
Valencia, a 21 de enero de 2010

Cleop rehabilitará y ampliará el edificio destinado a dependencias
municipales y de la Policía Local de Burjassot 

El nuevo inmueble, de cinco plantas, estará ubicado en el centro de la ciudad, en un solar
en el que actualmente se encuentran dos edificios a demoler. La fachada del recayente a la
plaza Gómez Ferrer, protegido por el PGOU de la localidad, se mantendrá y rehabilitará.

Durante los  próximos ocho meses  y medio
trabajará  Cleop  en  la  construcción  de  un
edificio  destinado  a  dependencias
municipales y de la Policía Local de Burjassot
tras la adjudicación del proyecto por parte de
la  Conselleria  de  Gobernación  con  un
presupuesto de 1.605.854,93 euros (IVA no
incluido). 

  Los trabajos se llevarán a cabo en un solar
de la plaza Gómez Ferrer con orientación a la
calle José Carsí, en pleno casco urbano de la
ciudad,  actualmente  ocupado  por  dos
edificaciones destinadas a servicios sociales
que  serán  demolidas,  a  excepción  de  la
fachada del  inmueble que recae a  la  plaza
Gómez  Ferrer,  que  se  va  a  mantener  y
rehabilitar  por  tratarse  de  un  elemento
singular y protegido del edificio. 

  Esta fachada conformará el  cerramiento de planta baja del edificio a esta plaza, y sobre ella, pero
retranqueada unos metros de la vertical,  se levantará el  resto de fachada de nueva construcción del
edificio. En total, serán cinco las plantas de que disponga la nueva ejecución (semisótano, tres plantas y
cubierta), que presentará una superficie construida de 2.052,22m2 y la siguiente distribución:

PLANTA BAJA Y PLANTA SEMISÓTANO: Dependencias de la Policía Local (despachos, vestuarios y un
pequeño garaje para los vehículos policiales). En la planta baja se situará el acceso principal, con vestíbulo
de acceso equipado con mostrador de información y de control de accesos. 

PLANTA PRIMERA: Zonas diáfanas de trabajo y despacho en las que se instalarán los gabinetes de
servicios sociales presentes actualmente en los edificios a demoler.

PLANTA SEGUNDA: El “Espai Dona” existente a día de hoy en los edificios a demoler, además de archivo,
varios despachos y una sala de reuniones.

PLANTA TERCERA: Espacio diáfano destinado a los servicios técnicos municipales de urbanismo. 

CUBIERTA: Cubierta plana de tipo invertido transitable de forma restringida para mantenimiento de las
instalaciones. 

“Institución benéfica del patriarca Dr. Muñoz Izquierdo”, reza la fachada que se mantendrá en pie y se rehabilitará en
el edificio protegido por el PGOU de Burjassot (izquierda). Edificio de dos plantas que será demolido para construir en
su lugar el nuevo inmueble de servicios municipales (derecha). 


