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Ubicado en la ciudad de Ponferrada, con frente a la Avenida Huer tas 
del Sacramento, el edificio de Juzgados existente ha sufrido 
una ampliación mediante la inclusión de un Edificio de Ser vicios 
Comunes Judiciales, un nuevo modelo de oficina judicial que se viene 
implantando, de forma paulatina, en la Administración de Justicia. 
Se plantea un edificio siguiendo los principios de racionalidad y 
economía, tanto desde un punto de vista espacial como de materiales. 
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33promateriales32 promateriales

La ciudad histórica de Ponferrada 
contiene espacios públicos con 
una alta calidad escenográfica que, 

desafortunadamente, no parece que se hayan 
repetido en los ensanches recientes de la 
ciudad. En esta periferia, se sitúa el edificio de 
Juzgados, con frente a la Avenida Huertas del 
Sacramento. Y será, en este mismo espacio, 
y a las espaldas del juzgado, donde se ha 
ejecutado la ampliación de los juzgados que 
alberga el Edificio de Servicios Comunes 
Judiciales, nuevo modelo de oficina judicial 
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que se viene implantando de forma 
paulatina en la Administración de 
Justicia. 

La composición del proyecto es 
sencilla y fluida, lo que ofrece una 
mayor facilidad en su construcción. 
Se ha llevado a cabo siguiendo los 
principios de racionalidad y economía, 
tanto desde el punto de vista espacial 
como en lo referente a los materiales. 
La organización del programa se lleva 

a cabo en función del grado de atención 
al público y accesibilidad. Para ello, se 
organiza el acceso a los distintos espacios de 
atención al público a través de un núcleo de 
comunicación, resolviendo, de manera clara, 
el acceso a los mismos. 

Así mismo, se pretende crear la mejor, más 
rentable y racional organización estructural. 
Este objetivo persigue, en definitiva, 
una concepción integrada de soluciones 
distributivas, estructurales y constructivas que 
permiten optimizar los recursos económicos 
existentes para mejorar tanto las condiciones 
de utilización del edificio (por tamaño y 
flexibilidad) como los servicios de que 
disponga (tanto en instalaciones como en 
soluciones constructivas perdurables). 

El Edificio de Servicios Comunes Judiciales 
se desarrolla en cuatro plantas sobre rasante, 
semisótano y sótano. Las medidas de 
seguridad condicionan la utilización de la 
nueva edificación, por esta razón, el acceso se 
mantiene en la edificación existente, a pesar 
de contar con uno propio. Con esto, desde la 
Avenida Huertas del Sacramento se realiza 
el acceso a nivel de la planta baja a un gran 
vestíbulo común a ambos edificios, vinculado 
física y visualmente con el nuevo volumen, lo 
que facilita la conexión hacia el mismo a través 
de una galería cerrada. 

En la planta baja se sitúa el salón de actos, 
ligado directamente al vestíbulo. Su ubicación, 
al Oeste de la ampliación, sirve de argumento 
para la organización espacial y volumétrica 
del contacto de los dos edificios. Además, 
su posición central vertebra los flujos que se 

originan en planta baja, creando dos antesalas 
vinculadas a los dos posibles accesos que 
tiene esta estancia, o bien desde el edificio 
actual o desde la calle Río Oza, a través del 
jardín. Potenciando, de esta forma, el carácter 
exclusivo y representativo del uso de la sala 
si se utiliza de forma independiente al uso 
habitual del juzgado.
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El salón de actos busca la luz natural 
cenital, ocupando con su volumen el 
conjunto del ancho de la parcela. Su 
cerramiento, sirve de límite al jardín 
que se desarrolla de forma paralela 
en todo el lateral Sur del solar. Este 
jardín, configurado como invernadero, 
al estar cerrado por la piel del edificio, 

se convierte en auténtico agente pasivo del 
control climático y ambiental de la propuesta. 

El conjunto de escaleras, ascensores de 
público y funcionarios, archivos, aseos y 
núcleos verticales de comunicaciones se 
desarrollan en la banda lateral de la fachada 
medianera Norte, que recorre el conjunto del 

Alzado Sur Foto: José Manuel Cutillas Medina
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA
Ubicación: Avenida Reino de León, 7 B. Ponferrada, León. España 
Cliente: Ministerio de Justicia
Arquitectos: Redacción de Proyecto y dirección de obra: 
Enrique Bardají Álvarez y Carlos Santi Merayo (Enrique Bardají & 
Asociados, S.L.)
Empresa Constructora: Ceinsa
Arquitecto Técnico: Juan José Ruiz de la Fuente
Ingeniería estructura e instalaciones: Valladares Ingeniería
Periodo de construcción: 2012-2014
Superficie de actuación: 3.527 m2

Número de plantas: 4 + 2
Escultura: Angela Merayo
Fotografía: José Manuel Cutillas Medina

FACHADA:

Lamas Exteriores: Industrial 
Gradhermetic

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de Aluminio: Industrias 
Metálicas Vallisoletanas

VIDRIO:

Vidrio en carpintería y cerrajería: La 
Veneciana de Iberiagolass

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilización: Bruma

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Inst. Climatización, Solar, Fontanería, 
Saneamiento y CPI: Cofely España

PINTURAS:

Pintura: Olidetec

TABIQUES Y TECHOS:

Suministro de Ladrillo: Ceranor
Montaje Suelo Técnico: Afcrespi

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Suministro de Hormigón: 
Hormigones del Deva
Muros pantalla: Pantaex, 

Cimentaciones especiales
Mortero: Morteros Tudela Veguin
Encofrado: Forel

ASCENSORES:

Ascensor: Zardoya Otis

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Mamparas, mostradores y 
cabinas de aseos: Tatec-Studybook
Estores: Araluz y Asociados
Butacas: Marpri

VARIOS:

Control de Calidad: Applus Norcontrol
Suministro de Registros RF: Cypsa

edificio de Este a Oeste. Sobre la medianera 
se puntean una serie de aperturas que no 
generan servidumbre de vistas y que permiten 
captar la luz y la ventilación cruzada necesaria.

En la planta primera se sitúa el S.C.P. 
de Ordenación del Procedimiento, el 
cual ocupa la totalidad de la planta. 
Se han dispuesto las estancias de uso 
individualizado al Suroeste, vinculadas 
al acceso, siendo el resto de la planta 
diáfano, lo que permite su uso 
flexible, consiguiendo un alto grado 
de luminosidad. Además, todas las 
dependencias satélites se sitúan en la 
banda Norte. 

En la planta segunda se ubican el S.C.P. 
de Ejecución y el S.C.P. de Registro 
y Reparto, siendo su configuración 
similar a la planta primera. Esta planta 
queda conectada al edificio actual 
mediante una pasarela.

Por último, la fiscalía se desarrolla en 
la planta tercera, distribuyendo todos 
los despachos y salas por el perímetro, 
con la secretaría en el centro. Una 
escalera vincula directamente esta 
planta con la inferior. 

En las plantas semisótano, sótano y 
cubierta se desarrollan un conjunto 
de dependencias auxiliares a la 

actividad judicial y el conjunto de cuartos de 
instalaciones necesario.

En lo referente a la elección de los materiales, 
se busca, la eficiencia en su mantenimiento. 
Del mismo modo, para permitir una mejor 
optimización de la luz natural, los espacios 
diáfanos centrales se vuelcan hacia el Sur y 
el Este, recibiendo la luz natural de mañana, 
permitiendo, además, un menor gasto de la 
energía eléctrica en las horas de trabajo del 
edificio. 

Para proteger el cerramiento de vidrio se 
dispone una doble piel que controla el 
intercambio de energía térmica y lumínica, 
tanto en invierno como en verano. Esta doble 
piel se separa en las plantas semisótano y baja 
para albergar en su interior un jardín, y en las 
tres plantas superiores configura una galería 
accesible.

El resto de materiales empleados en fachada 
(granito ocre al Sur del edificio, y los paneles 
de aluminio en las fachadas Este y Norte), no 
solo otorgan dignidad al edificio público, sino 
que permiten realizar un juego compositivo 
sencillo y continuo de volúmenes claros 
y aspecto ordenado, que proporcionan 

movilidad, donde el juego de sombras y luces refuerza la 
composición general. 

Además, se establecen una serie de medidas para la optimización 
de las instalaciones, haciendo del edificio un inmueble con poco 
mantenimiento, poco gasto y adaptado a un uso medioambiental 
eficiente. 

Las dificultades de soleamiento que ofrecía el solar, han 
condicionado la elección de un cerramiento de vidrio para 
el conjunto de la envolvente del edificio salvo en su fachada 
medianera. Inicialmente no parece la solución más adecuada, 
pero la especial climatología de Ponferrada y las dificultades 
de la tan necesaria iluminación en las plantas de las oficinas 
judiciales que ofrecía el solar, hacían inviable cualquier otra 
opción de cerramiento.

Para mitigar esta circunstancia, se ha optado por una doble piel 
de vidrio, que en las plantas semisótano y baja se separan y 
abren, generando en la umbría de estas plantas un invernadero. 
Este elemento es el pulmón climático del edificio. En este 
invernadero se generan uno flujos de aire fresco y húmedo en 
verano, y caliente y atemperado en invierno, lo que permite 
establecer una circulación de aire por la doble piel, mejorando 
las condiciones climáticas del conjunto del edificio.

La doble piel cerrada pero permeable al exterior y con ventanas 
de apertura motorizada al interior, incorpora unas pasarelas 
formadas por elementos practicables que permiten el control de 
la circulación de aire.

En función de la estación, las lamas se abren o cierran permitiendo 
controlar los flujos de aire de la cámara. Esto permite introducir 
el aire atemperado a primera hora de la mañana para barrer las 
salas de trabajo antes de la ocupación del edificio. En verano, 
el aire fresco acumulado en la cámara-invernadero, la cual 
está muy poco expuesta al sol, durante la noche, mejorará las 
condiciones térmicas del aire de las oficinas. En invierno, con 
los sistemas cerrados que impiden el movimiento del aire, 
se generará un colchón natural de aire caliente que evita las 
perdidas energéticas de la piel interior.
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El proyecto tiene como punto de partida 
la ampliación de los Juzgados existentes, 
¿cómo se consigue que un nuevo edificio se 
complemente con otro ya existente? ¿Hasta 
qué punto condicionó el resultado final?

La ampliación de los Juzgados de Ponferrada 
destinado a Servicios Comunes Procesales se 
ubica en una parcela dentro de una manzana 
de usos públicos: los propios Juzgados, una 
comisaria de la Policía Nacional y la Casa de 
la Cultura municipal. La parcela está situada 
entre la Comisaria y la Casa de la Cultura 
y a la espalda del edificio de Juzgados. El 
nuevo edificio considera, en su diseño, estos 
condicionantes y presenta una medianería a 
la Comisaria, retranqueándose sobre la Casa 
de la Cultura. Su conexión con los Juzgados 
se realiza por la dimensión menor del edificio 
que, así, adopta una planta rectangular muy 
condicionada por estos parámetros del 
entorno. 

El Edificio de Servicios Comunes Judiciales 
se desarrolla en cuatro plantas sobre rasante, 
semisótano y sótano. Aunque el edificio 
de nueva planta dispone de un acceso 
independiente, las medidas de seguridad 
condicionan la utilización de la nueva 

“Los criterios proyectuales persiguen 
una concepción integrada de soluciones 
distributivas, estructurales y constructivas 
que nos permiten optimizar los recursos 
económicos existentes...”

al Parque de la Concordia, desarrollado sobre 
la ribera del río Sil. Este entorno tiene una 
gran calidad paisajística, con arbolado de 
buen porte y supone una escena relevante 
para integrar en ella el edificio. Este ámbito 
ha condicionado el diseño al menos en los 
siguientes aspectos: por un lado ha sido 
decisión proyectual propiciar las mejores 
vistas desde los interiores del edificio sobre el 
parque, lo que nos ha llevado a un cerramiento 
enteramente de vidrio; por otro lado, la piel 
vítrea refleja el parque, fundiéndose con él. Y, 
en tercer lugar, hemos procurado conseguir 
una tonalidad verde suave que ya estaba 
presente en el anteproyecto que presentamos 
al concurso público por el que nos adjudicaron 
la ejecución de la ampliación y que se integra 
en el entorno de una manera equilibrada.

Con respecto a su estructura, ¿qué 
tipología se ha utilizado? Y, ¿qué sistemas 
constructivos se han llevado a cabo?

La estructura es de hormigón armado y 
su diseño espacial intenta obtener la más 
rentable y racional organización estructural. 
La configuración del edificio, condicionado 
por los factores ya descritos, sitúa un 
bloque de servicios y comunicaciones en la 
medianería con la Comisaría. A partir de este 
bloque, la disposición de los pilares en una 
sola crujía longitudinal que se retranquea 
de las fachadas, permite albergar espacios 
muy flexibles partiendo de una diafanidad 
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edificación. El acceso se mantiene 
en la edificación existente. Desde la 
avenida Huertas del Sacramento se 
realiza el acceso a nivel de la planta 
baja a un gran vestíbulo común a los 
dos edificios, que se vincula física y 
visualmente con el nuevo edificio, 
facilitando la conexión hacia el mismo 
a través de una galería cerrada.

Intentamos que en todos nuestros 
edificios la consideración de las 
preexistencias tanto arquitectónicas 
como naturales, la orientación 
y el programa sean, junto con 
las decisiones constructivas y 
de concepción energética del 
edificio, los principios básicos del 
diseño. Creemos que en el edificio 
de Ponferrada se cumplen estos 
principios metodológicos. 

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

El edificio presenta su fachada a la 
calle Río Oza vinculada directamente 

ENTREVISTA
grande. Los criterios proyectuales persiguen 
una concepción integrada de soluciones 
distributivas, estructurales y constructivas 
que nos permiten optimizar los recursos 
económicos existentes para mejorar tanto 
las condiciones de utilización del edificio (por 
tamaño y flexibilidad), como los servicios de 
los que dispone (tanto en instalaciones como 
en soluciones constructivas perdurables). 

¿Cómo se organiza el esquema funcional 
de circulaciones internas y externas entre el 
volumen nuevo y antiguo?

La organización de los diferentes usos 
demandados por el programa, se desarrolla 
en función del grado de privacidad y 
accesibilidad de los mismos. Como en todo 
edificio judicial existen dos circulaciones 
básicas (y una tercera para detenidos cuando 
hay juzgados penales); una para público en 
general y abogados y otro para funcionarios, 
jueces y fiscales. Desde el edificio ampliado 
se respeta la diferenciación entre estas dos 
circulaciones, disponiendo de un acceso y 
comunicaciones verticales generales para 
público y profesionales y otro circuito para 

funcionarios que, en la planta tercera, 
se conecta directamente con el 
circuito restringido de salas de vistas 
del edificio existente. 

En un edificio administrativo 
como éste, ¿qué espacios vitales 
contribuyen a las relaciones sociales 
de los usuarios? ¿Y de sus visitantes?

Por determinaciones del programa, 
el edificio pretende no solo albergar 
los servicios comunes procesales 
sino permitir su utilización para 
actividades de formación y de 
difusión de la actividad judicial a los 
ciudadanos. Para ello, se ha dispuesto 
de un salón de actos con entrada 
independiente desde la calle Río 
Oza. Este salón de actos se sitúa en la 
planta baja y está ligado directamente 
al vestíbulo. Su ubicación al Oeste de 
la ampliación sirve de argumento para 
la organización espacial y volumétrica 
del contacto de los dos edificios. Su 
posición central vertebra los flujos que 
se originan en planta baja, creando 

dos antesalas vinculadas a los dos posibles 
accesos que tiene el salón de actos, o bien 
desde el edificio actual o desde la calle Río 
Oza, a través del jardín, potenciando, de esta 
forma, el carácter exclusivo y representativo 
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del uso de la sala si se utiliza de forma 
independiente al uso habitual del juzgado.

Vidrio y acero son los materiales más visibles 
en el exterior del proyecto… ¿qué otros 
materiales o sistemas constructivos son 
reseñables en la envolvente? 

En una voluntad de diseño de medidas 
pasivas de control energético, el cerramiento 
de vidrio se organiza mediante una doble 
piel que controla el intercambio de energía 
térmica y lumínica, tanto en invierno como 
en verano. La piel interior es un cerramiento 
de vidrio tradicional, de forjado a forjado, 
con carpintería de aluminio. La piel exterior, 
también de vidrio, dispone módulos de una 
planta de altura, que descansan sobre las 
pasarelas de mantenimiento entre las dos 
capas de vidrio. Para rigidizar esta fachada, 
se colocan contrafuertes igualmente vítreos 
que descansan sobre las pasarelas. Los 
tres elementos de vidrio (fachada exterior, 
contrafuertes intermedios y cerramiento 
interior) proporcionan unas trasparencias 
cambiantes en función de la luz que reciben, 
que son, en nuestra opinión, de gran 
intensidad poética. Esta doble piel se separa 
en las plantas semisótano y baja para albergar 
en su interior un jardín, y en las tres plantas 
superiores configura la galería accesible de 
mantenimiento descrita.

El resto de materiales empleados en fachada 
(granito ocre al Sur del edificio, y los paneles 
de aluminio en las fachadas Este y Norte), no 
solo otorgan dignidad al edificio público, sino 
que permiten realizar un juego compositivo 
sencillo y continuo de volúmenes claros 
y aspecto ordenado que proporcionan 
movilidad, donde el juego de sombras y luces 
refuerza la composición general.

flujos de aire fresco y húmedo en verano, 
y caliente y atemperado en invierno, que 
se generan en este invernadero, permiten 
establecer una circulación de aire por la doble 
piel que mejora las condiciones climáticas del 
conjunto del edifico. De este modo, el sistema 
de climatización VRV elegido debe vencer 
una inercia menor, con el consiguiente ahorro 
energético.

La doble piel cerrada, pero permeable al 
exterior y con ventanas de apertura motorizada 
al interior, incorpora unas pasarelas formadas 
por elementos practicables que permiten el 
control de la circulación de aire. En función 
de la estación, las lamas se abren o cierran, 
permitiendo controlar los flujos de aire de 
la cámara. Esta circunstancia asociada a la 
apertura a primera hora de la mañana de las 
ventanas motorizadas, consigue introducir 
aire atemperado para barrer las salas de 
trabajo antes de la ocupación del edificio. 
En verano, el aire fresco acumulado en la 
cámara-invernadero (que está muy poco 
expuesta al sol) durante la noche, mejorará las 
condiciones térmicas del aire de las oficinas. 
En invierno, con los sistemas cerrados que 
impiden el movimiento del aire, se generará 
un colchón natural de aire caliente que evita 
las perdidas energéticas de la piel interior.

En definitiva, creemos en la importancia 
de contribuir con diseños inteligentes, 
fomentando el ahorro y la eficiencia 
energética, tan importante y necesaria en la 
comunidad mundial en nuestra época.

Sabemos que el diseño inspira, crea 
sensaciones y transforma nuestro entorno. Y 
lo intentamos hacer desde el convencimiento 
y conocimiento de que la arquitectura nace 
de un edificio al aproximar la tecnología de 
la edificación a la poesía que transmiten las 
sensaciones de un entorno urbano.

Para nosotros, la arquitectura no es solo la 
elección de los elementos que ofrecen un 
mayor o mejor ahorro energético al edificio, 
sino que es, también, saber que la más 
eficiente maquinaria de climatización siempre 
puede tener un espacio para la emoción 
si se producen las condiciones integrales 
generadas por la visión arquitectónica.

Este ha sido nuestro objetivo en este proyecto, 
aunar la capacidad técnica de los sistemas de 
climatización con la elección de las técnicas 
pasivas integrados en la doble piel del vidrio.

El solar en el que se inserta tiene 
ciertas dificultades de soleamiento, 
¿cómo influye la luz natural en el 
edificio?, ¿cómo se consigue que 
llegue a todas sus estancias?

Para permitir una mejor optimización 
de la luz natural, los espacios diáfanos 
centrales se vuelcan hacia el Sur y 
el Este recibiendo la luz natural de 
mañana, permitiendo así un menor 
gasto de la energía eléctrica en las 
horas de trabajo del edificio y un 
ambiente natural, abierto a las vistas 
del parque y que pretende alejarse 
de los espacios sórdidos de trabajo 
que, en algunas ocasiones, han sido 
característicos del mundo judicial.

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

El establecer como premisa inicial del 
diseño la consecución de una elevada 
eficiencia energética ha condicionado, 
desde las primeras fases del proyecto, la 
adopción de metodologías de trabajo 
pluridisciplinares, con participación en 
el equipo de ingenieros especialistas 
en consultorías energéticas, así como 
gerentes de producto, especialistas en 
envolventes de vidrio.

Como hemos comentado, se ha optado 
por una doble piel de vidrio, que en las 
plantas semisótano y baja se separan 
y abren, generando en la umbría de 
estas plantas un invernadero. Este 
elemento es el verdadero corazón 
y pulmón climático del edificio. Los 
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