
Valencia, a 5 de octubre de 2010

El  conseller  de  Gobernación  pone  la  primera  piedra  del  futuro
edificio destinado a dependencias municipales y a la Policía Local de
Burjassot que está ejecutando Cleop 

En un plazo de nueve meses se prevé que están finalizadas las obras de construcción del
nuevo edificio, que contará con cinco alturas y acogerá a la Policía Local de Burjassot, el
'Espai Dona' y servicios sociales y de urbanismo del municipio. 

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, coloca la primera piedra de la nueva construcción, de la que en este
momento se están desarrollando trabajos de excavación y cimentación. 

“La colocación de la primera piedra del edificio que albergará las dependencias de la Policía Local de
Burjassot representa una muestra más de la voluntad del Consell de dotar a los efectivos de los cuerpos
de Policía Local de las infraestructuras necesarias, modernizándolas y adecuándolas a las necesidades
reales para que puedan prestar un servicio con mayor éxito y garantías a los vecinos del municipio y de la
comarca”, ha manifestado esta mañana Serafín Castellano, conseller de Gobernación, durante el acto de
arranque oficial de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio situado en la Plaza Gómez Ferrer,
nº4, de Burjassot destinado a las dependencias de la Policía Local que está ejecutando Cleop y que se
prevé finalicen en un plazo de nueve meses. 

   Carlos Turró, presidente de Cleop; Rafael Soriano, director de contratación; y Miguel Gadea, jefe de
grupo, han encabezado la representación de la Compañía en un acto al que también ha asistido Luis
Miguel Ibáñez, secretario autonómico de Gobernación; Juana Forés, subsecretaria de Gobernación; Sonia
Vega, directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, y  el alcalde de Burjassot, José Luis Andrés
Chavarrías, entre otros representantes institucionales, quienes han podido comprobar las evoluciones de
los trabajos. 

Serafín Castellano y Carlos  Turró asisten atentos a las explicaciones sobre el  proyecto de Juan Manuel  Castañer,
arquitecto director de las obras. 



    “La obra, que se reanudó el 16 de septiembre tras un parón de seis meses, está actualmente en fase de
excavación y cimentación por bataches”, señala Miguel Gadea, que está al frente del equipo de trabajo de
Cleop en esta obra, compuesto por Alfonso Cerdán (jefe de obra), Paco Sequedo (encargado) y Vanessa
Labrador (administrativa).

Estado actual de las obras.

    En total, serán 2.052,22m2 de superficie construida los que presentará el nuevo edificio, que dispondrá
de  cinco  plantas  (semisótano,  planta  baja,  tres  plantas  y  cubierta)  que  acogerán  las  siguientes
dependencias: 

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.

PLANTA SEGUNDA: El “Espai Dona” que existía en los edificios demolidos (ubicados en la parcela donde
se levantará el nuevo inmueble), 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. 

    Las obras, adjudicadas a Cleop por la Conselleria de Gobernación con un presupuesto de 1.605.854,93
euros (IVA no incluido), se completarán con la rehabilitación de la fachada (protegida por el PGOU de
Burjassot) del antiguo edificio destinado a servicios sociales que ocupaba el solar de la Plaza Gómez Ferrer
y la Calle José Carsí en el que se va a levantar la nueva construcción y que ya ha sido demolido por Cleop.

Otras imágenes del día.- 


