
Valencia, a 25 de agosto de 2009

El Ministerio de Educación adjudica a Cleop la construcción de
un centro de educación integrado en Nador (Marruecos)

Cleop  comenzará  el  próximo
mes  de  septiembre,  con  un
plazo de ejecución de dieciocho
meses,  las  obras  de
construcción  de  un  nuevo
centro  de  educación  integrado
de  3+6+4+4  unidades  en  la
ciudad marroquí de Nador tras
su  reciente  adjudicación  por
parte  del  Ministerio  de
Educación,  Política  Social  y
Deporte  “con  el  fin  de
satisfacer  así  las  necesidades
educativas en Marruecos”.

Con un presupuesto de adjudicación
de  4.475.301,22  euros  (IVA
excluido),  Cleop  ejecutará  a  partir
del  próximo  mes  de  septiembre  y
durante dieciocho meses las obras de
construcción  de  un  nuevo  centro
educativo en Nador (Marruecos), que
cuenta  con  una  población  de
alrededor de 300.000 habitantes.  

  Aula de informática, aula taller de tecnología, aula de plástica y audiovisual, aula de música,
biblioteca, gimnasio, laboratorios y área de dibujo serán algunos de los equipamientos educativos de
que dispongan los alumnos del centro, que se construirá en tres alturas (planta baja, y primer y
segundo piso) y presentará una “volumetría limpia que ayudará a reforzar el carácter público e
institucional del edificio, que se ordena siguiendo un eje distribuidor por el que se recorren todas las
zonas comunes del centro escolar”, señala la memoria del proyecto. 

   Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato serán los ciclos educativos que se impartirán en el
nuevo centro escolar, que tendrá una superficie urbanizada de 6.304,30m2 y cuya ejecución estará
encabezada por  Enrique Verdú,  jefe  de grupo de  Cleop.  La  educación  Infantil  y  de Primaria se
desarrollarán  exclusivamente  en  la  planta  baja,  mientras  que  la  educación  Secundaria  y  el
Bachillerato se separan, ocupando las plantas primeras y segunda del centro, respectivamente. 

    Su construcción se llevará a cabo en una parcela de 10.772m2 que se encuentra situada al sur de
la ciudad de Nador, en la costa norte de Marruecos, en un barrio de nueva ejecución denominado
Aménageé  de  Taouima,  creado  a  modo de  ensanche,  sobre  terrenos  de  huertas  y  regadío.  Su
entorno inmediato, aún sin desarrollar, será residencial (la tipología de las viviendas es unifamiliar,
aislada y adosada en hilera) y con algunas dotaciones deportivas previstas. 

Nador, una ciudad en pleno crecimiento
 Con  alrededor  de  300.000  habitantes  dedicados
fundamentalmente a la agricultura y la pesca, Nador se ha
convertido  en  los  últimos  años  en  la  segunda  plaza
financiera de Marruecos gracias a las recientes inversiones
que  están  dotando  a  la  ciudad  y  su  provincia  de
infraestructuras para continuar su desarrollo.

  Cuenta  con  el  aeropuerto  Monte  Arruit,  con  vuelos
nacionales  e  internacionales,  y  el  puerto  comercial  Beni
Ansar. También, se está construyendo la carretera costera
que  unirá  Oujda  y  Tánger  (actualmente  está  en

Situación en  el  mapa de Nador,  capital  de la  provincia  del  mismo
nombre. La ciudad africana, de en torno a 300.000 habitantes, está
situada a 15 kilómetros  al  sur  de Melilla  y  cuenta  con un puerto
comercial (Beni Ansar) y el aeropuerto internacional Monte Arruit.

Imagen del centro urbano de Nador.



funcionamiento  desde  Saidia,  Nador  y  Alhucemas  hasta  Jebba),  mientras  que  la  conexión  con
Zeluán, Melilla y el puerto de de Beni Ansar está desdoblada en dos carriles de ambos sentidos. Y en
julio de 2009 se comenzó a edificar el  “Atalayoun Golf”, un complejo turístico y residencial  que
contará con un campo de golf sobre la Mar Chica, una laguna o albufera de agua salada de 115 km2
a los pies de la ciudad.

    Por otra parte, también en julio de 2009 se inauguró
la línea ferroviaria que enlaza Nador con el  resto del
país,  mientras  que  en  enseñanza  cuenta  con  una
amplia red de centros públicos y privados (al que se
unirá  el  que  próximamente  construirá  Cleop),  entre
ellos, un Instituto de Enseñanza Secundaria del Estado
Español y ya ha empezado a funcionar la Universidad
de Zeluán, construida recientemente.  

La  agricultura  y  la  pesca  constituyen  las  principales
actividades de la provincia de Nador, donde actualmente está
en expansión la industria y el sector servicios al acoger a los
emigrantes  que  se  trasladan  a  los  extrarradios  de  las
ciudades. 

    


