
Valencia, a 11 de septiembre de 2009

Las  piscinas  municipales  de  Burjassot  estarán  totalmente
reformadas a finales de noviembre  

Imagen de la piscina de adultos y del edificio de vestuarios que está reformando Cleop desde el pasado mes de
abril y hasta el próximo noviembre. 

“El chapado de la piscina infantil ya está terminado y el de la piscina de adultos está previsto que
esté listo para mediados de octubre. Además, se está realizando la carpintería de madera del edificio
de vestuarios, así como los sanitarios, la pintura, la instalación eléctrica y la carpintería exterior, y se
está adecuando el entorno para poder empezar a pavimentar”, destaca un informe del estado de la
reforma y adecuación de las piscinas municipales de Burjassot elaborado por Joaquín Chavarría, jefe
de obra de Cleop.

   Miguel  Gadea  (jefe  de  grupo)  y  Vicente  Escriba  (encargado)  acompañan  a  Chavarría  en  la
ejecución de esta obra, adjudicada a Cleop por el ayuntamiento de Burjassot el pasado mes de abril
con  el  objetivo  de  adaptarlas  a  las  vigentes  normas higiénico-sanitarias  y  de  seguridad  de  las
piscinas de uso público.  

     Con un presupuesto de 1.207.633,53 euros (sin IVA), el acondicionamiento de las piscinas está
suponiendo el cambio de todo el revestimiento, tanto de la solera como de las paredes, el cambio del
sistema de depuración, la creación de un nuevo canal para la recogida de pluviales, la colocación del
pavimento exterior de las piscinas de gres porcelánico antideslizante y la reducción de la cota de la
piscina de adultos de los seis metros de profundidad existentes a tan solo dos metros.

     Las obras ejecutadas por Cleop en las piscinas de Burjassot, construidas en 1982 y ubicadas en
el  polideportivo  municipal,  incluyen,  además,  la  adecuación  de  la  jardinería  y  el  riego  y  la
remodelación del edificio de vestuarios.  

Cleop también está reformando el edificio de vestuarios de las piscinas, enclavadas en el polideportivo municipal
de Burjassot. 


