
Valencia, a 19 de mayo de 2011

Un parasol combinado de hormigón visto y lamas de aluminio definirá la
fachada  principal  del  nuevo  centro  de  educación  integrado  que  está
construyendo Cleop en Nador (Marruecos)

En  el  centro,  perteneciente  al  Ministerio  de  Educación  y  que  contará  con  6.304,30m2 de
superficie  total  construida,  se  impartirán  educación  Infantil,  Primaria,  Secundaria  y
Bachillerato.

El nuevo centro escolar que está ejecutando Cleop dispondrá, entre otras instalaciones, de aula de informática, aula taller de
tecnología, aula de plástica y audiovisual, aula de música, biblioteca, gimnasio, laboratorios y área de dibujo distribuidas en las
tres alturas del inmueble.

“Actualmente seguimos trabajando en los oficios de techos fijos y desmontables acústicos, así como con los distintos
revestimientos interiores y exteriores. También estamos trabajando en los rellenos de la urbanización y las lamas
exteriores de aluminio que actuarán como parasol para el edificio principal. El siguiente paso debe ser la colocación
de las carpinterías exteriores, así como los vidrios, y traer las carpinterías interiores de madera que actualmente se
están fabricando en la península. También estamos trabajando en el cerramiento de la urbanización mediante un
vallado  de  tubos  termolacados”,  explica  José  Luis  Pérez,  jefe  de  obra  de  Cleop,  sobre  los  trabajos  que  está
desarrollando la Compañía desde enero de 2010 -tras la adjudicación del  proyecto por parte del  Ministerio de
Educación-  en  Nador,  donde  está  ejecutando  la  construcción  del  centro  de  educación  integrado  de  3+6+4+4
unidades de la localidad marroquí,  situada a escasos 15 kilómetros de Melilla  y en la que viven alrededor de
300.000 personas. 

   Por otra parte, 6.304,30m2 de superficie total construida conformarán el nuevo edificio, situado en una parcela de
10.772m2 al sur de la ciudad de Nador, en un barrio de nueva ejecución denominado Aménageé de Taouima, creado
a  modo  de  ensanche  sobre  terrenos  de  huertas  y  regadío.  Su  entorno  inmediato,  aún  sin  desarrollar,  será
residencial  (la  tipología  de las  viviendas es  unifamiliar,  aislada y adosada en hilera) y con algunas dotaciones
deportivas previstas.

Estado actual de los trabajos que está ejecutando Cleop en el que será el nuevo centro de educación integrado de Nador. 



  Así, en el centro se impartirán educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Educación Infantil y Primaria
se desarrollarán exclusivamente en la planta baja, mientras que educación Secundaria y Bachillerato se separan,
ocupando las plantas primeras y segunda del centro, respectivamente. 

 “Hasta  el  momento  ya  se  han  finalizado  los  trabajos  de  movimiento  de  tierras,  cimentación,  estructura,
cerramientos, el muro perimetral, las particiones interiores y el ascensor, y están muy avanzados los revestimientos
con alicatados, suelos e instalaciones eléctricas y de fontanería”, añade Pérez, que compone el equipo de trabajo de
Cleop en esta obra junto al jefe de grupo Enrique Verdú, quien visita la obra mensualmente; Alejandro Calvo, jefe
de  producción;  Rafael  Ruiz,  administrativo,  que  trabaja  con  ellos  desde  Valencia;  y  los  ayudantes  de  obra
Abdelouahid y Youssef.     

  “A nivel técnico cabe resaltar un parasol con una combinación de hormigón visto con lamas de aluminio lacado
que definirán la fachada principal del edificio-aulario”, destaca el jefe de obra de Cleop del que será el nuevo centro
de educación integrado de Nador,  que albergará,  entre otras instalaciones,  aula  de informática,  aula  taller  de
tecnología,  aula  de plástica y  audiovisual,  aula  de música,  biblioteca,  gimnasio,  laboratorios  y área de dibujo
distribuidas en las tres alturas del inmueble (planta baja, primer y segundo piso). Construcción que presentará una
“volumetría limpia que ayudará a reforzar el carácter público e institucional del edificio, que se ordena siguiendo un
eje distribuidor por el que se recorren todas las zonas comunes del centro escolar”, tal y como señala la memoria
del proyecto.


