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EL CONSELLER DE EDUCACIÓN CONOCE LOS DETALLES DEL NUEVO INSTITUTO DISEÑADO EN 
SAGUNTO POR AIA 
 
La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha presentado los nuevos equipamientos 
educativos que construirá en Sagunto (Valencia) a partir de 2009. Un equipo de Áreas Ingeniería y 
Arquitectura, estudio que desarrolla el proyecto básico y el proyecto de ejecución del Instituto de 
Enseñanza Secundaria ‘Jaume I’, tuvo ocasión de mostrar al conseller Alejandro Font de Mora las 
soluciones aportadas en el diseño y construcción de este nuevo centro. 
 
 
La presentación tuvo lugar el pasado 17 de junio en el salón de plenos del ayuntamiento de Sagunto. A 
través de unos paneles informativos y una exposición de Pilar Martí, arquitecta superior y responsable de la 
gerencia que ha desarrollado el proyecto, los asistentes conocieron los conceptos que han guiado el trabajo 
de su equipo, desde la ordenación de los volúmenes hasta los materiales y sistemas constructivos. En este 
apartado, la elección de elementos prefabricados permite garantizar unos altos niveles de calidad y agilizar 
la ejecución de los trabajos.  
 
El conseller de Educación desglosó la inversión de su departamento en la comarca y detalló que el IES 
Jaume I dará cabida a 12 aulas de secundaria, laboratorios, salón de actos, biblioteca, gimnasio cubierto y 
cancha de pelota valenciana. El proyecto tiene un presupuesto de ejecución de 4,1 millones de euros y los 
trabajos comenzarán en el verano de 2009. 
 
AIA participó hace un año en el concurso convocado por la empresa pública CIEGSA para la redacción del 
proyecto básico y el proyecto de ejecución de este instituto. La propuesta diseñada por el estudio de José 
María Tomás Llavador fue elegida ganadora a finales de noviembre de 2007. 
 
 


