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Jaén, 18 de agosto de 2017  

EDUCACIÓN LICITA EL PROYECTO PARA LA REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES SIERRA DE LAS VILLAS DE VILLACARRILLO 

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

destina más de 116.000 euros a la contratación del servicio de redacción del proyecto 
para ejecutar las obras que permitan solventar las deficiencias que presenta el centro 

por el deslizamiento del terreno y adaptar los espacios para ciclos formativos  
 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha 

publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación del servicio de redacción de 
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra y dirección de ejecución de obra, 
coordinación de seguridad y salud para la obra de adecuación de espacios y reparación de patologías 
en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Sierra de la Villas de Villacarrillo (Jaén). 

 
Esta contratación cuenta con un presupuesto de 116.535,40 euros y tiene como finalidad la 

reparación de patologías existentes por deslizamiento del terreno, la reforma integral del núcleo de 
aseos y la red de saneamiento, la adecuación de espacios para los ciclos formativos y la restauración 
de patios y pista polideportiva del centro. 

 
En concreto, esta actuación deberá solventar el deslizamiento producido por el terreno y la falta 

de ventilación en los forjados sanitarios. Asimismo, se acometerá la reforma integral del núcleo de 
aseos existentes y se adecuarán los espacios para su adaptación a los ciclos formativos que imparte el 
centro. Se repararán todas la grietas y fisuras surgidas en la parte de la fachada, en los patios y en la 
pista polideportiva, y se sustituirá la carpintería exterior del edificio de secundaria obligatoria. 

 
Las obras, que contarán con un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros y beneficiarán 

a los más de 460 alumnos y alumnas matriculados en el centro, incluirán también la instalación de un 
ascensor en el edificio destinado a Secundaria Obligatoria para eliminar barreras arquitectónicas para 
el colectivo de personas con movilidad reducida.  

 
 
Proyectos en Marmolejo y Linares 
 
Por otra parte, la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado los servicios de 

redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra 
y coordinación de seguridad y salud para la construcción de nuevos espacios en los institutos de 
educación secundaria Virgen de la Cabeza de Marmolejo y Reyes de España de Linares. Ambos 
contratos, por importes de 26.739,79 euros y 17.242,50 euros respectivamente, han sido adjudicados 
a Francisco Moreno Martínez.  
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En el IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo, el proyecto tiene como finalidad la construcción 
de un nuevo edificio, de más de 200 metros cuadrados, que albergue los espacios necesarios para los 
Ciclos Formativos que se imparten en el centro y, de este modo, dejar libres las dependencias de la 
residencia escolar “La Granja” de las que ha estado haciendo uso. La nueva edificación contará con 
dos aulas polivalentes, un aula de informática y un almacén de productos fitosanitarios.  

 
Asimismo, se reformarán diferentes espacios del edificio existente, como el taller de floristería, 

los núcleos de aseos, los alojamientos ganaderos y la sala de profesorado. Se sustituirán las cubiertas 
de fibrocemento de las naves y las cubiertas de plástico deterioradas de los invernaderos por unas de 
estructura portante de cubierta de acero galvanizado y cerramientos de policarbonato.  

 
En el IES Reyes de España de Linares, el proyecto tiene por objeto la construcción de un nuevo 

edificio con las instalaciones apropiadas para albergar los Ciclos Formativos de Grado Superior de 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, de la familia de Energía y Agua, y de Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos, de la familia de Instalaciones y Mantenimiento. 

 
La nueva edificación contará con un aula polivalente, un aula técnica, un taller de instalaciones 

térmicas y solares, un taller de sistemas eléctricos y automáticos, aseos y vestuarios. Asimismo, la 
superficie exterior para instalaciones se implantará en la cubierta de terraza transitable de la 
edificación. En total, la nueva superficie construida será de 567 metros cuadrados. 

 
Estas tres intervenciones forman parte del Plan de Actuaciones de Formación Profesional 

incluido en del 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. Este plan está dotado 
con 155,6 millones de euros e incluye actuaciones de construcción, ampliación y mejora de centros 
escolares en las ocho provincias andaluzas. 

 
 


