
Valencia, a 28 de diciembre de 2010

Avanza la construcción del centro de educación integrado que Cleop
está ejecutando en Nador (Marruecos)

El  nuevo  centro  escolar,
perteneciente  al  Ministerio  de
Educación  y  cuya  construcción  se
prevé  finalice  Cleop  el  próximo
verano,  contará  con  más  de
6.000m2  de  superficie  construida.
En  él  se  impartirán  educación
Infantil,  Primaria,  Secundaria  y
Bachillerato. 

“En este momento nos encontramos con
la  estructura  de  la  obra  prácticamente
finalizada, a excepción de unos elementos
de hormigón visto en una de la fachadas y
parte  de  la  estructura  del  gimnasio.
También  estamos  avanzando  en  los
cerramientos y particiones con fábrica de
ladrillo, así como con las instalaciones. Y
las  pendientes  en  las  cubiertas  se
encuentran  realizadas  a  falta  de  la
colocación  del  material
impermeabilizante”,  explica  José  Luis
Pérez,  jefe  de  obra  de  Cleop,  sobre  los
trabajos  de  construcción  del  centro  de
educación  integrado  de  3+6+4+4
unidades  en  Nador  (Marruecos)  que  la
Compañía  está  ejecutando  desde  el
pasado mes de enero tras la adjudicación
del  proyecto  por  parte  del  Ministerio  de
Educación  con  un  presupuesto  de
4.475.301,22 euros (IVA no incluido).

   “Será muy importante a partir de ahora
ir  rematando  las  cubiertas  así  como
comenzar  con  la  colocación  de
revestimientos  y  solados.  Las  empresas
instaladoras también tienen que empezar
el  año  con  buen  ritmo  para  que  no
tengamos problemas de plazos a final de
obra”, comenta Pérez, que lidia día a día
con la presión el calendario. “La previsión
de  finalización  de  las  obras  es  para  el
próximo  verano,  aunque  el  nulo
cumplimiento  de  los  plazos  es  la  nota
predominante en esta parte del mundo, lo
cual dificulta la realización de plannings de obra con cierta fiabilidad”, recalca resignado el jefe de obra, que
hace balance de los pros y contras de trabajar en Marruecos. “Entre los aspectos positivos cabe destacar el
hecho en sí mismo de trabajar, así como el hecho de conocer una cultura y unas gentes diferentes a lo que
muchos podemos imaginarnos y prejuzgar desde la comodidad de nuestra vieja Europa. Entre los aspectos
negativos, a decir verdad, a nivel técnico me atrevo a destacar la ausencia de empresas cualificadas para una
obra de estas características, así como la desorganización absoluta del país. Esta mañana, por ejemplo, he
tenido que pagar el recibo del agua de la obra en un locutorio telefónico. Y a nivel personal, obviamente, vivir
lejos de las personas a las que más quieres te puede llegar a afectar,  si  bien es cierto que  Cleop me ha
facilitado siempre que lo  he necesitado las visitas a  mi  familia en  Alicante”,  destaca José Luis  Pérez,  que
describe así al equipo de trabajo en esta obra: “El equipo lo forman Abdelouahid y Youssef (ayudantes de obra:

Estado actual de los trabajos de construcción del nuevo centro escolar que
Cleop está ejecutando en la localidad marroquí de Nador.



que replantean, limpian, se encargan de la seguridad, traducen, conducen, y de vez en cuando nos hacen reír.);
Alejandro Calvo (jefe de producción), Miguel Ojeda (encargado) y un servidor, que se encarga de hacer de jefe
de obra. Desde Valencia Rafael Ruiz lleva la administración y desde Alicante, con numerosas visitas a la obra,
Enrique Verdú es el jefe de grupo.”

    De 6.304,30m2 de superficie construida constará el nuevo edificio, en el que se impartirá educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato. La educación Infantil y de Primaria se desarrollarán exclusivamente en la
planta baja, mientras que la educación Secundaria y el Bachillerato se separan, ocupando las plantas primeras y
segunda del centro, respectivamente. Su construcción se está llevando a cabo en una parcela de 10.772m2 que
se encuentra situada al sur de la ciudad de Nador, en la costa norte de Marruecos, en un barrio de nueva
ejecución  denominado  Aménageé  de  Taouima,  creado  a  modo  de  ensanche,  sobre  terrenos  de  huertas  y
regadío. Su entorno inmediato, aún sin desarrollar, será residencial (la tipología de las viviendas es unifamiliar,
aislada y adosada en hilera) y con algunas dotaciones deportivas previstas.

Los trabajos que está llevando a cabo Cleop se prevé que finalicen el próximo verano de 2011.

  “A  nivel  técnico  cabe  destacar  una  fachada  sur  con  unos  paneles  de  hormigón  visto  que  serán
complementados con unas lamas de aluminio  extruido para actuar como parasol en dicha fachada”, destaca
Pérez sobre un edificio que albergará, entre otras instalaciones, aula de informática, aula taller de tecnología,
aula de plástica y audiovisual, aula de música, biblioteca, gimnasio, laboratorios y área de dibujo distribuidas en
las tres alturas del inmueble (planta baja, primer y segundo piso), que presentará una “volumetría limpia que
ayudará a reforzar el carácter público e institucional del edificio, que se ordena siguiendo un eje distribuidor por
el que se recorren todas las zonas comunes del centro escolar”, señala la memoria del proyecto.

    Alrededor de 300.000 habitantes residen en Nador, una localidad situada 15 kilómetros al sur de Melilla, que
a  partir  del  próximo  verano  contará  con  este  nuevo  centro  educativo  ejecutado  por  Cleop.  Una  de  las
numerosas obras que se están ejecutando actualmente en una ciudad llamada a convertirse en la segunda
plaza financiera de Marruecos.  


