
Valencia, a 28 de octubre de 2010

Rafael Blasco inaugura la Ciudad de la Justicia de Elche construida
por la UTE Dragados-Cleop 

La  de  Elche  es  la  segunda  Ciudad  de  la  Justicia  con  mayor  tamaño  de  la  Comunitat
Valenciana  y  cuenta  con  más  de  29.000m2  construidos  en  los  que  alberga  las  dos
secciones de la Audiencia Provincial de Alicante desplazadas en Elche y veinte órganos
judiciales, aunque tiene capacidad para otros once futuros juzgados.  

Imagen panorámica de la fachada principal de la Ciudad de la Justicia de Elche, la segunda más grande de toda la
Comunitat Valenciana, sólo por detrás de la de Valencia.

De  “referente  nacional  de
modernidad,  eficacia,
accesibilidad  y  sostenibilidad”
calificó  el  conseller  de
Solidaridad y Ciudadanía, Rafael
Blasco,  la  nueva  Ciudad  de  la
Justicia  de  Elche  tras  la
inauguración  el  lunes  25  de
octubre de la que es la segunda
sede  judicial  con  mayor
superficie  de  la  Comunitat
después  de  la  Ciudad  de  la
Justicia de Valencia, con más de
29.000m2. 

    Además, el conseller subrayó
que  gracias  a  sus  amplias
instalaciones  y  a  la
incorporación  de  las  nuevas
tecnologías,  “la  Ciudad  de  la
Justicia permitirá al colectivo de
profesionales  de  la  justicia
mejorar  la  prestación  de  sus
servicios  en  beneficio  de  la
sociedad.” 

  Carlos  Turró,  presidente  de  Cleop;  Rafael  Soriano,  director  de  contratación,  y  Juanma  Sapena,
administrativo  de Cleop,  acudieron a  una inauguración a la  que también asistieron el  presidente  del
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis De la Rúa, el
fiscal superior de la Comunitat, Ricardo Cabedo, y el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante,
Vicente Magro, entre otros.  

Rafael Soriano, director de contratación de Cleop, conversa con los responsables de Dragados antes de que Blasco y De
la Rúa se dirijan a los asistentes al acto.

El  conseller  de  Solidaridad  y  Ciudadanía,  Rafael  Blasco,  atiende  a  las
explicaciones de Carmen Dorta, directora de la obra, en presencia del presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis
de la Rúa, y del presidente de Cleop, Carlos Turró. 



La nueva Ciudad de la Justicia de Elche está preparada para acoger once nuevos juzgados en un futuro.

   Construida por la UTE Dragados-Cleop desde mayo de 2008 el edificio cuenta con dos sótanos, planta
baja, cinco alturas y cubierta, y alberga los veinte órganos judiciales que conforman el Partido Judicial de
Elche a día de hoy, así como las dos secciones de la Audiencia Provincial desplazadas a este municipio
alicantino, aunque dispone de espacio suficiente para albergar hasta once nuevos juzgados en un futuro. 

   Se trata, por otra parte, de un edificio de carácter sostenible con el fin de contribuir a la reducción de
emisión de gases de CO2 al contar con energía solar fotovoltaica, sistema de control de presencia para las
funciones de encendido y apagado en zonas de uso esporádico y máquinas de alto rendimiento energético
en la instalación del aire acondicionado, entre otras características del edificio, en el que no hay ni una
sola lámpara incandescente. 


