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Sevilla, 5 de septiembre de 2020 
 

EDUCACIÓN LICITA POR MÁS DE 10,3 MILLONES DE EUROS LA CONSTRUCCIÓN DE DOS 
NUEVOS INSTITUTOS EN ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS 

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

Educación, saca a contratación las obras de construcción de dos nuevos institutos en 
Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas que tendrán capacidad para más de 1.000 alumnos y 

alumnas de secundaria obligatoria y bachillerato  
 
La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

ha hecho pública la licitación de las obras de construcción de dos nuevos Institutos de Educación 
Secundaria (IES) en Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas (Sevilla) por un presupuesto total de 
10.340.956,93 euros. Estos nuevos centros tendrán capacidad para 1.040 alumnos y alumnas de 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

 
En Alcalá de Guadaíra, el nuevo centro tendrá cinco líneas de Secundaria y dos de 

Bachillerato (tipología D5+B22), así como espacios para un ciclo formativo, por lo que podrá albergar a 
hasta 800 alumnos y alumnas. El presupuesto de licitación de las obras es de 6.391.474,41 y el plazo 
previsto para su ejecución es de 21 meses.  

 
El centro, que se construirá en una parcela de 14.000 metros cuadrados ubicada entre las 

calles Escultor Martínez Montañés, Zurbarán, Escultora La Roldana y Zuloaga, tendrá una superficie 
construida de 6.135 metros cuadrados. En la zona docente de Secundaria contará con 20 aulas 
polivalentes, dos aulas de música, dramatización y audiovisuales, dos de educación plástica, dos aulas 
taller, tres aulas de desdoble y tres aulas de apoyo y refuerzo pedagógico.  

 
Para Bachillerato, el centro dispondrá de cuatro aulas polivalentes, tres laboratorios, aula de 

dibujo, aula de tecnología, aula de apoyo y refuerzo pedagógico y aula de desdoble. Además, se 
incorporarán espacios para la posible implantación de ciclos formativos, en concreto dos aulas 
polivalentes y un taller. La zona docente contará, asimismo, con biblioteca, diez departamentos, 
gimnasio con vestuarios y un aula de educación especial en la planta baja con acceso directo a un aseo 
adaptado, que dispondrá de vestuario y ducha con espacio para una camilla.  

 
En la zona de administración se ubicarán los despachos de dirección, jefatura de estudios y 

secretario/a, sala de orientación, despacho para las asociaciones de padres y madres y del alumnado, 
conserjería y reprografía, secretaría y sala de profesorado. Como servicios comunes, el IES contará con 
almacén general, cuatro de instalaciones, cuarto de limpieza y basuras y cafetería. En los espacios 
exteriores habrá porche cubierto, dos pistas polideportivas, estacionamiento para docentes, zona 
ajardinada, zona de juegos y huerto, además de un área reservada para una posible ampliación.  

 
En Dos Hermanas, la construcción del nuevo instituto tiene un presupuesto de licitación de 

3.949.482,52 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. La actuación prevé la creación de un IES 



 

 

 

 

 

C/ Judería, 1. Edificio Vega del Rey  

41900 Camas (Sevilla) 

Telf.: 955 40 50 56 

Correo-e: comunicacion.agenciaedu@juntadeandalucia.es   

con cuatro líneas de secundaria obligatoria y dos de bachillerato (tipología D4+B22), si bien en la 
primera fase se llevará a cabo la construcción de un centro de dos líneas de secundaria (D2), con 240 
puestos escolares. La parcela en la que se construirá el nuevo instituto, ubicada en la zona sureste del 
municipio, lindando con la carretera N-IV, tiene una superficie de 10.714 metros cuadrados y en esta 
primera fase de la actuación la superficie construida será de 2.944 metros.  

 
El centro contará, en la zona docente, con ocho aulas polivalentes de secundaria, un aula de 

música y otra de educación plástica y audiovisual, un aula taller y un laboratorio. Dispondrá, asimismo, 
de biblioteca, cinco departamentos, gimnasio con vestuarios y un aula de educación especial que 
tendrá acceso directo a un aseo adaptado con vestuario y ducha con espacio para una camilla. 
También habrá un aula de desdoble y una sala de apoyo.  

 
En la zona de administración se ubicarán los despachos de dirección, jefatura de estudios y 

secretario/a, sala de orientación, despacho para asociaciones de padres y madres y del alumnado, 
conserjería y reprografía, secretaría y sala de profesorado. Como servicios comunes, el instituto contará 
con almacén general, cuatro de instalaciones, cuarto de limpieza y basuras y cafetería. Por último, en 
los espacios exteriores habrá porche cubierto, una pista polideportiva, estacionamiento para docentes, 
zona ajardinada, zona de juegos y huerto, además de un área reservada para la ampliación.  

 
La construcción de estos dos nuevos centros educativos está incluida en el Plan de 

Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


