
Valencia, a 22 de septiembre de 2011

Cleop afronta  la  recta  final  de  la  urbanización del  solar  en el  que se
ubicaba la antigua Fosforera de Alfara del Patriarca  

La obra ha conllevado la demolición y gestión de residuos de fibrocemento existentes en las
soleras de hormigón del terreno a urbanizar (alrededor de 12.000 toneladas de 19.000m2 de
demoliciones) , que tras haber sido machacado se ha reciclado y utilizado como subbase granular
en núcleo de terraplenes, lo que cumple con la normativa de gestión mediambiental UNE EN ISO
14001 y pone de manifiesto el compromiso con la protección del medio ambiente por parte de
Cleop,  que finalizará los trabajos  de urbanización en Alfara del  Patriarca el  próximo mes de
octubre. 

En la imagen de Google Earth se observa el terreno sobre el que ha actuado Cleop (una parcela de 33.000m2) antes de la
ejecución del proyecto, que ha supuesto la demolición de las naves existentes, salvo la iglesia y el claustro (enmarcados en la
imagen).  En  la  foto  de  la  derecha,  el  resultado  de  las  demoliciones,  cuyos  restos  de  fibrocemento  (12.000tn.)  han  sido
machacados y reciclados por parte de Cleop en cumplimiento del compromiso medioambiental de la Compañía y de la normativa
UNE EN ISO 14001. 

“En  la  actualidad  estamos  finalizando  el  pavimento  de  hormigón  impreso  de  las  zonas  peatonales  (se  han
ejecutado hasta el momento en torno a 4.000m2 de un total de 5.500m2) y colocando mobiliario urbano para
proceder a continuación a extender la capa de rodadura en los viales. Finalmente, colocaremos la jardinería y
señalización”, señala Carlos Doménech, jefe de grupo de Cleop, sobre los trabajos de demolición y urbanización de
la unidad de ejecución del sector San Diego en Alfara del Patriarca que la Compañía está ejecutando desde julio
de 2010.

   El proyecto, que fue adjudicado a Cleop por Inversiones Montelimar, S.L. con un presupuesto de 1.858.869
euros (I.V.A. no incluido), se prevé que finalice el próximo mes de octubre después de haber ejecutado dos fases
de obra.  Por  una parte,  una primera fase de demolición de  edificios  y  soleras  de las  antiguas naves  de la
Fosforera, mediante la que se aisló y mantuvo la antigua iglesia y el claustro del entorno, además de trabajos de
retirada de cubiertas de fibrocemento de 19.500m2 de residuos de este material (12.000tn.), y la retirada e
inertización de depósitos enterrados de gas. Por otra, una segunda fase de obras de urbanización, que incluyen
movimiento  de  tierras,  pavimentación  y  asfaltado,  instalaciones  (B.T.,  M.T.,  red  de  agua  potable,  red  de
saneamiento, red de riego, instalación contraincendios, instalación de telefonía e instalación de gas), jardinería y
mobiliario urbano y señalización. 

Cleop ha urbanizado en torno a 7.000m2 de terreno de la antigua Fosforera.



   “En esta obra sobre todo hay que destacar la gestión llevada a cabo en la demolición y gestión de los residuos
de fibrocemento existentes en la obra, que se llevó a cabo en un periodo relativamente corto de meses.  Los
residuos de las soleras de hormigón fueron machacados en una instalación móvil y se reciclaron y utilizaron como
subbase granular  en núcleo de terraplenes,  lo que cumple con la  normativa UNE EN ISO 14001 de gestión
ambiental y da buena cuenta del compromiso con la empresa con el medio ambiente”, destaca Doménech, que
compone  el  equipo  de  Cleop  en  esta  obra  junto  a  Antonio  Sancho  (jefe  de  obra),  Vanesa  Igual  (jefa  de
producción), Pepi Martínez (topógrafa), Pedro Díaz (encargado), Vanesa Labrador (administrativa). 

Estado actual de los trabajos que está ejecutando Cleop desde julio de 2010 y que se prevé finalicen el próximo mes de octubre. 


