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Aranguren quiere
promover 85 VPO
y pide ayuda
a Nasuvinsa
Se plantean para otoño
en Entremutilvas y la
situación de los precios
de la construcción
lleva al Consistorio
a replantarse la gestión
C.A.M. Mutilva

Las 85 viviendas de protección
oficial que faltan para completar
la unidad de Entremutilvas donde el año que viene se entregarán
otras 50 VPO en propiedad podrían tener una nueva forma de
gestión. Así lo pretende el Ayuntamiento de Aranguren, que ha
pedido ayuda a Nasuvinsa para
poder impulsar la construcción
de los pisos, con preferencia para
vecinos del valle. La situación
económica y los precios en el sec-

tor han hecho que la fórmula de
otras promociones, con un concurso para adjudicar el suelo municipal, la redacción del proyecto
y construcción de los pisos, se antoje complicado de completar.
“Las empresas no ven posible entrar en promociones así y por eso
hemos pedido a Nasuvinsa que
estudie los precios. Habría que
replantearse asuntos como el
precio del módulo de VPO, la repercusión del suelo y las subvenciones que reciben las personas,
porque un piso así puede estar en
torno a 200.000 euros y las subvenciones entre 11.000 y 15.000
euros”.
El Ayuntamiento de Aranguren anunció los planes respecto a
las VPO en un escrito del alcalde,
Manuel Romero (Candidatura
Popular), con ocasión de las fiestas de Mutilva que abre mañana
la secretaria del Ayuntamiento,

Vista de la avenida Askatasuna, en cuyas inmediaciones se plantea la construcción de nuevas VPO.

Raquel Asiáin, en nombre de los
trabajadores municipales. Situó
en otoño el inicio del procedimiento, después de que tras una
encuesta sobre necesidades de
vivienda realizada el año pasado,
100 personas sigan en lista de espera y con los requisitos necesarios para optar a una vivienda
protegida. Las 85 VPO serían con
preferencia para vecinos al ejecutarse en una parcela de titularidad municipal.

Ubicada en la avenida Askatasuna, en Entremutilvas, completa la unidad junto a una futura
plaza. El Consistorio, apunta Romero, aprecia la dificultad para
afrontar la construcción de VPO
con los precios actuales. “Hemos
contactado con Nasuvinsa, por su
experiencia para hacer VPO de
alquiler. Para que haga los números. Y esperamos a respuesta. Lo
que está claro es que no podemos
arriesgar el dinero de los vecinos

C.A.M.

para la promoción. En otras ocasiones repercutimos el máximo
posible el precio del suelo y habría que reconsiderarlo, pero no
puede ser sólo una parte la que
cambie. Hay que analizar otros
asuntos, como el precio del módulo y las subvenciones”, sostiene Romero.
La última promoción en suelo
municipal se adjudicó a la empresa Proginsa. Se espera entregar
los pisos el próximo año.

Recetas para la
inclusión en Barañáin
C.A.M. Barañáin.

N la cocina de la UT
guisamos todos y todas”. Con ese lema, a lo
largo del curso el alumnado de este aula del colegio público Eulza de Barañáin que escolariza a cinco alumnos con Autismo ha recibido la visita del
resto de grupos del centro. Encuentros semanales que han fomentado la convivencia y han
servido para poner en práctica
recetas en una cocina que se
adaptó el verano pasado. Clases
“vivenciales” que también dieron a conocer al resto de escolares el trastorno del espectro autista y la discapacidad intelectual. El trabajo, coordinado por
la tutora del grupo, Eva Borruel
Álvarez de Eulate, se ha resumido ahora en un “receTEArio” que
quiere seguir difundiendo la unidad de transición (UT) como un
aula más del colegio y que se conozca al alumnado con TEA.
La obra, diseñada por Borruel
y a base de pictogramas, se vendió el martes pasado en el mercadillo y sigue a disposición. Incluye las 24 recetas elaboradas
semanalmente. Desde que en noviembre los grupos empezaron a

E

Las recetas del alumnado del C.P. Eulza
se recogen en un libro que muestra la Unidad
de Transición (UT) y a las personas con autismo

Acceso a la rotonda desde Cordovilla. A la izquierda, el paso regulado por semáforos.
C.A.M.

Abierta tras dos meses
de obra la rotonda y
semáforo en Cordovilla
Una de las actividades con alumnado del CP Eulza de Barañáin y de FP
Especial de Burlada.
CEDIDA

C.A.M. Cordovilla

acudir a la cocina, previo paso
por el supermercado y hasta por
una granja para adquirir los ingredientes. La actividad contó,
además, con la colaboración de
la escuela de pastelería y auxiliar
de cocina del FP Especial de Burlada. Una vez al mes participaron en la actividad que ha fomentado también el trabajo en equipo entre grupos “internivelares”
y ha favorecido las interacciones

La conexión peatonal y ciclista
entre Cordovilla y Pamplona a
través de una rotonda, un paso
regulado por semáforo y un camino se dieron por finalizadas
la semana pasada. Con un presupuesto de 306.909 euros, se
terminaron tras algo menos de
dos meses de obra.
Viandantes, conductores y
ciclistas utilizan desde el viernes la infraestructura ejecuta-

y relaciones de ayuda entre el
alumnado, “así como la inclusión
real de la UT en nuestro colegio”,
resume la experiencia Eva Borruel.
“Hemos cocinado y hemos
compartido momentos muy bonitos y especiales, pero sobre todo hemos comprobado que la escuela es como la cocina. Hecha
con amor, sabe mejor”, no oculta
su entusiasmo y dedicación.

da en la carretera entre Pamplona y Esquíroz, a la altura de
la entrada al colegio Irabia-Izaga.
Promovidas tras un acuerdo
de colaboración a tres entre el
departamento de Cohesión Territorial, el Ayuntamiento de
Galar, el concejo de Cordovilla y
el centro escolar, pusieron fin a
una vieja demanda en la zona.
La empresa navarra Construcciones Ecay se encargó de la ejecución.

