DOC Nº 1 COMUNICADO COADE LICITACIÓN DE PROYECTO “Cambio de ubicación PAIDEUTERION”

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
A/A Sr. Decano D. Juan Antonio Ortiz Orueta
decano@coade.org
Calle Gral. Ezponda, 9, 10003 Cáceres

Cáceres a 26 de noviembre de 2020

Me dirijo a Ud. como Presidenta de la SOCIEDAD COOPERTIVA LIMITADA
COLEGIO PAIDEUTERION, para informarle que hace ya algún tiempo, solicitamos
formalmente al Ayuntamiento de Cáceres, nos transmitiera de la forma que consideraran
oportuno, una parcela de Equipamiento Educativo (ED) y de superficie adecuada para la
construcción de un Colegio, ya que es nuestra voluntad hacer un Centro, que se adapte a
las necesidades actuales de nuestro alumnado. La solicitud fue atendida, no sin antes
cumplir con los requisitos reglamentarios, frente a la Consejería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura. En estos momentos y desde el mes de septiembre, se encuentra
en periodo de redacción el “Concurso de Concesión Demanial”, para la adjudicación de
dos parcelas linderas y concretamente las que se encuentran en el “Nuevo Cáceres” entre
la Avd. Pierre de Coubertin, Calle de la Habana y Calle Cueva de la Becerra, de una
superficie total de 12.967.-m2 aprox.
A continuación adjuntamos un resumen a modo de introducción, como programa de
necesidades y el desglose de las instalaciones.
Aulas necesarias:
- Infantil.
1º Ciclo. 6 aulas, 1 aula de juegos, baños interconectados. Almacén y office.
2º Ciclo. 6 aulas, aula de psicomotricidad, baños, almacén.
Un patio específico con salida al jardín y huertos.
- E. Primaria.
12 aulas más 4 polivalentes (unidas por parejas con paredes móviles).
- ESO.
8 aulas más 6 polivalentes (unidas por parejas con paneles móviles).
- Bachillerato.
4 aulas más 4 desdobles.
- F.P DUAL.
4 aulas más 2 específicas (según módulo).
Áreas comunes abiertas a la ciudadanía.
•
Pabellón deportivo, con gradas, que se pueda dividir en 3 secciones
independientes. Vestuarios, duchas, rocódromo, almacén, y dos salas multiusos.
(Proyección líneas). Gimnasio (salas polivalentes).
•
Pistas deportivas exteriores (dos polivalentes) .
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•

Biblioteca.

Dicho lo anterior y mediante la presente, hacemos participe al COADE de nuestro
Proyecto, instando si así lo estima Ud. oportuno, hacerlo extensivo a sus Colegiados, con el
fin de que quien desee tener la posibilidad de realizar el Proyecto, entre en la página
web www.paideu.com a partir de las 13;00 del próximo 23/11/2020 donde se habilitará
un link de información general y detallada sobre la “Licitación de Proyecto Cambio de
Ubicación Paideuterion”.
Es importante tener en cuenta que la información facilitada en este escrito, debe
ser considerada a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento
determinante para la toma de decisiones, declinamos toda responsabilidad por el uso
que pueda verificarse de la misma en tal sentido, y de forma específica ha de entenderse
que dicha información será provisional hasta que no se haga público el citado “Concurso
de Concesión Demanial”.
Agradeciendo la atención prestada, quedo a su disposición.

COLEGIO PAIDEUTERION
SOCIEDAD COOPERTIVA LIMITADA
C.I.F. F-10012524
Fdo. DOÑA MARÍA TERESA VÁZQUEZ CALA
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