
EL MUNDO/CASTELLÓN AL DÍA. JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

10

CASTELLÓN  i SOCIEDAD  i

CARMEN HERNÁNDEZ  CASTELLÓN 
Desgraciadamente las previsiones 
de las administraciones públicas en 
relación a la construcción de in-
fraestructuras no llegan a cumplir-
se y los plazos se dilatan tanto en el 
tiempo que muchas veces son nece-
sarias soluciones intermedias para 
lograr alcanzar los objetivos primi-
genios. Así  ha sucedido con las pre-
visiones que baraja el consistorio de 
la capital de La Plana en torno a la 
construcción y remodelación de 
centros educativos en la ciudad. 

En el pleno del pasado mes de no-
viembre, el consistorio ya conoció la 
solicitud de reajuste de las anualida-
des y la ampliación del plazo de la 
delegación de competencias en ma-
teria de infraestructuras educativas 
en el Ayuntamiento para la actua-
ción sobre la rehabilitación integral 
de CEIP Herrero así como para la 
demolición y reposición en el mismo 
solar del colegio Vicent Marzà.  

No obstante, a pesar de aclarar es-
te frente, que alarga al horizonte de 
2021 el fin del presupuesto y se en-
tiende que las obras, queda por re-
solver el proyecto que la Conselleria 
de Educación prevé realizar en Pen-
yeta Roja, donde se ubicarían los 
alumnos del colegio Vicent Marçà y 
el Herrero mientras se realizan las 
oportunas obras de construcción y 
remodelación respectivamente.  

En este sentido, según han desta-
cado fuentes cercanas al colegio 
que lleva el nombre del padre del 
actual conseller de Educación, la 
junta de la Asociación de Madres y 
Padres del Alumnos (AMPA) del 
centro ha comunicado a los proge-
nitores de los alumnos que el Ayun-
tamiento anuncia un nuevo espacio 
para reubicar a los alumnos.  

Tras una reunión con el concejal 
de Educación de Castellón, Enric 
Porcar, los responsables del AMPA 
del Vicent Marçà han indicado que 
« el alumnado del colegio será reu-
bicado en la parcela/explanada de 
Altava Sal, situada a menos de 100 
metros del actual centro, en un edi-
ficio construido con módulos, 
mientras duren las obras de nues-
tro nuevo CEIP Vicent Marçà». 

La decisión, según ha informado 
el AMPA del colegio, se ha tomado 
después de comprobar que «la op-
ción de trasladar al alumnado de 

los colegios Vicent Marçà y Herre-
ro a Penyeta Roja se ha replantea-
do y es previsible que hasta 2021 
no se pueda usar como centro al-
ternativo a los colegios que deban 
iniciar obras en Castellón».  

Al parecer, y según se ha infor-
mado a los padres de los alumnos 
del colegio del Raval Universitari, 
«el proyecto de adecuación de 
Penyeta, una vez revisado por téc-
nicos de Conselleria de Educación 
y  visto el estado en que se en-
cuentra en estos momentos las 
instalaciones, resulta ser mucho 
más costoso del contemplado ini-
cialmente  y largo en su desarrollo 
que lo previsto en un principio».  

A juicio del AMPA del Vicent 
Marçà, la decisión de reubicar a los 
alumnos del colegio en esta expla-
nada cercana a las instalaciones 
educativas del centro actual «es una 
buena noticia ya que cumple todos 
los puntos por lo que hemos estado 
luchando y luchamos: tener un cole 
de verdad para nuestros hijos e hi-
jas y no salir del barrio». No obstan-
te, son muchos los padres que des-
confían de los proyectos y plazos 
avanzados por los políticos.  

Por su parte, la Diputación de 
Castellón, titular de las instalacio-
nes de Penyeta Roja, ha destacado 
en torno a este tema que la oficina 
técnica de la corporación provincial 

ya ha elaborado el proyecto de eje-
cución de obra y sigue trabajando 
con normalidad en torno al mismo, 
que contempla una inversión de la 
Generalitat Valenciana de más de 
millón y medio de euros.  

Recordar que el consistorio de la 
capital de La Plana contempla una 
inversión para el proyecto del nuevo 
colegio Vicent Marçà  de 1.208.379 
euros en 2019 , así como 4.261.528 
euros para  2020 y 1.311.239 euros 
para 2021. «En cuanto a los plazos 
no nos podemos aventurar a fijar-
los», indica el concejal Enric Porcar, 
plenamente consciente de la cele-
bración de los comicios electorales 
del mes de mayo.

C. HERNÁNDEZ  CASTELLÓN 
De igual manera, el último pleno 
del Ayuntamiento de la capital de 
La Plana aprobó,  con la absten-
ción del Partido Popular, el reajus-
te de anualidades y ampliación de 
plazo de la delegación de compe-
tencias para la actuación de reha-
bilitación integral del centro edu-
cativo Herrero en el marco del 
plan Edificant. Así, contempla 
una inversión para el próximo 
ejercicio 2019 de 636.918 euros, 
mientras que para 2020 fija un 

presupuesto de 2.252.256 euros y 
693.002 euros para el año 2021. 

Respecto al comienzo de las 
obras o la reubicación de los 
alumnos mientras las mismas se 
ejecuten, responsables del AMPA 
del Herrero han declarado que 
«desconocemos si hay novedades, 
en principio la idea era acabar el 
actual curso en nuestras instala-
ciones y de cara al inicio del pró-
ximo curso, es decir septiembre 
2019, se plantearía la reubicación 
de los alumnos en Penyeta Roja». 

Por su parte, en el colegio 
Mestre Canos, otro de los cen-
tros que se va a remodelar en el 
marco del programa Edificant, 
ya se cuenta con el estudio de es-
tructura. Y en relación al centro 
Sebastián Elcano ya se cuenta 
con la aceptación de la memoria 
del proyecto. «Se han tenido que 
revisar los antiguos proyectos de 
Ciegsa para estos centros y se 
han introducido diversas modifi-
caciones para actualizarlos», ha 
indicado el concejal Porcar. 

Padres y alumnos, en el patio del colegio Mestre Canòs de Castellón. EUGENIO TORRES 

Estudio de estructura listo  
para el colegio Mestre Canòs  
El AMPA del colegio Herrero desconoce si hay cambios en la reubicación de 
sus alumnos prevista también hasta ahora en el completo de Penyeta Roja

El retraso en Penyeta Roja obliga 
a reubicar en barracones al Marçà 
El AMPA del Vicent Marçà califica de buena noticia el futuro edificio modular en la 
explanada de Altava Sal mientras que muchos padres desconfían de los proyectos políticos 

Inversión Penyeta. 
Educación anunció 
una inversión de 1,5 
millones para ade-
cuar Penyeta Roja.

1,5
MILLONES

La UJI, en 
cuarto lugar 
por el impacto 
de sus 
investigadores

 CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I de Caste-
llón (UJI) se ha posicionado en el 
cuarto lugar español, tercera de 
los centros universitarios, en el 
listado de investigadores alta-
mente citados mundialmente 
–Highly Cited Researchers– ela-
borado anualmente por la com-
pañía norteamericana Clarivate 
Analytics.  Los profesores Juan 
Bisquert, Iván Mora-Seró, Germà 
García-Belmonte y Francisco Fa-
bregat Santiago –estos dos por 
primera vez– del Instituto de Ma-
teriales Avanzados (INAM), jun-
to con Víctor Flors, del Departa-
mento de Ciencias Agrarias y del 
Medio Natural, se sitúan entre 
los científicos más destacados en 
la edición de 2018 después de ha-
ber publicado los artículos más 
citados en los últimos diez años.  

La rectora, Eva Alcón, ha co-
mentado que «es una muy bue-
na noticia para la Universidad 
porque evidencia la constante 
dedicación y esfuerzo del per-
sonal investigador en la genera-
ción de nuevas soluciones».  

De los 114 investigadores in-
cluidos en la lista, doce están en 
las universidades públicas valen-
cianas: cinco en la Jaume I, cua-
tro en la Universitat de València, 
dos en la Universitat Politècni-
ca de València y uno en la Uni-
versidad Miguel Hernández de 
Elche. En el ámbito nacional, la 
UJI se sitúa en el cuarto lugar, 
detrás del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) con 19 investigadores al-
tamente citados; la Universitat 
de Barcelona con 12 y la Univer-
sidad de Granada con 7.  

QUÍMICA Y CIENCIAS 
Los investigadores de la UJI per-
tenecen a los campos de la Quí-
mica –Bisquert, Mora-Seró y Fa-
bregat-Santiago–, la ciencia mul-
tidisciplinaria –García-Belmonte– 
y la ciencia de plantas y animales 
–Flors–, y los cuatro primeros 
forman parte del Instituto de Ma-
teriales Avanzados (INAM), si-
tuando esta estructura en el ám-
bito de la química al mismo nivel 
de instituciones como la UCLA, 
el MIT, Harvard o Princeton.  

El INAM nació en 2015 con 
el objetivo de convertirse en 
un centro de referencia inter-
nacional en la investigación 
científica y técnica para el de-
sarrollo de nuevos materiales 
avanzados principalmente pa-
ra los ámbitos de la energía, la 
optoelectrónica y la catálisis 
gracias a la colaboración inter-
disciplinaria entre investigado-
res de diferentes ámbitos.  


