
Valencia, a 1 de julio de 2010

Cleop ejecuta la rehabilitación de la Plaza
de Toros de Valencia

La Feria de Julio que tendrá lugar en la Plaza de Toros
de  Valencia  a  partir  del  próximo  17  de  julio  será  el
punto  de  inflexión  en  unas  obras  de  rehabilitación  y
mejora interior del tendido de la Calle Xàtiva que está
llevando a cabo Cleop desde el 8 de abril y que darán
como resultado la ejecución de cinco módulos de aseos
y  cinco  cabinas  en  el  primer  piso,  además  de  la
sustitución de los bancos del graderío de la plaza por
unos  nuevos  con  respaldo  y  la  construcción  de  dos
escaleras de emergencia.

“Se están ejecutando los cinco módulos de aseos, tanto en planta
baja como en planta primera;  se han limpiado las  bóvedas de
ladrillo donde están ubicados dichos aseos; al ejecutar los aseos
hemos detectado viguetas que están deterioradas, carcomidas por
la  termita,  y  se  están  reparando  con  un  sistema  beta  que
reproduce  las  cabezas  de  las  viguetas  de  madera  con  una
confinación de mortero y resinas, y también hemos instalado en
los aseos un sistema de desecación de muros por electrosmosis
inversa”,  explica  Miguel  Gadea,  jefe  de  grupo  de  Cleop,  que
encabeza el  equipo de trabajo de la empresa en esta obra de
rehabilitación y mejora interior de la Plaza de Toros de Valencia en
la que también participan Alberto Córdoba, jefe de obra; Nacho
Martínez, jefe de producción; Manuel  Nieto, encargado; Andrea
Gimeno, topógrafa, y Vanessa Labrador, administrativa. 

   Cleop finalizará la primera parte de las obras (la ejecución de los cincos módulos de aseos -tres de caballeros
y dos de señoras, situados en sol y sombra; y cinco pequeñas cabinas en el primer piso) antes del próximo 17
de julio, día en el que comienza la emblemática Feria de Julio en el coso valenciano. 

Estado actual de la ejecución de los módulos de aseos en la planta baja y en la planta primera de la plaza.

    Será tras el final de la Feria cuando se retomarán los trabajos “con la demolición de los bancos y el graderío
existente, se impermeabilizará toda la zona a actuar y repondremos el ladrillo, reduciendo el aforo de 19 filas a
13, aunque se gana en accesibilidad y en comodidad”, destaca Gadea sobre unas obras que comenzaron a
ejecutarse el 8 de abril y que se prevé concluyan a principios de 2011 con una imagen totalmente renovada del
interior de la Plaza de Toros de Valencia. “Ya nos han aprobado la muestra definitiva de los bancos de hormigón
prefabricado que sustituirán a los actuales, que no tienen respaldo. Los nuevos sí lo tendrán. Además, se van a
construir dos escaleras de emergencia, que salvarán las tres alturas de la plaza y mejorarán la evacuación del
público”, señala Miguel Gadea. 

Tras las obras de mejora interior que ejecutará Cleop hasta comienzos de 2011, la Plaza de Toros de Valencia contará con un
nuevo graderío, compuesto por estos bancos con respaldo que mejorarán el aspecto y la comodidad de las gradas. 


