
                              

 

 

C/ Judería, 1. Edificio Vega del Rey 1 
41900 Camas (Sevilla) 
Telf.: 955 405 056 (375056) 
Correo-e: comunicacion.agenciaedu@juntadeandalucia.es   

 
Granada, 15 de febrero de 2018 

EDUCACIÓN DESTINA MÁS DE 870.000 EUROS A LA REFORMA Y MEJORA DEL 
INSTITUTO HERMENEGILDO LANZ DE GRANADA 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, licita 
las obras de adaptación de los talleres de Ciclos Formativos, sustitución de cubiertas de 

fibrocemento y adecuación eléctrica del IES Politécnico Hermenegildo Lanz, de las que se 
beneficiarán 1.100 alumnos y alumnas 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho 

pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación de las obras de reforma y 
mejora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada, con un 
presupuesto de 870.434,14 euros y con un plazo de ejecución previsto de ocho meses.  

 
El IES Politécnico Hermenegildo Lanz cuenta en este curso escolar con 1.100 alumnos y 

alumnas matriculados, tanto de Bachillerato como de Ciclos Formativos de grado medio y de grado 
superior, que se verán beneficiados por estas mejoras en el centro.  

 
La actuación tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas de los talleres de Ciclos 

Formativos existentes en el instituto, que serán reacondicionados para adaptarlos a la normativa 
vigente y en los que se sustituirán las cubiertas de fibrocemento. Asimismo, se realizarán otras mejoras 
como la adecuación de la instalación eléctrica de la zona antigua del centro, incluyendo la renovación 
de luminarias, la sustitución de carpinterías interiores y exteriores, la reparación de la instalación de 
calefacción, así como labores de pintura.  

 
Esta intervención, que cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) dentro del 

Programa Operativo de Andalucía 2014-2020, forma parte del programa de actuaciones en Formación 
Profesional incluido en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la 
Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

 
 
 
 
 

 
 


