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C.A.M. Mutilva 

El Ayuntamiento de Aranguren 
invertirá  algo más de medio mi-
llón de euros en una nueva piscina 
lúdica de chapoteo que completa-
rá las instalaciones municipales 
de Mutilva. La obra ha sido adjudi-
cada  a la empresa navarra  Ecay 
Construcciones.  Se espera que es-
té lista en seis meses, con margen 
para la próxima temporada de ve-
rano. El nuevo equipamiento se 
planteó para descongestionar el 
resto de piscinas al aire libre ante 
el aumento de usuarios menores 

con el desarrollo de las zonas resi-
denciales de Mugartea y Entre-
mutilvas. 

El Consistorio ya ha firmado el 
contrato con Ecay Construccio-
nes, que se impuso en el concurso 
abierto par adjudicar la obra. El 
precio de adjudicación fue de 
500.327 euros, a los que habrá que 
sumar el IVA para completar la in-
versión. 

La construcción de la nueva 
piscina se planteó para que esté 
lista para la próxima temporada 
de piscinas al aire libre. Se cons-
truirá en lo que ha sido parte de la 
zona verde y de sombrillas. Entre 
las playas y el vaso ocupará 785 
metros cuadrados. La nueva lámi-
na superará los 350 metros de 
agua y tendrá apenas 25 centíme-
tros de profundidad. En el vaso se 
intercalarán elementos de juego, 
desde toboganes, a chorros. 

El alcalde de Aranguren, Ma-
nuel Romero (Candidatura Popu-
lar), justificó la inversión que re-
quiere la obra por el aumento de 
usuarios. Destacó que el manteni-
miento y gestión no supondrá so-
brecostes, sin embargo. “Se hace 
con la idea de descongestionar los 

El nuevo vaso,  
de 25 centímetros de 
profundidad, y las playas 
ocuparán 785 metros e 
incluirá zonas de juegos 

La obra, adjudicada  
a  Ecay Construcciones, 
se ha planteado para 
descongestionar el resto 
de piscinas municipales 

Aranguren 
invertirá 500.000 € 
en una piscina 
lúdica de chapoteo

vasos de natación y el de chapoteo  
y lúdico que tenemos en la actuali-
dad. La nueva queda para los más 
pequeños y se liberan las otras”, 
adelantó el propósito de la obra. 

En el procedimiento abierto por 
el Consistorio para adjudicar las 
obras se aplicaron criterios socia-
les y medioambientales y el incre-
mento en el plazo de garantía de 
las instalaciones. El proyecto fue 
redactado por el estudio de arqui-
tectos Araiz Floristán. 

El polideportivo de Aranguren 
en Mutilva cuenta con un pabellón 
cubierto con una pista única de 

juegos, gradas para espectadores, 
rocódromo y zona de aguas de in-
vierno. Hay también saunas, ba-
ños turcos, dos squash, gimnasio 
de musculación y cardiovascular y 
cuatro pistas de tenis. Se completa 
con frontón cubierto con gradas y 
pista polivalente, campo de fútbol 
de hierba artificial, tres salas y ves-
tuarios para equipos, usuarios y 
servicios. Además de la zona de 
piscinas al aire libre que ahora se 
amplía, incluye zona verde, cafete-
ría, merendero y asadores y par-
que infantil. 

 Por otra parte, el Ayuntamiento 

Recreación digital del aspecto que tendrá la piscina lúdica de chapoteo que se construirá en Mutilva. CEDIDA

ha adjudicado la construcción de 
un parque de calistenia, que inclu-
ye elementos de gimnasio. Se ins-
talará en Entremutilvas y supon-
drá una inversión de 42.627 euros.  

Además, el departamento de 
Educación ha empezado las obras 
de nuevo colegio. El Ayuntamien-
to financiará el polideportivo, que 
hará las veces de gimnasio en ho-
rario escolar. Empezó en septiem-
bre y debe estar terminado en diez 
meses.La obra se adjudicó a Río 
Valle Construcción y Obra Pública 
SL por 6,4 millones (2,3 el polide-
portivo)

Vista de archivo del centro Lorenea en Noáin. DN

C.A.M. Noáin 

Lorenea, el centro municipal de 
sostenibilidad que proyectó el 
Ayuntamiento de Noáin (Valle de 
Elorz) y que abrió en 2010 cerra-
rá temporalmente durante va-
rios meses. El Consistorio apro-
vechará la salida de la adjudicata-
ria que comenzó a trabajar en 
primavera para preparar “un 
nuevo proyecto de oferta socio 
ambiental” a la entrada del Par-
que de los Sentidos. Se espera re-
novar la oferta de actividades y 
servicios y se aspira a que la ges-
tión vuelva a recaer en alguna 
fundación sin ánimo de lucro, de 
acuerdo a lo que comunicaron 
los responsables de Agenda 21 de 
este municipio compuesto. 

El cierre será el próximo sába-
do 26. Desde Agenda 21 hablan 
de un cierre temporal “para pre-
parar un nuevo proyecto de di-
vulgación e inserción ambiental 
y social”.  Pero el alcalde, Sebas-
tián Marco (Navarra Suma), ex-
plicó que coincide con la salida de 
la adjudicataria con la que se rea-
brió en primavera y con los pla-
nes del nuevo equipo de renovar 

El Consistorio se plantea 
volver a la gestión a 
través de una fundación y 
que sirva para promover 
la sostenibilidad

esta instalación que ofrecía cur-
sos y actividades y cuyos gestores, 
hasta el año pasado, se ocupaban 
también de las visitas al parque de 
los Sentidos y de cuidar la huerta. 

“Aspiramos a que una funda-
ción de inserción socio laboral lo 
lleve, cerrando bien el convenio y 
los estatutos, para que atienda el 
centro y el parque y vuelva a abrir 
todos los días y a dar el servicio 
que se pensó inicialmente”, apun-
taba el alcalde de Noáin (Valle de 
Elorz), que ha sido responsable 
del área en sus años como edil. La 
gestión de Lorenea enfrentó en el 
anterior mandato al equipo de go-
bierno, entonces formado por 
Queremos, EH Bildu e I-E, con 

UPN, en la oposición. Tras otro 
cierre temporal por la salida de la 
fundación Varazdin, se optó por la 
adjudicación del servicio de cafe-
tería y dejó de abrirse todos los dí-
as. 

Agricultura ecológica  y Km 0 
En una nota de prensa para comu-
nicar el cierre temporal, Agenad 
21 insiste en que se trabaja en la 
“nueva fórmula de promoción de 
la sostenibilidad” y que se hará 
hincapié “en el cuidado del entor-
no y de las personas”. “Se renova-
rá la oferta de actividades y servi-
cios y se promoverán valores y ac-
ciones en relación con el consumo 
responsable, la jardinería y agri-

Lorenea cierra temporalmente 
en Noáin y prepara nueva gestión

cultura ecológicas y kilómetro ce-
ro, el cambio climático y la salud 
entre otros, siempre desde una 
perspectiva de participación e in-
clusión socio-laboral, en un espa-

cio de divulgación”. 
El centro, construido con méto-

dos de arquitectura bioclimática, 
podría abrir “los primeros meses 
del próximo año”.


