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EDUCACIÓN LICITA EL PROYECTO PARA LA OBRA DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO 
LA RÁBIDA DE HUELVA  

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, hace 
pública en el Diario Oficial de la Unión Europea la licitación del servicio de redacción de 
proyecto para la reforma y adecuación del IES La Rábida de Huelva capital, que además 
dotará al centro de un gimnasio de nueva planta y permitirá mejorar sus instalaciones 

respetando su protección patrimonial  
 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha 

publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la licitación del servicio de redacción de 
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y 
estudio geotécnico para las obras de reforma y modernización del Instituto de Educación Secundaria 
(IES) La Rábida de Huelva capital. 

 
Esta contratación cuenta con un presupuesto de 591.845,50 euros y tiene como finalidad la 

redacción del proyecto para dotar al centro de unas instalaciones adecuadas a su tipología mediante la 
redistribución de los espacios existentes y la construcción en el exterior del recinto escolar de un 
porche cubierto y un aula gimnasio de casi 500 metros cuadrados dotada de aseos-vestuarios.  

 
La intervención incluye, además, la creación de un aseo especialmente adaptado al alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales con zona de ducha y camilla, así como la reconversión del 
actual salón de actos para su uso como sala multifuncional que también permita albergar conferencias 
y proyecciones. En el archivo del instituto, debido al valor documental e histórico de sus fondos, se 
habilitará una pequeña zona de consulta y se dotará de sistemas de protección contra incendios.  

 
 La actuación prevista abordará también la sustitución de las cubiertas y carpinterías exteriores, 

reparación de fisuras y trabajos de pintura, así como otras labores de rehabilitación del edificio, 
respetando su protección patrimonial que lo señala en el Catálogo de Edificio, Elementos y Espacios de 
Interés con el grado de Protección Integral Monumental. Estos trabajos de mejora beneficiarán a los 
más de 700 estudiantes matriculados en el centro.   

 
Esta actuación está incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas para el 

período 2016-2017 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación. Este plan está dotado con 107 millones de euros e incluye 128 nuevas 
actuaciones de construcción, ampliación y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas. 


