
Monumento Conmemorativo
MEMORIA

En torno a la celebración del 50 Aniversario del Complejo Educativo de Cheste se ha previsto, como en
efemérides anteriores, dejar testimonio físico de esta conmemoración. Es por ello que se pretende construir
un monumento fuertemente aliado con el devenir del Complejo.

Desde la convicción de que el propósito de un monumento es mucho más relevante que la figura o forma
que representa, el diseño del monumento responde a la idea de que tanto las personas que visiten el
Complejo como las usuarias puedan apropiarse del objeto conmemorativo, ejerciten la memoria o agiten la
conciencia. En todo caso se quiere producir un vínculo con estos espacios para conectarse con el pasado o
activar sentimientos del presente, e incluso involucrarse con el futuro.

A  expensas  de  mejor   comprobación  científica,  resulta  notorio  que  el  Cecheste  se  ha  instalado en  la
memoria colectiva de al menos una importante parte de su personal, alumnado y profesorado pasado y
presente.  El  alto  grado de recuerdo que se  muestra  del  paso por  sus  instalaciones hace pensar  en la
importancia que dicho paso ha supuesto para la gran mayoría de personas vinculadas de una u otra manera.
Una  colectividad  que,  a  través  del  pensamiento  y  el  recuerdo,  ha  ido  asentando  percepciones  y
sentimientos comunes  hasta el punto de generar sentido de pertenencia.

Así  pues  esta  representación  física  en  su  conexión  actual  y  pretérita  pretende  invocar  a  través  de  su
narrativa  miles  de  experiencias,  millones  de  horas  dedicadas  a  la  formación  la  actividad  física  o  al
entretenimiento. Pero sobre todo provocar la emoción de innumerables momentos de convivencia, incitar a
reflexionar, a hablar de ello. A la par aspira a simbolizar una expectativa social de quienes usaron, usan o
usarán el centro. Junto a ello la construcción del monumento también responde, como se apuntaba, al
objetivo de establecer complicidades y compromisos para el siguiente tiempo.

El emplazamiento está previsto en una pradera situada frente
a la rotonda de entrada, con el ánimo de visualizarlo desde el
primer momento en que se accede junto a uno de los hitos
más reconocibles del Complejo cual es el Paraninfo . 
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Replanteo en pradera. Fuente: 50A
 Plano de situación. Fuente: 50A



El monumento  estará conformado por un  conjunto de elementos representativos de la edificación general
de origen. Se sugiere que a través de la vista se experimente la identificación, por ello en la composición se
integran los tres materiales básicos de la construcción del Complejo, el ladrillo caravista, la madera y el
hormigón armado visto.

Sobre la  cimentación se proyecta el  monumento con 450 cm de frente,  230 cm de altura y 80 cm de
anchura aproximadamente.  Por un lado un muro de caravista tipo Cheste en el que se alojará el logotipo
del 50 aniversario. El muro se engarza con un ortoedro de hormigón montado sobre una columna cilíndrica
de igual material; en el prisma se incrusta la leyenda del 50 aniversario. Sobre este y soportado por la
misma  columna  se  ha  generado  una  cubierta  similar  a  las  que  sirven  de  techo  a  las  pasarelas  que
comunican los diferentes edificios del Complejo.

Sobre la inspiración y gama cromática del logotipo incluido en el monumento, su autor Jesús Huerta Crespo
dirá:  

“Como principal  premisa para diseñar el  logo conmemorativo,  pensamos en elementos,  colores o
motivos gráficos que englobaran a cada uno de los antiguos alumnos […] No hay mejor lugar que
represente la agrupación de los estudiantes que el paraninfo [...] el número cincuenta. La simbología
que caracteriza dicha cifra, el hecho de asociarse al movimiento de la vida, que avanza, superando
obstáculos. No hay mejor numeración que represente la historia de este centro educativo. 

Teniendo presente siempre la prenda que utilizaban los alumnos como sudadera, queríamos hacer un
guiño  a  esta  con  las  tonalidades  del  logotipo.  Tonos  azulados  adaptados  a  las  tendencias  de  la
actualidad. El color azul es un color fresco y de los más relacionados con la tranquilidad. También se
vincula al cuidado de los demás y a la confianza, valores fundamentales en el centro.”

La ejecución del monumento será a cargo de los servicios de mantenimiento del Complejo,  a través de sus
diferentes secciones.  En su caso y dentro de su programación podrá contarse con la   colaboración del
profesorado y alumnado de los módulos que al respecto se imparten en el CIP-FP.

Estará financiado con recursos propios del Complejo y la colaboración de las empresas proveedoras y de
servicios del complejo.

GAMA CROMÁTICA

TIPOGRAFÍA
La  tipografía  que  se  utiliza   es  Ultra  Condensed  Sans  Serif, completamente  libre  para  su  uso,  tanto
individual como comercial. Dicha tipografía es elegida por su ortogonalidad, su claridad, sencillez y por su
buena legibilidad.
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DATOS SOCIOLÓGICOS
• Año de ejecución 2021
• Planeta Tierra. 
• Unión Europea  Presidencia de la Comisión Europea Ursula von der Leyen 
• España   Jefatura del Estado Felipe VI

Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón
• Comunitat Valenciana Presidencia de la Generalitat Ximo Puig i Ferrer
• Provincia de Valencia Presidente de la Diputación Provincial Antoni Gaspar Ramos 
• Municipio Cheste Alcalde José Morell Roser
• Complejo Educativo de Cheste Director -Gerente Lucas Ferrando Zapater

DATOS DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO
Situación: Complejo Educativo de Cheste. Coordenadas UTM: 39º 28’ 38’’ N - 0º 38’ 51’’ S
Encargo: Director-Gerente Lucas Ferrando Zapater Presidente de la Comisión para el 50A
Motivo: Conmemorar los 50 años del COUL (Complejo Educativo de Cheste)
Diseño y dirección: Josep Antoni Santamaria i Mateo 
Ejecución: 

• Servicio de mantenimiento del complejo
• Concesionaria IMESAPI  
• Concesionaria CENTREVERD
• JASiM

INICIO:  El  replanteo definitivo tuvo lugar  a las 8:30 horas del  22 de abril  de  2021 en presencia  de D.
Francisco Camargo, D. Gia Merebashvili, D Julio Ortega y D. Josep A. Santamaria, encargado e ingeniero de
la empresa IMESAPI, supervisor de mantenimiento del cecheste y coordinador de la Comisión para el 50
Aniversario respectivamente. Los trabajos de excavación para el alojamiento de la cimentación comenzaron
el 6 de mayo de 2021.

Patrocinio
• IMESAPI
• +MADERA Montadores
•  SANTAEULALIA Tematización S.L.
• HERMANOS FENOLL S.L.
• CIP-FP Cheste

Han intervenido

Coordinación Mantenimiento Cech ………. Julio Ortega Benedicto

Ingeniería IMESAPI ………. Gia Merebashvili

Ayudante de coordinación Mantenimiento Cech ………. Roberto Cano Cañizares

Coordinación IMESAPI ………. Francisco Camargo

Dirección de Construcción IMESAPI ………. Daniel Martínez García 

Auxilio de construcción IMESAPI ………. Javier  Tortajada 
Alejandro Sánchez

Estructura ………. ZEROX Hierros
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Carpintería Cech ………. Manuel Ferrando Leal

Mecánica Cech ………. Salvador Ferrer Muñoz
Raul Catalán Herrada

Pintura Cech ………. Eva Monerris Martin

Servicios Generales Cech

……….
……….
……….

José Vicente Blasco Tello
Santiago Álvarez Caravaca
Cristina Polo Villanueva
Josefa Cortell Mateo

Aprovisionamiento Cech ……….
Amparo Ortiz Sánchez
Misericordia Fernández Antolínez
Rosa Muñoz Navarro
Antonio Garrido Calero

Coordinación Administrativa Cech ………. Maria Ángeles Sanchis Jordán

Electricidad e iluminación IMESAPI ……….
Sergio Gil
Javier Beut
Carlos 

Jardinería Centre Verd ………. José Munera (Centre Verd)

Secretaría de Dirección Cech ………. Patricia Calvete Alcarria

Servicios económicos Cech ………. Ana Maria lara Gil
Gema Clavel Tamarit

Seguridad Secoex ………. Alberto Tarín

Ayudante de seguridad Cech ………. Francisco Cuenca Bauset

Esta memoria se insertó en el monumento durante la última semana de junio de 2021.
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