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Córdoba, 25 de mayo de 2018  

EDUCACIÓN ADJUDICA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO 
PÚBLICO EN LA ZONA TURRUÑUELOS DE CÓRDOBA CAPITAL 

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

Educación, contrata por 3,6 millones de euros las obras de creación de un nuevo 
colegio de infantil y primaria con capacidad para 675 puestos escolares en la 

zona de Turruñuelos en Córdoba capital 
 

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha adjudicado las obras de construcción de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) en la zona de Turruñuelos, en Córdoba capital, por un importe de 3.617.188,42 euros 
y con un plazo de ejecución de 16 meses. La obra será ejecutada por la unión temporal de 
empresas Albaida Infraestructuras-Talleres y Grúas González.  

 
Los trabajos abordarán la construcción de un edificio de nueva planta de tipo C3, es 

decir, con tres líneas por cada nivel educativo de infantil y primaria y capacidad para albergar 
675 puestos escolares. El nuevo colegio tendrá una superficie de más de 4.000 metros 
cuadrados construidos sobre una parcela de unos 12.000 metros en la zona oeste de la 
ciudad de Córdoba, que contiene elementos arqueológicos correspondientes a trama urbana 
de arrabal, así como restos del acueducto romano de Valdepuentes, por lo que la edificación 
deberá implantarse en los espacios libres no ocupados por éstos. 

 
En la zona docente se ubicarán nueve aulas de infantil con acceso directo a la zona 

de aseos y espacios comunes, 18 aulas polivalentes de primaria, seis aulas de pequeño 
grupo, sala de recursos, taller de música, aula de educación especial y núcleos de aseos para 
el alumnado. El área de administración se dotará de despachos para la dirección, jefatura de 
estudios y secretaría y archivo, sala de profesorado con aseos docentes, conserjería y 
reprografía, así como despachos para las asociaciones de madres y padres y de alumnado.  

 
La construcción incluirá, además, un comedor escolar con cocina de oficio y un 

gimnasio con vestuarios. Asimismo, el edificio contará con una biblioteca, salón de usos 
múltiples, almacén general, aseos no docentes, cuartos de limpieza y basura e instalaciones. 
En el exterior se construirá un porche cubierto, una zona de juegos, dos pistas polideportivas, 
estacionamiento y huerto escolar. 

 
Esta intervención, que está previsto cofinanciar por la Unión Europea a través del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo de Andalucía 
2014-2020, está incluida en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no 
Universitaria de la Consejería de Educación para 2018, que se ejecuta a través de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación. 


