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Córdoba, 29 de diciembre de 2011  

 
 

EDUCACIÓN INVIERTE CASI QUINIENTOS MIL EUROS EN LA MODERNIZACIÓN Y 
REFORMA DE CINCO CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía), reformará cinco colegios de los municipios de 

Córdoba, Fuente Obejuna, Dos Torres, Villanueva del Duque y Palenciana 
 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha licitado varias obras de intervención en cinco 
Centros Educativos de Infantil y Primaria de la provincia de Córdoba. Las actuaciones cuentan con un 
presupuesto global de 445.044,46 euros y generarán empleo para unos sesenta trabajadores.  

 
La primera actuación se ejecutará en el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, en Córdoba capital con un 

presupuesto de licitación de 120.962,18 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La intervención 
de este centro abarcará la totalidad de zonas comunes, con la sustitución de la solería y la dotación de 
un zócalo en los pasillos de distribución. De igual modo, se reformarán tres núcleos de aseos además 
de la sustitución de las puertas de acceso a las aulas. Esta adecuación de espacios del centro, que es 
de tipología C1 –un aula por cada nivel educativo de Infantil y Primaria- y tiene una capacidad de 225 
alumnos y alumnas, cambiará completamente la imagen interior del colegio y a su vez facilitará 
notablemente el mantenimiento y conservación de las instalaciones. 

 
Por su parte, en el municipio de Fuente Obejuna, se va a ejecutar la renovación total de la 

cubierta de teja del CEIP San Sebastián dotando al centro de un nuevo retejado con una mejor 
impermeabilización y aislamiento térmico, así como la instalación de un canalón de recogida de aguas 
pluviales. Además, de procederá a la reforma total de los aseos del alumnado creando un baño  
adaptado a personas con discapacidad. Para la realización de estos trabajos se han destinado 
99.832,90 euros y se ha establecido un plazo de ejecución de dos meses.  

 
Asimismo, en el CEIP Nuestra Señora de Loreto de la localidad cordobesa de Dos Torres, que 

es de tipología C1 y acoge a un total de 192 alumnos y alumnas matriculados en el presente curso, se 
efectuará la renovación interior y la sustitución de la carpintería exterior, actualmente abatible, del 
edificio destinado a educación Infantil que mejorará tanto la seguridad como el acondicionamiento 
climático del aula. En este edificio, destinado a niños y niñas de tres a seis años, se adecuarán los 
aseos a este tipo de alumnado, se dotarán de visibilidad desde el aula y se reformará el aseo del 
profesorado adaptándolo a personas con discapacidad. Paralelamente, se renovarán suelos, carpintería 
interior y se procederá al cambio de luminarias. Para la realización de todos estos trabajos la actuación 
cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de licitación de 89.997,80 euros.  

 
El cuarto centro sobre el que se intervendrá será el CEIP Maestro Rogelio Fernández, un Centro 

escolar de tipología C1-SD1 de Villanueva del Duque en el que están matriculados 126 alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria. Con un presupuesto de licitación de 84.251,58 euros y un plazo de 
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ejecución previsto de tres meses, se acometerán obras de renovación de la instalación eléctrica 
completa realizando trasladando al exterior del edificio educativo  los contadores y dotándolo de una 
nueva acometida y derivación individual. Además se instalarán nuevas líneas en los distintos edificios y 
nuevos cuadros eléctricos secundarios. Los equipos de alumbrado tanto interior como exterior serán 
sustituidos también.  

 
Para terminar, el último centro cordobés que será intervenido gracias a esta partida 

presupuestaria es el CEIP San José, del municipio de Palenciana. Este centro, que se identifica 
también con una tipología C1-SD1–un aula por cada nivel educativo de Infantil, Primaria y Secundaria-, 
cuenta con un presupuesto de licitación de 50.000 euros y dispone de un plazo de ejecución de un 
mes.  La actuación en este colegio, con capacidad para 212 alumnos, abracará la mejora completa de 
los aseos, tanto en la planta baja como la primera del edificio y la limpieza de las redes de 
saneamiento.  

 
Todas estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y se encuentran incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que 
el gobierno andaluz aprobó el pasado mes de septiembre para fomentar el empleo entre los parados de 
la construcción. La ejecución de esta obra se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía) y creará unos 60 
nuevos puestos de trabajo.  


