
Valencia, a 9 de junio de 2011

Cleop finaliza  la  reparación  integral  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la
Universidad Miguel Hernández de Elche   

La Compañía ha llevado a cabo actuaciones en
fachadas, cubiertas, instalaciones e interiores
de la facultad, que cuenta tras las obras con
nuevas  salas  de  docencia  y  laboratorios  de
investigación adaptados, además, a la nueva
normativa existente.  

“La obra ha consistido principalmente en la renovación y
adecuación  a  la  nueva  normativa  de  todas  las
instalaciones  existentes  en  la  facultad  (climatización,
baja  tensión,  centro  de  transformación,  instalaciones
especiales y contra incendios), adecuando el edificio al
uso administrativo-formativo e investigación que posee.
Por otro lado, se han renovado todos los pavimentos y
falsos  techos  interiores  y  carpinterías  interiores  y
pintura,  entre  otras  adecuaciones,  y  también  se  ha
reemplazado  la  impermeabilización  existente”,  señala
Renzo Cedaro, jefe de grupo de Cleop, sobre los trabajos
de reparación integral de la Facultad de Medicina de la
Universidad Miguel  Hernández de Elche, ubicada en el
Campus de San Juan de Alicante, que ha llevado a cabo
Cleop con un presupuesto de 4.297.874,86 euros (I.V.A.
no incluido) desde enero de 2010 hasta marzo de 2011,
cuando se entregó la obra.

   “Lo más reseñable ha sido el permitir el normal funcionamiento de la facultad durante las obras, para lo que se
dividió el trabajo en tres fases, que a su vez en ocasiones se fueron simultaneando”, destaca Cedaro, que ha
compuesto el equipo de Cleop en esta obra junto a Pilar Trigueros, jefa de obra; Noelia Martos y Pablo Giménez,
jefes de producción; Víctor Cuartero y Alfonso Román, encargados de obra, y Sonia Aparicio, administrativa.

   Fisioterapia, Podología, Terapia ocupacional, además de Medicina, son las enseñanzas oficiales que se imparten
en la Facultad de Medicina del Campus de San Juan de Alicante, un edificio de forma rectangular y 10.576m2 de
superficie total construida distribuida en cuatro plantas: sótano (semisótano), planta baja, y primera y segunda
planta. Cada una de ellas se divide en tres zonas separadas por dos núcleos de escaleras centrales, dos núcleos
situados en los testeros y cuatro ascensores, uno por cada núcleo. 

  Además, en el  centro universitario reformado por Cleop también se forman especialistas en Biología de la
reproducción humana y en Fisioterapia y Terapia integral,  y  se cursan másters oficiales en Investigación de
atención primaria, Psicología de la salud, Salud pública y en Valoración médica de la incapacidad laboral, así como
Medicina del seguro.     

Imágenes de los trabajos llevados a cabo por Cleop en la facultad alicantina. 


