
FUNDACIÓN CB MANTIENE UNA REUNIÖN CON APAMEX PARA CONTAR 
CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD GARANTICEN QUE EL NUEVO CENTRO DE FUNDACIÓN 
CB EN EL CASCO ANTIGUO DE BADAJOZ SEA UN REFERENTE A NIVEL 
NACIONAL. 
 
LOS ARQUITECTOS ÁNGEL GANIVET Y JUAN CARLOS SÁNCHEZ, 
ELEGIDOS POR FUNDACIÓN CB PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, 
HAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO COINCIDIENDO EN EL 
INTERÉS EN EJECUTAR UN EDIFICIO MODÉLICO EN ACCESIBILIDAD Y 
QUE EVIDENCIE COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ES 
TAMBIÉN SINONIMO DE CALIDAD, SEGURIDAD, CONFORT Y DISEÑO. 

 
Fundación CB está evidenciando con su proyecto del NUEVO CENTRO DE 
FUNDACIÓN CB enclavado en el casco antiguo de Badajoz, su compromiso con 
las personas que trabajan por la cultura y la acción social en un entorno singular 
y emblemático, y su interés en lograr que el edificio sea un lugar que genere 
cultura y trabaje en la acción social, pero también un lugar que permita ayudar al 
renacimiento del barrio alto de Badajoz. 
 
Además, se han marcado como objetivo ineludible lograr que el edificio sea un 
referente a nivel nacional en materia de accesibilidad. Para ello el Director 
General de Fundación CB, Emilio Jiménez, ha mantenido una reunión con 
responsables de Apamex en la que han participado los arquitectos redactores 
del proyecto, Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez. Todo ello para abordar 
todos los requerimientos que en accesibilidad es preciso tener garantizados tal 
y como han expuesto los técnicos de Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad 
de Extremadura) y que vienen a ser sinónimos de calidad, seguridad, confort y 
diseño.  
 
ANGEL GANIVET Y JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
 Recodar que en el objetivo de FUNDACIÓN CB de conseguir el mejor edificio 
se nombraron tres arquitectos profesores y catedráticos de primer nivel para 



formar parte del jurado (especialistas en intervenciones en centros históricos con 
un extenso currículum). Previamente en una primera fase se seleccionaron, 
según currículum, a once equipos de arquitectos entre los mejores de 
Extremadura (¡apostamos sin ninguna duda por nuestra gente!) para concursar 
en una segunda fase. Por unanimidad fue elegido el proyecto de Ángel Ganivet 
y Juan Carlos Sánchez; un proyecto que incluye un estudio pormenorizado de 
la plaza Luis de Morales, actualmente casi sin uso, que como sabemos es tan 
importante como el propio edificio del proyecto, consiguiéndose un diálogo 
perfecto entre plaza y edificio. 

 
El proyecto ganador tuvo en cuenta detalles claves: La mejor adecuación al 
entorno y su integración en el Casco Antiguo; La pequeña fachada a la plaza de 
San José, que se mantiene intacta, recuperándose la tercera planta con una logia 
a la manera de los mejores ejemplos de los maestros italianos; La fachada que 
se abre hacia la plaza Luis de Morales se integra a esta, de manera que edificio 
y plaza dialogan como si de un de una misma propiedad se trataran; El edificio 
se alinea a los colindantes, igualando la altura de sus cornisas para integrarse 
totalmente en la manzana; Se trata de un edificio atemporal, sereno y elegante, 
que lejos de parecer un intruso, dialoga con sus vecinos serenando la 
fragmentación actual; El color de su fachada será blanco para evitar ningún tipo 
de estridencia; La calle de la iglesia de Santa Catalina se amplía, a modo de 
bulevar, para mayor respeto potenciando la presencia de dicha iglesia; La plaza 
se proyecta al modo de las plazas románticas de todas las ciudades españolas 
que, a pesar de su pequeño tamaño, albergará todos los invariantes de esas 
plazas con templete para música, kiosco de bebidas, zona de sombra arbolada, 
bancos de descanso de cerámica y zonas de reunión para contemplar pequeñas 
actuaciones teatrales y cinematográficas; Se promueve el uso de materiales 
sostenibles y autóctonos como son la cerámica y el vidrio y los solados de las 
calles del casco. 
 
La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina 

especializada en materia de accesibilidad universal, es posible gracias al apoyo 

de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a la entidad APAMEX. 

 


