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C.A.M. Noáin 

El Ayuntamiento de Noáin (Valle 
de Elorz) está dispuesto a involu-
crarse en una cooperativa de vi-
viendas en cesión de uso. El mo-
delo, sin ánimo de lucro, está 
siendo promocionado por un 
grupo de personas desde antes 
que la ley de Vivienda recogiera 
esta figura habitual en países 
nórdicos. Hasta la fecha, ha en-
contrado la respuesta del equipo 
de alcaldía (Queremos) y la dis-
posición a ser parte de este pro-
yecto. En su caso a través de la ob-

tención de una bajera para usos 
públicos.  

De momento no se han dado 
pasos administrativos en el Con-
sistorio pero sí que se trabaja y se 
conversa desde hace más de un 
año con las diferentes partes: 
promotores, Gobierno y Nasu-
vinsa.  Hasta la fecha se ha habili-
tado, durante dos días a la sema-
na una oficina de información so-
bre el proyecto. Paralelamente, 
se está en conversaciones con 
Nasuvinsa para que ceda tempo-
ralmente el terreno donde los co-
operativistas construirían sus vi-
viendas para disponer de ellas 
durante 75 años. 70 personas del 
valle se han mostrado interesa-
das en la iniciativa, dicen desde el 
Consistorio. 

El modelo va más allá del al-
quiler y la compra. Pasa por crear 
una cooperativa tras obtener la 
cesión de un suelo de titularidad 
pública. También se ha pensado 
en la colaboración de la banca éti-
ca para aportar la financiación. 
Los cooperativistas se elegirían 
entre vecinos del municipio tras 
aprobarse un baremo público pa-
ra poder optar. La inversión par 

El Consistorio ha 
habilitado una oficina 
para informar de un 
proyecto para promover 
pisos en cesión de uso

Busca que Nasuvinsa 
ceda alguno de sus 
solares para impulsar 
un proyecto junto al 
centro de salud

Noáin se involucra 
en una cooperativa 
para promover 
pisos para vecinos

obtener el uso de una vivienda 
por 75 años y la posibilidad de ce-
derla a herederos de primer gra-
do se estima que sería menor que 
la que se hace para el alquiler de 
viviendas protegidas. 

Zonas comunes  
En el caso de Noáin, que ha sido 
junto al Valle de Egüés, Barañáin, 
Zizur Mayor, Aranguren o Be-
riáin uno de los ayuntamientos 
sondeados en la comarca, encon-
traron que no había suelo munici-
pal para la posible cesión. De ahí 
que se mirara entre las parcelas 

que, en diferentes promociones, 
correspondieron al Banco de Sue-
lo y gestiona Nasuvinsa.  

El alcalde de Noáin (Valle de El-
roz), Alberto Ilundáin (Quere-
mos), está pendiente de trasladar 
al gerente de Nasuvinsa, José Mª 
Aierdi, los progresos respecto a  
la cooperativa. “Tenían la reserva 
de ver si tendría aceptación, pero 
hay 70 personas interesadas y eso 
es mucho. Ahora hay que poner-
les al día y esperamos que se ma-
terialice el convenio”, augura. 

Lo que ya están adelantados 
son los planos que muestran co-

El solar donde se ha previsto el primer bloque de viviendas promovido por una cooperativa de viviendas en ce-
sión de uso.  C.A.M. 

mo sería el primer proyecto. Se 
trata de un edificio de planta baja 
y cuatro plantas, al igual que los 
de la manzana contigua, en la pla-
za de los Fueros de Noáin. Al otro 
lado está el centro de salud. Se 
habla de pisos de entre 43 y 88 
metros cuadrados; zonas comu-
nes para lavandería o un txoko, 
además del bajo que usaría el 
Consistorio. También se planteó 
un proyecto para corregir, junto 
al edificio, la envolvente de la 
manzana contigua y mejorar as-
pectos de ahorro energético. Y 
contará con ayudas europeas.

DN. PAMPLONA 

El Gobierno foral  adoptó ayer  
dos acuerdos por los que se crean 
las Zonas Básicas de Salud (ZBS) 
de Lezkairu (Pamplona) y Aran-
guren, modificando y reordenan-
do las Zonas Básicas de Milagro-
sa, II Ensanche y Mendillorri. Re-
cuerda en una nota de prensa que 
las zonas básicas constituyen la 

La reordenación 
aprobada prevé la 
construcción de nuevos 
centros de salud en 
Lezkairu y en Aranguren 

demarcación geográfica y pobla-
cional que sirve de marco territo-
rial para garantizar la accesibili-
dad de la población a los servicios 
sanitarios de atención primaria. 

Lezkairu 
La zona básica de Lezkairu conta-
rá con un nuevo Centro de Salud 
que prestará atención a la pobla-
ción residente en el distrito 5 del 
municipio de Pamplona en sus 
secciones 8,9 y 10, excepto el ám-
bito territorial correspondiente a 
Ripagaina y que en la actualidad 
es atendida en los Centros de Sa-
lud del II Ensanche y de Milagro-
sa. 

Una vez completado el desa-

rrollo urbanístico de la zona se es-
tima que alcance una población 
16.000 habitantes (11.600 adultos 
y 4.400 niños). 

El nuevo centro de Salud de 
Lezkairu estará operativo en el 
año 2020 y contará con una plan-
tilla de 7 profesionales de medici-
na de familia y comunitaria, 5 pe-
diatras, 12 de enfermería, 1 de tra-
bajo social y 6 administrativos. 

Hasta la apertura de este nue-
vo Centro de Salud la población 
que vive en Lezkairu es atendida 
en el centro de Salud del II Ensan-
che, cuyo equipo ha sido reforza-
do en función de la población 
asignada 

El coste de construcción y 

Creadas las zonas básicas de 
Salud de Lezkairu y Aranguren

equipamiento de este nuevo cen-
tro se ha estimado en casi  7 millo-
nes de euros. 

Aranguren 
La Zona Básica de Salud de Aran-
guren contará con un nuevo Cen-
tro de Salud, ubicado en  Mutilva, 
que prestará atención a la pobla-
ción de Aranguren, un municipio 
que cuenta, además de Mutilva, 
con otros 7 núcleos de población: 
Aranguren, Góngora, Ilundain, 
Labiano, Laquidain, Tajonar, y 
Zolina. En el que residen aproxi-
madamente 8.579 habitantes, de 
ellos 7.987 en Mutilva. Una vez 
completado el desarrollo urbanís-
tico está previsto que la población 
llegue hasta los 12.500 habitantes. 

Está previsto que el nuevo Cen-
tro de Salud  entre en funciona-
miento en agosto de 2018. Darán 
atención 6 profesionales de medi-
cina de familia , 3 de pediatría, 9 
de enfermería, 1 de trabajo social 
y 5 administrativos. La población 

del valle de Aranguren está sien-
do atendida en el Consultorio de 
Mutilva, que se ha quedado pe-
queño para atender a la creciente 
población de Mutilva. , por lo que 
ha sido necesario proceder a su 
ampliación y reforma para recon-
vertirlo en el Centro de Salud de la 
nueva zona básica de salud de 
Aranguren. Las obras de amplia-
ción, con un coste total de 
1.830.000  euros, comenzaron en 
agosto de 2017 y se prevé que es-
tén finalizadas en agosto de este 
año 2018. El nuevo centro de salud 
contará con 1.756,60 metros cua-
drados. Las obras de  reforma del 
consultorio de Mutilva han sido fi-
nanciadas por el Gobierno de Na-
varra y ejecutadas por el Ayunta-
miento de Aranguren, actual pro-
pietario del edificio. Una vez 
concluidas las obras, el edificio y 
su terreno serán cedidos al Ejecu-
tivo Foral que se hará cargo del 
sostenimiento del nuevo Centro 
de Salud de Aranguren.


