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Inversión de 1,5 millones y formación laboral 
para 50 jóvenes en la escuela taller
La Escuela Taller Restauración de la Ribera supone una inversión de 1,5 millones de euros y formación laboral 
para 50 jóvenes antequeranos, que ya han finalizado un aulario-taller en el Complejo Educacional El 
Henchidero, dentro de los trabajos que desarrollan desde noviembre de 2010 y que se prolongarán durante dos 
años.

Estos datos se han conocido en el transcurso del 
acto de presentación de la escuela taller, con la 
presencia del alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, 
el delegado provincial de la Consejería de 
Empleo, Juan Carlos Lomeña, la concejala de 
Promoción Económica, Pepa Sánchez, los 
alumnos y sus padres y madres.

 

En estos cuatro meses de actividad, el alumnado 
ha concluido las obras, diseño y puesta en 

funcionamiento del aulario-taller, en el que van a realizar todo su proceso formativo y todo su itinerario personal 
hacia el empleo, hasta contabilizar los dos años de permanencia en la escuela taller.

 

Además, hasta ahora han llevado a cabo una serie de actividades formativas complementarias pero 
imprescindibles, como la presentación de productos, procesos y manejo de maquinaria por parte de diferentes 
fabricantes y distribuidores, y talleres afectivo-sexual, sobre prevención del consumo de drogas, de 
emprendedores, sobre voluntariado, taller y sobre el patrimonio histórico-artístico local.

 

Esta escuela taller ha emprendido la restauración de la zona degradada de la Ribera del Río de la Villa, junto al 
Complejo Educacional El Henchidero, la ejecución de un invernadero y el mantenimiento de los jardines. Se 
completa el programa con energías renovables para conseguir ahorros energéticos, y el mantenimiento integral 
de los edificios y las instalaciones de todo el recinto.
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En el Edificio Ribera y sobre una superficie de planta de 450 metros cuadrados, se acomete la adecuación del 
espacio como sede permanente de las aulas-taller de la propia escuela, concretamente el de Energías 
Renovables y el de Polimantenimiento de Edificios, dotando la entrada al recinto de un conjunto porticado.

 

También se recuperan ambas márgenes del Río de la Villa, construyendo una escollera y un mirador, creando 
jardines y repoblando diversas áreas.

 

El invernadero-vivero se plantea como el gran Área de Actuación Verde Integrada, para la producción y estudio 
de plantas.

 

La integración en todas las actuaciones de elementos relacionados con la energía alternativa, además de las 
acciones de mantenimiento e instalación en el recinto formado por los edificios Ribera y Henchidero, se 
configura como la Área de Actuación Verde en Renovables. Especial atención va a tener la instalación eléctrica 
e iluminación de los jardines de todo el complejo.

 

Otras acciones formativas son el mantenimiento y el equipamiento de elementos en madera y metal, 
adecuación de almacenes, preparación de espacios constructivos para el edificio polivalente, actuaciones en 
caminos adyacentes, pavimentación de patios interiores, ubicación de aseos en las zonas comunes y actuación 
integrada en el muro de delimitación de recinto, con tratamiento artístico.

 

La escuela taller cuenta con cinco módulos: Polimantenimiento de Edificios, Carpintería de Madera, Forja, 
Energía Alternativa y Restauración de Áreas Degradadas. Además de los 50 alumnos se cuenta con un equipo 
docente de nueve personas.

 

La formación especifica de cada módulo está compuesta por 1.640 horas, más formación complementaria: 
alfabetización informática, sensibilización medioambiental, igualdad de género, igualdad para colectivos 
desfavorecidos, fomento de la actividad emprendedora, prevención de riesgos laborales, geografía y patrimonio 
natural de Antequera, historia y patrimonio artístico, dibujo y sobre materiales.
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También se desarrolla actualmente el Taller de Empleo de Domoasistencia, que tiene como objetivo la 
formación para ofrecer asistencia sociosanitaria domiciliaria, la aplicación de masajes y la recuperación 
funcional para la mejora de la calidad de vida de personas dependientes del municipio. Y, como gran novedad, 
el montaje, mantenimiento y aplicación de un sistema domótico en las instalaciones de El Henchidero.

 

La inversión es de 676.000 euros y participan 30 personas, en los módulos de Ayuda a Domicilio, Masajes y 
Recuperación Funcional e Instalación de Equipos y Sistemas de Comunicación.

 

Las escuelas taller antequeranas tienen un índice de inserción laboral del 85 por ciento de las personas que 
participan en ellas, y los talleres de empleo del 70 por ciento.
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