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Finalizadas las obras de ampliación del 
IES Antonio de Ulloa de La Rinconada 
por más de 700.000 euros 

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha culminado los trabajos de 
ampliación del instituto Antonio de Ulloa de La Rinconada, que han dotado al 
centro de nuevos espacios educativos para educación secundaria 

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, ha concluido los trabajos de ampliación de espacios educativos en el 
Instituto de Educación Secundaria (IES) Antonio de Ulloa de La Rinconada (Sevilla), una 
actuación que ha supuesto una inversión de 706.682,27 euros, incluidos proyecto y obra. 
 
En el instituto se cursan actualmente las enseñanzas de secundaria obligatoria, bachillerato y 
ciclos formativos. Debido a la creciente demanda de escolarización era necesaria esta 
ampliación de espacios educativos, que ha dotado al centro de seis nuevas aulas polivalentes 
destinadas a educación secundaria obligatoria. 
 
El IES Antonio de Ulloa cuenta con tres edificaciones: una destinada a aulario, un gimnasio y 
una nave para talleres de ciclos formativos. La creación de las seis nuevas aulas se ha 
realizado en la primera de ellas, mediante la construcción por remonte de una tercera planta, 
sobre las dos actuales, en su extremo suroeste.  
 
Para dar accesibilidad a este tercer nivel, la intervención ha incluido la construcción de un 
núcleo de escaleras y un ascensor. Asimismo, se han creado nuevos aseos, incluyendo uno 
adaptado en cada una de las plantas. En total, se ha ampliado el centro en 664 metros 
cuadrados construidos.  
 
Estas obras, que beneficiarán a los más de 720 alumnas y alumnos matriculados en este 
instituto, se han desarrollado en el marco del Plan de Infraestructuras Educativas de la 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, y han contado con cofinanciación europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del marco 2014-2020. 


