
Valencia, a 8 de marzo de 2011

Cleop finaliza las obras de rehabilitación y mejora del interior de la plaza
de toros de Valencia

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha visitado esta mañana el  coso
valenciano, donde ha comprobado el resultado de las obras de rehabilitación y mejora del
interior ejecutadas por Cleop desde abril de 2010 y que han dado como resultado un nuevo
graderío, cinco nuevos módulos de aseos y la presencia de escaleras de emergencia y accesos
para discapacitados, entre otras importantes mejoras. 

Espectacular aspecto que presenta el graderío de la Plaza de Toros de Valencia tras las mejoras ejecutadas por Cleop, que
también ha dotado la plaza de nuevos aseos, accesos para discapacitados y escaleras de emergencia.

“La empresa que fue adjudicataria de la obra, Cleop, ha cumplido en fecha, que era muy complicado por el tema
de las lluvias y del propio día a día. Otro aspecto importante de lo que se ha logrado ha sido el dotar a la plaza de
más comodidad y más modernidad, intentando ser lo más rigurosos posibles con el tema del patrimonio, además
de haber buscado y conseguido la seguridad en las medidas de evacuación, que era lo más nos importaba, que si
hubiera cualquier accidente se dispusiera de un correcto sistema de evacuación. También se ha mejorado la
salubridad gracias a los nuevos servicios de la plaza”, ha destacado Alfonso Rus, presidente de la Diputación de
Valencia, durante su visita a la plaza de toros de Valencia, cuyas obras de rehabilitación y mejora de tendido
ejecutadas por Cleop ya están finalizadas y que han conllevado la ejecución de cinco módulos de aseos y cinco
pequeñas cabinas en el primer piso, la dotación de escaleras de emergencia y de accesos para discapacitados, la
restauración de bóvedas y la desecación  de soleras y muros de ladrillo,  así  como la demolición de la grada
existente, gunitado del anillo de hormigón, impermeabilización, formación de pregrada de ladrillo, la ejecución de
grada de ladrillo caravista y el montaje de pletinas y bancos de hormigón prefabricado.

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, contempla desde el centro de la plaza el nuevo graderío.    



Acompañado por los diputados Carlota Navarro e Isidro Prieto; los arquitectos Alberto y Pablo Peñín; el presidente
de Cleop, Carlos Turró; el consejero-director general de la Compañía, Alejandro Serra, y el subdirector general y
director de Construcción de la empresa, Alejandro Domingo, entre otros representantes institucionales y de la
entidad constructora, Alfonso Rus ha recorrido las renovadas instalaciones, de las que ha destacado su comodidad
y ha restado importancia al hecho de haber perdido cerca de 2.000 localidades en aras de una mayor amplitud
entre cada fila del graderío (por cada cuatro filas se ha perdido una), al tiempo que ha apuntado que en una
segunda fase de obras tiene previsto recuperarlas mediante la remodelación de la parte superior del coso, en una
ampliación de las nayas.
    

 “Los  trabajos  que  hemos  realizado
durante  el  último  mes  han  sido,
fundamentalmente, la sustitución de todos
los listones de las sillas de contrabarrera.
En su lugar se han colocado listones de
madera  hiroko,  una  madera  tropical
especial para exteriores, con los que se ha
completado el graderío, que es totalmente
nuevo”, ha señalado Miguel Gadea, jefe de
grupo de Cleop,  que también ha estado
presente en una visita en la que, además,
han participado por parte de la Compañía
Alberto  Córdoba,  jefe  de  obra;  Nacho
Martínez,  jefe  de  producción,  y  Manuel
Nieto,  encargado.  Junto  a  ellos,  han
compuesto  el  equipo  de  trabajo  la
topógrafa  Andrea  Gimeno  y  la
administrativa Vanessa Labrador.  

El  presidente  de  la  Diputación  de  Valencia,
Alfonso Rus (en el centro de la imagen), junto a
los diputados Carlota Navarro e Isidro Prieto, y
a  los  miembros  de  Cleop  y  de  la  dirección
facultativa de la obra.  

  Con un presupuesto  de 1.697.483,35 euros  (IVA no incluido)  se  han llevado a  cabo los  trabajos  tras  la
adjudicación del proyecto en febrero de 2010 por parte de la Diputación Provincial de Valencia, que también tiene
previsto que en el próximo año se aborden otros proyectos de rehabilitación y mejora de la plaza de toros de
Valencia, especialmente los resultantes de la redistribución de espacios en el Pasaje Doctor Serra y que mejoren
las salidas de evacuación y la accesibilidad de discapacitados para, finalmente, ejecutar los proyectos de edificio
complementario y de cobertura de la plaza de toros y urbanización exterior, como ha avanzado también esta
mañana el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. 

Rus traslada su satisfacción por el resultado de las obras a los responsables de Cleop y de la dirección facultativa. En la imagen
de la derecha, comprobando la comodidad de las nuevas sillas de contrabarrera, de madera hiroko, especialmente resistente a
condiciones meteorológicas adversas.


