
Valencia, a 28 de julio de 2011

Cleop ejecuta la primera fase de las obras de edificación de la nueva
dársena de servicios náuticos del Puerto de Valencia

En abril de 2012 se prevé que Cleop finalice la construcción de los cuatro edificios que dotarán de
servicios náuticos a la recientemente urbanizada dársena del Puerto de Valencia. 
  De 3.771m2 se compondrán los nuevos cuatro inmuebles de la infraestructura portuaria, que
Cleop comenzó a ejecutar el pasado mes de marzo, destinados al uso de Prácticos y Marinería,
Remolcadores, Subacuáticos y Amarradores.

Estado de las obras de construcción de los cuatro edificios que está ejecutando Cleop en el Puerto de Valencia. 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. 

    “Hasta la fecha se han ejecutado el movimiento de tierras, saneamiento de los edificios y cimentación, se está
terminando la  estructura  y  se ha comenzado la  albañilería  con el  cerramiento  de fachada.  Además,  se  está
colocando la instalación de fontanería”,  detalla Nacho Martínez, jefe de producción de Cleop en esta obra de
edificación  de la  nueva dársena de servicios  náuticos  del  Puerto de Valencia,  recientemente urbanizada,  que
comenzó a ejecutarse el pasado mes de marzo 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) Cleop construirá cuatro edificios en el centro del
recinto portuario, 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. 

  En total, serán cuatro nuevo edificios, de 3.771m2 de superficie construida, destinados a Prácticos y Marinería,
Remolcadores, Subacuáticos y Amarradores, que se distribuirán 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.
  
    “Lo más destacado del proyecto será la ejecución de la fachada principal de cada edificio inclinada con lamas
de aluminio extrusionado anodizado que recaerá en la zona de la propia dársena”, destaca Martínez, que compone
el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Miguel Gadea, jefe de grupo; Alberto Córdoba, jefe de obra;
Manolo Nieto (encargado), Paco Sequedo (encargado sustituto de Nieto, que se jubila el próximo 31 de julio) y
Vanesa Labrador, administrativa.



   En abril de 2012 se prevé que finalice una obra que dotará a la nueva dársena del puerto de estos cuatro
nuevos  edificios  que  completarán  la  dársena,  que  presenta  forma de  'U'  y  cuenta  con  viales  ejecutados  y
señalizados.

   

Las tres imágenes componen la 'U' que conforma la nueva dársena del Puerto de Valencia. La primera corresponde al ala oeste
(donde se ubicará el nuevo edificio principal y el almacén de Prácticos); la segunda, al ala norte (donde se hallarán los edificios
de Amarradores y Subacuáticos), y la tercera, la este, que albergará el edificio y almacén de Remolcadores. 


