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La arquitectura se identifica con la dignidad del programa, recurriendo a 
fuentes de solvencia probada, los grandes maestros de la arquitectura: Arne Jacobsen, 
Aalto, Asplund… de los lugares donde se tiene un acceso fácil y cercano a las 
instituciones, nos remiten al empleo de volúmenes de escala humana, permitiendo 
que cada ámbito del programa tenga suficiente dignidad por sí mismo, evitando la 
grandilocuencia. 

 
Surge un zócalo, arraigado en el terreno, que rodea el perímetro de la parcela, 

siguiendo la inclinación del terreno, abraza los módulos de los juzgados que se 
distancian, se orada, creando patios o claustros o jardines, sirve de base para 
establecer la pauta de la composición. 

 
Mediante la repetición modular se busca ritmo y equilibrio que armonicen el 

programa con el ideal de Justicia que buscamos. Se emplea la retórica compositiva 
para conseguir el equilibrio formal y enfatizar el carácter emblemático  del edificio 

 
La propuesta recoge reflexiones del movimiento moderno acerca de los 

modelos más apropiados para la arquitectura institucional. Frente a la 
monumentalidad de grandes volúmenes con oscuros espacios centrales y fuertemente 
jerárquicos propone la organización del edificio con pabellones bien orientados, 
separados por patios ajardinados, que permitan la llegada de la luz incluso a los 
espacios bajo rasante, escalonando las cubiertas, ajardinadas,  y accediendo por unos 
corredores  laterales, capaces de propiciar una buena relación con el espacio exterior 
de cada juzgado. Este modelo, además, responde a los requisitos bioclimáticos que 
nos interesa observar en la propuesta y que son el objetivo fundamental de todo 
edificio público y por lo tanto modelo. 

 
Se buscan fines claros, buena iluminación y ventilación, proporciones en los 

espacios, conexiones sencillas, flexibilidad de uso, modularidad. La disposición 
modular facilita la ampliación del programa en cualquier momento.  

 
Se crea una gran diversidad de espacios, con pocos elementos al poder acceder 

a las salas desde distintos niveles, se permite la flexibilidad de uso. 
 

Los espacios se pueden clasificar en representativos y administrativos: los 
primeros comprenden las salas, biblioteca o sala de juntas, de mayor altura, con más 
contenido formal. Son siempre diáfanas por lo que su uso es flexible, pudiendo 
compartirse en caso necesario por los diferentes jueces. 
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Los segundos son espacios de trabajo, en principio se considera que las plantas 
superiores albergaran los despachos de jueces, secretarios, fiscales y decano y las 
plantas inferiores sin compartimentar albergarán los espacios de trabajo compartido, 
en planta baja se sitúan todos los ámbitos de acceso y atención pública, incluyendo 
consultas. 

 
Los espacios bajo rasante albergan las instalaciones, dependencias policiales 

celdas y aparcamiento. 
 

Eficiencia energética 
 
Se aprovecha la orientación sur para alcanzar unos objetivos básicos de ahorro 

de energía, las cubiertas ajardinadas  y fachadas ventiladas, así como la buena 
iluminación natural, permiten una demanda reducida de energía. Es a través de un 
buen aislamiento como se puede llegar al CONSUMO CASI NULO que será un requisito 
en los edificios de nueva construcción. 

 
Se añade una pérgola realizada con paneles fotovoltaicos traslúcidos, que 

recorre el perímetro del edificio dándole una imagen identificable, a la vez que 
incorpora un atrio de acceso con carácter representativo.  

 
En las cubiertas de las salas se incorporan los paneles solares de tubos de 

vacío para aportar agua caliente a los sistemas de baja temperatura, y mediante la 
incorporación de una máquina absorbedora se invierte el ciclo para permitir el 
refrescamiento en verano. 

 
Los sistemas de agua serán de baja temperatura, para reducir la demanda y 

aprovechar el aporte de energías renovables. 
 
Se dispondrá de bomba de calor geotérmica en función de los datos del 

terreno, se valora la posibilidad de un uso de la geotermia como superficie 
acumuladora para conseguir un tratamiento previo del aire aportado a las UTAs. 

 
El contacto con el exterior permite un  mejor entorno de trabajo y un mayor 

confort. Pero fundamentalmente ilumina los espacios limitando asi el excesivo 
consumo de electricidad.  

 

Ubicación  
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El terreno sobre el cual se sitúa el edificio se encuentra al final de una 
avenida que discurre paralela a la A2, lo cual hace que el emplazamiento en sí resulte 
fuertemente emblemático, tiene un desnivel  descendente norte-sur de unos siete 
metros y sólo de un metro en dirección este-oeste, Se aprovecha esta caída del 
terreno para disponer los diferentes módulos en plataformas descendentes, 
permitiendo que la edificación se integre en el terreno sin dejar de componer un hito 
gracias a la rotundidad volumétrica de los módulos. 

Circulaciones 
 
El programa se distribuye desde el acceso, un vestíbulo único que conecta 

con los corredores de distribución laterales, los diferentes módulos son divisibles en 
planta y en altura, permitiendo un segundo control de acceso en caso necesario,  en el 
primer módulo, Juzgado de guardia, Juzgado y fiscalía de menores y sus 
correspondientes servicios.  

 
Se ubican núcleos de comunicación vertical en cada módulo, a los que se va 

accediendo  desde el corredor lateral 
 
Se disponen los brazos de los juzgados con alturas intermedias, que permiten 

aprovechar las salas y espacios comunes para tres niveles de despachos, sin colmatar 
el solar. 

 
Se disponen accesos de uso restringido en la zona trasera, para uso exclusivo 

del personal. 
 
El desnivel del terreno permite el acceso de vehículos por la calle lateral a 

nivel de planta bajo rasante, desde este acceso se hace también la distribución a los 
diferentes módulos. 

 
En el segundo y tercero los juzgados             que pueden compartir salas, Con 

los servicios comunes y sus unidades de apoyo correspondientes 
 
En el último se dispone el decanato, sustituyéndose el volumen de salas y 

servicios por la sala de juntas y la biblioteca 
 
En cada uno de los módulos hay una serie de plantas bajo rasante, aunque 

con acceso a los patios para iluminación y ventilación, en las que se disponen las 
dependencias policiales, plazas de aparcamiento y celdas, distribuyéndose según los 
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juzgados a los que da servicio pero permitiendo por la calle lateral el acceso 
independiente, controlado y restringido a cada módulo. 

 
Los corredores de acceso a lo espacios de oficinas se van estrechando a 

medida que ascienden ya que los de atención al público se encuentran en plantas 
inferiores y según asciende se restringe el uso. 

 

Materiales y costes 
 
Se considera el edificio como un sólido emergente del terreno al que se 

adecúa y por tanto los elementos en contacto con el mismo se mimetizan con él, la 
piedra, la madera, el adoquinado o el hormigón  

 
La modularidad permite un coste menor al reducir el número de piezas, 

elementos y remates diferentes se permiten unos menores costes de producción, por 
otra parte permitiría una mayor celeridad en la obra y en casos concretos el montaje 
en fábrica lo que reduce a su vez el tiempo de obra. 

 
Se emplea madera, piedra, vidrio, acero, aluminio,  cerámica y hormigón. 

Materiales que según el acabado que se les dé adquieren un aspecto mejorado con el 
envejecimiento. Se pone especial atención a este aspecto que habitualmente permite 
una reducción de costes, ya que cuanto más elaborado es un acabado,  más cuidados y 
mantenimiento requiere. Es importante también la selección del origen de los 
materiales, se emplearán maderas y piedras nacionales, evitando en lo posible los 
materiales de importación que elevan los costes de transporte. 

 
Los materiales son  nobles  siempre que muestran su naturaleza. Por tanto no 

se considera necesario el empleo de materiales especialmente caros, el acabado 
mediante pulido en unos casos, curado en otros, permite en cualquier elemento un 
fácil mantenimiento. 

 
 
 
 


