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CIUDAD DE LA JUSTICIA DE CÓRDOBA

El edificio se construye y explota en el marco de un
contrato de Construcción y Concesión Administrativa
adjudicado por la Junta de Andalucía a Cijucosa.

Actualmente los edificios judiciales existentes en Córdoba se encuentran en 9 emplazamientos diferentes
ocupando una superficie total de 18.666,57 m². La Ciudad de la Justicia en construcción alcanzará la superficie
construida de 50.895 m². Gracias a ello, tendrá capacidad para albergar todos los órganos y servicios judiciales,
fiscales y forenses actuales y margen suficiente para futuras ampliaciones.
La localización exacta es la parcela delimitada al norte por la Calle Isla Mallorca, al este por la Calle Isla de Formentera, al sur por la Calle Isla Gomera y al oeste por la Calle Cantábrico.

SITUACIÓN

Redacción del proyecto y dirección de las obras:
AYESA en colaboración con MECANOO.
Superficie construida de 50.895 m².
32.748 m² sobre rasante (4 plantas).
18.147 m² bajo rasante (2 plantas).
A fecha actual, Abril 2016, la obra alcanza el
43% de la inversión prevista.

PROYECTO DE ARQUITECTURA
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ACCESOS AL EDIFICIO

La Ciudad de la Justicia de Córdoba se ha proyectado de acuerdo al Nuevo Modelo de Oficina Judicial de
modo que su distribución interior se organiza según las áreas funcionales:
- Servicio Común Procesal General.
- Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento.
- Servicio Común Procesal de Ejecución.
- Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD)
Además, el edificio estará organizado por jurisdicciones, configurándose de manera independiente la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial, Juzgado de Guardia, Menores, IML y los demás servicios complementarios (SAVA, Mugeju), así como Colegios Profesionales, Organizaciones Sindicales, Servicio de Orientación
Jurídica, Seguridad, etc...

NUEVO MODELO DE OFICINAS

La configuración del edificio ofrece, ya desde el propio atrio de entrada, la posibilidad de reconocer globalmente su estructura interior. Un gran distribuidor recorre el centro del edificio desde su entrada Norte hasta la
Sur, permitiendo en sus laterales acceder a los diferentes departamentos. Éstos a su vez se organizan en torno a
patios que proporcionan luz y ventilación al interior con un diseño esbelto dotado de volúmenes sobresalientes
que arrojan sombra y lo dotan de aire fresco en el clima natural de Andalucía de altas temperaturas.

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

El distribuidor central es el eje público principal del edificio que conecta el resto de dependencias que alberga la
Ciudad de la Justicia. Este gran corredor se ha proyectado con tres patios interiores que registran toda la altura
del edificio permitiendo al usuario divisar las diferentes plantas que, dado el caracter público que tiene, se ha
dotado de un diseño de interiores elaborado como si de otra fachada se tratara.

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

La implantación del edificio en su entorno como gran bloque urbano permite liberar parte del solar concentrando todo el programa en seis plantas. De este modo ocupa un 65% del solar ofreciendo a la ciudad un
nuevo espacio público. La entrada principal al edificio a través de esta plaza frente al parque se enfatiza con un
voladizo, estructura ausente de soportes, de 16x40 metros que refleja la silueta del salón de actos en su parte
inferior.
La Ciudad de la Justicia se proyecta con una estructura convencional de hormigón armado excepto en las
zonas de geometría irregular (volúmenes que sobresalen en las fachadas de los patios) dónde ésta se complementa con estructura metálica.

ENTRADA NORTE

El diseño de fachada principal se construye con una doble capa: una interior de cartón yeso y otra exterior de
GRC. La superficie aproximada de 8.500m2 de fachada es una composición de paneles prefabricados de Glass
Reinforced Concrete, en el caso de este proyecto, placas de 16 cm de espesor formadas por capas cemento,
fibra de vidrio y corcho blanco. Se combinan más de 50 paneles diferentes con diseños basados en un mismo
patrón formando las ventanas o relieves decorativos.

FACHADA GRC

La masividad del bloque urbano que compone la Ciudad de la Justicia se fragmenta por los cortes en el volumen que marcan los patios. Estos cortes son deliberadamente acentuados por el acabado de fachada de los
patios, compuesto por paneles de celosía dorados que crean un contraste en la materialidad en el edificio.

PIEZAS DE FACHADA

La estrategia de generación de la forma de la Ciudad de la Justicia pretende dotar de carácter al espacio urbano
en el que se inserta. La geometría resultante es una gran manzana alargada que, ocupando el 65% de la superficie de la parcela, se fragmenta a lo largo de sus lados, creando patios irregulares en fachada. Estos patios se han
configurado volumétricamente para crear espacios exteriores con climatología menos acentuada que la característica en Córdoba. Es decir, se trata de conformar patios altos de proporciones esbeltas que se estrechan en la
parte superior proyectando sombra aún más marcada por la de las palmeras.

VOLUMETRÍA

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico interior en función de la intensidad del clima en Córdoba y el uso previsto.
Se distinguen dos envolventes de fachada diferentes según su proporción de aperturas. La exterior con gran
cantidad de pequeños huecos evitan la radiación solar directa sobre los puestos de trabajo mientras que las fa-

TIPOS DE VENTANAS

chadas interiores que componen los patios gozan de grandes ventanales pues están en contacto con los patios,
que moderan la radiación solar directa sobre la fachada y las oscilaciones térmicas.
Se proyecta en el edificio otro tipo de patios que no están en fachada, sino que se abren generando vacíos para
iluminar las dependencias en el interior. Estos patios se complementan con un entramado de vegetación colgante que ensombrece el patio y refresca el aire.

Los frentes de los patios abiertos en la fachada principal disponen de grandes ventanales que se protegen de
la radiación solar mediante celosías. Paneles de celosía metálica forman un enrejado decorativo exterior que
gracias a la seriación de los montantes verticales evitan el exceso de entrada de luz directa y carga térmica.
El edificio tiene como objetivo cumplir con los requisitos de máxima calificación en eficiencia energética pre-

CELOSÍA METÁLICA

vista por la normativa española de edificación (CTE). Una vez finalizada la obra de construcción se someterá a
los controles de certificación desarrollados en las herramientas de certificación VERDE.

