
Valencia, a 10 de marzo de 2011

Cleop amplía con dos nuevos bloques docentes el C.E.I.P. Pedro Duque de
Alicante

El nuevo bloque de Primaria del centro educativo tendrá tres alturas y contará con diecisiete
aulas, además de biblioteca, almacenes y zonas comunes, entre otras dependencias, mientras
que el bloque de Infantil, de una sola planta, albergará un total de nueve aulas. 

El próximo mes de julio se prevé que finalicen unos trabajos mediante los que Cleop ampliará con dos nuevos bloques docentes
el anterior C.E.I.P. Pedro Duque de Alicante. 

“Actualmente en la  obra se está trabajando en revestimiento con DM de las paredes de pasillos  y aulas de
Primaria, así como se está finalizando con los trabajos de instalaciones tales como BT, calefacción y cumplimiento
de RITE  de  los  edificios  de  Primaria  e  Infantil.  Se  está  trabajando,  también,  en  la  urbanización,  en  la  que
podremos encontrar dos pistas deportivas, además de la reforma del edificio existente de primaria”, señala Renzo
Cedaro, jefe de grupo de Cleop, sobre el estado de la obras que la Compañía está ejecutando desde enero de 2010
en el  C.E.I.P.  Pedro Duque de Alicante,  en el  que,  para lograr  una mayor capacidad del  actual  centro,  está
construyendo dos nuevos bloques docentes (uno destinado a Infantil y otro a Primaria), que completarán al ya
existente, compuesto 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. 

   Además, Cleop también ampliará la capacidad del comedor del centro hasta las doscientas plazas para que se
pueda dar servicio en un único turno y adecuará las actuales instalaciones para dotarlas de gimnasio, salón de
actos  y  biblioteca,  inexistentes  anteriormente.  En  total,  el  centro  presentará  una  superficie  construida  de
5.713,38 m2.

   “Es de destacar la fachada de metal Deploye RAl 2010 naranja de la fachada de Primaria, así como la carpintería
de colores que podemos encontrar en las aulas de Infantil, que harán más fácil la localización de su aula a los
niños más pequeños”, destaca Renzo sobre una obra que se prevé finalice el próximo mes de julio. Junto a Cedaro
han compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra, ejecutada con un presupuesto  de 5.279.629 euros
(IVA no incluido), Montse Calpena (jefa de obra), Isabel Ramón (jefa de producción), Pedro Fernández y Alfonso
Román (encargados) y Ana Isabel González (administrativa de obra).

El nuevo bloque educativo de Primaria del centro alicantino destacará por su metálica y colorida fachada.


