
Valencia, a 3 de agosto de 2009

Recepción definitiva de las obras de urbanización de Finestrat
ejecutadas por Cleop durante cinco años 
Las obras, que comenzaron el 20 de mayo de 2004, han supuesto la urbanización
de la Vía Parque y los sectores 3, 4 y 7 de Finestrat. El parque temático de Terra
Mítica ocupa parte de los 42,25km2 del municipio alicantino. 

Imágenes aéreas en las que se aprecia la evolución de los trabajos de urbanización desarrollados por Cleop en la
Vía Parque y los sectores 3, 4 y 7 de la localidad alicantina de Finestrat, que cuenta con 4.945 habitantes. 

“Lo que empezó como una pequeña obra en la Vía Parque se ha convertido en una gran obra que ha
durado cinco años y que hemos realizado no sólo allí sino también en los sectores, 3, 4 y 7, y en
viales comunes que se han convertido en obras independientes”,  destaca Enrique Verdú, jefe de
grupo de Cleop, que ha encabezado los trabajos desde su comienzo en 2004.
  
   Con un presupuesto global de 18.792.040 euros, las obras vivieron su recepción definitiva el
pasado 25 de julio, con la entrega de las propiedades al Ayuntamiento de la localidad. En total, han
sido más de 750.000m2 los urbanizados por Cleop en Finestrat, en la Marina Baja, que presenta una
población de 4.945 habitantes, según el registro del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2007.
“En todo este tiempo los trabajos han consistido, fundamentalmente, en movimientos de tierras,
terraplenes y en el acondicionamiento de viales con todos los servicios: ajardinamiento, rotondas,
aceras, etc”, explica Verdú.

"Ésta es la obra de fábrica más importante que se ha
realizado.  Se  encuentra  en  el  Vial  Parque,  sobre  el
barranco  de  la  Cala,  que  desemboca  en  la  Cala  de
Finestrat. Es una bóveda prefabricada triangular,  de
8,75m de altura, 6,50m de ancho y 70m de largo. Las
aletas están hechas de tierra armada", afirma Verdú. 

Vial 6 del Sector 3 de Finestrat, con Benidorm al fondo.
"En  este  sector  tuvimos  que  hacer,  básicamente,
muchos movimientos de tierras con el fin de igualar los
terrenos",  destaca el  jefe de grupo de Cleop,  Enrique
Verdú. 



Por otra parte, Cleop ha contado a lo largo de estos años con los siguientes trabajadores en esta
obra de Finestrat, municipio alicantino que limita con Benidorm, Benimantell, Orcheta, Polop, Sella y
Villajoiosa:
VIA PARQUE Y SECTOR 4: Silvia Mulet (jefa de obra), Manuel Vizuete (encargado), Carlos Signes
(topógrafo) y Ana Belén Romero (administrativa).
SECTOR 3: Pilar  Trigueros (jefa  de obra),  Patricia  Pérez  (jefa  de producción),  Alberto Valcárcel
(encargado), José Pascual Asesio (topógrafo) y Ana Belén Romero (administrativa). 
SECTOR  7:  Emma  Gozálbez  (jefa  de  obra),  Cecilio  Alonso  (encargado),  José  Pascual  Asesio
(topógrafo) y Ana Belén Romero (administrativa). 

Rotonda perteneciente al  Sector 7. “En esta zona se
hicieron  excavaciones  importantes.  Hubo  muchos
movimientos de tierras para darle forma al terreno”,
destaca Verdú.

Imagen de la calle común entre los Sectores 4 y 7. A la
derecha de la imagen (al fondo) se encuentra el karting
de Finestrat.


