
Valencia, a 8 de julio de 2009

Comienza  la  segunda fase  de  la  adecuación  y  ampliación  del
CEIP Roig de Corella de Gandia

En  esta  obra  Cleop
construirá cuatro nuevas
aulas de primaria y cinco
de  infantil  que
actualmente  están
ubicadas  en  piezas
prefabricadas  que  se
instalaron  en  el  centro
ante  la  falta  de  espacio
para  acoger  a  los
alumnos. La obra, con un
presupuesto  de
3.041.600,93€,  se  prevé
finalice  el  próximo  mes
de diciembre.

“Actualmente se están ejecutando los últimos trabajos de carpintería, pintura y acabados de la fase
uno, la fase de educación infantil, para que a finales de julio pueda instalarse ya el mobiliario y todo
esté listo para la vuelta al colegio de septiembre, y también se ha comenzado ya la segunda fase”,
comenta  Juan  Mena,  jefe  de  obra  de  Cleop,  sobre  los  trabajos  que  desde  el  pasado  mes  de
noviembre se están desarrollando en el CEIP Roig de Corella de Gandia y que se prolongarán hasta
el próximo diciembre con la ejecución de dos fases de obra. 

    La primera de ellas, ejecutada entre noviembre y julio, ha consistido en la adecuación del edificio
de educación infantil  (una pieza de una sola planta con cuatro aulas agrupadas en torno a un
vestíbulo central) y la ampliación con cinco nuevas aulas. Por su parte, la segunda fase se compone
de otras dos fases de trabajos. La primera (2a), se llevará a cabo en julio y agosto y consistirá en la
adecuación del edificio de primaria existente, que consta de dos plantas con un corredor central con
aulas a ambos lados y el núcleo de comunicación en su parte central. “Se va a cambiar toda la
instalación  eléctrica  y  se  van a  reformar íntegramente los  cuartos  húmedos”,  explica Mena.  En
cuanto a la fase 2b, ésta supondrá la ampliación del edificio. Una obra nueva que ha comenzado a
ejecutarse en julio y que se desarrollará durante los próximos seis meses. 

 

1. Una de las cuatro aulas del edificio de educación infantil existente adecuada en la primera fase de las obras.
2. El edificio de infantil se ha ampliado también en cinco nuevas aulas. Ésta es una de ellas.  
3. Imagen del nuevo gimnasio construido por Cleop en el CEIP Roig de Corella de Gandia. Las obras presentan
una superficie construida de 2.677,47m2.

    Además, las obras incluyen la construcción del nuevo gimnasio así como la adecuación del área
deportiva  exterior,  aunque el  mal  estado del  terreno hará que se retrase su  ejecución.  “Queda
pendiente de definir la fecha de la urbanización, que no sabemos cuándo se va a hacer. Así que de
momento la zona de juegos y la zona deportiva se mantiene tal y como está”, señala Mena, que
forma el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Vicente Siurana (jefe de grupo), Juan
Collado (jefe de producción) y José Vicente Genés (encargado).  

Alzados del nuevo edificio de educación infantil ejecutado por Cleop en el
CEIP Roig de Corella


