
Valencia, a 13 de julio de 2009

Serafín  Castellano visita  las  obras del  futuro IVASP que está
ejecutando Cleop en el complejo educativo de Cheste

El  conseller  de  Gobernación,  Serafín
Castellano,  comprobó  en  la  mañana  del
sábado  la  evolución  de  las  obras  de
reforma del  edificio  centro  docentes  que
Cleop está desarrollando desde el pasado
mes de enero en el complejo educativo de
Cheste, donde a partir del próximo año se
albergarán las dependencias del Instituto
Valenciano de Seguridad Pública (IVASP). 

   Cleop  también  está  reformando  el
Aulario  nº4  y  el  comedor  del  centro  en
unos  trabajos  que  se  prevé  finalicen  el
próximo mes de diciembre.

   “Toda la carpintería exterior está a más del 50%, el pavimento de gres porcelánico en planta
primera está prácticamente acabado, y la instalación de climatización está a un 80-90%. Se han
iniciado también los trabajos de falso techo en las aulas y despachos y lo próximo que se van a
empezar  son  los  trabajos  de  la  cubierta  con  la  instalación  de la  electricidad”,  explicaba Carlos
Navarro, jefe de obra de Cleop, sobre el desarrollo de las obras en el edificio centro docentes del
complejo educativo de Cheste momentos antes de la visita del conseller de Gobernación, Serafín
Castellano.

   Miguel  Gadea,  jefe  de  grupo  de  Cleop,  guió  el  recorrido  por  las  instalaciones  y  realizó  la
explicación del desarrollo de los trabajos ante los presentes, entre los que además de Castellano se
encontraban,  entre  otros,  el  alcalde  de  Cheste,  David  Doménech,  y  la  Directora  General  de
Seguridad,  Sonia  Vega.  Junto  a  Gadea,  Alejandro  Domingo  (director  de  construcción),  Carlos
Navarro (jefe de obra), y Pedro Díaz (encargado) represaron a Cleop en la visita. 

Varios momentos de la visita a las instalaciones del complejo educativo de Cheste, durante la que Castellano
prestó especial interés a los diferentes usos que tendrán las aulas reformadas, así como al pavimento y a los
sistemas de ventilación del centro. 

Segunda visita oficial a las obras este año
    Ésta es la segunda vez en 2009 que Castellano acude al
complejo educativo de Cheste, hasta donde ya se desplazó el
pasado 27 de enero para supervisar el comienzo de las obras
por parte de Cleop, a la que la Conselleria de Gobernación le
adjudicó  las  obras  el  1  de  diciembre  de  2008  con  un
presupuesto de 2.105.003,86 euros (sin IVA)y un plazo de
ejecución de once meses.  
Imagen del conseller de Gobernación el pasado mes de enero en las
obras del futuro IVASP, que con más de 20.000m2 dará cabida a
alrededor de tres mil personas. 

El  conseller  de  Gobernación,  Serafín  Castellano,
acompañado  por  el  director  de  construcción  de
Cleop, Alejandro Domingo, en su llegada al recinto
educativo.



Trabajos a realizar
Éstos son los trabajos que Cleop está desarrollando en las
diferentes estancias del complejo educativo:

EDIFICIO DOCENTES:
- Redistribución de las estancias interiores para adecuar el
edificio al nuevo uso educativo, sin modificar la estructura
del edificio original. 
- Impermeabilización de la cubierta.
-  Sustitución de la carpintería  exterior  por  ventanales  de
aluminio con acristalamiento doble con  control  acústico y
térmico. 
-  Retirada  del  pavimento  existente  de  Linoleum,  y
colocación de gres porcelánico de gran formato en todas las
estancias,  excepto  en  los  salones  de  actos  y  zonas
deportivas, donde se realizará con parquet. 
-  Modificación  de  los  bloques  de  aseos  para  eliminar  las
barreras  arquitectónicas  y  dotarlos  de  varios  aseos
adaptados para minusválidos. 
- Demolición de toda la parte superior de los tabiques del
pasillo interior del edificio para instalar unos ventanales en
toda su longitud y así facilitar la entrada de luz natural. 
- Renovación de la carpintería interior de madera del edificio.

1. Espacio destinado a una de las catorce aulas de la primera planta del futuro IVASP.
2. Uno de los tres laboratorios de la policía científica.
3. El semisótano acogerá dos salas de entrenamiento. Ésta será una de ellas, en la que se instalará un tatami en
el que se impartirán las clases de artes marciales.  

EDIFICIO DOCENTES DISTRIBUCIÓN M2

PLANTA SEMISÓTANO 2 salas de entrenamiento 
2 vestuarios de señoras 
2 vestuarios de caballeros

3 laboratorios de policía científica
Despacho del jefe de Seguridad

Despacho de documentos y datiloscopia
Aula de primeros auxilios

Armero
Despacho de organización de emergencias

Archivo

1.600m2

PLANTA BAJA Bar cafetería
Sala de estar

Aseos

500m2

PLANTA PRIMERA 7 aulas de 80m2 (cada una de ellas) y 7 de 60m2 (cada una)
Dependencias del conseller

Administración
Biblioteca
Tutoría

Sala principal de juntas
Sala de juntas

2 salones de actos
3 bloques de aseos

Despacho del director
8 despachos varios

3.800m2

Representación de Cleop en la mañana del
sábado en Cheste: Pedro Díaz (encargado),
Carlos  Navarro  (jefe  de  obra),  Miguel
Gadea (jefe de grupo) y Alejandro Domingo
(director  de  construcción).  Yolanda
Labrador  (administrativa)  completa  el
equipo de trabajo de la Compañía en esta
obra.



AULARIO Nº4 (1.600m2 repartidos en cuatro plantas):
- Se mantiene la distribución existente, excepto en los módulos de baños y aseos, que se modifican
en su totalidad (tabiquería, revestimientos e instalaciones de fontanería, saneamiento y sanitarios).
- Restauración de la carpintería exterior de madera del edificio.
- Cambio de toda la iluminación de las aulas.
- Cambio de la carpintería interior de puertas y armarios.
- Colocación de un nuevo pavimento de Linoleum en todas las aulas.

COMEDOR (250m2):
- Colocación de falso techo.
- Cambio de las luminarias existentes.
- Pintura.

      

    


