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DN 
Pamplona 

El consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos del Go-
bierno de Navarra, José María 
Aierdi, afirmó ayer que el pro-
yecto seleccionado por Nasuvin-
sa para el terreno de la antigua 
Superser representa “la mejor 
oferta social” tras un proceso 
que ha sido “transparente” y 
buscando la máxima participa-
ción de las empresas de aquí y 
de fuera. “Había mejores ofertas 
económicas, pero esta es la me-
jor oferta social”, señaló Aierdi, 
en respuesta a una pregunta de 
Geroa Bai en el pleno del Parla-
mento de Navarra, después de 
que Nasuvinsa haya selecciona-
do la oferta de Ten Brinke Desa-
rrollos para la venta del solar 
ubicado en la antigua Superser 
por 10 millones de euros.  

 El consejero hizo un repaso 
cronológico en torno a esta par-
cela, señalando que en 2015 se 
acordó la venta a Ikea por 9,9 mi-

llones de euros para uso comer-
cial y, finalmente, en junio de 
2019 la compañía renunció a la 
operación de compraventa. En 
ese momento, Aierdi recordó 
que Nasuvinsa decidió sacar la 
parcela a subasta “con luz y ta-
quígrafos, transparencia, publi-
cidad y buscando la máxima con-
currencia posible en la subasta”. 
Tras ello, destacó que el proyecto 
seleccionado supone la integra-
ción de usos frente al uso exclusi-
vamente comercial, de forma 
que habrá un 28% del espacio de-
dicado a uso comercial; un 33% a 
hostelero y residencial; y un 38 a 
equipamiento sanitario, con la 
razón social en Navarra y una ge-
neración de empleo “muy impor-
tante”. En concreto, se calculan 
544 puestos de trabajo directos y 
312 indirectos.  

La portavoz de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, valoró el “ejercicio 
de transparencia y máxima con-
currencia” que impulsa Gobier-
no de Navarra, valorando que en 
estos proyectos se busque tam-
bién la rentabilidad social. “Par-
tíamos de un proyecto en el que 
la superficie comercial era de 
120.000 metros cuadrados, en 
una Comarca de Pamplona ya de 
por sí saturada de superficie co-
mercial, y se ha reducido hasta 
los 8.000 metros cuadrados”, de-
terminó. 

El consejero tildó la 
operación de transparente 
y recordó que la venta 
del terreno se realizará 
por 10 millones

Aierdi: “El proyecto 
para el solar  
de Super Ser es la 
mejor oferta social”

● Escolares de este centro 
tratarán de persuadir  
a escolares de primaria  
de la necesidad de cuidar  
y hacer perdurar el planeta

DN. Pamplona 

Desde las  11.30 a 14.15 se cele-
bra hoy en el patio del Ies Bara-
ñáin (instituto de secundaria), 
una fiesta solidaria con la parti-
cipación de los colegios Eulza y 
los Sauces (primaria) bajo  el le-
ma: “Más allá de las fronteras”. 
Según cuentan sus organizado-
res en una nota  “el objetivo es 
tomar de las causas y conse-
cuencias de las migraciones en 
el mundo y hacer partícipe a 
nuestro alumnado de tantas 
fronteras que son necesarias 
derribar”. A lo largo de 16 juegos 
relacionados con los objetivos  
de desarrollo sostenible  el  
alumnado de secundaria trata-
rá de concienciar al alumnado 
de primaria de los Sauces y Eul-
za sobre la necesidad del cuida-
do del planeta como una de las 
principales causas de las migra-
ciones en nuestro mundo. 

Fiesta solidaria 
en el instituto 
de secundaria 
de Barañáin

ERRIPAGAÑA Acusan  
a Aierdi de no proyectar 
viviendas sociales en  
el terreno de la Superser 
La asociación de vecinos en de-
fensa de la ladera de Erripaga-
ña preguntan con ironía por 
qué el consejero Aierdi no ha 
proyectado ninguna vivienda 
social en el terreno de la antigua 
Superser “si tan acuciante es la 
urgencia”. Asimismo, ante la 
negativa del consejero de bus-
car escenarios alternativas a la 
edificación de las 91 viviendas, 
los afectados califican sus de-
claraciones de “cínicas”, al no 
querer corregir un error come-
tido en 2004. “Dice que ya ha 
gastado, sin empezar construir, 
1,5 millones de euros en el pro-
yecto. ¿Y el sobrecoste del ries-
go de construir en una ladera?”, 
se cuestionan los vecinos.  

 SAKANA Marcha de Ziordia 
a Alsasua contra el TAV  
y por el tren convencional 
La Plataforma Por el Tren y con-
tra el TAV de Sakana convocan 
para mañana una marcha y una 
concentración reivindicativas. 
El itinerario arrancará a las 
9.30 horas de Ziordia para dis-
currir por el centro urbano de 
Olazagutía y desembocar en Al-
sasua. A las 12.00 horas habrá 
una concentración en la esta-
ción de esta localidad.  N.G.  


