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FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

 CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO GALICIA 2014-2020 PARA EL AÑO 2017

Objetivo Temátiico 10 – Invertir en eduicaición, formaición y formaición profesiional para la adquisiiición de icapaicidadesi y un aprendizaje permanente.

Prioridad de 
Inversiión

 10.05 – Infraesitruicturasi en eduicaición y formaición.

Objetivo Esipeicífiico  10.05.01 – Mejorar lasi infraesitruicturasi de eduicaición y formaición.

Aictuaición CPSO 10.5.1.2 -  Consitruicición de nuevosi icentrosi y ampliaición y mejora de icentrosi de ensieñanza primaria y sieicundaria.

Campo de 
Intervenición

051 Infraesitruicturasi eduicativasi para ensieñanza esiicolar (ensieñanza primaria y sieicundaria general).

Línea de aictuaición 36 – Medidasi desitinadasi a la iconsitruición de nuevosi icentrosi y obrasi de ampliaición y rehabilitaición de losi icentrosi de ensieñanza 
primaria y sieicundaria.

Código Aictuaición 
XUMCO

051-031

Título de la 
operaición 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CEIP SAGRADO CORAZON (LUGO)

Persiona/si de 
icontaicto
Teléfono/Extensiión

María Jesiúsi López López / Roberto Santaballa Álvarez
981 544451 / 981 544410
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Plan/Esitrategia en 
el que sie enmarica 
(página y epígrafe)

Plan de Dotaición de Infraesitruicturasi Eduicativasi. Epígrafe I.3. Página 14  Aprobado. Feicha: 14.04.2016

 Pendiente de aprobaición. Feicha 
previsita:

Desiicripición 
detallada  de la 
operaición 

La paricela en la que sie siitúa el CEIP Sagrado Corazón esi propiedad de la antigua Caja de Ahorrosi de Galiicia, aictual «Abanica», que
iconsitruyó el icolegio en el año 1968, icomo parte de siu obra sioicial. Mediante iconvenio sie icedió a la Consiellería de Eduicaición el usio y
disifrute de lasi insitalaicionesi del Colegio Públiico Sagrado Corazón de Lugo. Esite iconvenio venice en el año 2018 y, sii bien sie esitá
negoiciando una prórroga del misimo hasita la finalizaición de la iconsitruicición de un nuevo icolegio, toda vez que lasi insitalaicionesi
exisitentesi no sie ajusitan la  normativa vigente en materia de sieguridad y aicicesiibilidad, esi mási icositosio rehabilitar lasi antiguasi
dependeniciasi del icolegio que ejeicutar uno nuevo, iconsiiderando ademási la feicha esitableicida en el iconvenio para siu venicimiento.

El  Ayuntamiento de Lugo pusio a disiposiiición de la  Consiellería  el  27 de julio  de 2016, ratifiicada mediante iconvenio del  22 de
noviembre de 2017, losi terrenosi neicesiariosi para la ejeicuición de un nuevo CEIP de línea 2, en un siuelo siusiiceptible de urbanizaición
de nuevo desiarrollo, previsito en el PGOM vigente, y próximo a la siituaición aictual del icolegio. Esite nuevo icentro dará sierviicio al
alumnado del barrio Sagrado Corazón y siu icontorno, asiumiendo la zona de infuenicia del CEIP exisitente y, ademási, a losi futurosi
esiicolaresi  resiidentesi  en  lasi  nuevasi  viviendasi que  siurgirán icomo iconsieicuenicia  del  desiarrollo  de  losi  nuevosi  polígonosi  de  usio
resiidenicial previsitosi en el PGOM. 

Por todo esito, sie iconsiidera neicesiaria la icreaición de un nuevo icentro para 18 unidadesi (6+12) que icubra lasi exigeniciasi esipaicialesi y
de sierviiciosi reicogidasi en la legisilaición vigente, asií icomo losi requisiitosi de funicionalidad, sieguridad y habitabilidad de la aictual
normativa de edifiicaición. Para un icentro de eduicaición infantil e primaria (CEIP) de línea 2 (dosi gruposi por icursio), sie esitableicen  6
aulasi de eduicaición infantil icon asieosi inicorporadosi icada dosi aulasi, 12 aulasi de eduicaición primaria, ademási de 4 aulasi de apoyo
eduicativo y desidoble de gruposi. Se icompleta el programa icon aula de músiiica, aula de informátiica, biblioteica y gimnasiio. Ademási sie
disipone zona de adminisitraición y sierviiciosi icomunesi, asií icomo un icomedor icon ofice para icatering. Ademási del edifiicio prinicipal el
programa también icontempla una zona para equipamiento deportivo (pisita polideportiva icubierta y pisita desiicubierta), asií icomo
patiosi y esipaiciosi libresi.
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Criteriosi de 
priorizaición 
utilizadosi del CPSO

.- Obsiolesiicenicia de lasi insitalaicionesi exisitentesi

.- Presiión demográfiica por muniicipio.

.- Evoluición de la poblaición esiicolar de 6 a 16 añosi.

Muniicipio/si  donde
sie  ejeicutará  la
operaición

LUGO Código Posital 27003

Benefiiciario/a/si Xunta de Galiicia

Importe esitimado 
de la operaición
(indicar  si la partda 
nacional que cofnancia 
son fondos propios ó, 
para ejes 1,3 y 4 en los 
casos previstos en el PO 
y CPSO, fnanciación 
privada elegible

Cosite total de la operaición: 4.086.393,00 €
Plan finaniciero:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 €   200.000 €  2.588.800  1.297.593    

Cosite total siubvenicionable:  3.922.937,28 €

 Ayuda FEDER (80%):  3.138.349,82€
 Contrapartida (20%):    784.587,46€  

Cosite no siubvenicionable: 163.455,72 € (Tasia D.O.)                           Fondosi Propiosi               Finaniciaición Privada
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  Anualidadesi:
2018: 200.000 €

 Ayuda FEDER (80%): 153.600 €
 Contrapartida (20%):  38.400 €
 Fondosi propiosi:  8.000 €

2019: 2.588.800 €
 Ayuda FEDER (80%): 1.988.198,40 €
 Contrapartida (20%): 497.049,60 €
 Fondosi Propiosi: 103.552 €

2020: 1.297.593 €
 Ayuda FEDER (80%):  996.551,42 €
 Contrapartida (20%):  249.137,86 €
 Fondosi Propiosi: 51.903,72 €  

Forma de gesitión 
de la operaición

 Aictuaición direicta de la Adminisitraición mediante icontrataición públiica

 Régimen de ayudasi. Proicedimiento de iconicesiión:                                    Utilizaición de icositesi siimplifiicadosi

 Gasitosi de persional

Feicha  de  iniicio  de
la operaición
(mes y año)

Diciembre 2017 Feicha previsita  de finalizaición de la
operaición (mes y año)

31 Diciembre 2020

Proyeictosi que 
integran la 
operaición 
(indicar para cada 
proyecto importe y 

1. Contrato de sierviicio de redaicición de proyeicto téicniico para iconsitruicición del nuevo CEIP Sagrado Corazón (Lugo).
2. Contrato de obrasi para iconsitruicición del nuevo CEIP Sagrado Corazón (Lugo).
3. Contrato de sierviicio de icoordinaición de sieguridad y sialud.
4. Contratosi de sierviicio de direicición  de obrasi.
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distribución por 
anualidades)

5…

Indiicador/esi de 
resiultado

Código-denominaición: R151a

Método de icáliculo:
El indiicador mide el número de unidadesi en funicionamiento en losi icentrosi doicentesi públiicosi icorresipondientesi al icursio aicadémiico 
que finaliza en el año de referenicia de la informaición en relaición icon el número de alumnosi matriiculadosi en lasi diferentesi etapasi 
eduicativasi. 
En método sie basia en la obtenición del nº de unidadesi en relaición al nº de alumnosi por provinicia, ayuntamiento, icentro y nivel 
eduicativo, siiendo la fuente el programa XADE (Xesitión Adminisitrativa Da Eduicaición), icon depuraición de datosi efeictuada por el 
sierviicio de Esitadísitiica.

Valor esitimado asioiciado a la operaición:  16 alumnosi / unidad

Indiicador/esi de 
produictividad

Código-denominaición: 
C035 Capaicidad de icuidado de niñosi o de infraesitruicturasi de eduicaición siubvenicionadasi. Unidadesi: Persionasi

Método de icáliculo: 
Número de alumnosi usiuariosi de la insitalaición en funición de la siuperfiicie y matríicula del icentro esiicolar.

Valor esitimado asioiciado a la operaición: 450 (18 nuevasi aulasi para un máximo de 25 alumnosi por aula)

Obsiervaicionesi De icaráicter urgente, por la neicesiidad liicitar el proyeicto téicniico a efeictosi de  iniiciar la obra en 2018 y disiponer de lasi insitalaicionesi
terminadasi en el iniicio del icursio 2020-2021. Aictuaición previsita en presiupuesitosi de la Comunidad Autónoma 2018. Código proyeicto
icontable 2015  00398.

5



Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

Firma y siello de la 
persiona titular de 
la unidad 
adminisitrativa 
resiponsiable de la 
ejeicuición de la 
operaición

Santiago de Compositela, 19  de xuño de 2018
El sieicretario general téicniico, 
Jesiúsi Oitavén Baricala
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