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EDUCACIÓN LICITA EL PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN 
DEL COLEGIO PUERTA DEL MAR DE ALGECIRAS 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, destina más de 80.000 euros a la contratación del servicio de 
redacción del proyecto para las obras de redistribución de espacios y mejora de 

accesibilidad del CEIP Puerta del Mar de Algeciras 
 

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha hecho pública la licitación de los servicios de redacción de proyecto, estudio de seguridad 
y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y 
salud para las obras de redistribución de espacios y mejora de accesibilidad en el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Puerta del Mar en Algeciras (Cádiz).  

 
La licitación, que cuenta con un presupuesto de 84.033,45 euros, tiene como 

finalidad contratar el proyecto para las obras de mejora de este centro, de las que se 
beneficiarán los 830 alumnos y alumnas que estudian en el mismo. Los trabajos se 
encaminarán principalmente a solucionar problemas de accesibilidad y a la redistribución de 
los espacios de las plantas baja y primera de la edificación principal.  

 
En concreto, el aula de recursos de primaria se reubicará en la planta baja del 

edificio en un aula con acceso desde el exterior, resolviéndose además su accesibilidad. En la 
planta primera se redistribuirán los espacios para obtener seis aulas de infantil y aseos para 
este nivel educativo. Asimismo, con la redistribución del salón de actos se obtendrá un 
espacio de usos múltiples para infantil y primaria y una biblioteca.  

 
En la entreplanta se redistribuirán las aulas de infantil actuales y el espacio del pasillo 

para albergar tres aulas de infantil y aseos, mientras que la zona de administración existente 
y parte de la zona de aulas de infantil se adaptará para obtener una nueva zona de 
administración.   

 
Además, las obras incluirán la construcción de una pieza adosada a la existente que 

dará accesibilidad a todas las plantas superiores, resolviendo además la evacuación de las 
mismas. Por último, en el exterior se reforzará un muro medianero con el Instituto de 
Educación Secundaria (IES) Isla Verde. 

 
Esta actuación está incluida dentro del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de 

la Enseñanza no Universitaria para 2018 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a 
través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Este plan recoge actuaciones de 
construcción, ampliación y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas.  

 
 


