Valencia, a 30 de junio de 2009

Cleop adecuará y ampliará el CEIP Pedro Duque de Alicante
La nueva obra, que presenta un plazo de ejecución de diecisiete meses, ha sido
adjudicada a Cleop por CIEGSA con un presupuesto de 5.279.619,80€ (IVA
excluido).
Solucionar la masificación
existente
en
el
centro,
debida al aumento en los
últimos años del número de
niños matriculados y que
obligó
a
instalar
aulas
prefabricadas en la zona sur
y este de la parcela donde
está ubicado el colegio. Éste
es el objetivo que persiguen
las
nuevas
obras
de
ampliación del CEIP Pedro
Duque
de
Alicante
que
ejecutará Cleop durante los
El CEIP Pedro Duque está emplazado en una zona de expansión de la ciudad
de Alicante, entre la Autovía A-70 y la N-332, de gran crecimiento inmobiliario próximos diecisiete meses
tras su reciente adjudicación.
en la última década.
Además, Cleop también ampliará la capacidad del comedor del centro hasta las doscientas plazas
para que se pueda dar servicio en un único turno, construirá la nueva casa del conserje (un edificio
de dos alturas) y adecuará las actuales instalaciones para dotarlas de gimnasio, salón de actos y
biblioteca, inexistentes hoy en día.

Plano de la distribución proyectada para la parcela una vez finalicen las obras de adecuación y ampliación, que
separarán físicamente a los alumnos de infantil y de primaria.

Cómo terminar con la masificación
Para lograr una mayor capacidad del centro, se construirán dos nuevos bloques docentes (uno
destinado a infantil y otro a primaria), que completarán al ya existente, compuesto actualmente por
nueve unidades de Educación infantil y diez de primaria y que tras las obras se destinará a espacios
administrativos, espacios para profesores y zonas comunes (biblioteca, sala multiusos, etc).
Por su parte, el nuevo bloque de primaria estará formado por tres plantas: la planta baja, donde
se ubicará la conserjería, la secretaría y la biblioteca; la primera planta, en la que se proyectarán
ocho aulas de primaria, tres de equipos docentes, un aula para pequeños grupos y dos almacenes
para recursos docentes; y la segunda, donde se ubicarán seis aulas de primaria y espacios docentes
comunes como aulas de música e informática, un aula polivalente y un aula de pequeños grupos y
de equipos docentes. Esta planta, además, se conectará por un pasillo acristalado que enfatizará la
separación entre la zona ampliada y la reformada en el edificio existente. En cuanto al nuevo bloque
de infantil, tendrá una sola planta y se compondrá de otras nueve aulas.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS:
AMPLIACIÓN
Planta baja

2.487,06 m2

Planta primera

982,63 m2

Planta segunda

885,54 m2

Cubierta
TOTAL AMPLIACIÓN

62,48 m2
4.417,71 m2

ADECUACIÓN
Planta baja

678,70 m2

Planta primera

445,92 m2

TOTAL ADECUACIÓN

1.124,62 m2

TOTAL AMPLIACIÓN + ADECUACIÓN

5.542,33 m2

Porches (50%)
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

171,05 m2 Fachada del CEIP Pedro Duque, donde se tuvieron que
5.713,38 m2

instalar aulas prefabricadas para cubrir las carencias
espaciales del centro.

El séptimo centro educativo
Con la adjudicación de esta nueva obra en un centro docente suman ya siete los “proyectos
educativos” que está ejecutando Cleop actualmente. Son: la adecuación-ampliación del CEIP 9
d'octubre de Valencia, las adecuaciones del C.P. Rosa Llácer (Valencia-Oliveral) y del CEIP El Braçal
de Muro de Alcoy, y la construcción del C.P. Nº10 Habaneras de Torrevieja, el C.P. de educación
infantil Roig de Corella de Gandia y el CEIP Bernat Artola de Castellón.

