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Huelva, 25 de enero de 2012  

 
EDUCACIÓN INVIERTE 1,8 MILLONES DE EUROS EN LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 

CEIP PROFESORA PILAR MARTÍNEZ CRUZ DE HUELVA   
 
 

La directora general del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
y el delegado provincial de Educación de Huelva visitan las obras de ampliación del CEIP 

Profesora Pilar Martínez Cruz en Huelva capital 
 
 

La directora general del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE 
Andalucía), Aurelia Calzada Muñoz, y el delegado provincial de Educación, Vicente Zarza Vázquez, han 
visitado hoy la obra de ampliación del Colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Maestra Pilar Martínez Cruz 
de Huelva capital. La obra de ampliación del CEIP la está llevando a cabo la empresa 2007 ALTO LA 
ERA CONSTRUCIONES S.L.L. La intervención, que ya ha comenzado, tiene un plazo de ejecución, 
según compromiso de la empresa, de siete meses y seis días. 

 
 Con la ejecución de esta obra, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía creará 

225 puestos escolares nuevos, de los cuales 75 serán de Educación Infantil y 150 de Primaria. 
Después de la intervención, el CEIP Profesora Pilar Martínez Cruz dispondrá del espacio y las 
instalaciones necesarias para acoger a 450 alumnos. 

 
La ampliación de las instalaciones se llevará a cabo mediante la incorporación de un nuevo 

solar de 3.113 metros cuadrados en los que también habrá nuevos espacios exteriores, tales como 
una pista polideportiva, una zona de juego para los alumnos de Educación Infantil y otra para los de 
Primaria, un porche cubierto para los alumnos y una zona ajardinada. 

 
Además se contempla la creación de seis aulas de Infantil con aulas exteriores, espacios 

comunes y aseos integrados en las clases, cuatro aulas polivalentes de Primaria, cuatro aulas de 
pequeño grupo, un aula de recursos, un salón de usos múltiples, una biblioteca, un aula gimnasio con 
vestuario, almacén de material y despacho para monitor, aseos para alumnos y alumnas, aseos 
adaptados para personas con discapacidad, aseos para el profesorado, almacén, cuartos de 
instalaciones, un comedor y una cocina-catering. 

 
Las reformas en el centro se llevarán a cabo en tres zonas distintas. En la zona docente se 

mejorarán los acabados interiores y exteriores de las aulas polivalentes, así como sus instalaciones. 
También se obtendrá una nueva aula de Educación Especial específica con un aseo adaptado. 
Asimismo, se intervendrá en los aseos para alumnos y alumnas y en los adaptados a personas con 
discapacidad. En la zona de Administración se mejorará el despacho de la dirección, el de la jefatura 
de estudios, la secretaría y el archivo, la sala de profesorado, los aseos del profesorado, la sala de 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) y sala de alumnado; la conserjería y la 



  
 

 
 

reprografía. En la zona de servicios comunes se intervendrá en el almacén, los aseos de los vestuarios 
de los alumnos, el cuarto de instalaciones y el cuarto de limpieza y basura. 

 
Después de la intervención, el centro contará con un total de 1.968,47 metros cuadrados 

construidos de nueva planta y con 403,03 metros cuadrados reformados. Además, gracias a las 
nuevas instalaciones se podrá eliminar dos módulos que albergaban cuatro aulas prefabricadas. 

 
Esta actuación, que cuenta con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), forma parte del Plan Mejor Escuela que desarrolla la Consejería de 
Educación en toda la comunidad autónoma a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos.  

 

A media mañana la visita continuó en Villarrasa donde tanto la Directora General de ISE como 
el Delegado Provincial de Educación asistieron a la inauguración de la Escuela Infantil (E.I.) Peter Pan 
del este municipio onubense. Esta Escuela, de titularidad municipal, acoge a noventa y dos alumnos y 
alumnas de entre cero y tres años. 


