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EDUCACIÓN LICITA EL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS  
EN EL CEIP JUAN DE OREA DE ROQUETAS DE MAR 

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

Educación, destina más de 50.000 euros a contratar la redacción del proyecto 
para las obras de ampliación y remodelación de espacios en el colegio Juan de 

Orea de Roquetas de Mar, que permitirán retirar dos módulos prefabricados 
 

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha hecho pública la licitación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, 
dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para 
las obras de ampliación y remodelación de espacios en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Juan de Orea de Roquetas de Mar (Almería).  

 
La licitación, que cuenta con un presupuesto de 51.845,82 euros, tiene como 

finalidad contratar el proyecto para las obras de ampliación y remodelación de espacios para 
completar el modelo de centro tipo C3 (tres líneas de infantil y primaria) y retirar así los dos 
módulos de aulas prefabricadas existentes en el colegio.  

 
Las obras supondrán, en concreto, la construcción en la planta baja del edificio de 

infantil de cuatro nuevas aulas para este nivel educativo, dotándolas de los correspondientes 
aseos y aulas exteriores. Las tres aulas de infantil que actualmente se ubican en la planta alta 
del edificio se destinarán a primaria, y se instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad 
y eliminar barreras arquitectónicas.  

 
Además, se ampliará la superficie de porches asociada a la zona de infantil y se 

mejorará la urbanización de las zonas anexas a la ampliación. Por otro lado, se remodelará la 
antigua vivienda del conserje adaptándola a uso administrativo y destinándola a sala de 
recursos, conserjería y reprografía y sala para AMPA y alumnado. El presupuesto de la obra 
se estima en torno a los 490.000 euros. 

 
Esta actuación, que beneficiará a los 596 alumnos y alumnas matriculados en el 

centro, está incluida dentro del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no 
Universitaria para 2018 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación. 

 
 


