
Valencia, a 29 de abril de 2009 
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Alto Palancia” de 
Segorbe reinicia su actividad tras las obras de adecuación y 
ampliación ejecutadas por Cleop 
 

En el centro educativo castellonense, construido en los 
años 80 para albergar ocho unidades de EGB, se imparte 
actualmente Bachillerato y ciclos formativos de 
actividades agrarias, administración y 
electricidad/electrónica.  
 

“El edificio principal existente se ha adecuado para albergar las 
aulas de Bachillerato; existía también un edificio de 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”, comenta Vicente Siurana, jefe de grupo de Cleop, 
acerca de las reformas realizadas sobre la edificación existente 

(se ha respetado tanto el volumen como su aspecto exterior) en el renovado Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Alto Palancia” de Segorbe (Castellón), que ha recuperado su actividad normal tras 
diecinueve meses de obras, ejecutadas en dos fases.  

 
 
    Con un presupuesto de 3.821.446,54 euros (sin IVA), Cleop ha ejecutado obras no sólo de 
adecuación sino también de ampliación del centro con el fin de adaptarlo para la docencia de 
Bachillerato y ciclos formativos de actividades agrarias, administración y electricidad/electrónica. 
“Hemos ejecutado un nuevo edificio de 750m2 de ocupación en planta que se ha destinado a aulas 
de Formación Profesional, un nuevo edificio de gimnasio y de vestuarios, y toda una serie de 
espacios exteriores con pistas deportivas, trinquet, galotxa y frontón”, destaca Siurana, que ha 
encabezado  un equipo de  trabajo  compuesto por Carlos Navarro (jefe de obra), Francisco Sequedo 
(encargado) y Diana Carrión (jefa de producción). 

Imágenes del nuevo gimnasio y del trinquet construidos por Cleop. Una pista de frontón y “galotxa” completan la 
oferta deportiva del centro, cuyos espacios exteriores se han mantenido con pinada y zonas ajardinadas. 

Fachada del nuevo edificio de FP, que alberga los usos específicos de sus actividades formativas además de una 
sala de usos múltiples. El edificio tiene una ocupación en planta de 750m2, con tres alturas y cubierta plana.  


