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Arquitectura justa
Las características físicas y urbanísticas de la 
parcela, determinan la organización del edificio. 
Por un lado su condición triangular irregular, por otro 
lado su proximidad a edificios residenciales y 
finalmente por la presencia de la avenida Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra vía principal donde, 
razonablemente, deben ubicarse los accesos. 

Estos condicionantes nos han sugerido el dividir 
el edifico en dos partes, unidas funcionalmente 
entre sí, pero distinguibles formalmente. El cuerpo 
donde se ubican los juzgados adopta una planta 
rectangular que se eleva hasta tres alturas y que se 
conecta con el resto del edificio, con forma triangular, 
mediante la transición de dos espacios, vestíbulo 
principal y patio. En el primero la escalera principal 
asciende configurando un hito identificador de todo 
el conjunto, en el segundo la utilización de un 
elemento compositivo de gran tradición en la 
arquitectura meridional española recupera para un 
edificio institucional la mejor referencia local 
extremeña de las casas-palacio con huecos rítmicos 
ligeramente rehundidos en la fachada.

En la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra se 
dispone el acceso general, inducido en su geometría 
por la forma de la planta. 
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Relación con el entorno

El patio central
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El vestíbulo se desarrolla en dos alturas 
dando un adecuada monumentalidad al 
edificio público. Desde el acceso principal se 
percibe con claridad la escalera principal y los 
ascensores que suben a los juzgados y la fiscalía. 
El vestíbulo queda conectado al patio interior del 
edificio como referente visual que organiza a su 
alrededor el conjunto de funciones desarrolladas. 
Tras este patio se sitúan las salas de vistas. 

Quedan por tanto todas las zonas de uso 
público iluminadas y ventiladas mediante ese 
elemento central que permite aportar al 
edificio un control mayor en su gasto 
energético. Las salas de vistas están unidas entre 
sí por un gran espacio longitudinal que funciona 
como gran distribuidor. Los pasillos, escaleras y 
ascensores de uso único para funcionarios 
conectan entre sí todas las dependencias de uso 
restringido del juzgado.
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La terraza de la biblioteca El hall de entrada



En la misma planta baja, la sala de bodas de 
doble altura, enfatiza su condición de espacio 
de celebraciones con una iluminación cenital 
que no solo confiere un carácter dramático y teatral 
a la pieza, sino que se refleja en las fachadas y 
cubiertas organizando volumétricamente el edificio.
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El patio de juzgados La biblioteca



En la planta primera se localizan los juzgados. 
Los despachos de jueces y secretarios están 
iluminados directamente desde el exterior. Las 
dos secretarías situadas en los extremos de la 
edificación reciben la iluminación desde el 
perímetro exterior del edificio. 

Por el contrario las dos secretarías situadas en la 
parte central se iluminan a través de un segundo 
patio que nace en la planta primera. El programa 
de usos de la planta primera se completa con la 
biblioteca, y las salas para abogados y 
procuradores. 

El esquema de la primera planta se repite en la 
planta segunda. Existe un espacio de reserva al 
Sur del edificio para dos juzgados. Al Norte se 
dispone la fiscalía y un conjunto de salas técnicas 
y de apoyo al funcionamiento general del edificio.
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Escalera principal Sala de vistas



La composición de las fachadas descansa 
por igual en el reflejo exterior de las 
complejas geometrías interiores que el solar 
propicia y en una adecuación plástica a las 
arquitecturas meridionales más tradicionales 
que tiene amplia representación en 
Almendralejo. 

Así, las ventanas de los juzgados, de los 
despachos de jueces y secretarios tienen una 
disposición alargada y de jambas profundas 
características de la relación entre macizo y vacío 
de las fachadas más atractivas de Almendralejo.
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Detalle de fachada a avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra Detalle de fachada a calle Leopoldo Capella



Planta BajaSótano
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Planta SegundaPlanta Primera
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OBRA 
Nuevo Edificio de Juzgados 

EMPLAZAMIENTO
Parcela P.1entorno estación enológica

UBICACIÓN
Almendralejo, Badajoz 

CLIENTE
Ministerio de Justicia
Supervisor
Inmaculada Corella
Arquitecto

ARQUITECTOS
Redacción de Proyecto
Enrique Bardají Álvarez
y Carlos Santi Merayo

Dirección de Obra
Enrique Bardají & Asociados, S.L.

EMPRESA CONSTRUCTORA    
SACYR

ARQUITECTO TÉCNICO
Director de Ejecución
Coordinación de Seguridad y Salud  
José Luis Mateo García

INGENIERO ESTRUCTURAS
Valladares Ingeniería
 
INGENIERO INSTALACIONES
CAI Ingenieros

SUPERFICIE DE ACTUACÓN
5.310,40 m2

Nº DE PLANTAS     
3 sobre rasante y 1 bajo rasante

PRESUPUESTO     
2.951.375,30 euros 

MATERIALES     
3,615 m3 hormigón 
237.300 kg acero B-500 S
2.760 m2 granito fachada y falsos techos
320.160 kg granito fachada y falsos techos
453,11 m2 superficie acristalada exterior
72,60 m2 superficie lucernarios
491,10 m2 muro cortina
3.710,50 kg aluminio 

PROGRAMA DE NECESIDADES    
6 juzgados 
4 salas de vistas 
Registro civil
Sala de bodas
Fiscalía
Clínica médico-forense
Atención víctimas
Orientación jurídica
Despachos profesionales
Área de policía-detenidos
Archivo

PRINCIPALES EMPRESAS 
COLABORADORAS
FACHADA Y REVESTIMIENTOS PÉTREOS
Extremarmol

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN   
Confaire 
 
CARPINTERÍA INTERIOR    
Enrique Castillo

CARPINTERÍA ALUMINIO TECHNAL  
Aludeco

MURO CORTINA TECHNAL   
Aludeco 

CERRAMIENTO UGLASS   
Indoglass
 
FOTOS      
Jesús Granada

MAQUETA     
Miguel Ángel García Manzano
Enrique Bardají & Asociados, S.L.
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Acerca de Enrique Bardají y Asociados
Empresa dedicada a la Arquitectura y el Urbanismo con una actividad continuada desde 
hace más de 25 años, con una dilatada experiencia en Edificios Dotacionales, Edificios 
Industriales, Comerciales y de Oficinas, Vivienda de Nueva Planta y Rehabilitación 
Residencial, Planeamiento y Estudios Urbanísticos, así como realización de Parques, 
Jardines y Plazas.

Además de ser socio fundador del Estudio que lleva su nombre, Enrique Bardají Álvarez ha 
sido reconocido en numerosas ocasiones en menciones y premios y ha ocupado varios 
cargos en la Administración Municipal de Madrid. Por otro lado, a lo largo de los últimos 12 
años ha ejercido como profesor asociado e investigador de la UPM.

Entre los próximos proyectos que esta realizando el Estudio de Enrique Bardají y Asociados 
en el área de Arquitectura, se encuentra la Ampliación de los JUZGADOS de Ponferrada y 
la SEDE JUDICIAL de Lora del Rio en Sevilla.

En el área de Urbanismo y en el municipio de Madrid se ha finalizado un importante trabajo 
para el Área de Gobierno de Mediambiente y Movilidad, consistente en la Elaboración de un 
Plan Director para el estudio de ordenación de los usos actuales y futuros del Parque 
Tecnológico de VALDEMINGOMEZ, en una superficie total de 1.405 ha.

Así mismo, se ha iniciado la gestión urbanística integral de los terrenos que IBERIA LAE 
tiene en La Muñoza, Madrid,  con el objeto de potenciar la actividad productiva de la zona.

Recientemente, el estudio de Enrique Bardají  ha resultado adjudicatario de los 5 concursos 
que el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid ha licitado desde la Dirección 
General de Revisión Del Plan General  -Departamento de Patrimonio Protegido- para la 
catalogación de Elementos Protegidos dentro del Centro Histórico así como Jardines de 
Interés, Arquitectura Contemporánea e Industrial, Establecimientos Comerciales y 
Edificación Dispersa. 

T. 91 358 51 40 - 91 432 07 61  F. 91 358 52 05 
Castelló 37, bajo - 28001 Madrid  www.ebardaji.es 

Enrique Bardají y Carlos Santi



Lora del Rio. Proyecto Ganador Ponferrada. Proyecto Ganador

Segovia. Concurso Valladolid. Concurso

Experiencia
en Juzgados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nulla ullamcorper laoreet 
augue. Duis sed lacinia elit.

Sed nisi ligula, iaculis sit amet posuere eu, 
iaculis non est. Morbi justo neque, gravida 
non venenatis a, ullamcorper at ipsum. Fusce 
felis neque, feugiat eu bibendum eget, 
fermentum sit amet eros.

Plasencia. Concurso
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Arte y Arquitectura
Los Nuevos Juzgados emergen sobre la parcela, 
como una mole granítica de los berrocales 
extremeños, tallados como sedimento de la mejor 
arquitectura desarrollada en Extremadura al calor 
de la conquista del nuevo mundo.

El acceso, como proa de barco, surca la 
instalación escultórica en la que “se ha dibujado 
en el aire líneas acumuladas y entrelazadas, 
formando un oleaje de campos labrados, tierra de 
barros, paisajes con vista de pájaro”, obra de la 
artista sevillana Sandra Rein. Para su elaboración 
se utilizaron 8 planchas de acero, en las cuales 
mediante láser se fue recortando las líneas que 
conforman el dibujo de tierra de barros, 
posteriormente se zincaron las planchas y se 
lacaron de blanco, color que conforma los 
pueblos de la zona.

En los detalles constructivos la escultora contó con 
la colaboración de Rocío Rein, arquitecta, en la 
elaboración se trabajó con Ricardo Herrero de 
Cano Doral y su equipo, que realizaron el montaje 
in situ, y se contó con el fotógrafo Pedro Albornoz 
para el seguimiento del proceso. Todo ello hizo 
posible que se llevara a cabo el montaje de la 
pieza dando como resultado “Espuma de mar 
sobre tierra de barros. Homenaje a 
Espronceda”.
 
E. Bardají Arquitectos & Sandra Rein
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