
Valencia, a 23 de noviembre de 2010

Font de Mora inaugura el C.E.I.P. Bernat Artola de Castellón adecuado y
ampliado por Cleop 

El  conseller  de  educación,  Alejandro
Font  de  Mora,  y  el  alcalde  de
Castellón,  Alberto Fabra,  inauguraron
ayer  el  centro  castellonense,  que  ha
sido  adecuado  y  ampliado  en
2.209,65m2 con 6I  +  12P  +  JPV  +
Comedor + Vivienda para el conserje
por parte de Cleop, que ha mantenido
la  estructura  del  edificio  principal
existente (de dos plantas), al tiempo
que  ha  derribado  una  edificación  de
una  sola  planta  existente  y  ha
ampliado el centro con la construcción
de  dos  nuevos  volúmenes  para
mejorar  las  condiciones  de  los
alumnos en el centro.

 “Esta  obra  ha  sido  ejemplar  por  el
comportamiento  tanto  de  la  comunidad
educativa como de los padres y madres y el
alumnado.  Hemos  logrado  no  cambiar  la
rutina  de  los  alumnos,  que  han  seguido
recibiendo sus clases a escasos metros de su
colegio  mientras  duraron  las  obras,  por  lo
que  quiero  agradecer  la  paciencia  y  la
compresión  de  padres,  madres  y  toda  la
comunidad educativa del Bernat Artola. Ellos
tomaron  esa  decisión  y  la  espera  ha
merecido la pena. Hoy nuestros niños y niñas
pueden  disfrutar  de  un  colegio  de
primerísimo nivel  y que no tiene nada que
envidiar  a  los  de  nueva  construcción”,
destacó Alberto Fabra, alcalde de Castellón,
durante el acto de inauguración del C.E.I.P.
Bernat Artola de la capital  de la Plana que
tuvo lugar ayer y que el edil encabezó junto
al conseller de Educación, Alejandro Font de
Mora;  la  directora  general  de  Régimen
Económico, María José Vargas, y el director
del centro, Luis García.

    Alejandro Serra, director general de Cleop,
y  Vicente  Siurana,  jefe  de  grupo  de  la
Compañía,  acompañaron  a  los
representantes  institucionales  durante  su
visita al centro, que fue adecuado y ampliado
por Cleop, con la ejecución de la  mejora de
las 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.  En  total,  son
4.078,65m2 (2.209,65m2 más de superficie
construida que antes de las obras) de los que
se compone el centro educativo, edificado en
una parcela de 6.572m2.

Alberto Fabra, alcalde de Castellón, y Alejandro Font de Mora, conseller de
Educación, departieron con los alumnos durante su visita al renovado centro
educativo  castellonense.  En  la  imagen,  atienden  a  las  tareas  a  dos
estudiantes en presencia de Luis García, director del centro, y de María José
Vargas, directora general de Régimen Económico.

Fachada  principal  del  C.E.I.P.  Bernat  Artola  de  Castellón,  adecuado  y
ampliado por la Compañía de Edificación y Obras Públicas, S.A. El centro
cuenta con una superficie total construida de 4.078,65m2 (2.209,65m2 más
que antes) en una parcela de 6.572m2.



Aspecto actual del “nuevo” Centro de Educación Infantil y Primaria 'Bernat Artola' de Castellón.

   Así,  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.  

   Con la adecuación/ampliación llevada a cabo por Cleop se ha puesto fin al uso de una caseta prefabricada
requerida anteriormente en el centro, que era utilizada como biblioteca, y del uso de los pasillos como espacios
polivalentes e incluso como comedor. 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. 

 

 


