoras, que gestiona.

Además, la pieza que construye el área 
funcional y las salas de trabajo se eleva del suelo 
preservando su contenido de conocimiento 
científico y, a la vez, ofreciéndolo a la ciudad. 

Fotos: Jesús Granada
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Agotando las tres plantas que permiten las 
ordenanzas, se erige en hito y elemento 
representativo, otorgando el carácter de 
edificio público que el proyecto requiere, 
además de optimizar recursos y recorridos.

En la primera planta se situarán el 
área de atención al ciudadano, un 
laboratorio de análisis y calidad 
ambiental, un salón de actos, una 
sala de exposiciones y las zonas 
de dirección y administración de 

PROMEDIO. En la segunda y tercera, los 
centros de telecontrol desde donde se 
gestionarán las estaciones de tratamiento 
de agua potable y residual de la provincia, 
además de los diversos puntos de acopio de 
residuos.

“El estudio propuso una primera acción 
lógica, quitando lo que sobra, siempre en 
torno a la idea de simplicidad, incluso de 
evidencia, teniendo siempre presente el 

reto de obtener, mediante lo sencillo, una 
arquitectura lírica, silenciosa y serena...”

Fotos: Jesús Granada
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Centro de I+D+i de la Sostenibilidad Local de 
Badajoz.
Situación: Avda. Antonio Cuéllar Gragera cv. Avda. de Pardaleras, 
06003, Badajoz (España)
Autores: Daniel Jiménez + Jaime Olivera _ Arquitectos
Fecha de finalización de la obra: Abril de 2015
Colaboradores:
Estudio: Juan Yruela, João Durao, Aurora Fernández, Arquitectos
Nacho Jiménez, Téc. Sup. en Proyectos y Obras
Maqueta: Fernando García Donoso, Arquitecto
Ingeniería: Numatec-Juan Ruiz, Ing. Industrial, prof. Estructuras 
Universidad de Extremadura
Eliseo Pérez, Ing. Aeronaútico, especialista en Estructuras
Luis Fernández-Conejero, Ing. Industrial, especialista en Instalaciones
Hemera-Juan José Pérez, Instalaciones sostenibles
Enercome-Beatriz Mérida, Energías renovables
Disec-Moisés Moya, Sistema de Gestión Integrado
Jarex-Antonio Fino, Jardinería
Fotografía: Jesús Granada
Promotor: Diputación Provincial de Badajoz.
Empresa Constructora: Kantrila, S.L.
Arquitecto Técnico: Carlos Olivera Quintanilla
Presupuesto de Ejecución Material: 2.576.695 € / Coste: 853,75 €/m²
Superficies: 3.018,15 m²

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Aluminio: Herguez / Cortizo
Carpinterías: Cortizo

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Lámina de PVC: Danosa

ESTRUCTURA: 

Acero: Forbasa
Estructura Metálica: Carpintería y 
Aluminios Hervás
Pasadores: Titan

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento Suelo Radiante: Chovafoam 
300 M40
Cubiertas: Intemper

VIDRIO: 

Vidrio: Alvarado / Saint Gobain

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Solados (Hormigón pulido y resinas): 
Bhetta Inside Ibérica
Piedra Natural: Granitos Villar del Rey

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:
Grupo electrógeno: Inmoinsa
Cuadros: Hager
Tubos: Odi-Bakar Flexiplast
Instalación climatización: 
Clima (sistema): Hemera / 
Enercome 
Máquinas: Clivet
Depósitos: Fibrametal / 
Ibaiondo / Idrogas

Rejillas: Koolair
Conductos: Ursa / Uralita 
URSA AIR URALITA
Juntas: Keratech
Instalación fontanería: Noriega

ALUMBRADO: 

Iluminación: Lledó, Bega
Electricidad/Inmótica: Niessen

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Conductos: Saint-Gobain

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Roca / Gala
Grifería: Tress

SANEAMIENTO: 

Conductos: Saint-Gobain

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Instalación: Ingesal
Pintura Intumescente: Politex / 
Euroquímica
Grupo Presión: Espa
Luminarias Emergencia: Daisalux
BIE: Macoin

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Carpintería de madera: Finsa
Carpintería de vidrio SECURIT: 
Saint-Gobain
Varios: Dorma / Klein

PINTURAS: 

Pinturas: Keim / Mompó

CERRAJERÍA: 

Manetas y Accionamientos: Tecosur
Guías: Klein
Herrajes: Tecosur / Ortiz
Varios: Dorma / Rixaab

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Textiles Tensados Acústicos: Toldos 
Vázquez e Hijos / Barrisol
Panelados: Horla / Finsa
Pavimentos: Bhetta

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiquería: Pladur
Techos: Heraklith / Armstrong

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Fluidificantes: Polifluid Facot
Aditivos: Copsaretard / Plastinclair

ASCENSORES: 

Ascensores: Schindler

CONTROL DE ACCESOS: 

Control de Accesos: Siedle

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Mobiliario: Ofitex

VARIOS: 

Jardinería y biotopos: Jarex
Inmótica: Disec / Niessen
Telecontrol: Siemens
Alarma: Prosegur
Encimeras: Silestone
Riego: Raybird

En la otra parcela, separada del edificio principal 
por una calle, se emplazará un pequeño punto 
limpio para promover el reciclaje o el correcto 
tratamiento de los materiales de desecho que 
genere el propio centro.

Por otro lado, el acceso desde la plaza 
se produce a través de una expansión 
del acerado en un guiño a la ciudad. 
Desde ésta se lanza una suave rampa 
hasta el vestíbulo, donde se ubican el 

control de acceso, el guardarropa y el foyer 
principal. En él se producen los accesos a 
cada zona operativa: área de trabajo y su 
núcleo vertical de comunicaciones y área de 
vicepresidencia, con su núcleo independiente. 

Además, aglutina los usos en planta baja del 
edificio, salón de usos múltiples, aula, área de 
exposiciones, laboratorios...

El edificio estará además rodeado por 
zonas verdes y dispondrá de un jardín con 
muestras de diferentes árboles y plantas 
autóctonas del paisaje extremeño, cuya poda 
podrá ser utilizada como biomasa para el 
funcionamiento de las calderas. Se han tenido 
en cuenta las condiciones de orientación de 
sombra y de exposición solar para distribuir 
los diferentes ecosistemas, de manera que se 
podrán identificar espacios de ribera, llanura, 
huertos, dehesa y otras especies urbanas. 

En este sentido, se trata de un proyecto 
complejo que quiere ser apenas un jardín, un 
vacío construido alrededor de un edificio, que 
se adelgaza y contrae, estenosis urbana, para 
dejar sitio a un trozo evocado de naturaleza. 
Un edificio cuyo planteamiento germinal 
fue preservar el vacío mediante un jardín de 
biotopos locales, autosuficiente, que ocupa 
el máximo solar posible construyendo el 
mínimo edificio necesario, simultáneamente, 
compacto y poroso, operativo y urbano, 

pragmático y valioso…, estrategia y 
no forma. Un proceso de trabajo que 
busca introducir en el delicado telar de 
la ciudad pequeños vacíos disponibles 
en la extrema densidad de un universo 
urbano aparentemente lineal. 

En este sentido, los arquitectos del 
proyecto, Daniel Jiménez y Jaime 
Olivera, han destacado del edificio su 
carácter sostenible, ya que funciona 
como una “máquina autosuficiente”. 
Tanto los sistemas de refrigeración 
como el suministro de agua y energía 
están pensados para generar el máximo 
confort con el mínimo coste gracias, 
por ejemplo, al aprovechamiento 
del agua de lluvia para riego o la 
instalación de una cubierta-celosía 
que potenciará la iluminación natural 
de las dependencias.

No dispondrá de aire acondicionado 
al uso, sino que a través de un sistema 
de desplazamiento continuo de 
aire se conseguirá una temperatura 
de confort, apoyada por un suelo 

radiante, frío para el verano y caliente para el 
invierno, que se nutrirá de placas solares. 

Foto: Jesús Granada
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¿Qué características se tienen en cuenta a 
la hora de plantear la construcción de un 
Centro de I+D+i? 

El encargo se produce como resultado de 
un concurso de ideas, con un programa y 
un lugar concretos. Sin embargo, pudimos 
desde el principio tratar este programa 
como documento de trabajo, optimizándolo 
y acomodándolo a distintas situaciones de 
nuestro interés: la orientación, la iluminación 
natural, la adecuación energética, el lugar… 

¿Cómo influye el entorno en el que se 
localiza en la definición del proyecto?, ¿qué 
aspectos más destacables se han tenido en 
cuenta?

Para nosotros el lugar es muy importante, 
tanto el lugar físico como el evocado. En este 
caso el vacío urbano que ocupa el edificio 
había sido en nuestra memoria un solar vacío 
muchos años, un jardín salvaje que remataba 
una manzana descontextualizada y diversa, 
con edificios de diferentes usos y escalas. 

Por lo que, la primera aproximación al 
proyecto tuvo que ver con intentar mantener 
las condiciones del sitio, el vacío que siempre 
existió.

El Centro de I+D+i de la Sostenibilidad de 
Badajoz se plantea con la construcción de 

“El proyecto se piensa más como una estrategia, antes que como 
una forma. Por tanto, su expresión formal, aunque controlada, 
es consecuencia de la estrategia programática, energética, 
constructiva, de implantación en la ciudad… 

permitió, a su vez, agrupar los diferentes usos 
del edificio por sus operativas y horarios, que 
son diferentes: los laboratorios funcionan 24 
horas, las zonas administrativas y de control, en 
horario convencional, la sala de exposiciones y 
el salón de actos, eventualmente… 

Cada pieza asumió la escala necesaria, 
colocándose en el solar respondiendo al 
entorno más próximo, donde hay edificios 
residenciales de pequeña escala y públicos 
(colegio, plaza de toros...) de escala mayor, 
así como a la adecuada orientación de cada 
espacio.

tres piezas de diferentes alturas, 
¿qué criterios se han seguido para la 
realización de esta distribución? ¿Ha 
primado, a la hora de esta elección, 
el uso operativo que se le debe dar a 
este tipo de edificaciones?

La idea de centrifugar el programa en 
torno a un espacio vacío fue una de las 
primeras ideas del proyecto, favorecer 
que el espacio urbano se atravesara 
como se hacía cuando no había 
edificio, acortando los recorridos en 
esa zona de la ciudad. Esta decisión nos 

ENTREVISTA

Daniel Jiménez + Jaime Olivera (Daniel Jiménez+Jaime Olivera_Arquitectos ) Con respecto a la distribución interior, ¿qué particularidades? 
(espacios diáfanos, suelos y techos técnicos, zonas de 
reunión, puestos de trabajo…) ¿qué aporta de innovador 
este proyecto a esta tipología? 

Somos conscientes de la evolución de este tipo de 
edificios, muy sensibles a la tecnología y a la rotación de sus 
ocupantes. Por ello, hemos proyectado espacios diáfanos sin 
estructuras interpuestas, articulados con paramentos ligeros 
y desmontables, fácilmente modificables, servidos por un 
“muro técnico” que colmata la medianera y asume los cuartos 
técnicos y de servicio. Estos espacios disponibles cuentan con 
un techo acústico de virutas de madera reciclada y con un 
suelo continuo de hormigón tintado. Los paramentos del muro 
técnico se panelan con un forro continuo de madera lacada, 
escamoteando las puertas de acceso a cada dependencia. 

En la planta baja el Salón de Actos se construye como una caja 
acústica, con acabado en tejido tensado, en urdimbre de PVC. 
Este espacio se abre al jardín de biotopos que ocupa la mayor 
parte del solar haciéndolo partícipe del exterior. 

En cuanto a las formas, ¿cómo se consigue, sin recurrir a 
grandes estéticas, proyectar un edificio sencillo y de fuerte 
presencia exterior?, ¿qué aspectos destacaría?

El proyecto se piensa más como una estrategia, antes que como 
una forma. Por tanto, su expresión formal, aunque controlada, 
es consecuencia de la estrategia programática, energética, 
constructiva, de implantación en la ciudad… La rotundidad del 
edificio reside pues en su sinceridad, no pretende aparentar 
nada que no es.

¿Qué papel desempeña la fachada del edificio? ¿Los 
materiales exteriores se han elegido como consecuencia del 
entorno consolidado de la ciudad? 

La fachada del edificio es a la vez su estructura: muro de 
hormigón y celosía de pilares metálicos apantallados frente a los 
vidrios que abren los distintos espacios. Incluso la gran cubierta 
vítrea de la planta baja cuelga de las grandes vigas que salvan 
la luz de este espacio representativo, actuando de sombreo y 
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soporte de instalaciones de iluminación y 
nebulización, así como el umbráculo del 
jardín húmedo.

El trabajo con los encofrados de los muros, en 
los que utilizamos cañizo para proporcionar 
la característica textura del edificio, permite 
alterar la escala del mismo, hacer desaparecer 
las divisiones horizontales de las plantas, 
construir un edificio aparentemente pequeño, 
adaptado al lugar, silencioso, diríamos, que 
sin embargo se hace grande, luminoso y 
sorprendente en su interior.

En un edificio con un aspecto aparentemente 
masivo, ¿cómo consigue la luz natural llegar 
a todas las estancias? 

El clima en la ciudad de Badajoz es extremo: 
muy bajas temperaturas en invierno y veranos 
muy calurosos, con casi 3.000 horas de sol al 
año, por lo que las fenestraciones deben ser 
muy cuidadas, tanto por evitar el soleamiento 
excesivo como por la pérdida energética que 
pueden suponer. 

En el edificio se han abierto completamente 
los frentes SE, protegidos con el brise-soleil 
vertical de los pilares metálicos del edificio, el 
exoesqueleto que permite que la luz llegue a 
todos los espacios, reflejada en sus superficies 
lacadas en blanco. El espacio de planta baja 
se ilumina controladamente por la cubierta 
suspendida de las vigas de acero, que impiden 

El Centro se dedica a la gestión del agua en la 
región, tanto a la depuración como al reciclaje 
y potabilización, monitorizando en tiempo 
real embalses, captaciones, estaciones de 
potabilización y depuración… De esta forma 
nos pareció interesante trabajar con el agua, 
un recurso escaso en Extremadura -pensemos 
que en Badajoz, por ejemplo, la pluviosidad 
apenas alcanza los 300 mm de lluvia anuales-, 
dando valor a ese recurso especial. 

El edificio, por tanto, funciona con un suelo 
radiante-refrescante de agua captada desde 
el aljibe que recoge todas las aguas de la 
parcela, agua que se depura de manera 
natural a través de un sistema de algas y 
plantas de ribera, plantadas en el jardín 
por el que discurre el canal que alimenta el 
sistema. Este suelo se ve complementado 
por ventilación continua por desplazamiento, 
apoyada en los dos patios que actúan como 
colectores Trombe, evitando el exceso de 
frigorías eléctricas en el edificio. 

En cubierta, un sistema de paneles de 
aluminio lacados en negro, regados con agua 
nebulizada, roban calor al aire de impulsión, 
atemperándolo en régimen de verano y 
calientan el agua del sistema radiante en 
invierno, utilizando el sol como recurso 
energético fundamental. 

A su vez, toda la iluminación funciona con 
sistema led y una cuidada inmotización del 
edificio permite la monitorización y control 
de los recursos y gastos, informando a tiempo 
real en un conjunto de pantallas distribuidas 
por el centro, del ahorro de emisiones 
que permite el sistema, en un edificio con 
una elevada inercia térmica, informar es 
concienciar.

con su sección la incidencia directa 
del sol sobre el vidrio, generando una 
luz homogénea y evanescente. 

Además, como la del salón de Actos 
o los despachos principales de planta 
baja, existen aperturas controladas 
al jardín y a los patios del edificio, 
permitiendo así disfrutar de sus vistas.

Y, con respecto al interior, ¿qué 
materiales contribuyen al confort 
interior de los usuarios de un Centro 
de I+D+i? ¿Cuáles han prescrito? Y, 
¿por qué?

El edificio es muy austero en sus 
materiales: apenas hormigón 
para paramentos y suelos, vidrios 
transparentes y traslúcidos y madera, 
lacada en los panelados y mobiliario 
y en viruta prensada natural en 
los techos. Incluso la urbanización 
exterior se construye con los mismos 
materiales. Las diferentes texturas, 
rugosas, satinadas, lisas…, son las 
que introducen esas pequeñas 
distorsiones que hacen amable el 
espacio de trabajo, a la vez que denota 
su función estricta y seca.

Como Centro de I+D+i de la 
Sostenibilidad, ¿qué estrategias 
bioclimáticas se han llevado a cabo?
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