
Valencia, a 10 de febrero de 2011

Cleop repara integralmente la Facultad de Medicina del Campus de San
Juan de Alicante 

A finales del próximo mes de marzo se prevé que finalicen unos trabajos con los que se
adaptarán los departamentos y laboratorios del edificio a la normativa vigente.

  “Actualmente  estamos  en  la  tercera  y
última  fase,  ejecutando  la  colocación  de
suelos,  falsos  techos  y  maquinaria  de
climatización”, explica Renzo Cedaro, jefe de
grupo de Cleop, sobre el estado de las obras
de reparación integral que la Compañía está
realizando  desde  enero  de  2010  en  la
Facultad  de  Medicina   de  la  Universidad
Miguel  Hernández  de  Elche,  situada  en  el
Campus de San Juan de Alicante.
 
  “La  obra  se  ha  dividido  en  tres  fases
(central,  norte  y  sur)  a  fin  de  que  la
universidad  pudiera  seguir  en
funcionamiento  durante  la  reforma.  Los
diversos departamentos tan sólo han tenido
que  ir  desplazándose  conforme  iban
avanzando los trabajos, que en general han
consistido en la renovación de la totalidad de
las  instalaciones,  suelos,  techos  y
carpintería, y en la ejecución de una cubierta
completamente nueva en el edificio”, detalla
Cedaro,  que compone el  equipo de trabajo
de Cleop en esta obra junto a Pilar Trigueros,
jefa de obra; Noelia Martos y Pablo Giménez,
jefes  de  producción;  y  Sonia  Aparicio,
administrativa.   

   10.576m2 conforman la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, construida en 1980,
y  que con esta reforma integral se adaptará a la normativa existente de obligado cumplimiento a las instalaciones
del edificio, destinado a albergar los distintos departamentos y laboratorios de investigación de las diferentes
especialidades médicas. 

  Cuatro son las plantas en las que está estructurada la facultad: sótano (semisótano), planta baja, primera y
segunda planta, cada una de ellas dividida en tres zonas separadas por dos núcleos de escaleras centrales, dos
núcleos  situados  en  los  testeros  y  cuatro  ascensores,  uno  por  cada  núcleo.  En  ella  se  imparten  medicina,
fisioterapia, podología y terapia ocupacional, y también se forman especialistas en biología de la reproducción
humana y en terapia integral. Además, en esta facultad se cursan másters oficiales en investigación de atención
primaria, psicología de la salud, salud pública y valoración médica de la incapacidad laboral, del daño corporal y
medicina del seguro.    

   A finales del próximo mes de marzo está previsto que finalicen unas obras que fueron adjudicadas a Cleop en
octubre de 2009 por la Universidad Miguel Hernández de Elche con un presupuesto de 4.297.874,86 euros (IVA no
incluido).

Imagen de varias dependencias de la facultad alicantina tras la reforma ejecutada por Cleop.

Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de
Elche,  ubicada en el  Campus de San Juan de Alicante,  donde Cleop está
llevando a cabo su reparación integral desde enero de 2010 para adaptar

sus dependencias a la normativa actual vigente. 


