
Valencia, a 23 de febrero de 2010

Serafín Castellano visita las obras del futuro IVASP en la recta final de las
obras de reforma de Cleop en el complejo educativo de Cheste

El  próximo mes  de  marzo  finalizarán
los trabajos de reforma del centro de
docentes,  aulario  4  y  comedor  del
complejo  educativo  de  Cheste  que
Cleop está ejecutando desde enero de
2009  con  un  presupuesto  de
2.456.390,17  euros  (sin  IVA)  y  que
esta  mañana  ha  visitado  el  conseller
de Gobernación, Serafín Castellano. 
    El recinto educativo acogerá a partir
de abril las dependencias del Instituto
Valenciano  de  Seguridad  Pública
(IVASP)  actualmente  ubicado  en
l'Eliana.   

En la imagen, Serafín Castellano atiende atento a
las explicaciones de Sonia Vega, directora general
de  Seguridad  y  Protección  ciudadana  de  la
conselleria, sobre los futuros usos de las aulas del
IVASP ante la atenta mirada de Alejandro Serra,
director  general  de  Cleop,  y  Alejandro  Domingo,
subdirector general y director de construcción.  

“El  IVASP  será  el  instituto  de  seguridad  y  emergencias  más  importante  de  toda  España.  Contará  con  unas
instalaciones  magníficas  en  este  centro  y  modernas,  con  las  últimas  tecnologías  en  telecomunicaciones”,  ha
señalado Serafín Castellano, conseller de Gobernación, tras su tercera visita a las obras de reforma del centro de
docentes, aulario 4 y comedor del complejo educativo de Cheste que Cleop está ejecutando desde enero de 2009 y
hasta marzo de 2010 con el fin de que a partir del próximo abril el recinto albergue las instalaciones del Instituto
Valenciano de Seguridad Pública (IVASP), destinado a la formación de los miembros de los cuerpos de seguridad y
emergencias tanto profesionales como voluntarios de la Comunitat Valenciana.    

   Sonia Vega, directora general de Seguridad y Protección ciudadana de la conselleria; José Miguel Espinosa,
responsable  del  gabinete  del  conseller;  Juan  Carlos  Valderrama,  director  territorial  de  la  conselleria  de
Gobernación en Valencia; Rafael Gimeno, arquitecto del proyecto, y Álvaro Atienza, gerente del complejo educativo
de Cheste, han acompañado, entre otros, al conseller durante el recorrido, al que también han asistido por parte
de Cleop: Alejandro Serra, director general; Alejandro Domingo, subdirector general y director de construcción;
Rafael  Soriano,  director  de  contratación;  Miguel  Gadea,  jefe  de  grupo;  Carlos  Navarro,  jefe  de  obra;  Sylvie
Álvarez, jefa de obra, y Pedro Díaz, encargado. Éstos últimos componen el equipo de trabajo en la empresa en
Cheste junto a la administrativa Juliana Rojas.   
    

Varias imágenes del recorrido de Castellano a las obras que está realizando Cleop y durante en el que el conseller ha conocido de
primera mano la ubicación de los diferentes departamentos del IVASP a través de los responsables del proyecto. 



   Durante la visita del conseller de Gobernación ha supervisado el estado actual de las obras de reforma del centro
de docentes (de 5.900m2 y semisótano, planta baja y planta primera) en el que el IVASP contará como principales
dependencias con tres laboratorios para la policía científica, dos salas de defensa personal, dos salones de actos,
un armero, cuatro vestuarios, una zona de staff formado por despachos y salas de juntas, y cafetería. 

Instante en el que la comitiva ha visitado uno de los dos salones de actos del edificio reformado por Cleop, con capacidad para
ciento cincuenta personas.

     “Lo que nos queda, principalmente, del edificio centro docentes es la finalización de uno de los salones de actos
y del núcleo del ascensor; y en el  aulario 4 estamos trabajando en el  revestimiento de pavimento de PVC y
pintura. Después, nos faltarán acabados y limpieza final de obra, que estará terminada para la primera quincena
de marzo”,  ha  asegurado Carlos  Navarro,  jefe  de  obra  de  Cleop.  En  total,  serán 7.750m2 de superficie  los
reformados por Cleop entre el centro docentes, el aulario 4 y el comedor del complejo educativo de Cheste.

Estado actual de las obras.-

(1) Salón de actos. (2) Sala de defensa personal.  (3) Vestuarios. (4) Laboratorio de la policía científica. (5 y 6). Aulas de

formación.      


