Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Se trata de uno de los complejos judiciales más grandes del mundo construido en
un espacio relativamente reducido donde desde un principio se abordó
satisfactoriamente el problema de la escala y el tamaño. Distribuye los 330.000m2
de techo en ocho edificios exentos pero conectados por un atrio continuo o el
mismo espacio público en una propuesta integral que abarca el diseño de todas las
áreas públicas, juzgados y oficinas que alberga.
El nuevo centro judicial huye de la imagen maquinal y monolítica de la justicia y
establece adecuadamente la sintaxis con el heterogéneo entorno urbano en el que
se inserta.
− He formado parte del equipo de la Ciudad de la Justicia dirigido por David
Chipperfield y b720 Arquitectura, desde la fase del concurso hasta la
formalización del proyecto, comprometiéndome directamente de la ordenación
urbanística y colaborando además en los aspectos medioambientales, de
composición volumétrica y de accesibilidad
− Se ha presentado en diversos foros culturales, seminarios y cursos de
doctorado.
− Ha sido publicado en numerosas revistas especializadas de arquitectura y
urbanismo.
− A parte del 1er PREMIO al mejor anteproyecto del concurso internacional, ha
sido galardonado con el Premio RIBA Award 2010 del Royal Institute of British
Architects y seleccionado en los premios FAD de Arquitectura, entre otros.

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs de la Ciutat Judicial

Organisme que convoca el concurs

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Caràcter del concurs

D’avantprojectes

Tipus de procediment

Restringit

Composició del jurat

Internacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Resultat del concurs

Guanyador / 1er Premi

Data de resolució del concurs

Març de 2002

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Concurs de la Ciutat Judicial

Autor/Autors UPC

David Chipperfield, Fermín Vázquez, Estanislao Roca

Altres autors

Vegi’s documentació adjunta
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