
Valencia, a 23 de febrero de 2011

Comienzan  oficialmente  las  obras  de  reasfaltado,  alumbrado  y
eliminación de barreras arquitectónicas en Mislata

Cleop  ejecutará  durante
los próximos diez meses
un  proyecto  que
supondrá,  entre  otras
mejoras,  el  reasfaltado
completo  de  más  de
20.000m2  de  calles  del
municipio  valenciano  de
Mislata.

El  Secretario  Autonómico  de
Infraestructuras  y  Transporte,
Victoriano  Sánchez-
Barcáiztegui,  presidió  el
pasado  viernes  el  acto  de
inicio  de  las  obras  de
reasfaltado,  alumbrado  y
eliminación  de  barreras
arquitectónicas en un total de
quince calles de Mislata que va
a  ejecutar  Cleop  durante  los
próximos  diez  meses  con  un
presupuesto  de  adjudicación
por parte de la Conselleria de
Infraestructuras  y  Transporte
de  1.014.306,02  euros  (IVA
no incluido). 

   Según detalló Sánchez-Barcáiztegui, "la actuación persigue la mejora de la accesibilidad y seguridad de los
usuarios mediante el reasfaltado de varias calles y la reparación de los vados realizados para el paso de peatones
con movilidad reducida. En suma, se trata de dar más calidad de vida a todos los vecinos de Mislata y primar, ante
todo, los servicios a los peatones por encima de la dedicación a los vehículos y tráfico rodado".

   El alcalde de Mislata, Manuel Corredera, y una amplia representación de la corporación municipal acompañaron
a Sánchez-Barcáiztegui durante la presentación del proyecto y la puesta en marcha del mismo, como también lo
hicieron Alejandro Serra, consejero-director general de Cleop; Alejandro Domingo, subdirector general y director
de Construcción de la Compañía; Carlos Doménech, jefe de grupo, Laura Lledías, jefa de obra; Davinia Navalón,
jefa de producción, y Juan Moreno, encargado. Junto a ellos, Antonio Díaz completa el equipo de trabajo de Cleop
en esta obra en la que el aspecto más destacado será la eliminación de barreras arquitectónicas (los cruces
elevados) y el reasfaltado completo de las calles (más de 20.000m2). 

   “Las obras abarcan dos zonas de Mislata; por un lado, el barrio de Almacil, y por otro, la zona de Dr. Peset. Se
van a ejecutar una serie de mejoras que abarcan desde la eliminación de barreras arquitectónicas hasta la
renovación de determinados servicios como saneamiento y alumbrado. Se ejecutarán cuatro cruces elevados que
permitirán cruzar las calles a los peatones a un mismo nivel. También, se sustituirán 300ml. de colector repartidos
en tres calles, renovando imbornales y acometidas domiciliarias, se sustituirá la red de alumbrado existente en la
actualidad en el barrio de Almacil por una de mayor eficiencia energética y acorde con la del resto del barrio, y en
ambas zonas se repavimentarán las aceras y se reasfaltarán las calzadas”, explica Laura Lledías, jefa de obra de
Cleop.

  La zona de actuación comprende, concretamente, las calles Cardenal Benlloch, Almacil,  Alto Palancia, Bajo
Segura, Bras dels Horts, Doctor Marañón, Vall d'Albaida, Santa Cecilia, Maestro Palau, Xirivella y Riu Cèrvol del
barrio Almacil, y las calles Ramón y Cajal, Doctor Peset, Vázquez Mella y Cervantes del barrio Ramón y Cajal.

Los representantes institucionales, municipales y empresariales recorrieron algunas de las calles que verán mejorado su estado
tras las obras que ejecutará Cleop durante los próximos diez meses. 

Jorge Meliá, representante de la Administración adscrito al Servicio Territorial de Carreteras
de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, expone las características
del  proyecto ante la  atenta  mirada del  Secretario  Autonómico Sánchez-Barcáiztegui,  de
Alejandro Serra, consejero-director general de Cleop, y de Alejandro Domingo, subdirector
general y director de Construcción de la Compañía.


