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EL LEHENDAKARI VISITA EL NUEVO EDIFICIO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN GUEÑES   

 
• Durante el presente curso 186 alumnos y alumnas cursan Educación 

Secundaria Obligatoria en Gueñes 
• El Gobierno Vasco ha invertido 3,4 millones de euros en la construcción de la 

nueva infraestructura 
 
Lehendakari Iñigo Urkullu, junto con la consejera de Educación Cristina Uriarte, ha 
visitado este mediodía el nuevo edificio de Educación Secundaria Obligatoria del 
colegio público Eretza Berri en Sodupe (Gueñes). Acompañados por el equipo 
directivo del centro, han recorrido las principales instalaciones de la nueva edificación, 
en cuya construcción el Gobierno Vasco ha invertido 3,4 millones de euros. Entre otras 
autoridades, han participado también en el acto los alcaldes de Gueñes y Gordexola. 
 
Tras la visita, el Lehendakari y la consejera han mantenido un encuentro con un grupo 
de profesores y profesoras de secundaria del centro.  
 
CPI Eretza Berri IPI 
El nuevo edificio de Educación Secundaria del Centro Público Integrado Eretza Berri 
(CPI Eretza Berri IPI) alberga 2 líneas de ESO, con una capacidad para un máximo de 
250 alumnos y alumnas de esta etapa educativa. Este alumnado, que entró a estrenar 
las nuevas instalaciones el pasado 19 de febrero (tras la semana blanca), ha cursado 
sus estudios hasta esa fecha en el edificio principal del colegio Eretza Berri, también 
ubicado en Sodupe, muy próximo a la nueva edificación. 
 
Finalizadas las obras de construcción del nuevo edificio, la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria del municipio encartado cuenta en la actualidad con 
instalaciones propias. 
 
Durante el presente curso 2017-2018 estudian en este centro, ya instalados en el 
nuevo edificio, 186 alumnos y alumnas de ESO, bien del propio municipio de Gueñes 
(de Gueñes, Sodupe, La Quadra y Zaramillo), pero también los procedentes de 
Gordexola. Además de éstos, el centro público Eretza Berri cuenta con 306 alumnos y 
alumnas más en las etapas de Infantil y Primaria. 
 
Nuevo edificio para ESO en Gueñes 
El nuevo edifico de Educación Secundaria de Gueñes, con una superficie construida 
total de 3.387,44 metros cuadrados, ha sido diseñado para ser plenamente accesible a 
personas con movilidad reducida. De diseño avanzado, ha sido construido con 
materiales energéticamente eficientes y altamente reciclables, y está dotado de las 
últimas tecnologías e instalaciones: red wifi en todas las aulas, aulas digitales o 
paneles solares, entre otras. Todas sus instalaciones se distribuyen en planta baja y 
dos plantas altas que conforman el edificio principal. El gimnasio, con 321 m² de 
superficie, queda alojado bajo un segundo volumen visualmente diferenciado del 
edificio principal, pero unido a aquél, y mantiene acceso directo a las pistas deportivas 
exteriores. 
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Entre las principales instalaciones que alberga la nueva edificación, destacan: 
- 10 aulas ordinarias 
- 2 aulas de desdoble 
- 5 despachos para seminarios 
- Aula de informática 
- Aula taller de tecnología 
- Aula de música-dramatización-audio 
- Aula de educación plástica y visual 
- Laboratorio de ciencias 
- Comedor de 100,86 m² 
- Biblioteca-sala multiusos de 105 m² 
- Gimnasio cubierto de 321,84 m²,con vestuarios 
- Porche cubierto de 144 m² 
- Pista deportiva exterior, de 800 m² 

 
- Total superficie construida: 3.387,44 m² 
- Inversión del Departamento de Educación: 3.464.035,40 € (IVA incl.) 

 
Nuevas infraestructuras educativas en 2018 
Con la puesta en marcha de este nuevo edificio en Gueñes, el Departamento de 
Educación sigue completando las actuaciones y proyectos recogidos en su Plan de 
Infraestructuras, que contempla una inversión global de 300 millones de euros para el 
periodo 2014-2018. Dentro de este mismo Plan, en breve concluirán otras tres 
importantes obras de construcción de infraestructuras educativas, como son: el 
Instituto Zabalgana en Vitoria-Gasteiz; el Instituto Pagasarribide en Bilbao; y el centro 
de FP Miguel Altuna en Bergara. Estas tres nuevas edificaciones, que se prevé 
finalicen para el verano de este año, suman una inversión próxima a los 19 millones de 
euros.  
 
Además, a lo largo de este mes de marzo arrancarán las obras de otros tres centros 
educativos: el colegio público Errekabarri, en Gasteiz; el colegio Iruarteta, en Bilbao; y 
el colegio Arroa, en el barrio Arroa de Zestoa. Estas tres actuaciones suman una 
inversión superior a los 13 millones de euros. El Departamento de Educación trabaja 
ya en la elaboración del próximo Plan de Infraestructuras 2019-2022.  
  
 
 
 
 
 

Gueñes, 5 de marzo de 2018 
 
 
 


