
 

NOTA DE PRENSA 

Educación construirá un nuevo centro de 
Infantil y Primaria en Arbizu, con una inversión 
de 3,2 millones  
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Se autoriza el primer paso de este expediente, la contratación de la 
asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obras 
con un gasto máximo de 169.485 euros  

Miércoles, 06 de septiembre de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha adoptado en su sesión de 
hoy un acuerdo por el que se 
autoriza a la directora general 
de Universidades y Recursos 
Educativos del Departamento 
de Educación la celebración del 
contrato de asistencia para la 
redacción del proyecto y 
dirección de las obras de 
construcción de un colegio 
público de educación infantil y 
primaria en Arbizu, con lo que se completa la escolarización de infantil y 
primaria en la localidad, ya que el actual colegio no cuenta con los 
espacios mínimos para la escolarización de todos los niveles educativos 
de infantil y primaria, y a partir de 4º de Primaria deben trasladarse a 
Etxarri-Aranatz. La matrícula en el centro ha experimentado una tendencia 
al alza los últimos años, debido a la aceptación del proyecto educativo por 
parte de la población. Está previsto que el nuevo centro se inaugure para 
el curso 2018-19. 

Se autoriza para ello un gasto máximo de 169.485,51 euros, IVA 
incluido, que se financiará de la siguiente manera: 110.468,28 euros (21% 
IVA incluido), correspondientes a los honorarios de redacción del 
proyecto con cargo al presupuesto del año 2017, y 59.017,23 euros, 
correspondientes a los honorarios de dirección de obra, con cargo al 
presupuesto de 2018. 

El nuevo centro, cuya inversión final rondará los 3,2 millones 
de euros, contará con nueve aulas, seis en Primaria y tres en Infantil, 
además de todos los espacios accesorios. El actual centro cuenta con 47 
alumnos, 11 de 3 años, 8 de 4 años, 9 de 5 años, 13 en primer curso de 
Primaria y 6 en segundo de Primaria. 

El presupuesto del Departamento de Educación en inversiones en 
infraestructuras educativas ha pasado de 5,8 millones de euros en 2012 
a 17 millones de euros en este ejercicio de 2017, y la inversión en 

 
Una niña y un niño en un colegio. 
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mantenimiento de centros escolares ha pasado de 614.735 euros en 2012 a 1.510.000 euros en 2017.  
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