
Valencia, a 1 de febrero de 2011

Cleop  edificará  la  nueva  dársena  de  servicios  náuticos  del  Puerto  de
Valencia

Con un presupuesto de 2.976.854,99 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 13,5
meses,  la  Autoridad  Portuaria  de  Valencia  ha  adjudicado  a  Cleop  la  edificación  de  la  nueva
dársena de servicios náuticos del Puerto de Valencia, construida recientemente.
   En total, serán cuatro los nuevos edificios, que contarán con una superficie total construida de
3.771m2, con los que la Compañía dotará a esta nueva infraestructura portuaria de la que harán
uso Prácticos y Marinería, Remolcadores, Subacuáticos y Amarradores.

Imagen de la idea proyectada para la nueva edificación del Puerto de Valencia que llevará a cabo Cleop durante los próximos
13,5 meses. 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. 

    En el centro del Puerto de Valencia, concretamente, al finalizar la Terminal de graneles sólidos en el Muelle Sur
(con la que linda por el oeste), junto al Pantalán de Petroleros actualmente en desuso (linde norte) y también
colindante  a  la  Dársena  del  Turia  y  a  la  Dársena  Sur,  se  ubica  esta  nueva  dársena  de  servicios  náuticos
recientemente urbanizada en la que Cleop ejecutará los cuatro edificios proyectados, que se distribuirán de la
siguiente manera:

- Ala oeste: Edificio principal de Prácticos y almacén de Prácticos.
- Ala norte: Edificio de Amarradores y edificio de Subacuáticos.
- Ala este: Edificio-almacén Remolcadores.
  



   Forma de 'U' presenta la nueva dársena urbanizada, que cuenta con viales ejecutados y señalizados, y cuyas
superficies están explanadas, preparadas ya para la edificación de los cuatro edificios, que se relacionarán con la
dársena estableciendo su fachada principal volcada sobre la misma, aunque se crearán accesos enfrentados por
ambas fachadas. 

Imágenes de las alas este, oeste y norte de la nueva dársena del Puerto de Valencia, donde Cleop ejecutará, respectivamente,
los edificios de Remolcadores (este), Prácticos (oeste) y Amarradores y Subacuáticos (norte).

   En cuanto a la geometría de los edificios, éstos se diseñan según un esquema modular con evidente carácter
horizontal,  únicamente alterado por la peculiar volumetría de las cajas de escaleras con la fachada principal
inclinada sobre la dársena, y acristalada para el caso particular de la segunda planta del edificio de Prácticos,
donde se ubica la sala de control.

   Ésta será la distribución que presenten los nuevo cuatro edificios portuarios a ejecutar por Cleop en los
próximos meses:

EDIFICIO DE PRÁCTICOS.-
Este  edificio  se  organizará  a  ambos  lados  del  núcleo  central  por  el  que  se  producirán  los  accesos  y  la
comunicación vertical. Dispondrá de planta baja y primera, de manera que el nivel inferior albergará las estancias
más públicas o de mayor trasiego, como oficinas, archivos y cuartos de instalaciones, mientras que en el nivel
superior  se  instalarán  las  estancias  que  requieren  de  mayor  privacidad  para  descanso  de  los  prácticos  y
controladores. 
    El núcleo central albergará las escaleras, el ascensor y la zona de aseos, y se elevará una planta más que el
resto de edificios con el fin de ubicar sobre esta planta la torre de control y disponer así de un mayor ángulo de
visualización de todo el puerto.  

Planta baja.- El lado norte del núcleo de comunicación vertical se dedicará principalmente a Marinería, con las
siguientes  estancias:  cocina,  zona  de  estar  (camarote  de  descanso)  y  vestuarios  sobre  la  fachada  este,
mientras que a oeste se ubicarán los cuartos de instalaciones y para depósito de gasoil. El ala sur distribuirá
sus estancias a ambos lados de un pasillo de circulación, al final de la cual se situará la escalera de evacuación.
En esta sala se ubicarán la cocina, la sala de juntas, el despacho de gerencia y el despacho de administración,
compartido con la zona de archivos existentes, sobre la fachada oeste a la Terminal, mientras que al lado
opuesto de ubicarán el archivo antiguo, el despacho de dirección de Prácticos con sala de espera y una sala de
espera junto a la misma en el acceso principal previsto tanto por la fachada este como por la oeste.

Planta primera.- Ambas alas poseen idéntica distribución, con cuartos y camarotes individuales (cada uno de
los cuales dispondrá de aseo independiente) a ambos lados del espacio de circulación central. 

Planta segunda (únicamente en cuerpo central).-  Junto a las escaleras y el ascensor se dispondrá un
aseo, un cuarto de limpieza y el almacén de baterías. El resto de superficie de esta planta volcada sobre el mar
se dedicará a la sala de control. 

Planta tercera.- Sobre la sala de control se ubicarán las antenas y radares, y a ambos lados del ascensor, dos
almacenes. 

TALLER DE PRÁCTICOS.- 
Debido al uso al que se destinará, éste tan solo dispondrá de una planta baja diáfana, a excepción de una franja
en el extremo sur, que albergará un despacho, un vestuario y un almacén de limpieza. 



EDIFICIO DE AMARRADORES.-
Al igual que el edificio principal de Prácticos, este edificio y el de Subacuáticos se organizarán del mismo modo,
es decir, a ambos lados del acceso y cuerpo central de comunicación vertical, diferenciando dos alas y ubicando
en este  núcleo el  elemento de mayor especialidad:  un patio  a  modo de lucernario  que vincula  la  zona  de
descanso a una terraza propia interior.  

Planta  baja.-  El  ala  oeste  acogerá  (sobre  la  fachada trasera)  los  vestuarios,  cuartos  de instalaciones  y
comedor/cocina, mientras que al otro lado del pasillo (sobre la fachada a la dársena y junto a la escalera
secundaria) se ubicará el despacho sindical, una gran sala de descanso, y junto al acceso principal, el despacho
y almacén del encargado de guardia. En el  ala este se creará una doble altura y se dejará diáfana para
dedicarla a almacén general. Además, se creará un altillo, y se ubicará en el nivel inferior un almacén y un
cuarto dedicado a  productos  inflamables,  y  en  el  nivel  superior  un  despacho/almacén.  Desde el  almacén
general se podrá pasar al ala oeste a través de un vestíbulo. 

Planta  primera.-  Todas  las  estancias  del  ala  oeste  orientadas  a  la  dársena  se  dedicarán  a  despachos
individuales y zonas de trabajo. Sobre la fachada oeste se ubicarán unos vestuarios, y en la fachada trasera (la
norte), un despacho doble y aseos sobre el pasillo, archivo y sala de reuniones, además de una terraza. 
   La característica principal del núcleo central de este edificio es la creación de un patio en esta planta,
orientado a la dársena y vinculado a una zona interior de break junto al ascensor. 

Planta segunda.-  En él  se ejecutará  un cuarto  de instalaciones junto a la  escalera  y  una terraza para
instalaciones anexa al ascensor. 

EDIFICIO DE SUBACUÁTICOS.- 
Este edificio se caracterizará porque sólo dispondrá de una planta primera en la mitad este (la opuesta al edificio
de Amarradores) hasta el núcleo de comunicación vertical, ya que al lado este del mismo únicamente quedarán
dos estancias dedicadas a pañoles en planta baja y una terraza sobre éstas. 

Planta baja (ala oeste).- La mitad de planta orientada a la dársena quedará diáfana para ubicar el almacén
de estanterías, y la mitad opuesta albergará vestuarios, cuarto de instalaciones y comedor/cocina. Ambas
mitades se relacionarán a través de vestíbulos de independencia, y sobre el núcleo de comunicación vertical,
se ubicarán los aseos y cuartos de instalaciones. 

Planta primera (mitad ala oeste colindante con el núcleo central).- A un lado del pasillo encontraremos
la sala de dirección/reuniones (fachada norte) y en la fachada a la dársena, el despacho de administración.
Completarán  la  planta  unos  aseos  junto  a  la  sala  de  reuniones  y  un  despacho  para  material  de
fotografía/video, y sobre la dársena, una sala de archivos y una terraza exterior. 

Planta segunda (únicamente en cuerpo central).-  Al igual que el edificio de Amarradores, existirá un
cuarto de instalaciones junto a la escalera y una terraza para instalaciones junto al ascensor. 

EDIFICIO DE REMOLCADORES.-
Éste dispondrá de planta baja, que
albergará  los  aseos  y  cuartos  de
instalaciones,  y  de  planta  primera
(en  la  mitad  orientada  a  la
dársena),  dedicada  a  terraza  para
instalaciones.  Al  igual  que  en  los
otros  tres  edificios,  este  núcleo
central  generará  dos  alas.  Así,  al
lado  norte  quedará  una  sala  de
reuniones, un despacho y una zona
de  break.  El  ala  opuesta  quedará
diáfana para almacén general, y la
franja  sur  se  distribuirá  para
albergar    tres    almacenes:    para
pinturas, repuestos y limpieza.         Ubicación del futuro edificio-almacén de Remolcadores.


