NOTA DE PRENSA

Inaugurados los nuevos Juzgados de Almendralejo
en Badajoz, realizados por el estudio de arquitectura
Enrique Bardají y Asociados
Con motivo de la reciente inauguración el pasado 29 de Abril de los Nuevos Juzgados de
Almendralejo, les enviamos este dossier de prensa que desde el estudio de E. Bardají y
Asociados hemos preparado para mostrar de forma detallada los aspectos más relevantes del
edificio y sus dotaciones.
Los nuevos juzgados cubrirán las necesidades de los tres juzgados actuales y cuentan con una
reserva suficiente para futuros crecimientos. En este espacio trabajarán más de 30 personas y
darán servicio a más de 51.000 ciudadanos.
Siguiendo procesos constructivos basados en modelos sostenibles, el diseño y ejecución del
edificio ha sido desarrollado utilizando oficios y materiales propios de la zona como el granito y la
madera de cerezo. La idea del proyecto inicial del estudio de arquitectura E. Bardají y Asociados
fue siempre integrarlo en su entorno, no solo físico sino territorial y social. El edificio emerge
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 “Espuma de mar
sobre tierra de barros. Homenaje a Espronceda”, obra de la artista sevillana Sandra Rein. Un

olivo, autóctono de la zona ocupa el patio central del edificio. La estructura de la fachada, de
vidrio, busca mostrar la transparencia y claridad, símbolos importantes en la tarea de la justicia.
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Se ha actuado sobre una parcela de geometría irregular de 5.310,40 m2, con capacidad para
albergar, en sus cuatro niveles, seis Juzgados, cuatro salas de vistas, el Registro Civil y una sala
de bodas, Fiscalía, Clínica médico-forense y demás dependencias necesarias para dar servicio a
todas las necesidades de funcionamiento vinculadas a los profesionales implicados en la
actividad judicial.
Con este nuevo edificio de Juzgados, el Ministerio de Justicia ha dotado a la Administración de
una infraestructura adecuada a las necesidades de los ciudadanos de la zona, pudiendo obtener
un servicio próximo y de calidad en un marco representativo y eficiente.
Este no es el único proyecto que el estudio de E. Bardají y Asociados está realizando
relacionado con el ámbito de la justicia. Un conocimiento detallado del ámbito judicial, una visión
sensata de la arquitectura y la experiencia contrastada en edificación pública, avalan los
proyectos que en los próximos meses tiene previsto finalizar: la ampliación de los Juzgados de
Ponferrada (Ministerio de Justicia), y la redacción del Proyecto de Ejecución de los nuevos
juzgados de Lora del Río en Sevilla (Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía).
Se adjunta Dossier de Prensa e imágenes

Para más información pueden contactar con:

Nieves Pascual Sanmartin
Gestión y Comunicación
T. 91 358 51 40 - 91 432 07 61 F. 91 358 52 05
Castelló 37, bajo - 28001 Madrid www.ebardaji.es
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