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Cerca de 300.000 euros para la 
ampliación y reforma del CEIP Nuestra 
Señora de la Paz de Chilluévar 
 
La Agencia Pública Andaluza de Educación adjudica las obras de ampliación y 
redistribución de espacios del colegio Nuestra Señora de la Paz de Chilluévar, 
que unificarán al alumnado en un solo edificio y mejorarán la accesibilidad 
 
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de reforma, ampliación y mejora del Centro de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de la Paz de Chilluévar (Jaén). La 
empresa adjudicataria ha sido Procyr Edificación y Urbanismo, S.L., por un importe de 
297.355,84 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses desde su comienzo. 
 
El CEIP Nuestra Señora de la Paz se ubica actualmente en dos parcelas independientes del 
municipio. En una de ellas se encuentra el edificio de infantil y en la otra, el de primaria. Las 
obras tienen como objetivo la unificación de ambas enseñanzas en el recinto de primaria, y 
abandonar el recinto de infantil dadas las inadecuadas condiciones en las que se encuentra la 
edificación. De este modo, la planta baja del edificio de primaria se destinará a las enseñanzas 
de infantil y las restantes plantas del edificio serán utilizadas por el alumnado de primaria. 
 
Los trabajos en el área destinada a educación infantil consistirán en la creación de tres aulas 
polivalentes y un aula de educación especial con aseo adaptado, para lo cual se reubicarán el 
actual cuarto de caldera y el almacén. Asimismo, se acometerán mejoras en todos los aseos, 
se destinará uno de los vestuarios, que está sin uso, para construir una sala para la asociación 
de madres y padres y para el alumnado, y un almacén general. 
 
El resto del edificio se adecuará para albergar seis aulas polivalentes de primaria en las plantas 
primera y segunda y una biblioteca en la primera planta. Asimismo, con objeto de mejorar la 
accesibilidad se instalará un ascensor, y para la correcta evacuación, se dotará al edificio de 
una nueva escalera de incendios. También se reformará el circuito de calefacción, se llevarán a 
cabo trabajos de pintura general del centro, se desmontará y reinstalará el porche de infantil y 
se mejorarán los pavimentos exteriores. 
 
Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas que ejecuta la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, y ha sido contratada a través del Acuerdo Marco de obras 
puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación de las obras 
escolares. Contará, además, con financiación europea a través de los fondos REACT-UE 
dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta 
de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 
 
Más información de la adjudicación en el Perfil del Contratante:  
 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-
licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=428029 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=428029
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=428029

