
Valencia, a 4 de marzo de 2010

El secretario autonómico de Justicia visita las obras de la Ciudad de la
Justicia de Elche

El próximo mes de junio se prevé finalicen los trabajos de la UTE Dragados-Cleop y se entregue la
obra con la que se pondrá fin a la precaria situación de instalaciones judiciales que padece Elche
actualmente. 

Imagen actual de la fachada oeste y sur de la nueva Ciudad de la Justicia de Elche. 

Jueces, fiscales y procuradores, los futuros usuarios del inmueble, visitaron en la mañana de ayer las obras de la
Ciudad de la Justicia de Elche que está ejecutando desde mayo de 2008 y un presupuesto de 25.924.064,26 euros
(IVA no incluido) la UTE Dragados-Cleop (con un porcentaje de participación del 65 y 35%, respectivamente). 

    Lo hicieron encabezados por el secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré; el subdirector general de Cleop y
director de construcción, Alejandro Domingo; y la arquitecta y directora del  proyecto, Carmen Dorta, junto a
quienes recorrieron las instalaciones que se prevé estén completamente ejecutadas el  próximo mes de junio.
“Actualmente se están llevando a cabo en el exterior del edificio los trabajos de acometidas definitivas, mientras se
concluye la instalación de las placas fotovoltaicas en cubierta y en la fachada este del edificio; a la vez que se
están instalando los carriles-guía de las góndolas que se usarán en la limpieza de las fachadas. También se están
concluyendo los trabajos del montaje del vidrio en el muro cortina interior del edificio con una superficie total
aproximada de 1.800m2, y en el  interior del  edificio  ya se ha empezado a  pintar  en  algunas zonas,  lo que
demuestra  el  estado  tan  avanzado  en  el  que  se  encuentra  el  edificio”,  explica  Juanma  Sapena,  jefe  de
administración de la delegación de Alicante de Cleop. 

Imágenes de la fachada norte y este del edificio, de las placas fotovoltaicas de la cubierta y de los carriles guía de las góndolas
que se emplearán  para limpiar las fachadas.  



   David Serrano (técnico de calidad), Francisco Arques (técnico de mediciones),
Myriam Sáez (administrativa) y Bautista Díaz (encargado) componen el equipo
de trabajo de la Compañía en esta obra de 29.000m2 de superficie construida,
distribuida  en  dos  sótanos,  planta  baja,  cinco  alturas  y  cubiertas  y  que
albergarán los juzgados de primera instancia, los juzgados de instrucción y de lo
social,  así  como los  juzgados de penal,  además de salas  de vistas,  fiscalía,
despachos y archivos. Unas dependencias judiciales que conocerán los asuntos
de  su  competencia  correspondientes  a  los  partidos  judiciales  de  Elche
(incluyendo Crevillente y Santa Pola),  Orihuela y Torrevieja,  que en el  2009
estima la conselleria de Justicia que atendió alrededor de 3.600 casos. 

   Desde el pasado 30 de diciembre y hasta que se ubique en su emplazamiento
definitivo en la Ciudad de la Justicia, funciona en una de las alas del edificio el
juzgado mercantil  número 3 de Alicante que el  pasado 13 de enero visitó la
consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León. “Este
nuevo órgano evitará los continuos desplazamientos a Alicante, acercando así la
justicia a los empresarios y profesionales, además de aliviar la excesiva carga
de trabajo de los dos mercantiles de Alicante, a los que descargará hasta un
50% de trabajo, aunque no estará a pleno rendimiento hasta verano”, manifestó
la consellera tras visitar las nuevas instalaciones, “una reivindicación que vienen
demandando los abogados, procuradores, jueces y fiscales desde hace más de
doce años”, apuntó el alcalde de Elche, Alejandro Soler.

Otras imágenes del edificio.- 

(1) Muro cortina de aproximadamente 1.800m2 de la parte interior del edificio. (2) Placas fotovoltaicas en la fachada este del
edificio. (3 y 4) Futuras dependencias judiciales. 

Fachada  sur  de  la  Ciudad  de  la
Justicia de Elche. 


