
Valencia, a 24 de junio de 2009

Font  de  Mora  inaugura  el  IES  Alto  Palancia  de  Segorbe,
adecuado y ampliado por Cleop

Cleop  ha  llevado  a  cabo  durante  dieciocho
meses las obras de adecuación y ampliación
del antiguo IES Alto Palancia de Segorbe, con
un  presupuesto  de  3.821.446,54  euros  (sin
IVA).

   Ubicado sobre una parcela de 14.500 metros
cuadrados,  el  nuevo  complejo  educativo
castellonense  cuenta  con  diez  unidades  de
Bachillerato  y  seis  de  ciclos  formativos  de
actividades  agrarias,  administración  y
electricidad/electrónica, además de un amplio
gimnasio,  un  trinquet  de  pelota  valenciana,
vivienda y cafetería. 

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, inauguró el pasado jueves el remodelado IES Alto
Palancia de Segorbe, en el que desde julio de 2007 y hasta febrero de 2009 Cleop ha desarrollado
las obras de adecuación y ampliación del antiguo centro. “El edificio principal existente, del que se
ha respetado tanto su volumen como su aspecto exterior, se ha adecuado para albergar las aulas de
Bachillerato. También existía un edificio-taller que ha pasado a ser utilizado para actividades agrarias
de Formación Profesional, y el gimnasio ha pasado a ser un edificio de cafetería y servicios. Y en
cuanto a la ampliación, hemos ejecutado un nuevo edificio de 2250m2 que se ha destinado a aulas
de Formación Profesional, un nuevo gimnasio y toda una serie de espacios exteriores con pistas
deportivas, trinquet, galotxa y frontón”, comentó Vicente Siurana, jefe de grupo de Cleop, tras la
finalización de las obras.

Varias imágenes del remodelado IES Alto Palancia, en el que reciben formación más de quinientos alumnos de
Bachillerato y de Formación Profesional. 

    Además de Siurana, Alejandro Domingo (director de construcción), Carlos Navarro (jefe de obra)
y  Francisco Sequedo (encargado) fueron los representantes de Cleop en un acto de inauguración en
el que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora; el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y el
director del instituto, Antonio Jiménez, visitaron las instalaciones, ocupadas por decenas de alumnos
inmersos en sus exámenes finales. 

   En la actualidad, el  IES cuenta con 238 estudiantes de Bachillerato de las especialidades de
Ciencias  y  Tecnología  y  Ciencias  Sociales,  252  alumnos  de  Ciclos  Formativos  de  tres  familias:
agraria, eléctrica y de administración, y 30 alumnos matriculados en dos programas de cualificación
inicial (PCPI) de auxiliar de electricidad y jardinería.

   “Hoy es el final de una larga marcha que comenzó en primavera de 1999”, destacó Jiménez,
director del Alto Palancia, en referencia a los retrasos en el proyecto provocados por complicaciones
como la afección del barranco y la cañada real que cruzaba por el suelo del instituto. “La actuación
en este centro ha supuesto una obra compleja a nivel urbanístico, en la que se ha conjugado la

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y el conseller
de  Educación,  Alejandro  Font  de  Mora,  en  su
recorrido por las nuevas instalaciones del centro. 



idoneidad  con  la  estética”,  señaló  Font  de  Mora  en  el  nuevo  gimnasio,  una  de  las  zonas  más
alabadas  del  recinto  educativo.  “En  el  pabellón  deportivo,  en  el  gimnasio,  se  ha  hecho  un
cerramiento de policarbonato (en lugar de hacerlo de vidrio, como se hace habitualmente) que le da
mucha luz, y en la parte superior se ha instalado una chapa metálica”, apunta Carlos Navarro, jefe
de obra de Cleop. 

El nuevo gimnasio y el trinquet de pelota valenciana, las nuevas instalaciones construidas por Cleop en el IES
Alto Palancia, que se completan con una pista de frontón y galotxa. 

    Vicente Siurana (jefe de grupo), Carlos Navarro (jefe de obra), Francisco Sequedo (encargado) y
Diana Carrión (jefa de producción) han compuesto el equipo de trabajo de Cleop en el  IES Alto
Palancia de Segorbe, cuyo director ya trabaja en la puesta en marcha un ciclo a distancia de gestión
paisajística y medioambiental. 

   


