
Valencia, a 12 de enero de 2010

Cleop finaliza  la  remodelación  y  ampliación  del  colegio  público
Roig de Corella de Gandia

Este proyecto ha supuesto la  construcción de catorce aulas,  sala  de usos múltiples,
despachos y un gimnasio en el centro valenciano. Tras la entrega de la obra, CIEGSA ha
aprobado a Cleop una nueva propuesta de urbanización de los patios del centro que la
empresa llevará a cabo durante los próximos tres meses. 

Imágenes de la fachada trasera del nuevo recinto de educación Infantil del Roig de Corella y del interior de una de
sus nueve nuevas aulas. 

   La vuelta al cole tras las vacaciones navideñas ha deparado a los escolares del colegio público Roig de
Corella de Gandia una grata sorpresa: un centro totalmente remodelado y ampliado por Cleop, que ha
construido cinco aulas de Primaria, que se unen a las dieciocho existentes, y nueve de Infantil en tres
fases de obra, con un presupuesto de 2.202.541,22 euros (IVA no incluido).

  “La primera actuación comprende la ejecución de un nuevo recinto para educación Infantil con un
total de 1480m2, en los que se distribuyen nueve aulas con sus respectivos baños y patios propios,
usos múltiples, psicomotricidad, apoyo, equipos docentes y profesores, además de un gimnasio en el
que se incluyen dos vestuarios y baños, un despacho para monitor y un pabellón para juegos.

  La segunda fase comprende la rehabilitación y cambio
de instalaciones en el  edificio  de educación Primaria,
adecuando el  centro  a  la  normativa  vigente.  Con un
total de 2345m2 de construcción ya existente se realiza
la  actuación  sobre  veintisiete  aulas  y  despachos,
además  del  comedor  y  cocina,  cambiando  las
instalaciones eléctrica y de extinción de incendios. 
  Y la tercera fase es el edificio de nueva construcción
para  ampliación  de  educación  Primaria,  con  664m2
construidos,  y  comprende  cinco  aulas,  un  aula  de
informática  y  la  nueva  biblioteca  del  centro”,  explica
detalladamente  Juan  Collado,  jefe  de  producción  de
Cleop,  que ha compuesto el  equipo de trabajo de la
Compañía  en  esta  obra  ejecutado  durante  quince
meses junto a Vicente Siurana (jefe de grupo), Juan
Mena (jefe de obra), José Vicente Genés (encargado) y
Juliana Rojas (administrativa). 

   Unos trabajos que se han desarrollado en tres etapas en las que los alumnos han tenido que variar su
lugar  habitual  de  estudio.  “Mientras  se  ejecutó  la  primera  fase  para  educación  Infantil  el  centro
mantuvo la docencia en las  aulas ya existentes.  Una vez  terminada la primera fase se pasó  a la
adecuación del  centro de Primaria en los dos meses de verano, y transcurrido el  verano los niños
volvieron a  las  clases  ocupando ambos centros  (la  adecuación de  Primaria  y  el  nuevo edificio  de
Infantil) mientras se ejecutaba la tercera y definitiva fase”, comenta Collado.  

El nuevo pabellón deportivo construido por Cleop en
el centro.



Nuevos trabajos a ejecutar
   Pero ahí no han finalizado las obras, ya que Cleop llevará a cabo durante los próximos tres meses con
un presupuesto de  90.975,89 euros (IVA no incluido) un proyecto aprobado por  Construcciones  e
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana de urbanización de los patios del centro, que
comprenderá  nuevas  zonas  ajardinadas,  la  remodelación  de  las  pistas  deportivas  existentes  y  la
ejecución  de  una  nueva  pista  y  una  marquesina  que  unirá  ambos  edificios  educativos  (Infantil  y
Primaria). 

 

Acceso al colegio público Roig de Corella de Gandia (izquierda.) Fachada trasera del edificio de Primaria del centro
de La Safor (derecha). En la imagen también se observa uno de los patios que remodelará Cleop en los próximos
meses.


