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INTRODUCCIÓN 

El Campus Adventista de Sagunto es una institución educativa cristiana comprometida con 
dar respuesta a los desafíos que la educación actual representa y ofrecer una formación integral y 
en valores a sus alumnos y sus familias. Actualmente ofrece educación en los niveles de Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Escuela de Música, Academia de Arte, Escuela de Español y 
Facultad de Teología. 

Pertenece a la Unión Adventista Española y a la red del sistema educativo de la Iglesia 
Adventista a nivel mundial y está situado en el actual campus de Sagunto desde 1974 
El Campus dispone de un total de 23 hectáreas de territorio y está situado en la colina del monte 
Romeu, en la población de Sagunto.  
 

El presente Plan Máster de desarrollo de infraestructuras tiene la intención de delimitar las 
acciones estratégias que deberán ser acometidas en los próximos 5 años para acondicionar el 
Campus a esta nueva realidad.  
 
El Plan Máster van dirigido a cumplir los siguientes objetivos estratégicos:  

 
 

● Mejorar la eficiencia global de la institución 
● Aumentar la seguridad de las instalaciones 
● Renovar infraestructuras envejecidas tras casi 50 años de vida 
● Expandir la infraestructura de la institución para cumplir mejor su misión educativa 

 
 
La implementación del Plan Máster se ha dividido en tres fases: 
 
 
 

FASE I (Corto Plazo): 2022-2023 
 

FASE II (Medio Plazo): 2024-2026 
 

FASE III (Largo Plazo): 2027-2028



 
 

 
Áreas/período 2022-2023 2024-2026 2027-2028 
Generales campus       
Cambio total red tuberías 200.700,00 €     
Reparación techos naves (Música y Zenkiu) 20.000,00 €     
Asfaltado Parking actual 60.000,00 €     
Placas Fotovoltaicas todo Campus 100.000,00 €     
Aulas Academia Arte 6.000,00 €     
Reforma Biblioteca 13.000,00 €     
Césped Artificial 10.000,00 €     
Reasfaltado caminos internos dañados   46.000,00 €   
Zanja y tubería alimentación agua potable   16.670,00 €   
Anfiteatro Chicas/Secundaria   50.000,00 €   
Piscina   80.000,00 €   
Bungalows colina   150.000,00 €   
Nuevo aulario y Biblioteca  800.000,00 €   
Urbanizado caminos internos     205.000,00 € 
Residencia varones - Iglesia       
Reemplazo tuberías y alicatado mobiliario 12.000,00 €     
Reforma aseos 1º y 2º planta 74.000,00 €     
Reforma salón de actos "Frontera" 9.000,00 €     
Sustitución puerta emergencia iglesia 2.500,00 €     
Cerramiento de todas las ventanas    75.000,00 €   
Sustitución y mejora armarios habitaciones   28.000,00 €   
Cambio de todas las puertas   10.000,00 €   
Residencia señoritas       
Reemplazo tuberías habitaciones 11.000,00 €     
Cambios duchas y platos ducha 30 hab   45.000,00 €   
Sustitución de ventanales habitaciones y aptos     126.000,00 € 
Edificio administración - Secundaria       
Reasfaltado Polideportivo Secundaria                 29.700,00 €   
Reforma despachos profesores   189.000,00 €   
Reforma Aseos Secundaria (dos plantas)   68.300,00 €   
Reforma Integral Recepción + Administración   195.500,00 €   
Acceso independiente alumnos y administración   20.000,00 €   
Cambio suelo aula tecnología     8.400,00 € 
Cambiar ventanas todo el edificio     109.000,00 € 
Techado Polideportivo     100.000,00 € 
Construcción ascensor interior     40.000,00 € 
Edificio casados       
Cambio tuberías apartamentos 20.000,00 €     
Renovación cocinas (todo eléctrico) 50.000,00 €     
Revisión humedades exteriores   10.000,00 €   
Cambio ventanas exteriores 15 apartamentos     81.200,00 € 
Estudio climatización+ACS aptos.     40.000,00 € 
Aislamiento térmico fachadas (sistema SATE)     68.200,00 € 



 

 
 

 

Edificio Primaria       
Parque Educación Infantil y Primaria 49.000,00 €     
ReStyling/pintado aulas 12.800,00 €     
Cementar parte delantera módulos aulas exteriores   15.000,00 €   
Renovación baños 3 módulos   45.000,00 €   
Cubrir parte del camino hasta módulo 1   12.000,00 €   
Construcción baño en Infantil   12.000,00 €   
Estudiar suelo vinílico resistente todas aulas   18.000,00 €   
Cubrir terraza infantil para sala usos múltiples     27.000,00 € 
CubrIr entradas módulos para proteger lluvia     18.000,00 € 
Cambio ventanas todo edificio     45.000,00 € 
Ventilación y aire acondicionado (climatización)     18.000,00 € 
Cambio del sistema de persianas     5.000,00 € 
Edificio Polideportivo       
Reforma Baños Polideportivo                              50.198,00 €   
Colocación suelo técnico goma Polideportivo   37.625,00 €   
2 Pistas de Pádel   50.000,00 €   
Colocación estores en ventanas para no deslumbrar   2.000,00 €   
Colocación suelo vinílico en sala de spining   1.800,00 €   
Acolchado en perímetro interior   14.300,00 €   
Acondicionamiento Acústico Polideportivo   50.000,00 €   
Ampliación Módulo Gimnasio     48.000,00 € 
TOTALES 650.000,00 € 2.121.093,00 € 938.800,00 € 

 
 
  



 
 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  BUNGALOWS – Residencias alumnos 

2.  PISCINA  

3. NUEVO AULARIO/BIBLIOTECA 

4. ANFITEATRO ESTUDIANTES 

5. PISTAS DE PÁDEL 


