
Valencia, a 17 de mayo de 2011

Cleop ejecuta las primeras fases de la construcción del nuevo retén de
Policía y Bomberos del barrio del Carmen de Valencia 

El  nuevo  edificio  del  centro  histórico  de  Valencia  contará  con  2.541,68m2  de  superficie
construida  y  en  él  se  instalarán  el  Servicio  de  Bomberos,  Prevención  e  Intervención  en
Emergencias, además de la Policía Local. Se prevé que la obra ejecutada por Cleop concluya en
marzo de 2012. 

“Actualmente se están ejecutando los anclajes
de los muros pantalla al terreno, que se están
realizando por  anillos  descendentes,  al  igual
que  la  excavación  del  sótano.  En  este
momento  hemos  terminado  los  anclajes  del
primer  anillo  y  hemos  tesado  la  mitad  de
éstos para poder proseguir con los trabajos de
excavación  en  medio  solar.  Aparte  de  esto,
durante  la  ejecución  de  los  muros  pantalla,
debido a la poca estabilidad del terreno, éste
se  desmoronaba,  lo  que  ha  provocado  que
aparezcan  en  algunos  tramos  bulbos  de
hormigón importantes que tenemos que picar.
Tenemos  previsto  terminar  los  anclajes  y  la
total excavación del solar para mitad de junio,
si  no  surgen  más  dificultades,  pues  nos
estamos encontrando con terrenos muy duros
donde las perforaciones se han realizado más
lentas  de  lo  previsto”,  explica  Joaquín
Chavarría,  jefe  de  obra  de  Cleop,  sobre  los
trabajos  que  la  Compañía  está  ejecutando
desde  enero  en  el  barrio  del  Carmen  de
Valencia,  donde  está  llevando  a  cabo  la
construcción  de  un  nuevo  retén  de  Policía
Local  y  Bomberos  tras  la  adjudicación  del
proyecto el pasado mes de octubre.

  “Hasta el momento se han ejecutado los muros de sótano mediante muros pantalla, realizando previamente
inspecciones  de  las  medianeras  de  edificios  colindantes,  inspecciones  arqueológicas  y  mejorando  el  terreno
mediante vertido de mortero para la realización de los muretes guía. Y a continuación ejecutaremos la losa de
cimentación y empezaremos los trabajos de estructura con una duración aproximada de tres meses, con previsión
de finalizar la obra para el mes de marzo de 2012”, explica Chavarría, quien compone el equipo de trabajo de Cleop
en este proyecto junto a Miguel Gadea (jefe de grupo), Jesús de Mateo (encargado) y Pablo Monzó (técnico en
prácticas) y Belén Soriano (administrativa).

 

 

Estado actual de los trabajos del nuevo retén, cuya distribución se observa en el plano contiguo.

   La nueva construcción constará de 2.541,68m2, distribuidos en dos plantas bajo rasante, planta baja con altillo,
más tres alturas y planta de cubierta y estará ubicado en el número 5 de la calle Alta del barrio del Carmen de
Valencia. Edificio que compartirán el Servicio de Bomberos, Prevención e Intervención en Emergencias y la Policía
Local. Los Bomberos dispondrán de una superficie de 960m2 localizada en una parte de la zona común, el primer
sótano, la planta baja, el altillo y la primera planta y la Policía Local, que albergará en este nuevo local la unidad de
distrito del centro histórico de la ciudad, dispondrá de 1.400m2 de instalaciones que estarán ubicadas en parte de
la zona común, el segundo sótano, los calabozos aislados y la segunda y tercera planta. A ellos se le sumarán otros
140m2 de espacio común.

"Lo  más  destacable  de  los  trabajos  realizados  hasta  el  momento,  por  el
peligro que entrañaban, ha sido la realización de los muros de sótano junto a
las  medianeras  existentes,  debido  a  la  precariedad  de  la  cimentación  de
éstas y a la poca estabilidad y compacidad del terreno", señala el jefe de
obra de Cleop Joaquín Chavarría.


