
Valencia, a 19 de abril de 2011

La Conselleria de Cultura i Esport adjudica a Cleop la construcción de la
nueva biblioteca municipal de Aspe

Dependencias para exposiciones, salón de actos, salas polivalentes, biblioteca, hemeroteca,
mediateca y salas de investigaciones serán tan sólo algunas de las instalaciones con las que
contará el nuevo edificio del municipio alicantino de Aspe que ejecutará Cleop, destinado a
biblioteca municipal y zona cultural y de asociaciones.

La parte del edificio que quedará al norte del vestíbulo se dedicará a biblioteca y demás usos relacionados con esta área,
mientras que en la mitad sur se desarrollarán las actividades culturales y de asociaciones.

Con un presupuesto de 2.763.636,35 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 9,6 meses construirá
Cleop la nueva biblioteca municipal y zona cultural y de asociaciones de la localidad alicantina de Aspe tras la
adjudicación del proyecto por parte de la Conselleria de Cultura i Esport.

  El  edificio,  que tendrá una superficie total  construida de 3.279,30m2, se proyectará sobre una parcela  de
propiedad municipal de 3.711m2 y estará ubicado al este de Aspe, delimitando al norte y oeste con el Parque de la
Coca, al sur con la Calle Alicante y con la Avenida Nia-Coca por el este.

  Por otra parte, la nueva construcción cultural, social y educativa presentará una configuración de prisma y estará
organizada en dos plantas con dependencias para exposiciones, salón de actos, salas polivalentes y despachos
para asociaciones en la zona dedicada a uso cultural, mientras que la zona de biblioteca estará constituida por la
sala general y sala para infantil, hemeroteca, mediateca, bebeteca, salas polivalentes, salas de investigaciones y
despachos.
 
  Una diferenciación en los dos usos del inmueble que se enfatizará en los distintos acabados del cerramiento
exterior del edificio. Ambos cuerpos, que sobresalen del cuerpo central, generarán un espacio exterior entre ellos,
a modo de plaza abierta, frente al parque en el que se plantea la entrada principal al edificio.

   Así, ésta será la distribución interior proyectada para el edificio por plantas y áreas diferenciadas:

PLANTA BAJA, ZONA NORTE: Desde el vestíbulo se accederá a una zona central donde se ubicará la recepción,
control y préstamo de la biblioteca, un núcleo central de comunicaciones con otro ascensor y escaleras de tramo
recto que permitirán acceder a la planta superior. Junto a las escaleras, habrá un núcleo de aseos y cuarto de
limpieza, y seguidamente la hemeroteca y mediateca, estancia que recaerá a la fachada norte. A ambos lados de
esta zona central se crearán pasillos de circulación que permitirán independizar las restantes estancias. Sobre la
fachada este quedará el almacén, depósito biblioteca y en la esquina noreste, la sala de investigadores. En la
fachada opuesta, el cuerpo dispuesto en “L” albergará la zona dedicada a infantil (dos salas de infantil y bebeteca)
y la cafetería con acceso desde la plaza, aseos para la cafetería y aseos de infantil. Desde la fachada norte, junto
a la mediateca, partirán unas escaleras exteriores que permitirán acceder a la planta primera desde el nivel de la
calle.

PLANTA BAJA,  ZONA SUR:  Toda  la  esquina  sureste  se  reservará  para  el  salón  de  actos  y  un  cuarto  de
audiovisuales, mientras que el cuerpo que sobresaldrá del volumen principal se dedicará a sala de exposiciones,
almacenes y despacho de exposiciones. Frente al salón de actos, junto al almacén de exposiciones, partirán unas
escaleras para acceder a los locales de las asociaciones en planta superior.



PLANTA PRIMERA, ZONA NORTE: En la zona central, junto a las escaleras, se ubicará (al igual que en planta
baja) un núcleo de aseos, y adosado a éstos, a un lado, los despachos del bibliotecario y del cronista, y al otro, un
cuarto de instalaciones. Junto al ascensor, un área de descanso con vistas a la plaza y al Parque de La Coca.
Frente a esta zona de descanso, recayendo sobre la fachada este, el edificio presentará cuatro salas de lectura y
el resto dedicado a la sala general de la biblioteca, y ocupará toda la esquina noreste de esta planta.

PLANTA  PRIMERA,  ZONA  SUR:
Junto  al  núcleo  principal  de
comunicaciones,  se  ubicará  el
restaurante,  que  además  dispondrá
de terraza, a la que se podrá acceder
también  desde  las  escaleras
exteriores  adosadas  a esta fachada
oeste.  Entre  el  restaurante  y  el
porche de acceso por la fachada este
a  este  local,  se  situará  la  cocina
provista  de  zona  de
almacenamiento, vestuarios y aseos
para  el  restaurante.  A  un  lado  del
porche y junto al ascensor quedarán
los  cuartos  de  instalaciones  y
limpieza,  mientras que al  otro lado
del  porche,  en  la  esquina  sureste,
tres  despachos  para  asociaciones,
que se completarán con otros tres en
la  esquina contraria,  la  suroeste,  y
también se completará la zona que
quedará  entre  despachos  y  que
recaerá a la fachada sur con cuatro
talleres  para  el  mismo  uso,  dos  a
cada lado de las escaleras vinculadas
a este uso,  disponiendo así  de dos
terrazas,  de  75m2,  volcadas  sobre
dicha fachada.

PLANTA CUBIERTA:  A esta planta sólo  se podrá acceder  desde el  núcleo central  de comunicaciones  y se
dedicará a instalaciones.


