
Valencia, a 8 de febrero de 2011

La alcaldesa de Valencia preside la colocación de la primera piedra del
nuevo retén de Bomberos y Policía Local del centro histórico de Valencia
que está ejecutando Cleop

En  mayo  de  2012  se  prevé  que  Cleop
concluya  unos  trabajos  con  los  que  se
dotará  a  Valencia  del  octavo  parque  de
Bomberos de la ciudad. 

  “Se  trata  de  una  obra  muy  esperada,
querida  y  deseada  por  el  barrio  de  Ciutat
Vella,  así  como  por  el  Ayuntamiento.  Esta
nueva dotación para la ciudad proporcionará
mucha más seguridad, no solamente ante la
delincuencia, sino ante cualquier emergencia”,
señaló en la mañana de ayer la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, tras el simbólico acto
de  colocación  de  la  primera  piedra  para  la
construcción  del  nuevo  edificio  conjunto  de
Bomberos y Policía Local que ejecutará Cleop
durante  los  próximos  quince  meses  tras  la
adjudicación  del  proyecto  por  parte  del
Ayuntamiento de Valencia el pasado mes de
octubre  con  un  presupuesto  de  3.044.451
euros (IVA incluido).

   Miguel Domínguez, concejal de Seguridad
Ciudadana, además de numerosos miembros
del  consistorio municipal,  acompañaron a la
edila en su recorrido por la futura ubicación
del  nuevo  retén,  en  pleno  barrio  de  El
Carmen,  como  también  lo  hicieron  el
presidente  de  Cleop,  Carlos  Turró;  el
consejero-director  general,  Alejandro  Serra;
el  subdirector  general  y  director  de
construcción,  Alejandro Domingo; el  jefe de
grupo Miguel Gadea; el jefe de obra Joaquín
Chavarría;  el  encargado  Jesús  Mateo,  y  la
administrativa  Cristina Marín;  éstos  últimos,
componentes  del  equipo  de  trabajo  de  la
Compañía  en  esta  obra,  en  la  que
actualmente ya se están ejecutando los dos
muretes  guía  para,  posteriormente,  realizar
los  muros  pantalla  de  los  dos  sótanos  del
edificio. 

   “Esta zona de Valencia reúne unas particularidades que precisan de vehículos especiales, de menor tamaño y
gran maniobravilidad, debido a las características de su trama urbana y la edificación residencial y de servicios.
Con este retén conjunto se asegura el acceso rápido a todo el núcleo urbano de Ciutat Vella, y se garantiza y
justifica la mejora en los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de emergencia”, destacó también Barberá
sobre el nuevo retén, que estará ubicado en la Calle Alta de la ciudad, contará con cuatro plantas más altillo y dos
sótanos en una superficie de 2.541,68m2, de los que el 42,6% corresponderá a Bomberos y el 57,4% a la Policía
Local. Además, el edificio, que ocupa la totalidad de la parcela y en el que se dejará el espacio necesario en
cumplimiento de las ordenanzas para luces y patios, se adaptará a las alturas de las construcciones protegidas del
centro histórico de Valencia. 

Colocación de la primera piedra del  nuevo retén de Bomberos y Policía
Local que está ejecutando Cleop en el centro histórico de Valencia.



Dependencias para Bomberos
En  tres  niveles  se  distribuirá  el  espacio
destinado a Bomberos, como explicó ayer el
propio  Jefe  del  cuerpo  de  Bomberos  de
Valencia, Julián Rodríguez. En primer lugar,
la planta baja y de acceso, donde se ubicará
una  nave  apta  para  cuatro  vehículos  de
intervención. “Éstos, por sus características
técnicas,  poseen  reducidas  dimensiones  y
radios de giro mínimos, además de ajustarse
a las características de la trama urbana por
donde desenvolverse con agilidad y rapidez
para atender los servicios que demanden en
su área de actuación”, explicó Rodríguez.

 Por  otra  parte,  en  la  planta  altillo  se
situarán  las  dependencias  del  jefe  del
parque  o  retén,  junto  al  centro  de
comunicaciones. En la primera planta, a la
que  se  accederá  desde  la  escalera  que
arranca  del  altillo,  se  dispondrán  las
habitaciones  de  descanso  del  personal,  el
comedor y la sala anexa, la cocina, la sala
de  televisión,  el  aula  de  formación  y  el
gimnasio,  además de los vestuarios.  En el
sótano  se  reservarán  nueve  plazas  de
estacionamiento  de  vehículos  de  tipo
turismo y dos motos, y junto al  garaje se
habilitará  una pequeña estancia  para zona
de prácticas y/o almacén.  

Dependencias para Policía Local
En presencia del Intendente General Jefe de la Policía Local de Valencia,  Andrés Rabadán, fue el  Intendente
General Jefe del distrito Ciutat Vella, Roberto González Cachorro, quien explicó las dependencias de que constará
la  parte  del  retén  destinado a  este  cuerpo.  “Habrá  una primera  planta  en  la  que se  situará  la  atención  al
ciudadano, mientras que en la planta sótano se ubicarán los calabozos y el aparcamiento, con once plazas para
estacionamiento de vehículos”, informó González.
  
  Por su parte, la oficina de administración general y los despachos de los mandos de dotación del retén se
emplazarán en la segunda planta. En la tercera, se instalarán el gimnasio y los vestuarios tanto masculinos como
femeninos, con un total de 225 taquillas. 


