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MEMORIA SÍNTESIS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO CENTRO EDUCATIVO “LA TRINIDAD” 

 
 

1. Antecedentes. 
 

Los centros Stma. Trinidad I y II se encuentran junto a la Parroquia de San Juan y 
Todos los Santos. Las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para 
responder a las necesidades que la sociedad y el mismo sistema educativo reclaman. 
Son edificios antiguos, suma de casas que se iban comprando para ampliar los 
colegios, en los que se acometieron reformas de envergadura para adaptarlos a la 
reforma educativa que nos trajo la LOGSE. No obstante, no son adecuados para los 
nuevos retos educativos que nos plantea la sociedad y el deterioro es cada vez mayor 
que incluso hace peligrar su viabilidad futura. 
 
Ante este hecho, D. Santiago Gómez Sierra inició la tarea de buscar una parcela 
donde reubicar estos centros. Optamos por una destinada a uso social en el PGOU 
que se encuentra cercana al Pabellón Deportivo Vista Alegre, en la intercesión de 
varias parroquias –Santa Cecilia, Santa Teresa, Beato Álvaro y San Pelagio-. 
Pensamos que sería una buena idea, dado que las nuevas edificaciones atraerían más 
residentes, ubicar allí los colegios con una capilla grande daría también respuesta 
pastoral a estos fieles. 
 
Una vez obtenida la parcela, permuta de derecho de superficie con las instalaciones 
del Colegio Trinidad I, el problema era financiar la ejecución del nuevo centro. En 
esos momentos una familia que se dedicaba a la construcción y que perdió una hija 
en un accidente de tráfico, alumna de nuestros centros, mostró interés en donar la 
edificación. Esta posibilidad se viene abajo por la crisis económica.  
 
2. Pasos que se han dado hasta ahora. 

 

 5 de enero de 2003,  petición verbal a D. José Mellado, Presidente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de la cesión o permuta de unos terrenos en 
zona de Vista Alegre para nuevo colegio. 
 
15 de abril de 2003, se presenta en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
escrito de solicitud para la cesión o permuta de unos terrenos en zona de Vista 
Alegre para nuevo colegio. 
 
22 de mayo de 2003, la Gerencia Municipal de Urbanismo se dirige por 
escrito a la Delegación de Educación y Ciencia solicitando información de si 
esa Delegación va a ser uso de una parcela existente en Vista Alegre. 
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2 de junio de 2003, se entregan en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
fotocopia de las escrituras del edificio de Tejón y Marín perteneciente a la 
Obra Pía Santísima Trinidad por la posible permuta. 
 
8 de octubre de 2003, el Vice-Consejero de Educación D. Sebastián Cano da 
de forma verbal luz verde al proyecto de construcción del nuevo colegio. 
 
10 de junio de 2004,  D. Andrés Ocaña indica que se puede iniciar el 
expediente de permuta y que se irá elaborando el convenio. 
 
10 de febrero de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba la propuesta del 
Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre la concesión de 
un derecho de superficie recíproco entre el Ayuntamiento de Córdoba y La 
Obra Pía Santísima Trinidad. 
 
31 de marzo de 2006, la Gerencia Municipal de Urbanismo nos remite 
borrador de convenio en donde se incluye a la Universidad de Córdoba y 
Colegio Oficial de Médicos. 
 
17 de abril de 2006, solicitud a la Consejería de Educación para iniciar el 
expediente del nuevo colegio. 
 
13 de junio de 2007, solicitud a la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 
estudio de alineaciones y rasantes de la parcela de Vista Alegre. 
 
14 de junio de 2007, se firma ante el notario D. Juan José Pedraza Ramírez la 
escritura de constitución y derechos de superficie y permuta entre D. Andrés 
Ocaña como presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y D. José 
Juan Jiménez vicepresidente de la Obra Pía. 
 
14 de junio de 2007, se abona a la Gerencia Municipal de Urbanismo la 
cantidad de 159.072,82 € en concepto de IVA repercutido por derecho de 
superficie. 
 
19 de septiembre de 2007,  la Consejería de Educación aprueba el expediente 
y el proyecto de obra para la construcción del nuevo colegio. 
 
24 de septiembre de 2008,  ante el hecho de que el mercado ambulante no 
cambia su ubicación enviamos carta al Presidente de la Gerencia de 
Urbanismo y a la Sra. Alcaldesa solicitando que agilizaran los trámites. 
 
10 de noviembre de 2008, solicitamos autorización para llevar a cabo la cata 
arqueológica no obteniendo resultado.  
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Abril de 2009, se inician las obras en la parcela junto al antiguo hospital 
Noreña con el objeto de trasladar el mercado ambulante a esta zona. Con ello 
quedaría liberada nuestra parcela para iniciar las actuaciones correspondientes. 
 
Enero de 2010, la Comisión Ejecutiva de la Obra Pía Stma. Trinidad es 
consciente de la imposibilidad de construir el nuevo Colegio porque debido al 
retraso del traslado del Mercado Ambulante y la llegada de la crisis económica 
perdemos el proyecto del Colegio y el donante. 
 
Febrero de 2010, nos decidimos a la construcción del Centro debido a la 
inviabilidad de los Colegios Trinidad I y II en un futuro inmediato. Tomamos 
la decisión de llevar a cabo un concurso de ideas para la realización de un 
Centro Educativo. 
 
Abril de 2010, mantenemos encuentro con el Presidente de la Gerencia de 
Urbanismo para pedirle ayuda en el estudio arqueológico de la parcela.  
 
Mayo de 2010, se envía a 8 arquitectos junto con empresas constructoras el 
concurso de ideas para la realización del proyecto que finaliza el 12 de julio de 
2010. En este mismo mes solicitamos un estudio geotécnico al Laboratorio 
Labason. 
 
Junio de 2010, la Comisión encargada de fallar el concurso de ideas resuelve 
adjudicar a los Arquitectos Joaquín Cabezas Cabezas e Ignacio Cabezas 
Novales la ejecución del proyecto del nuevo Colegio “La Trinidad”. 
 
Febrero 2011, se firma el contrato de trabajo profesional con los Arquitectos, 
se realiza un estudio arqueológico de la parcela mediante Georadar y se visa el 
proyecto básico. 
 
Marzo 2011, Se encarga trabajo al Arquitecto Técnico; se llevan a cabo la  
solicitud de servicios suministros a EMACSA, ENDESA, TELEFONIA, GAS 
NATURAL; Presentación de la Solicitud de Licencia Municipal de Obras; 
Presentación de estudio de Arqueología a Urbanismo; realizamos un segundo 
estudio Geotécnico con el Laboratorio Cemosa. 
 
Abril 2011, recepción de los informes de ENDESA, EMACSA y GAS 
NATURAL. Solicitud de Construcción a la Delegación de Educación. 
 
Octubre 2011, mantenemos un encuentro con el Viceconsejero de Educación 
donde le mostramos la infografía del nuevo Colegio y solicitamos la 
resolución por escrito del traslado de los niveles concertados de los centros 
Trinidad I y II al nuevo Colegio “La Trinidad” y la autorización para impartir 
las enseñanzas de Bachillerato y un Ciclo de Grado Medio en Sanitaria. En 
este mismo mes recibimos la Licencia de Obras de la Delegación de 
Urbanismo y se abonan las tasas. Al finalizar este mes recibimos la 
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autorización de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el 
traslado de las unidades concertadas y la autorización para impartir 
Bachillerato y un Ciclo de Grado Medio en la rama Sanitaria. 
 
Noviembre 2011, la Obra Pía Stma. Trinidad recibe el Proyecto de Ejecución 
del nuevo Colegio. 
 
Diciembre 2011, el día uno se entrega a 15 constructoras el Proyecto para que 
hagan la oferta económica, que deberán entregar antes del día 22 y al final del 
mismo mes se adjudicará la empresa que construirá el Colegio. En este mismo 
mes se ha visado el proyecto en el Colegio de Arquitectos. 
 
Enero 2011, Comienzo de las obras del Colegio “La Trinidad”. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Este ha sido un proyecto que ha pasado por numerosas vicisitudes y que verá 
la luz gracias al tesón y constancia de las personas que forman la Obra Pía 
Stma. Trinidad. En este largo camino, hemos encontrado dificultades ajenas a 
esta Institución pero también en esta aventura hemos encontrado muchas 
personas, que en los momentos de mayor dificultad, han aparecido, como 
gracia de Dios, que han vuelto a dar nuevo impulso.  
 
Las dificultades no han acabado. Ahora toca buscar la financiación del Colegio 
y para eso esperamos contar con la ayuda de todos los cordobeses. Había una 
frase del fundador de la Obra Pía, D. Antonio Gómez Aguilar, que decía así: 
“En la casa de Dios cuando no llueve llovizna”. En el Titular de esta 
Institución, Stmo. Cristo de la Providencia, nos encomendamos para que esta 
historia que El mismo suscitó en el corazón de todos nosotros, Él mismo, la 
lleve a buen término. 
 
 
 
 
 

  


