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raltés pasa a formar parte de los 
History Camps, unos encuentros 
organizados por Eustory Euro-
pa. Cada año se celebran entre 
uno y tres campus, de una sema-
na de duración en los que se abor-
da, a través de actividades parti-
cipativas, un tema de actualidad 
histórica. Estos encuentros, aña-
den, ofrecen la oportunidad de 
indagar y reflexionar sobre el te-
ma en cuestión y, al mismo tiem-
po, conocer diferentes puntos de 
vida de expertos y jóvenes de to-
da Europa.

Vista de las antiguas casas de los maestros que se rehabilitarán como vivienda de alquiler. MONTXO A.G.

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Las antiguas casas de los maes-
tros de Puente la Reina se con-
vertirán en cuatro apartamentos 
de alquiler gracias al acuerdo 
suscrito entre el consistorio de la 
localidad y la sociedad pública 

Nasuvinsa. Será ésta la que se en-
cargue de la rehabilitación inte-
gral del inmueble, en desuso aho-
ra mismo, que el ayuntamiento le 
ha cedido. Estos pisos de los 
maestros, ubicados en la calle 
San Pedro, se cedieron hace años 
a Salud con el objetivo de ejecutar 

Convertirán en pisos  
de alquiler las casas de los 
maestros de Puente la Reina

una posible ampliación del cen-
tro de salud. Finalmente, al deci-
dir de ubicarlo en el entorno de la 
Fundación Mena, la cesión que-
dó sin efecto y el edificio revertió 
al patrimonio municipal,  

Fue entonces cuando el ayun-
tamiento, consciente de la alta 
demanda de vivienda en alquiler 
existente en la localidad, ofreció 
el espacio a Nasuvinsa. Entre los 
meses de mayo y junio de 2021, se 
llevó a cabo una encuesta entre la 
población que evidenció la caren-
cia de vivienda de alquiler para la 
demanda existente. “Principal-
mente entre personas menores 
de 45 años, que fueron el 80% de 
las que rellenaron el cuestiona-
rio creado a tal efecto”, explicaba 
el alcalde, Oihan Mendo. La de-

Se habilitarán cuatro 
apartamentos tras  
la cesión del edificio por 
parte del ayuntamiento 
a Nasuvinsa, que se 
encargará de rehabilitarlo

manda, unida a la poca oferta de 
alquiler existente, motivaron que 
ayuntamiento y Nasuvinsa em-
pezasen a trabajar el tema.  

Tras un primer análisis arqui-
tectónico, apunta el alcalde, se es-
timó que el edificio se encontraba 
en una situación estructural ade-
cuada y que el coste de rehabili-
tar cuatro viviendas -en total son 
seis para las dos restantes queda-
rían para una rehabilitación futu-
ra- ascendía a 569.068 euros. 
Cuantificó Mendo en 129.068 eu-
ros la cuantía que asumirá el con-
sistorio con fondos propios y el 
presupuesto restante correrá a 
cargo del Gobierno de Navarra, 
que aportará 240.000 ; y Nasuvin-
sa, que abonará 200.000 euros.  

Así, con el preacuerdo ya esta-
blecido, el pleno puentesino ini-
ció los trámites para la cesión del 
inmueble mientras de forma pa-
ralela se iba redactando el conve-
nio. Según lo acordado, la cesión 
de las antiguas casas de los maes-
tros será por un periodo de 15 
años que podrán ampliarse hasta 
que Nasuvinsa amortice la totali-
dad de la inversión realizada y el 
Gobierno de Navarra haga lo pro-
pio con el 50%. En ese momento, 
el edificio y las viviendas reverti-
rán al ayuntamiento para su ex-
plotación y gestión.  

“Un aspecto muy importante 
es que en este convenio se permi-
te al ayuntamiento determinar 
que el 100% de estas viviendas es-
tarán reservadas para personas 
empadronadas en la localidad, 
pudiendo el consistorio, de  
acuerdo con Nasuvinsa, designar 
los colectivos locales preferente-
mente destinatarios de las vi-
viendas”, remarcó al alcalde. 
Completados los trámites admi-
nistrativos, el ayuntamiento, por 
unanimidad, acordó la cesión del 
inmueble y, posteriormente, se 
suscribió el convenio. 

Las antiguas casas de los 
maestros. El edificio, ya en de-
suso, se ubica en la calle San 
Pedro, cerca del centro de sa-
lud. El ayuntamiento lo ha cedi-
do a Nasuvinsa y de las seis vi-
viendas que hay, se van a reha-
bilitar cuatro como 
apartamentos de alquiler. Las 
dos restantes se dejan para una 
rehabilitación futura.  
 
Presupuesto. En el proyecto se 
van a invertir 569.068 euros que 
serán financiados entre el ayun-
tamiento, que aportará 
129.068; el Gobierno de Nava-
rra, que sufragará 240.000; y 
Nasuvinsa, que asumirá 
200.000 euros.  
 
Destinatarios. La totalidad de 
las viviendas están reservadas 
par personas empadronadas en 
Puente la Reina. 
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Nicolás Sanz Irisarri, alumno de 
2º de Bachillerato del IES Ribera 
del Arga de Peralta ha obtenido el 

segundo premio en el concurso 
de Historia para Jóvenes Eus-
tory-Iberia. Su trabajo ‘La vara y 
la hoz: una historia de conflicto y 
explotación en el medio rural’, se 
centra en el motín de Peralta de 

El peraltés Nicolás Sanz 
logra el 2º premio en  
el concurso ‘Eustory’

1854 y la fundación de la Azucare-
ra de Marcilla. La profesora de 
Geografía e Historia, Marta Ol-
coz Ojer, ha sido la encargada de 
tutorizar la investigación. 

El tema de la XV edición del 
certamen se centraba en ‘Traba-
jo y crisis’ y la propuesta del joven 
peraltés “presentaba una rica bi-
bliografía con la que ha podido 
extraer conclusiones concretas e 
interesantes”. Como premio, Ni-
colás Sanz ha obtenido un pre-
mio en metálico de 1.000 euros y 
su profesora 500. Además, el pe-


