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La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
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de de de de cincocincocincocinco    aulas prefabricadasaulas prefabricadasaulas prefabricadasaulas prefabricadas    
    

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos (ISE Andalucía), ha adjudicado provisionalmente a la unión temporal de empresas Gesforal 
S.L./Aguaema S.L. las obras de sustitución del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Zubeldia 
de Serón (Almería). El presupuesto de adjudicación es de 1.585.499,79 euros y el plazo previsto de 
ejecución de la obra, de catorce meses y medio desde su inicio.  

 
Esta actuación supondrá la demolición de los edificios del antiguo centro y la construcción de 

nuevos espacios que albergarán al alumnado de Primaria y de Infantil, que actualmente ocupan cinco 
edificios modulares ubicados en un recinto cercano.  

 
El colegio será de tipología C1, es decir, contará con tres aulas polivalentes para el alumnado 

de Infantil y seis aulas polivalentes de Primaria, lo que suma un total de 225 plazas escolares para 
niños y niñas de 3 a 12 años. En total, el nuevo centro dispondrá de una superficie útil de 1.951 
metros cuadrados. 

 
Entre otros espacios, el colegio tendrá sala de profesorado, despachos de dirección y jefatura 

de estudios, sala para la asociación de padres y madres y para el alumnado, conserjería, aseos 
diferenciados para personal docente y para alumnos, almacén, biblioteca, sala de usos múltiples y 
espacios comunes de Infantil. También contará con gimnasio con sus respectivos vestuarios, patios de 
Infantil y Primaria y pista deportiva.  

 
Esta actuación se enmarca en el Plan Mejor Escuela que la Consejería de Educación desarrolla 

a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos en toda Andalucía y 
mejorará las condiciones de los más de 150 alumnos y alumnas de este centro.    

 


