
Valencia, a 2 de diciembre de 2011

Cleop ejecuta  la  estructura de la  nueva biblioteca  municipal  que está
construyendo en Aspe

A finales de 2012 se prevé que finalice la construcción de la nueva biblioteca municipal, zona
cultural y de asociaciones que Cleop está ejecutando desde el pasado mes de julio en Aspe y con
la que se dotará a la localidad alicantina de un nuevo espacio educativo, social y cultural. 

Cleop ejecuta en este momento la estructura de la nueva infraestructura educativa, social y cultural de Aspe.

“Hasta la hecha se han realizado los trabajos de vaciado del solar, cimentación y forjado sanitario y actualmente
estamos trabajando en el forjado 1”, señala Patricia Alcaraz, jefa de obra de Cleop, sobre el estado de los trabajos
de construcción de la nueva biblioteca municipal, zona cultural y de asociaciones de Aspe que la Compañía está
ejecutando sobre una parcela de propiedad municipal de 3.711m2 con un presupuesto de 2.763.636,35 (IVA no
incluido) desde julio de 2011 y que se prevé finalicen a finales de 2012.

    “Después seguiremos con la estructura del forjado 2 y los muros de contención de la parcela, que se realizarán
por  bataches,  así  como con  la  impermeabilización  de  los  muros  del  forjado  sanitario”,  detalla  Alcaraz,  que
sustituye a Montse Calpena durante su baja maternal, y que compone el equipo de Cleop en este proyecto junto a
Renzo Cedaro (jefe de grupo), Pedro Fernández (encargado) y Alicia Corral (administrativa). 

   Al este del municipio alicantino (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)  se  ubica  una  construcción  que  dispondrá  de  3.279,30m2,
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. 

   Los acabados del cerramiento exterior del edificio marcarán la diferenciación entre los dos usos del inmueble.
Ambos cuerpos, que sobresaldrán 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. 
    

Infografía y plano de la que será la nueva biblioteca municipal del municipio alicantino.


