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La consejera Goicoechea visita el Campus 
Empresarial de Lekaroz, listo para acoger 
empresas  
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El Gobierno de Navarra ha invertido cerca de 12 millones de euros para 
el desarrollo de un polo de actividad económica, cultural y educativa de 
alto nivel en el valle de Baztan  

Martes, 05 de junio de 2012

El Campus Empresarial de 
Lekaroz está preparado para 
acoger empresas. Esta 
infraestructura pretende 
desarrollar un área para la 
puesta en marcha de iniciativas 
culturales, educativas y 
económicas mediante la 
instalación de empresas del 
sector servicios con alto valor 
añadido en el valle de Baztan. 
El campus está gestionado por 
la sociedad pública Cein S.L. y 
en breve acogerá un centro de 
inmersión lingüística. 

La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente, Lourdes Goicoechea, ha visitado hoy el campus, acompañada 
por la alcaldesa de Baztan, Garbiñe Elizegi y por representantes de los 
grupos municipales del Ayuntamiento. Han participado además 
representantes de las empresas implicadas en el proyecto: Iruña 
Construcción, Arquitectos y Asociados, Arian, TYM Asociados, Sedena, 
Red Leaf, Altec Servicios Profesionales y Telefónica. 

La urbanización, que se terminó el pasado mes de mayo, destina 
28.000 metros cuadrados edificables al alojamiento de empresas. El 
proyecto está en consonancia con la estrategia del Plan Moderna y las 
empresas que se instalen en el campus estarán en condiciones de 
acceder al sello Moderna, una calificación que otorga la Fundación 
Moderna y que permite el acceso a la línea de financiación BEI-Moderna y 
el resto de herramientas de financiación del Plan. 

El campus está destinado a empresas del sector servicios con alto 
valor añadido. La primera dotación en ponerse en marcha será el Centro 
de Inmersión Lingüística (CIL-Lekaroz), cuyo comienzo de actividad está 
previsto para el último trimestre de 2012. El Centro es de construcción 
pública y gestión privada por parte de la empresa CIL-Lekaroz (formada 

 
La consejera Goicoechea con autoridades, 
técnicos y representantes de empresas 
durante la visita del campus empresarial de 
Lekaroz. 
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por Sedena y Red Leaf), que lo alquila con opción a compra.  

El campus contará con servicios adecuados para las empresas a las que está destinado. Así, 
Telefónica, en colaboración con el Gobierno de Navarra, ha dispuesto una conexión a internet móvil de 42 
megas, la más alta de Navarra, y que duplica a la que se comercializa en Pamplona. 

El proyecto está incluido en el Plan Navarra 2012 y ha supuesto una inversión cercana a los 12 
millones de euros (compra de terrenos, 3 millones de euros; demolición y urbanización, 6 millones de 
euros; y construcción del Centro de Inmersión Lingüística, 3 millones de euros), cofinanciada con fondos 
europeos Feder.  

El nuevo espacio ha supuesto la reurbanización de un ámbito de 120.000 metros cuadrados, con 
una superficie de 28.000 metros cuadrados edificables destinada al alojamiento de empresas, y dispone 
de zonas verdes, baja densidad de edificación e itinerarios peatonales y ciclistas. Un boulevard central 
con orientación norte-sur, que parte del entorno de la iglesia, vertebra la trama urbana en torno a la 
antigua regata, que ha sido recuperada. La ordenación del espacio es flexible para favorecer las 
edificiaciones de modo libre, sin cerramientos, y el tráfico rodado se limita a los viales perimetrales 
dotados de aparcamientos.  

El Gobierno de Navarra adquirió en 2007 el antiguo colegio de Lekaroz. En marzo de 2009 firmó un 
convenio con el Ayuntamiento de Baztan y la asociación de antiguos alumnos con la finalidad de 
desarrollar un polo de actividad económica, cultural y educativa de alto nivel en el valle de Baztan.  
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