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Laguillo y Schönegger investigan sobre las posibilidades plásticas del GRC personalizando el 

proceso industrial de los paneles de fachada y confiando en él como material adecuado para 

dotar a esta obra de representatividad y solidez. En un ejercicio de sobriedad, el proyecto 

reflexiona sobre el carácter que ha de tener un edificio público hoy, atendiendo especial-

mente a su implantación en un ensanche residencial.

Texto: Rodrigo Muñoz / Fotógrafo: Duccio Malagamba

Sede judicial en Antequera
Ignacio Laguillo y Harald Schönegger 

l proyecto para la nueva sede judicial de Antequera 
es fruto de un concurso convocado por la Junta de 
Andalucía dentro de un programa cuyo objetivo es, 

en las grandes poblaciones andaluzas, impulsar la con-
centración de infraestructuras judiciales en un mismo 
edificio. El diseño encierra un gran empeño por ordenar 
un programa complejo en un esquema fácilmente legible, 
y una reflexión sobre el carácter representativo del edifi-
cio, que se materializa en una fachada de paneles de GRC 
cuya forma, textura y color han sido cuidadosamente 
planeadas.

Entorno
La localidad malagueña de Antequera, de origen romano, 
se encuentra en un momento de gran expansión indus-
trial y de servicios. Es en una de estas zonas de nuevo 
planeamiento en el extrarradio donde se sitúa el edificio, 
entre bloques de viviendas sin interés arquitectónico y 
frente al campo de futbol 

EEl edificio encuentra su 

referencia cromática y su 

textura pétrea en las 

montañas lejanas, en 

oposición a las blancas 

edificaciones residenciales 

que lo rodean. 

La pigmentación irregular de 

las piezas de fachada hace 

que cada panel sea único, y 

confiere al edificio un 

aspecto masivo. (continúa en pág. 6)
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Planta primera:

A. Atención al público y 

espera.

B. Acceso para bodas.

C. Sala de bodas.

D. Biblioteca.

E. Juzgados de lo civil-penal.

F. Despacho de secretario.

G. Despacho de juez.

H. Sala de reuniones.

Planta baja:

I. Acceso principal.

J. Acceso juzgado de guardia.

K. Salida.

L. Vestíbulo.

M. Servicios comunes.

N. Colegios profesionales.

O. Aseos.

P. Sala de vistas.

Q. Juzgado de guardia.

R. Clínica forense.

Planta sótano:

S. Archivos.

T. Celdas.

U. Servidores e instalaciones 

informáticas.

V. Almacenes.

X. Climatizadoras.

Sección transversal por el vestíbulo Planta tipo

Planta primera
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Implantación y programa
La nueva sede judicial presenta su alzado principal al 
sur, frente a una calle que lleva hasta el centro urbano. 
Previendo la afluencia peatonal de público, la pieza se 
retranqueó al máximo para liberar una generosa plaza 
que desciende ligeramente hasta un acceso recogido. 
En ella se han plantado árboles de hoja caduca para 
matizar el encuentro con la calle y filtrar la luz del sur. 
Una caja abierta, tendida sobre la plaza, aloja el control 
de acceso y conduce a un vestíbulo alargado y en doble 
altura donde se percibe la escala pública del edificio. Su 
nivel superior se abre al sur en toda su longitud con un 
profundo hueco horadado en la fachada. Este espacio se 
comprime en uno de sus extremos y constituye un ancho 
corredor bien iluminado que expresa la organización en 

bandas longitudinales del edificio. La entrada de personal 
se realiza desde el lado norte, donde se ha habilitado un 
aparcamiento restringido. A modo de cajas que sobresa-
len del volumen principal, ambos accesos se revistieron 
con acero cortén para facilitar con el cambio de material 
el reconocimiento de las entradas al edificio.
El programa de las distintas plantas queda encerrado 
entre las circulaciones de personal y público, que nece-
sariamente deben estar diferenciadas. La del público 
por el corredor sur y la del personal por galerías abier-
tas a la fachada norte. Los núcleos de comunicación, 
que también han de duplicarse, coinciden con dos 
esquinas opuestas de la torre.
El esquema longitudinal organiza el movimiento y dis-
tribuye los usos más relaciona-

municipal. Esta escasez de estímulos externos llevó a 
proponer una arquitectura contenida y compacta. Sobre 
un solar alargado y en esquina, la sede judicial se mate-
rializa en una plataforma rectangular y pública de la que 
emergen en forma de torre prísmática las zonas más pri-
vadas del programa. Un edificio denso, pesado y nítido, 
pero a la vez humanizado en su interior.
Inmerso en un entorno residencial, responde con un 
aparente silencio de huecos. Una piedra callada que 
ante el universo de ventanas de viviendas que le rodea 
singulariza en su fachada sólo unas pocas y enormes 
aperturas con la escala propia de un edificio institucio-
nal. Estas hendiduras iluminan el vestíbulo, el espacio 
de acceso libre que representa a los ciudadanos, verda-
deros protagonistas de un edificio público. 

Circulación de personal.

Circulación de público.

Programa.

Acceso de público.

Acceso de personal.

Núcleo de comunicación 
vertical.

La Sala de bodas se 

encuentra en la fachada este. 

El volumen se remata con 

una rampa que, con un 

recorrido ceremonial, 

constituye su acceso 

exclusivo y permite que la 

sala pueda ser utilizada 

mientras el resto del edificio 

está cerrado.

Los accesos al edificio se 

revisten con chapa de acero 

cortén para favorecer con el 

cambio de material y color el 

reconocimiento de las 

entradas. La de público, en la 

fachada sur, bajo una potente 

caja acristalada, y la de 

personal, mucho más 

pequeña, en la parte trasera 

junto al aparcamiento 

exclusivo para trabajadores.Sección longitudinal

(continúa en pág. 13)
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SISTEMA ESTRUCTURAL 

La estructura de la sede judicial se resolvió con forjados bidireccionales de 

35 ó 40 cm de espesor aligerados con bloques de hormigón y pilares de hor-

migón armado, que se sustituyen por soportes metálicos cuando quedan 

exentos en las zonas de relación. La quebrada traza del edificio aconsejaba 

dividirlo en dos sectores, por lo que se colocó una junta de dilatación entre 

la torre y el vestíbulo. Para evitar la duplicación de pilares, se instalaron 

conectores a cortante de acero inoxidable, que transmiten el esfuerzo per-

mitiendo el deslizamiento entre ambos.

Sobre el vestíbulo se proyectó una cubierta de 20 x 11 m sin pilares interme-

dios. Se dispusieron cerchas formadas por perfiles tubulares cada 1,5 m y de 

1,45 m de canto (A), coincidiendo con la altura de los paneles de fachada. 

Estas cerchas se apoyan en una viga de canto de hormigón armado al interior 

del espacio (B) y en una viga metálica en celosía en fachada (C), que salva de 

una vez los 20 m y se apoya en machones de hormigón en ambos lados (D). 

Para minimizar las cargas, el espacio se cerró con una chapa grecada sobre 

las cerchas a la que se atornillaron por su cara superior chapas planas, sin 

verter capa de compresión de hormigón. Sobre esta base se colocaron las 

capas de una cubierta invertida convencional.

Rodrigo Muñoz

El vestíbulo se cubre con una 

estructura ligera de cerchas  

apoyadas en fachada sobre 

en una viga en celosía de 20 

m de luz.

La doble altura del vestíbulo 

de acceso se ilumina a través 

de un enorme hueco abierto 

al sur. La entrada de luz se 

matiza con lamas verticales 

de acero. En su techo se 

abren claraboyas cuya 

función es alojar la 

iluminación artificial, que se 

registran desde el exterior 

para no entorpecer el uso de 

los juzgados.

La sede judicial se construyó 

con una estructura sencilla 

de pilares y forjados 

bidireccionales de hormigón 

armado. Solamente en el 

vestíbulo se experimenta una 

solución singular con cerchas 

metálicas que salvan grandes 

luces.

Sobre la cubierta se apoyan 

unas losas prefabricadas  

de hormigón. El espacio entre 

ellas se rellena con un  

árido oscuro. El conjunto, de 

tono similar al de los paneles 

de GRC, busca dar 

continuidad material y 

cromática entre cerramientos 

verticales y cubiertas.

Estructura del vestíbulo en doble altura
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PRODUCCIÓN DE PANELES DE GRC

El proceso de diseño y producción de los paneles de GRC (hormi-

gón reforzado con fibra de vidrio) fue clave para conseguir la ima-

gen que se buscaba para la obra. El objetivo principal fue evitar el 

aspecto habitual que tienen las fachadas de prefabricados de hor-

migón, explorando nuevas posibilidades expresivas. Por un lado, 

disimulando las juntas verticales entre las piezas y, por otro, confi-

riéndoles con la pigmentación un efecto casual que hiciese cada 

pieza distinta a las demás.

Se utilizó un sistema de paneles formados por una lámina de entre 

10 y 20 mm de espesor de GRC unida a un bastidor de perfiles tubu-

lares de acero galvanizado. El conjunto se ancla a la estructura con 

perfiles en L que se sueldan a placas de anclaje o se atornillan a forja-

dos y pilares. Las juntas entre las piezas se sellan con silicona neutra, 

conformando una cámara cerrada, excepto en algunas zonas en que 

los paneles se ranuran para ocultar huecos secundarios o permitir la 

ventilación de instalaciones.

Los autores diseñaron los paneles con un relieve de estrías vertica-

les desordenadas y de distintas anchuras. Las juntas verticales se 

confunden así entre las hendiduras de la pieza dando continuidad a 

las bandas horizontales que organizan el edificio en once estratos 

apilados. 

Todos los paneles se realizaron con dos moldes de goma estriados, 

que se corresponden con los dos paneles básicos, desde los cuales, 

con pequeñas variaciones, se realizaban las piezas singulares de 

esquina, encuentro con el suelo o con ranuras de ventilación. El mol-

de se coloca horizontal sobre grandes mesas de producción, y sobre 

él se encofra con tableros de madera los bordes de cada pieza con sus 

dimensiones y forma particulares. Para cada panel se definió qué mol-

de debía usarse y una dirección de colocación sobre éste, de modo 

que se repitieran lo mínimo posible las secuencias de estrías. Se tuvo 

cuidado de que el encofrado de cada panel se realizara cada vez en 

una parte distinta del molde de goma de forma que las estrías vertica-

les no coincidieran entre las distintas capas de fachada.

El hormigón se proyecta sobre el encofrado con pistola en dos capas 

en direcciones opuestas y se compacta posteriormente con rodillos 

y llana para eliminar las posibles burbujas de aire. Con la masa fres-

ca aún se coloca el bastidor, cuyas patillas metálicas se unen al panel 

con macizos de masa de GRC.

Tras varias pruebas, se decidió dar a la masa un tono gris azulado. La 

coloración se realizó con dos pigmentos de distintos tonos que no 

se mezclaron en la masa a la vez para no generar un color totalmen-

te uniforme. Además, sobre los moldes se espolvoreó también colo-

rante antes de verter la mezcla.

-  Composición: 50% arena de sílice de grano 0,1 mm, 50% de mor-

tero de cemento. A la mezcla se le añade en el momento de la 

proyección un 5% en peso de fibra de vidrio. La propia pistola 

mezcla la masa con la fibra al proyectar.

-  Tiempo de secado: 24 h. 

-  Tiempo de producción total: aproximadamente dos meses.

R. M.
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Los techos bajo las profundas 

aperturas del alzado sur se 

cerraron con los mismos 

paneles de fachada colgados 

horizontalmente de la 

estructura del edificio.

A. Lámina de GRC de e=10-20 mm.

B. Bastidor formado por tubos de acero galvanizado #80.50.5 con 

patillas de unión soldadas. 

C. Patillas de conexión soldadas al bastidor.

D. Masa de GRC para unión del bastidor al tablero de GRC.

E. Angular de anclaje del panel a la estructura.

JUNTAS VERTICALES TIPOJUNTAS DE ESQUINA

DETALLE DE  PANELES RANURADOS PARA 
ILUMINACIÓN O VENTILACIÓN
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Anclaje de paneles a los forjados

Los paneles de GRC se 

realizaron sobre moldes de 

goma, partiendo de dos 

paneles básicos. En el 

esquema superior queda 

definida la orientación del 

molde para cada pieza, de 

modo que no coincidan 

nunca las estrías verticales 

entre bandas horizontales.



1312    tectOnicatectOnica   

dos con el público, situados en la planta baja y la pri-
mera, como son el Registro Civil, clínica forense, las 
salas de vistas, registros y Juzgados de Primera Instan-
cia e Instrucción. El resto del programa se dispone en la 
torre en tres plantas idénticas.
La planta de sótano aloja una gran zona de archivo, 
acceso de detenidos y cuartos de instalaciones.

Solidez
Los autores buscaron dotar al edificio de una imagen 
robusta y monolítica. Solidez y seriedad como expre-
sión de valores propios del ejercicio de la justicia. Pre-
dominio del lleno sobre el vacío en fachadas con som-
bras profundas. Planteamientos clásicos cuya consecu-
ción tradicionalmente ha estado relacionada con el uso 
de la piedra en sus distintas soluciones portantes o de 
revestimiento. Por poner algún ejemplo en España, 
recordemos el basamento del Edificio de Sindicatos de 
Francisco de Asís Cabrero (1949) en Madrid, el Gobier-
no Civil de Tarragona de Alejandro de la Sota (1954-
1957) o más recientemente, el Ayuntamiento de Mur-
cia de Rafael Moneo (1991-1998). 
Pero en este caso, dichos objetivos se confían al uso de paneles 
de hormigón prefabricados de dos centímetros de espesor y, en 
consecuencia, a un sistema de revestimiento de fachada 
extraordinariamente ligero. Una piel rugosa sin capacidad 
portante que envuelve una estructura de hormigón armado. 
Más táctil que tectónica, este cerramiento participa de la para-
doja de muchas construcciones de hoy por la que materiales 
ligeros aparentan gravedad.
Se diseñó un sistema de paneles con estrías verticales 
desordenadas, como un código de barras en relieve. De 
esta forma las uniones verticales entre paneles se con-
funden entre las hendiduras de la pieza. Las juntas 
horizontales, que sí son evidentes, definen un edificio 
formado por grandes estratos apilados. Los huecos 
secundarios encajados entre dos de estos estratos, dis-
ponen al exterior de lamas verticales del mismo color 
que los paneles que los hace confundirse como una 
parte más del sistema de estrías. 
En un proceso más artesanal que industrial, la mezcla 
se coloreó en un intenso gris azulado. Antes de proyec-
tar el GRC, se espolvoreaba pigmento sobre los moldes 
haciendo que cada pieza fuese distinta y confiriendo al 

A. Acabado de árido de machaqueo 

e=8 cm.

B. Capa separadora geotextil.

C. Poliestireno extruido e=5 cm.

D. Lámina de PVC.

E. Formación de pendiente.

F. Forjado reticular e=35 cm 

aligerado con bloques de 

60 x 30 x 20 cm y nervaduras de 

15 cm.

G. Fábrica de un pie de ladrillo 

perforado enfoscado en su cara 

vista.

H. Falso techo de placas de cartón 

yeso e=10 mm y subestructura de 

acero galvanizado.

I. Estructura de cuelgue del dintel 

formada por perfiles L 40.5 cada 

80 cm.

J. Dintel o vierteaguas de chapa de 

acero galvanizado lacado e=6 mm.

K. Z metálica de remate 

L. Carpintería de aluminio 

anodizado con vidrio aislante 

8+8+8.

M. Medio pie de ladrillo perforado.

N. Sistema de lamas pivotantes de 

acero galvanizado y lacado de 

10 x 170 cm accionables con 

manivela desde el interior.

O. Tablero de DM e=16 mm lacado 

sobre rastreles.

P. Solado de piedra caliza palancar 

en piezas de 60 x 60 x 3 cm.

Q. Recrecido de hormigón e=5 cm.

R. Panel prefabricado de GRC 

estriado pigmentado en masa. 

Espesor máximo =2 cm.

S. Bastidor de panel a base de 

tubos de acero galvanizado 

#80.50.5 con patillas de unión 

soldadas. 

T. L 70 x 50 x 8 para anclaje a 

forjado.

U. Placa de anclaje  

200 x 120 x 8 mm.

V. Poliuretano proyectado 

e=30 mm.

Los huecos de los espacios de 

trabajo y de  los largos 

corredores de circulación de 

personal se matizan con lamas 

verticales lacadas en el mismo 

color que el hormigón. En la 

distancia el edificio se percibe 

como un volumen ciego y 

pesado.
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/detalle-cerramiento-de-paneles-de-grc-y-cubierta
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Las toberas de impulsión se 

han ocultado para simplificar 

la imagen de las zonas 

comunes del edificio.  

Se instaló una línea de 

microtoberas a lo largo del 

paramento interior del 

vestíbulo principal (A). Ante 

ésta se dispuso una reja (B) 

formada por pletinas 

verticales de 35 x 5 mm cada 

2,5 cm, justo la distancia entre 

las toberas que quedan detrás, 

por lo que no obstaculizan su 

correcto funcionamiento.

La parte superior de esta 

estructura metálica oculta el 

empotramiento de los petos de 

vidrio del nivel superior del 

vestíbulo. El junquillo tubular 

(C) que aprisiona el vidrio 

(6+6+6), queda enrasado con 

el pavimento dejando libres los 

110 cm de su altura.

Detalle de cubierta y 

formación de claraboya

A. Árido negro de machaqueo. 

B. Baldosas de hormigón 

prefabricado 40 x 180 cm.

C. Capa separadora 

geotextil.

D. Poliestireno extruido  

e=5 cm.

E. Lámina de PVC.
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conjunto una vibración en la que la singularidad de 
cada panel recuerda a las pequeñas diferencias que 
tienen los sillares de una construcción pétrea. 
Quizá buscando alguna pista para afrontar el proyecto, 
los autores rescataban unas palabras de Alejandro de la 
Sota hablando sobre su edificio de Juzgados en Zara-
goza: “La labor del arquitecto no es otra que la de 
ordenar un ambiente en el que quién lo usa se encuen-
tre a gusto en él; que el funcionalismo, en el más 
amplio sentido de su significado, sea el correcto…fun-
cionamiento es que cuando se desplaza dentro del 
edificio se encuentre en su andadura con quien tiene 
que encontrarse y no con otros… funcionamiento es 
que el edificio sea claro de uso y no solamente para 
quien lo conoce, sino también para quien lo usa por 
primera vez, que sea claro y hasta grato aunque esté 
destinado a ser edificio de Juzgados…”.
El edificio de Laguillo y Schönegger está impregnado 
de esta sencillez sin pretensiones de Sota, de esta fé en 
la idea de que resolver con precisión las cuestiones 
funcionales y dar, sin alardes, con la implantación ade-
cuada en el lugar es el objetivo de su oficio como 
arquitectos.   [t]

Planta de cubiertas

F. Chapa de acero e=0,6 mm 

sobre chapa grecada  

e=0,6 mm.

G. Claraboya de doble lámina 

de metacrilato ø1,3 m.

H. Base de claraboya ø1,5 m 

de resina de poliéster 

reforzada con fibra de vidrio 

y aislada interiormente con 

poliuretano.

I. Cilindro de acero 

galvanizado ø1,2 m  

y h=1,6 m habitualmente 

usado para conductos de 

climatización. Interior 

pintado en blanco.

J. Doble pletina de acero de 

50 x 10 mm para unión del 

cilindro a la estructura 

principal y cuelgue de 

luminarias.

K. Luminaria suspendida.

L. Perfil metálico en Z para 

apoyo de vidrio.

M. Vidrio templado e=8 mm

N. Cercha a base de perfiles 

tubulares #70.3 y #50.3 de 

1,45 m de canto.

O. Falso techo de placas de 

cartón yeso y subestructura 

de acero galvanizado.
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