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Sevilla, 15 de junio de 2018 
 

 EDUCACIÓN ADJUDICA POR MÁS DE 200.000 EUROS LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CEIP PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LA ALGABA  

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

Educación, contrata las obras de creación de dos nuevas aulas e 
impermeabilización de la cubierta del colegio Purísima Concepción de La Algaba, 

que permitirán la retirada de un módulo prefabricado  
 

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha adjudicado las obras de ampliación y reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) Purísima Concepción de La Algaba (Sevilla). Esta actuación, que cuenta con un 
presupuesto de 203.764 euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses, será ejecutada 
por la Unión temporal de empresas Arditec 2000 SL / Sedeño y Muñoz SL.   

 
Los trabajos consistirán en la ampliación del edificio actual para albergar dos nuevas 

aulas de primaria en la planta alta, lo que permitirá la retirada de un módulo prefabricado con 
dos aulas instalado en el centro para atender las necesidades de escolarización.   
 

El proyecto incluye, además, la ejecución de una nueva impermeabilización en la 
cubierta de todo el centro educativo con el fin de solventar los problemas de filtración de agua 
existentes, a la vez que se mejorará la climatización del edificio gracias al aumento del 
aislamiento térmico y la capacidad de reflexión de la radiación solar sobre la cubierta. 

 
Esta intervención, de la que se beneficiarán los 562 alumnos y alumnas matriculados 

en el centro, está incluida dentro de la programación de obras de retirada de aulas 
prefabricadas aprobada en el marco 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.  

  
 
 


