
 
 

 

 

C/ Judería, 1. Edificio Vega del Rey 1 
41900 Camas (Sevilla) 
Telf.: 955 405 056 (375056) 
Correo-e: comunicacion.ise@juntadeandalucia.es   

Jaén, 16 de julio 2014  

EDUCACIÓN DESTINA MÁS DE 350.000 EUROS DEL PLAN OLA A LA MEJORA DE TRES 
COLEGIOS EN QUESADA, BAILÉN Y ÚBEDA  

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, licita las obras de mejora de la eficiencia 
energética y adecuación de los colegios Virgen del Tíscar de Quesada, General Castaños 
de Bailén y Virgen de Guadalupe de Úbeda, actuaciones que beneficiarán a más de 1.120 

escolares y generarán en torno a 46 empleos 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la licitación de las obras de 
mejora de la eficiencia energética del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen del Tíscar 
de Quesada y el Colegio de Educación Primaria (CEPR) General Castaños de Bailén, así como la 
adecuación de patios en el colegio Virgen de Guadalupe de Úbeda. Estas actuaciones, incluidas en el 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuentan con una inversión conjunta de 
352.549,08 euros, beneficiarán a más de 1.120 alumnos y alumnas de la provincia y generarán 
alrededor de 46 puestos de trabajo durante su ejecución. 

 
Las obras de mejora de la eficiencia energética del CEIP Virgen del Tíscar de Quesada, con un 

presupuesto de 172.555,66 euros y un plazo de ejecución de un mes y doce días, permitirán la 
sustitución de la caldera por una nueva de biomasa, así como la adecuación de la sala de caldera, el 
silo y el circuito de la calefacción. Además, se mejorará el aislamiento térmico del colegio mediante la 
sustitución de carpinterías exteriores. Estos trabajos beneficiarán a los 220 alumnos y alumnas 
matriculados en el centro y generarán durante su desarrollo alrededor de 21 puestos de trabajo. 

 
En Bailén, el colegio General Castaños también reemplazará las calderas de gasóleo existentes 

por dos nuevas unidades de biomasa más eficientes y menos contaminantes. La intervención, con un 
plazo de ejecución de un mes y medio, cuenta con una inversión de 109.993,42 euros y beneficiará a 
más de 300 escolares, además de generar en torno a 15 empleos durante su ejecución. 

 
En el CEIP Virgen de Guadalupe de Úbeda se abordará la adecuación de los patios de juegos 

para mejorar sus condiciones de uso, mediante la demolición de las soleras existentes y su sustitución 
por otras nuevas, así como la ejecución de una red de saneamiento para la recogida de aguas 
pluviales. Los trabajos, con un presupuesto de 70.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, 
beneficiarán a más de 600 niños y niñas y permitirán crear alrededor de diez puestos de trabajo. 

 
Estas actuaciones forman parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía aprobado 

por el Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo 
en el sector de la construcción. En la provincia de Jaén, el Plan OLA prevé generar 653 puestos de 
trabajo mediante la realización de 151 obras. La ejecución de este Plan, que cuenta con cofinanciación 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de ISE Andalucía.  


