
Galdakao busca empresa para rehabilitar el colegio Unkina de Usansolo
El Ayuntamietno invertirá 350.000 euros en ampliar la cocina, mejorar el vallado exterior y la fachada

J. J. - Martes, 26 de Marzo de 2013 - Actualizado a las 05:33h 

Galdakao. El Ayuntamiento abrió el viernes pasado el plazo para que las empresas se apunten al concurso abierto para adjudicar las obras de rehabilitación del colegio público Unkina,
Usansolo. Estos trabajos costarán alrededor de 350.000 euros y servirán para mejorar las instalaciones y la fachada, aunque no contemplan la ampliación de la superficie del centro escolar.

De cara a mejorar la seguridad del colegio, el vallado actual se sustituirá por otro de dos metros de altura que bordeará los patios. Esta medida incluirá además una acción para proteger los 
centros y cuadros de mandos. Estos se protegerán con una jaula de malla electrosoldada a la que se accederá a través de una puerta peatonal.

Por contra, la fachada no cambiará su imagen. De hecho, los trabajos se centrarán en revisarla entera para pulir sus desperfectos. El proyecto considera que la actuación se
menos, alrededor del 50% de la fachada. 

Lo que sí cambiará será la carpintería exterior. De esta manera, las ventanas pasarán a ser de aluminio con puente térmico y doble ventana de cara a aislar mejor las
de calor.

Respecto al interior del colegio, las obras afectarán a la planta baja y al segundo piso. En la primera, las máquinas separarán la sala de profesores creando dos dependencias. En la superior, el
proyecto contempla reordenar la cocina ampliando su superficie anexionándose el pasillo que la une con las clases. 

Según el Ayuntamiento, el cuerpo docente del centro, así como la asociación de madres y padres están informados "puntualmente", de estas obras que llegan tras la culminación de la 
renovación integral del centro escolar de Urreta que afectaron a sus dos edificios. 
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