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Arrancan las obras del “
colegio Indira Gandhi
Los trabajos se adjudicaron por más de 4,5 millones de euros
a Sando y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses
Carmen Martín

Las máquinas ya están trabajando
al final de la avenida Miguel Hernández, donde en una parcela de
13.053 metros cuadrados se levantará en año y medio el colegio Indira Gandhi, que desde hace seis
años ocupa en aulas prefabricadas
parte de las instalaciones del colegio Tamixa.
El alcalde de Mijas, Juan Carlos
Maldonado (C’s), acompañado de
los ediles de Educación y Obras,
Andrés Ruiz (C’s) y José Carlos
Martín (C’s), respectivamente,
supervisó el pasado martes 30 al
inicio de los trabajos: “una realidad que ha sido muy luchada por
los padres y madres, que durante
seis años han estado reivindicando este centro tan necesario para
el municipio” y que es “una gran
noticia” para el Ayuntamiento.
El primer edil apuntó también
que desde la administración local
se seguirán “impulsando” los trabajos “para que todo se desarrolle
con normalidad en los plazos establecidos”, cumpliéndose así los
18 meses de plazo de ejecución

fijados para la empresa constructora de las obras, Construcciones
Sando, que se adjudicó los trabajos por 4.569.747,41 euros, aunque
la inversión global del proyecto
ronda los 6 millones de euros.
Con respecto a las obras, el regidor matizó que, “como fruto de
una reflexión que ha hecho el Par-

El Consistorio
mediará para propiciar la
compra de los materiales
a los empresarios locales
tido Socialista”, el Ayuntamiento
mediará con la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía para propiciar que el constructor compre los materiales necesarios para la obra a empresarios
mijeños.
Centro necesario
Por su parte, el concejal Andrés
Ruiz hizo hincapié en la necesidad
de este nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en Mijas
por “la situación deplorable” del
colegio Indira Gandhi. “Este cen-

tro es básico y fundamental para
que esa comunidad educativa tenga su zona de formación digna”,
concluyó el edil.
El también edil José Carlos
Martín destacó el “esfuerzo que
ha hecho el Ayuntamiento” tanto para ceder los terrenos para la
construcción de este centro escolar, que será de tipología C4 por
tener cuatro aulas por cada nivel
de Infantil y Primaria, y “dotar de
infraestructuras” la parcela, construyendo viales y las acometidas
de agua y electricidad, saneamiento y aguas pluviales; “es decir, toda
la adaptación de infraestructuras
que van a dar servicio a este centro educativo”.
En este sentido, Maldonado,
matizó que no es un esfuerzo solo
del Ayuntamiento, ya que la administración competente en Educación es la Junta de Andalucía: “Somos aliados en prestar servicios
públicos... No solo con este colegio, sino también con la necesidad
de un centro de Secundaria para
el que ya hemos hecho los pasos
necesarios para poder ceder una
parcela” al Gobierno andaluz.

PP y PSOE celebran el inicio de los trabajos
El arranque de las obras del colegio Indira Gandhi ha sido bien
acogida por parte de la oposición.
Así, el PP manifestó “su alegría por
que por fin, ocho años después de
lo previsto y después de que 600
niños hayan tenido que pasar por
aulas prefabricadas, la Junta de Andalucía haya comenzado las obras”.
Igualmente, los populares mostraron su deseo de que el Gobierno
andaluz “cumpla” su palabra y los

escolares puedan iniciar el curso
2017/2018 en las nuevas instalaciones, que se construirán en unos
terrenos que están urbanizados
“desde hace cuatro años” y cedidos “desde hace dos”. “Ambas iniciativas fueron ejecutadas durante
el mandato del PP”, recordaron.
Por otro lado, este partido instó
al Consistorio a construir el vial
que une la avenida Miguel Hernández, donde se construye el co-

legio, con el Camino de Coín para
evitar “problemas circulatorios”.
Reacción de PSOE y CSSP
Por su parte, el PSOE celebró el
inicio de los trabajos. “Es la mejor
noticia que puede recibir Mijas”,
dijo la portavoz de los socialistas,
Fuensanta Lima, que dio la enhorabuena “a la comunidad educativa”, sobre todo “a los padres”, que
lucharon por este colegio. En este
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JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde
de Mijas (C’s)

“El inicio de las obras es una realidad que ha sido muy luchada por
los padres y madres, que durante seis años han estado reivindicando este centro tan necesario
para el municipio y una gran noticia para el Ayuntamiento”.

ANDRÉS
RUIZ
Concejal de
Educación (C’s)
“El centro educativo era muy
necesario por la situación deplorable del colegio Indira Gandhi. Este centro es básico y
fundamental para que esa comunidad educativa tenga su
zona de formación digna”.

JOSÉ CARLOS
MARTÍN
Edil de Obras e Infraestructuras (C’s)
“Hay que destacar el esfuerzo
que ha hecho el Ayuntamiento para dotar de infraestructuras los terrenos y ceder a la
Junta de Andalucía la parcela
para hacer este centro educativo”.

sentido, el edil del PSOE Hipólito
Zapico se mostró convencido de
que el centro será “un referente a
nivel provincial” por “sus características” y “por el trabajo” de la
directiva, los docentes y los padres.
Además, Lima propuso al Ayuntamiento que se ponga en contacto
con la Junta para que presente el
proyecto a la comunidad educativa
y a las empresas locales que puedan estar interesadas en participar
en esta obra.
Por su parte, el portavoz de

Primeras máquinas.Actualmente se está
desbrozando y nivelando los
terrenos para poder comenzar
a levantar la estructura / José
Manuel Guzmán.

CSSP, Francisco Martínez, dijo:
“Tenemos que felicitarnos todos,
pero también hacer una reflexión
de hasta dónde llega la política y
hasta dónde el compromiso con
la ciudadanía, que debe ser lo primero”. Así, acuso a los anteriores
gobiernos de “nula gestión y poco
tacto y compromiso social” para
iniciar los trabajos, “que deberían
de haber empezado hace mucho”.
“Han tenido que llegar partidos
como Ciudadanos y CSSP para remover conciencia”, concluyó.
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Opinión

MARILÓ
OLMEDO
Pta. AMPA
Las Caracolas

Visita del equipo de gobierno.- El alcalde Juan
Carlos Maldonado (C’s) y los concejales de Obras y Educación,
José Carlos Martín (C’s) y Andrés Ruiz (C’s), respectivamente,
supervisaron el inicio de los trabajos en los terrenos situados al
final de la avenida Miguel Hernández / José Manuel Guzmán.

Final fijado
para las aulas
prefabricadas
El 10 de septiembre de 2010
comenzó, en aulas prefabricadas dentro del colegio Tamixa,
el curso para los primeros alumnos del CEIP Indira Gandhi. Han
sido seis años de reivindicaciones por parte de la AMPA Las
Caracolas que por fin tiene un
final. Según las previsiones, los
trabajos se realizarán en dos fases, centrándose la primera en
las aulas de los pequeños, por
lo que estos podrían trasladarse
a la nueva ubicación a principios
de año, según anunció el Ayuntamiento el mes pasado. El resto
del alumnado se mudará, añadieron, para el curso 2017/2018.

“Hacemos, evidentemente, un
balance positivo del inicio de las
obras. Estamos muy contentos
después de tanta lucha, muy
contentos de que se empiece
a ver que es una realidad. Empezamos el curso en las latas, lo
que nos quita la alegría, pero por
lo menos tenemos esa ilusión. La
noticia que nos dieron la última
vez, y en el contrato que lo hemos mirado pone eso, es que las
obras duran 18 meses, por lo que
tenemos que estar pendientes
y no bajar la guardia. Nos dijeron
que el edificio y las aulas estarían
para que en septiembre de 2017
empezaran los niños y el resto
del tiempo será para terminar trabajos fuera. No creo que puedan
mandar a los pequeños a principios de año para allá, porque
solo hay una directora y cómo
vas a pasar la mitad del colegio a
un lado y la otra mitad dejarlo en
otro... Esas cosas se quedan en
el aire. Además, no vemos justo
que pasen los pequeños, que
acaban de entrar, y que los grandes que lo han sufrido todo vean
cómo otros estrenan el cole.
Creo que nos tendríamos que
mudar todos a la vez. Los mayores solo lo van a disfrutar un par
de años, pero nunca es tarde si la
dicha es buena”.
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Así será el
nuevo colegio

zona docente
36 aulas
ZONA
AJARDINADA

El Indira Gandhi tendrá cuatro aulas
por cada nivel de Infantil y Primaria
Carmen Martín

Ubicado en el sector 31, el CEIP
Indira Gandhi será un colegio C4
(cuatro aulas por cada nivel de Infantil y Primaria), con capacidad
para 900 alumnos. Con más de
5.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 13.000, el
nuevo centro se levantará en año
y medio tras una inversión global
de casi 6 millones de euros. Los
trabajos se harán en dos fases: la
primera se centrará en las aulas
de los más pequeños y la segunda, incluirá el resto de infraestructuras. Entre las instalaciones que
tendrá, destacan 36 aulas y ocho
de pequeño grupo; espacios co-

HUERTO

Y OCHO AULAS DE PEQUEÑO GRUPO

Doce aulas de Educación Infantil, con aseos
incorporados y sus correspondientes aulas exteriores
Veinticuatro aulas de Educación Primaria

ZONA DE JUEGOS
INFANTIL

munes como biblioteca y aula de
música; exteriores, como huerto
y pistas polideportivas y otras dependencias.

los datos

AULAS ED.
INFANTIL

PISTAS
POLIDEPORTIVAS

13.053 M2
de parcela
capacidad para

ZONA DE JUEGOS
PRIMARIA
COMEDOR

AULAS PEQUEÑO
GRUPO

900 escolares
5.246,85 M2

APARCAMIENTO

USOS MÚLTIPLES

GIMNASIO
Y VESTUARIOS

COCINA

construidos
Plano de la primera planta / Del. Prov. de Educación.

espacios
exteriores

espacios
comunes
Biblioteca
Sala de usos múltiples

Pistas
polideportivas

Gimnasio con vestuarios

Huerto

Aula de música

Zona ajardinada

Comedor con cocina
en office
Aseos

Estacionamientos

BIBLIOTECA

EDUCACIÓN
ESPECIAL

Un centro C4
El nuevo Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) Indira
Gandhi será de tipología C4; es decir, tendrá cuatro aulas por
cada nivel de Infantil y Primaria.

Zonas de juegos con
porches cubiertos para
Infantil y Primaria

Vestuarios

AULAS PRIMARIA
1ER CICLO

SECRETARÍA
Y CONSEJERÍA

zona de administracion
Sala de profesorado

Sala para el AMPA

Despachos de dirección

Secretaría con archivo

Jefatura de estudios

Conserjería y reprografía

AMPA

MÚSICA
AULAS PRIMARIA
2º CICLO

ademas

PROFESORADO,
ORIENTACIÓN,
DIRECCIÓN Y
J. ESTUDIOS

se construirán el almacén, un cuarto de limpieza y cuartos de instalaciones.
Plano de la segunda planta del centro / Del. Prov. de Educación.
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