
RESUMEN INFORME 2015: 
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURAS EN CENTRO PÚBLICOS

Además de ser necesario un nuevo IES en Biurdana (Pamplona), un nuevo edificio en 
Roncal (el centro actual es de hace 130 años) y otro en Abarzuza (el edificio actual 
tiene  más  de  150  años),  un  edificio  independiente  para  escuela  en  Ituren 
(diferenciado de las dependencias del Ayuntamiento y de la posada del pueblo) y de 
ser inminente la necesidad de un IES en Sarriguren; según el tipo de problemática, en 
la red de educación pública navarra, podemos enumerar los siguientes centros con 
problemas de infraestructuras:

- Necesitan ampliar sus instalaciones, por falta de espacio (13 centros): el CEIP 
HUERTAS MAYORES (TUDELA), el CP OBISPO IRURITA (LARRAINTZAR), el CEIP 
SUMBILLA, el CP NAZABAL (ARESO), el CEIP ARAXES (BETELU), el CEIP URDIAIN, 
el CEIP AUZALAR (ORKOIEN), el CEIP SAN MIGUEL (NOAIN), el IESO ELORTZIBAR 
(NOAIN),  el  CP  BUZTINTXURI  (IRUÑEA-PAMPLONA),  el  IES  HUARTE,  el  CEIP 
GARTZAIN (IRURITA) y el CEIP SARRIGUREN.

- Necesitan  mejorar  sus  instalaciones  (25  centros):  el  CP  ELVIRA  ESPAÑA 
(TUDELA), el CEIP LUIS FUENTES (LAKUNTZA), el CEIP ZELANDI (ALTSASU), el IES 
ALTSASU, el IESO BERRIOZAR, el IESO PEDRO DE ATARRABIA (VILLAVA), el CEIP 
CATALINA DE FOIX (ZIZUR), el CEIP SAN MIGUEL (AOIZ), el CP ARBIZU, el CEIP 
BARAÑAIN,  CEIP  NTRA.  SRA.  PATROCINIO  (MILAGRO),  el  CEIP  REMONTIVAL 
(ESTELLA)  y  el  IES  VALLE  DEL  EBRO  (TUDELA).  En  la  localidad  de  IRUÑEA-
PAMPLONA:  el  CEIP  SANDUZELAI,  el  CEIP  PATXI  LARRAINTZAR,  el  CEIP  SAN 
FRANCISCO, el CP DOÑA MAYOR DE NAVARRA, el IES EUNATE, el IES ITURRAMA, 
el  CEIP HEGOALDE,  el  IES NAVARRO VILLOSLADA,  el  IES BIURDANA,  el CEIP 
CARDENAL ILUNDAIN, el CEIP JOSÉ MARÍA DE HUARTE y el CEIP AZPILAGAÑA 
(IRUÑEA-PAMPLONA). 

- Tienen  falta  de  mantenimiento  (9  centros):  el  CP  VIRGEN  DE  NIEVAS 
(DICASTILLO);  el  IES  ASKATASUNA  (BURLADA);  el  CEIP  MENDIALDEA 
(BERRIOZAR); el CEIP TAFALLA; el CEIP SAN DONATO (ETXARRI_ARANATZ); el 
CP VÁZQUEZ DE MELLA, el CP EL LAGO DE MENDILLORRI, el CEIP MENDIGOITI y 
el  CP  MENDILLORRI  en  IRUÑEA-PAMPLONA.  Problemas  con  calefacción  en 
edificio de primaria.SEGÚN TIPO DE PROBLEMÁTICA
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A. NECESITAN NUEVO CENTRO.  

Se necesita un nuevo IES en Biurdana (Pamplona), un nuevo edificio en Roncal (el 
centro actual es de hace 130 años) y otro en Abarzuza (el edificio actual tiene más de 
150 años),  un  edificio  independiente  para  escuela  en  Ituren (diferenciado de  las 
dependencias del Ayuntamiento y de la posada del pueblo) y de ser inminente la 
necesidad de un IES en Sarriguren. La necesidad de estos cinco centros es acuciante. 
La respuesta que se está dando desde el Gobierno ha sido parchear, dar una solución 
parcial o directamente no responder, diciendo que no es urgente. 

B. NECESITAN AMPLIAR SUS INSTALACIONES  

El CEIP HUERTAS MAYORES (TUDELA). Necesitan la construcción de la segunda fase si 
o  si  para el  próximo curso escolar,  necesitan aumentar el  número de baños y un 
espacio para biblioteca.

El  CP OBISPO IRURITA (LARRAINTZAR).  Centro comarcal.  Con módulos obsoletos y 
carentes de los requisitos mínimos. El Departamento no prevé ninguna actuación.

El CEIP SUMBILLA. Falta de: aulas ordinarias, de desdoble, para PT y Logopeda.

El CP NAZABAL (ARESO). Falta de: aulas de desdoble, espacios polivalentes, duchas y 
servicios, aula para plástica y música.

El  CEIP  ARAXES  (BETELU).  Centro  con  barreras  arquitectónicas  (sin  ascensor). 
Insuficiencia de aulas ordinarias, falta de aula de psicomotricidad.  

El  CEIP  URDIAIN.  Falta  un  aula  de  educación  infantil  y  necesita  un  aula  de 
psicomotricidad en el propio centro.

El CEIP AUZALAR (ORKOIEN). Falta la 3ª fase, y la 2ª fase está sin equipar.

El CEIP SAN MIGUEL (NOAIN). Falta de aulas ordinarias. Necesitan más conserjes.

El  IESO ELORTZIBAR (NOAIN). Falta de espacio para acoger al alumnado que vendrá 
ante el aumento de población.

El CP BUZTINTXURI (IRUÑEA-PAMPLONA). Falta de espacio para el curso 2016-2017. 
Graves problemas con las salidas de emergencia.

El  IES DE HUARTE (HUARTE). Falta nueva nave para automoción y espacios para el 
instituto.
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El  CEIP  GARTZAIN  (IRURITA).  Falta  de  espacios  que  se  suple  con  módulos 
prefabricados instalados desde hace 18 años.

El CEIP SARRIGUREN. Falta de espacio, debido a que para septiembre de 2015 sólo se 
ejecuta una parte del nuevo edificio.

En muchos de los centros incluidos en este apartado, a la necesidad de espacio se 
unen los  problemas en sus  instalaciones actuales,  por  incorrecto  funcionamiento, 
falta de mantenimiento o porque directamente se han quedado obsoletos. Es el caso, 
por citar algunos, de los CEIP de Sumbilla, de Betelu y de Buztintxuri, y los IES de 
Noain, de Altsasu y de Tudela, que no se incluirán, por evitar la repetición, en los 
apartados siguientes. 

C. NECESITAN MEJORAR SUS INSTALACIONES  

El CP ELVIRA ESPAÑA (TUDELA). Necesita salón de actos de mayor capacidad.

El  CEIP LUIS FUENTES (LAKUNTZA).  Necesita aulas más grandes y zona cubierta en 
patio para cobijo.

El CEIP ZELANDI (ALTSASU). Necesita zona cubierta en patio y mejorar el pavimento 
del patio.

El  IES DE ALTSASU. Necesita salón de actos de mayor capacidad. Necesita actualizar 
equipos TIC.

El IESO BERRIOZAR. Con problemas en cubierto del patio.

El IESO PEDRO DE ATARRABIA (VILLAVA). Centro comarcal. Necesitan zonas cubiertas 
en patio para cobijo y duchas. En curso 2015-16 tendrán problemas de masificación.

El  CEIP  CATALINA  DE  FOIX  (ZIZUR).  Necesita  porche  en  infantil.  Necesita 
acondicionamiento acústico en comedor.

El  CEIP SAN MIGUEL (AOIZ). Graves deficiencias en cuento a espacios y necesidades 
urgentes.

El  CP ARBIZU. Falta dividir una de las clases en dos. Posibilidad de poder poner en 
marcha el comedor escolar.

El  CEIP  BARAÑAIN.  Necesita  zona  cubierta  en  polideportivo.  Necesita 
acondicionamiento acústico del comedor. Necesita renovar carpinterías para mejor 
aislamiento. Necesita actualizar equipos TIC.

EL CEIP NTRA. SRA. PATROCINIO (MILAGRO). Necesita zona cubierta en patio.
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El CEIP REMONTIVAL (ESTELLA). Para ampliar la superficie de patio se hace necesaria 
la retirada de los módulos prefabricados.  

El IES VALLE DEL EBRO (TUDELA). Necesita de un espacio acondicionado como salón 
de actos. Necesita mejorar los accesos de vehículos.

El  CEIP  SANDUZELAI  (IRUÑEA-PAMPLONA).  No  tiene  gimnasio  ni  salón  de  actos. 
Necesita  un  espacio  cubierto  propio  del  centro  para  el  desarrollo  de  actividades 
deportivas  y  para  cobijo.  Necesita  mejorar  el  pavimento  y  otras  obras  de 
mantenimiento en el patio.

El  CEIP PATXI LARRAINTZAR (IRUÑEA-PAMPLONA). Necesita espacios cubiertos para 
cobijo. 

El  CEIP SAN FRANCISCO (IRUÑEA-PAMPLONA).  Necesita patio cubierto para cobijo. 
Necesita acondicionamiento acústico en comedor. Necesita baños en planta segunda 
y que se finalicen las obras iniciadas en el sótano.

El CP DOÑA MAYOR DE NAVARRA (IRUÑEA-PAMPLONA). Problemas con la capacidad 
del gimnasio y los vestuarios. Necesita cubierto para cobijo en el acceso a primaria. 

El IES EUNATE (IRUÑEA-PAMPLONA). Necesitan zonas cubiertas para cobijo y salón de 
actos de mayor capacidad. 

El IES ITURRAMA (IRUÑEA-PAMPLONA). Necesita zona cubierta en patio para cobijo y 
para impartir educación física (gimnasio insuficiente). Necesita renovar mobiliario de 
salón de actos.

El  CEIP  HEGOALDE  (IRUÑEA-PAMPLONA).  Necesita  zona  cubierta  en  patio.  Tienen 
problemas de accesibilidad.

El IES NAVARRO VILLOSLADA (IRUÑEA-PAMPLONA). Necesita zona cubierta en patio.

El IES BIURDANA (IRUÑEA-PAMPLONA). Necesita zona cubierta en patio para realizar 
sesiones de educación física. 

El  CEIP CARDENAL ILUNDAIN (IRUÑEA-PAMPLONA). Necesitan un comedor de mayor 
capacidad.

El  CEIP  JOSÉ  MARÍA  DE  HUARTE  (IRUÑEA-PAMPLONA).  Necesita  zona  cubierta  en 
patio.

El  CEIP  AZPILAGAÑA  (IRUÑEA-PAMPLONA).  Necesitan  un  comedor  de  mayor 
capacidad.
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De los centros anteriores, tiene problemas de mantenimiento el IES VALLE DEL EBRO 
(TUDELA),  también  tienen  problemas  de  mantenimiento  los  siguientes  centros 
situados en Pamplona: el IES EUNATE; el IES ITURRAMA, el IES NAVARRO VILLOSLADA 
y el CEIP CARDENAL ILUNDAIN. 

D. TIENEN FALTA DE MANTENIMIENTO  

El CP VIRGEN DE NIEVAS (DICASTILLO). Instalación eléctrica antigua y problemas con 
la calefacción. 

El IES ASKATASUNA (BURLADA). Problemas de goteras.

El  CEIP MENDIALDEA (BERRIOZAR).  Problemas con el pavimento del patio y falta de 
mantenimiento en tejado, baños y ventanas.

El CEIP DE TAFALLA. Falta de mantenimiento en baños, ventanas, instalación eléctrica 
y fachada.

El CEIP SAN DONATO (ETXARRI-ARANATZ). Deficiente estado de instalaciones y falta 
de mantenimiento del frontón.

El CP VÁZQUEZ DE MELLA, el CP EL LAGO DE MENDILLORRI, el CEIP MENDIGOITI, todos 
ellos  en  IRUÑEA-PAMPLONA,  tienen  problemas  en  cuanto  al  mantenimiento  de 
infraestructuras.

El  CP MENDILLORRI (IRUÑEA-PAMPLONA). Problemas con calefacción en edificio de 
primaria.
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