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Educación adjudica por más de 5,7 
millones la construcción del nuevo 
instituto en Las Chapas de Marbella  

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha resuelto el proceso de licitación 
para la edificación de un nuevo instituto en Marbella, que contará con 620 
plazas de secundaria obligatoria y bachillerato y dará respuesta a las 
necesidades de escolarización de la zona 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha adjudicado las obras de construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) 
en Las Chapas de Marbella (Málaga) por un presupuesto de 5.786.842,11 euros y con un plazo 
de ejecución de 18 meses desde su inicio. La construcción de este centro, que llevará a cabo la 
empresa Anfrasa S.L., permitirá dar respuesta a la demanda de escolarización existente en la 
zona y posibilitará la retirada de cinco módulos prefabricados.  
 
Se trata de un IES de tipología D4+B2.2, es decir, un centro con cuatro líneas de secundaria 
obligatoria y dos de bachillerato, lo que supone un total de 620 puestos escolares (480 de 
secundaria y 140 de bachillerato). El nuevo edificio se ubicará en una parcela de 11.761 metros 
cuadrados cercana al Hospital Costa del Sol y tendrá una superficie total construida de 5.391 
metros cuadrados.  
 
El centro contará, en la zona de secundaria, con 16 aulas polivalentes, dos aulas de desdoble, 
dos de apoyo y refuerzo pedagógico, dos aulas de música, dos aulas taller y dos aulas de 
educación plástica y audiovisual. Asimismo, habrá un aula de educación especial específica 
que dispondrá de un aseo adyacente adaptado para alumnado con necesidades especiales, 
dotado con ducha y espacio para camilla.  
 
Para las enseñanzas de bachillerato habrá cuatro aulas polivalentes, un aula de desdoble y 
otra de apoyo y refuerzo pedagógico, tres laboratorios, un aula de dibujo, otra de tecnología y 
un aula de prácticas. La zona docente del centro contará también con biblioteca, 10 
departamentos, gimnasio y vestuarios.  
 
En la zona de administración se ubicarán los despachos de dirección, jefatura de estudios y 
secretario/a, sala de orientación, despacho para asociaciones de padres y madres del 
alumnado y para el propio alumnado, conserjería y reprografía, secretaría y archivo y sala de 
profesorado. Como servicios comunes, el instituto contará con cafetería, almacén general, 
cuatro de instalaciones y cuarto de limpieza y basuras. Por último, en los espacios exteriores 
habrá porches cubiertos, dos pistas polideportivas, estacionamiento de vehículos para 
profesorado, zona ajardinada, zona de juegos y huerto.   
 
La construcción del nuevo IES de Las Chapas está incluida dentro del Plan de Infraestructuras 
Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación. Estas obras, que supondrán una inversión total (incluido 
proyecto y obra) de 6.066.121 euros, contarán con cofinanciación europea a través de los 
fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como 
parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.  


