
Valencia, a 4 de octubre de 2011

Avanzan  las  obras  de  edificación  de  las  nuevas  infraestructuras  de
servicios naúticos que Cleop está ejecutando en el puerto de Valencia

En abril de 2012 se prevé que finalicen unas obras con las que Cleop dotará a la nueva dársena
del puerto de Valencia de cuatro nuevos edificios de servicios náuticos destinados a Prácticos y
Marinería, Remolcadores, Subacuáticos y Amarradores. 
   En total, serán 3.771m2 de superficie construida de unas infraestructuras que completarán el
nuevo enclave portuario. 
   Se estima que el puerto de Valencia -líder en España, en el Mediterráneo, el quinto de Europa y
el  28º del  mundo en movimiento de contenedores-,  genera directa o indirectamente más de
15.000 empleos y una actividad por valor de más de 1.100 millones de euros.

Imágenes del proceso constructivo de los nuevos cuatro edificios, correspondientes a los meses de julio, octubre y del estado
definitivo que tendrá la dársena. El edificio de la izquierda corresponde al futuro edificio principal de Prácticos y su almacén,
mientras que los de la derecha son los edificios de Amarradores y Subacuáticos. El ala este se destinará a Remolcadores.

“Actualmente se  están realizando las  particiones  interiores  de los  cuatro  edificios,  así  como las  acometidas
principales  de  las  instalaciones  de  electricidad,  fontanería  y  ACS.  También  se  está  colocando  el  mortero
autonivelante  en  las  distintas  plantas  de  los  edificios,  que finalmente  servirá  de base  al  pavimento vinílico
definitivo”, explica Miguel Gadea, jefe de grupo de Cleop, sobre el estado de los trabajos que la Compañía está
ejecutando en la dársena del puerto de Valencia, donde desde el pasado mes de marzo lleva a cabo la edificación
de cuatro edificios que dotarán de servicio náuticos al enclave portuario tras la adjudicación del proyecto por
parte de la Autoridad Portuaria de Valencia con un presupuesto de 2.976.854,99 euros (IVA no incluido).

   Prácticos y Marinería, Remolcadores, Subacuáticos y Amarradores serán quienes hagan uso de estas nuevas
infraestructuras, que contarán con una superficie total construida de 3.771m2 distribuida en tres alas: 
- Ala oeste: Edificio principal de Prácticos y almacén de Prácticos.
- Ala norte: Edificio de Amarradores y edificio de Subacuáticos.
- Ala este: Edificio-almacén Remolcadores.



  “Hasta la fecha se ha terminado la estructura y cerramientos de los tres edificios y se están terminando de
impermeabilizar las cubiertas de éstos. La próxima fase de los trabajos será el comienzo de las instalaciones de
climatización, protección incendios, voz y datos”, detalla Gadea, que conforma el equipo de trabajo de Cleop en
esta obra junto a Vicente Pla (jefe de obra que ha sustituido a Alberto Córdoba tras su marcha a Argelia para
formar parte del proyecto de construcción de las oficinas de KPGM en Argel que ya está desarrollando Cleop en el
país africano), Ramón Regidor, responsable de instalaciones de la obra; Nacho Martínez (jefe de producción),
Paco  Sequedo  (encargado  que  sustituyó  a  Manuel  Nieto  después  de  su  jubilación)  y  Vanesa  Labrador
(administrativa).

1. Estado actual del edificio principal de Prácticos y su almacén. 2. Edificios de Amarradores, Subacuáticos y edificio-almacén de
Remolcadores. 3. Edificio-almacén de Remolcadores. 4. Trabajos de tabiquería interior que se están ejecutando actualmente. 

   El próximo mes de abril de 2012 es la fecha prevista para la finalización de unas obras tras las que el Puerto de
Valencia contará con una nueva dársena -urbanizada hace escasos meses-, dotada de cuatro nuevos edificios de
servicios náuticos, adaptados a los requisitos que éstos precisan.

El Puerto de Valencia, 5º de Europa y líder del Mediterráneo
Valencia,  Bahía  de  Algeciras,  Barcelona  y  Las  Palmas  forman  parte  de  la  relación  que  las  prestigiosas
publicaciones del sector naviero reseñan anualmente de los 100 principales puertos del mundo en movimiento de
contenedores. En este caso, en cifras totales de 2010.

   Así, el Puerto de Valencia ocupa la 28ª posición a nivel mundial con 3,6 millones de TEUs (contenedores de 20
pies), por delante de los otros tres recintos portuarios nacionales en una lista encabezada por Singapore con 25,8
millones de TEUs; la 5ª a nivel europeo en un ranking en el que, entre los 17 puertos europeos de la relación del
TOP 100 mundial, el de Rotterdam ostenta la primera posición con 9,7 millones de TEUs; y el liderazgo del sector
en España y en el Mediterráneo, superando a los que conforman la triangulación Italia, España y el norte de
África. 


