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C.A.M. Mutilva 

El Ayuntamiento de Aranguren 
ha impulsado el procedimiento 
para construir 50 viviendas de 
protección oficial en una de las 
parcelas de su propiedad en Mu-
tilva. El pleno acordó, con el voto 
unánime de la corporación (Can-
didatura Popular, Navarra Suma. 
EH Bildu y PSN), las condiciones 
para la venta de la parcela, redac-
ción del proyecto y construcción 
del edificio. Los vecinos de Aran-
guren tendrán preferencia para 
adquirir uno de los pisos, si acre-
ditan dos años de antigüedad en 
el empadronamiento y las condi-
ciones para optar a una vivienda 
protegida. Con esta promoción 
serán más de 500 las viviendas 
promovidas en solares munici-

pales, desde que en 1990 se im-
pulsara Mutilnova, después la 
plaza Mutiloa, Ibailade, Avenida 
Sadar y las construidas en la pla-
za Irulegi y la de Góngora en En-
tremutilvas. 

El bloque, que se edificará se-
gún criterios bioclimáticos y de 
consumo casi nulo, se localiza en-
tre la plaza de Góngora y la zona 
de Amiturri, frente al supermer-
cado Mercadona. Se pone a la 
venta por un importe de 1.516.517 
euros, de acuerdo al pliego apro-
bado el martes en pleno. Las em-
presas, que deberán incluir en su 
oferta al equipo redactor y cons-
tructor del bloque, además del 
proyecto, tienen de plazo hasta el 
28 de septiembre para presentar 
ofertas. 

El alcalde de Aranguren, Ma-
nuel Romero (Candidatura Po-
pular), recordaba que el criterio 
del Consistorio era reservar el 
suelo patrimonial que obtienen 
en los desarrollos urbanísticos a 
viviendas protegidas. Y que así 
se hacía de nuevo, con el propósi-
to también de consolidar la po-
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blación del municipio. Se acogen, 
además, al artículo de la ley foral 
de Vivienda (2010) que permite 
dar preferencia a los empadrona-
dos en suelo patrimonial. En el 
caso de que no se complete la de-
manda con ellos, los pisos queda-
rán a disposición de personas in-
cluidas en los censos de Nasuvin-
sa. Se baraja un precio de 180.000 
euros para los pisos. 

Criterios sociales 
A la hora de valorar las ofertas 
presentadas, se tendrá en  cuenta 
el precio y forma de pago de las vi-
viendas que se ofrezca. También 
la propuesta arquitectónica, con 
criterios como la flexibilidad de 
los espacios para adaptarse a 

nuevas necesidades y la inclu-
sión de espacios comunes, como 
cuarto para bicicletas o espacios 
multiusos. “Se tendrá en cuenta 
la distribución flexible y conver-
tible de las viviendas para adap-
tarlas a los cambios vitales de sus 
ocupantes y alteraciones de las 
circunstancias y/o modelos fami-
liares”, recoge el pliego hecho pú-
blico ayer. 

Tendrán que ser edificios de 
consumo casi nulo y se valorarán 
criterios sociales como la perspec-
tiva de género (zonas comunes sin 
puntos ocultos, cocinas amplias 
para compartir tareas), añade el 
documento. La oferta económica 
será, en cualquier caso, la que más 
peso tenga en el concurso.

● El Ayuntamiento de Cizur 
acepta la petición de los 
usuarios de las parcelas, 
que pidieron tiempo para 
retirar enseres y animales

C.A.M. Pamplona 

Una semana más de plazo an-
tes del precinto definitivo de 
las huertas ilegales de Pater-
náin. El Ayuntamiento de la 
Cendea de Cizur comunicó 
ayer que aceptaba la petición 
de los usuarios de las parcelas 
alquiladas construidas sin per-
miso. El martes, en una reu-
nión con el alcalde, Rafael Ansó 
(Navarra Suma), pidieron más 
tiempo para poder retirar sus 
enseres  y animales. El edil, de 
acuerdo con los servicios jurí-
dicos, aceptó la petición por 
“razones humanitarias”. Será 
el 4 de septiembre, a las diez, 
cuando el Ayuntamiento, con 
ayuda de Policía Foral, precin-
te el recinto. Se trata de los anti-
guos campos de fútbol en los 
que su propietario presentó un 
plan especial para hacer 196 
huertos “sociales”. Su iniciativa 
fue rechazada por el Ayunta-
miento  pero siguió con la cons-
trucción. En 2016 se abrió un 
expediente y ahorradoras va-
rias reclamaciones incumpli-
das, se procede al precinto. 
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Pamplona 

Para finales del mes de septiem-
bre estará listo el skatepark de 
Antoniutti, después de que el 
Ayuntamiento de Pamplona des-
tinase 159.152,90 euros en la ins-
talación, que data del año 1998.  

El espacio, que fue visitado 
ayer por miembros de la corpora-
ción para comprobar el desarro-
llo de las obras, conserva sus ca-
racterísticas  originales en los 114 
m2 dedicados a diversos deportes 
urbanos en bici o patín, entre 
otros. Contará con dos nuevas 
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rampas, denominadas ‘corners’, 
que enlazan con una ‘mini 
ramp’(una rampa pequeña), me-
jorando las líneas de patinaje. 
Han modificado el diseño de los 
laterales y del elemento denomi-
nado ‘wallride’. Se han renovado 
los elementos metálicos, sustitu-
yendo los antiguos ‘coopings’ 
(bordes de la rampa) por unos 
nuevos de acero.  Además, han re-
forzado la iluminación de la pista, 
duplicando los focos postes exis-
tentes. Por último, se han sustitui-
do los cuatro sumideros de la ins-
talación para mejorar la evacua-
ción de las aguas pluviales.Miembros de la corporación durante su visita de ayer al skatepark para ver cómo avanzan las obras. GARZARON


