
Valencia, a 20 de abril de 2010

Finalizan las obras de adecuación/ampliación del C.E.I.P. Bernat Artola
de Castellón ejecutadas por Cleop 

Con las  obras  de adecuación/ampliación  de 6I + 12P + JPV  + Comedor  + Vivienda  para  el
conserje se ha mantenido la estructura del edificio principal existente, de dos plantas, al tiempo
que  se  ha  derribado  una  edificación  de  una  sola  planta  y  se  ha  ampliado  el  centro  con  la
construcción de dos nuevos volúmenes. 

Imágenes del estado actual del centro castellonense tras las obras de adecuación y ampliación ejecutadas por Cleop. 

    Con un presupuesto de adjudicación de 2.416.618 euros (IVA no incluido) ha desarrollado Cleop las obras de
adecuación/ampliación del C.E.I.P. Bernat Artola de Castellón, en el que ha mejorado sus fachadas, la carpintería
interior y exterior, el revestimiento de suelos y los revestimientos de paramentos, ha reemplazado los sanitarios,
realizado las pertinentes instalaciones de fontanería, electricidad y calefacción, y lo ha dotado de seis nuevas aulas
de infantil, doce de primaria, sala polivalente, comedor y vivienda para el conserje. 

   Y es que el edificio existente, de tipología orgánica y 1.869m2 construidos de los 6.572m2 del total de la
parcela, había sido ejecutado en distintas fases y con poco espacio para resolver todo el programa, por lo que el
centro requería de la utilización de una caseta prefabricada que hacía las veces de biblioteca y de los pasillos
como espacios polivalentes, sirviendo incluso de comedor. 

    Ahora, tras la adecuación y ampliación ejecutada por Cleop, el edificio principal ha mantenido sus dos plantas
existentes, así como la misma distribución; se ha derribado únicamente la edificación de una sola planta que
existía por ocupar mucha parcela y no proporcionar espacios amplios, y se ha ampliado el programa con dos
nuevos volúmenes que, a su vez, se han vertebrado con los edificios existentes. Además, se ha llevado a cabo la
separación de los centros de infantil y primaria, con entradas independientes y se ha resuelto la articulación con el
comedor también de forma independiente. 

   Vicente Siurana, jefe de grupo; Alberto Córdoba, jefe de obra; Manolo Nieto, encargado, y Cristina Marín,
administrativa, han compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra adjudicada por CIEGSA.



Presente y pasado del colegio de Castellón de la Plana, que ha pasado de contar con una superficie construida de 1.869m2 a
4.078,65m2. 

   Así, las diferentes áreas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Bernat Artola de Castellón han quedado
distribuidas de la siguiente manera:

- La docencia de infantil de ubica en un nuevo volumen situado al sur de la parcela, en planta baja, de forma
que su acceso se resuelve de manera independiente al acceso principal  por la fachada Este de la parcela
(limitada al Este por la C/Columbretes, al Norte por la C/Rafalafena, y al Oeste y Sur linda con otras parcelas
de edificación en bloques abiertos).

- La docencia de primaria ha quedado ubicada en la planta alta: seis de las aulas se han situado en el edificio
existente y las otras seis se han ubicado en la planta alta de la nueva edificación, situada al sur. 

- La administración se ubica en la zona norte de la planta baja, junto al acceso principal, en el mismo lugar en
el que se encontraba anteriormente. 

- Las salas de usos múltiples se han situado al suroeste de la edificación existente, de manera que su situación
permite un uso independiente del resto del colegio en jornadas extraescolares. 

- El comedor, cocina e instalaciones se han ubicado al sureste de la edificación existente, con un patio de
acceso desde la calle, independiente de cualquier acceso de alumnos.  

- Los espacios docentes comunes, como son el aula-taller polivalente, el aula de informática, el de música y la
biblioteca, se sitúan en la planta alta del edificio existente. 

- El nuevo gimnasio ha quedado enclavado al noroeste de la parcela, como edificio independiente con acceso
desde la entrada principal, a través de una zona portificada y con conexión directa con las pistas polideportivas.

-  La  vivienda del  conserje se ubica en una zona anexa al  edificio del  gimnasio, junto con los vestuarios,
conformando un único volumen diferenciado en la zona noroeste de la parcela. 

    Unas ampliaciones de 2.209,65m2 que han obligado a la reubicación de las canchas, que se han desplazado a
la zona oeste de la parcela, que ha pasado a tener una superficie total construida de 4.078,65m2.  


