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Jaén, 25 de mayo de 2013  

EDUCACIÓN INVERTIRÁ MÁS DE 1,6 MILLONES EN LA SUSTITUCIÓN DEL COLEGIO 
ROMÁN CRESPO HOYO DE CASTELLAR  

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía), adjudica en el marco del Plan OLA las obras de 

sustitución parcial y reforma del colegio de Infantil y Primaria de Castellar. La actuación 
beneficiará a 290 escolares y generará 32 puestos de trabajo  

 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la adjudicación de los trabajos 
de sustitución parcial y reforma del colegio de Educación Infantil y Primaria Román Crespo Hoyo de 
Castellar (Jaén). Esta obra, incluida en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), ha 
sido adjudicada a la empresa Procyr Edificación y Urbanismo S.L. por 1.660.198,50 euros y con un 
plazo de ejecución de nueve meses y 18 días.  

 
La obra supondrá la demolición de tres de las cinco edificaciones que componen el colegio y la 

reforma de las restantes. De este modo se liberarán espacios en la parcela que permitirán ejecutar una 
pista de 32x44 metros cuadrados y construir una edificación de nueva planta con la que se 
completarán las necesidades del centro. 

 
Entre los espacios de nueva planta estarán cinco aulas de Infantil, un aula de reserva, tres 

aulas de Primaria, un espacio común de Infantil, una sala de usos múltiples, un comedor con cocina, 
una sala de calderas y aseos para el alumnado. En los edificios ya existentes se realizarán, entre otras 
reformas, mejoras de electricidad, calefacción, saneamiento y fontanería; así como la reparación y 
adecuación de cubiertas, carpinterías, solerías y acabados. Se reformará también la zona de juegos de 
primaria, dotándola de zonas ajardinadas y de la nueva pista polideportiva.  

 
El colegio Román Crespo Hoyo cuenta con 290 alumnos y alumnas cuyas condiciones de 

escolarización mejorarán notablemente con la obra prevista. Esta intervención generará además 
durante su desarrollo alrededor de 32 puestos de trabajo, principalmente entre desempleados de larga 
duración y con familias a su cargo.  

 
Estas obras, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 

Social Europeo (FSE), se incluyen en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que 
el Gobierno andaluz aprobó en septiembre de 2011 para mejorar la red de centros públicos y fomentar 
la creación de empleo entre los parados de la construcción. Este Plan prevé generar en torno a 644 
puestos de trabajo en la provincia de Jaén mediante el desarrollo de obras en centros educativos. La 
ejecución de las mismas se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


