Comienza la instalación del comedor por
módulos del colegio Guillén Lafuerza
El traslado de las piezas de la estructura desde un taller de Gijón obligó a cortar
temporalmente un carril de la A-66 a la altura de Ventanielles
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La instalación del comedor del colegio público Guillén Lafuerza en un terreno
anexo al edificio principal del centro ya ha comenzado. Tres tráilers trasladaron
ayer las piezas de la estructura modular desde un taller de Gijón hasta la
escuela. La operación obligó a cortar temporalmente un carril de la autopista A66 a la altura de Ventanielles en torno a las 10.00 horas, y la Policía Local
dirigió el tráfico para evitar embotellamientos.
Las cuatro piezas metálicas del futuro comedor, de 3,60 metros de ancho y
14,10 metros de largo cada una, asoman por detrás del colegio Guillén
Lafuerza junto a una grúa preparada para el montaje. Según los plazos del
proyecto de obra, la instalación finalizará a mediados de mes y los alumnos
comerán en el colegio antes de que termine el curso, cuando la consejería de
Educación equipe la nave prefabricada.
El comedor tendrá una sola planta con guardarropa, depósito de mochilas,
comedor, cocina, y aseos. Dos pasarelas lo conectarán con el colegio Guillén
Lafuerza. Una estará cubierta y será para uso exclusivo de los usuarios y la
otra llevará al aparcamiento del centro para facilitar la carga y descarga.
El carácter modular del comedor ha permitido acortar tiempos y dividir los
trabajos en dos fases bien diferenciadas; la obra civil en la parcela del colegio y
las labores externas de fabricación de las piezas. En los próximos días, los
operarios de la empresa encargada del proyecto, Modultec, terminarán de
cimentar el terreno, y ensamblarán y rematarán la estructura modular.
El comedor tiene capacidad para 85 usuarios. La comunidad educativa hizo un
sondeo para saber cuántos alumnos de los 180 del colegio comerían allí, y
obtuvieron un resultado de 65 niños

