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TUDELA

Comienzan las obras de renovación del barrio de 
Lourdes

El proyecto Lourdes Renove contempla la reforma de 770 viviendas 
con criterios de eficiencia energética y ayudas del 60% del coste

Ayer se inició el cambio de calefacción en 486 pisos y la 
reurbanización de seis calles

ver1 foto
3 comentarios 

Varios operarios trabajan en una zona acotada en la calle Serafín Azcona Gamen del barrio de Lourdes. NURIA G. 
LANDA 
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DIEGO CARASUSÁN . TUDELA Miércoles, 12 de enero de 2011 - 04:00 h.

El proyecto de reforma del barrio de Lourdes de Tudela, conocido como Lourdes Renove, comenzó ayer a 
ser una realidad. Varios operarios acotaron distintas zonas para iniciar los trabajos de reurbanización de 
seis calles y el cambio del sistema de calefacción de un total de 486 pisos.

Este cambio de calefacción afectará a los 31 portales ubicados en la Comunidad de San Juan que agrupa a las zonas 
de Las Torres y Los Bloques. Todos los portales de esta comunidad cuentan con un sistema de calefacción que 
presenta mal estado en su red de distribución, desequilibrio hidráulico, y ausencia de medidas de control y 
regulación. 

Este proyecto contempla la renovación del sistema de calefacción con la inclusión de una nueva fuente de energía, 
de forma que el sistema pueda seguir funcionando con gas y con una nueva caldera de biomasa. 

De hecho, los primeros trabajos de esta renovación comenzarán con la construcción de esta caldera de biomasa, que 
se ubicará en el espacio que hasta ahora ocupan los antiguos depósitos de gasoil, ya en desuso, en la calle Azcona 
Gamen. 

Este proyecto, aprobado por los propios vecinos de la Comunidad de San Juan, supondrá una inversión de 2.757.287 
euros, de los que 1.720.000 serán aportados por la UE, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Tudela. El resto 
será sufragado por los propios vecinos. 

Reurbanización de calles 

Por su parte, los trabajos de reurbanización de calles han comenzado por la vía Arcos Escribano y continuarán por el 
resto de vías incluidas en el proyecto: Caparroso Paños, Nevot Moracho, Robles Pintado, Azcona Gamen, Bonifacio 
Olleta y Arcos Escribano -todas ellas situadas también en la Comunidad de San Juan-. 

Los trabajos, con un presupuesto de 4 millones de euros, se centrarán en la renovación de redes de saneamiento y 
abastecimiento; eliminación de barreras arquitectónicas; y búsqueda de eficiencia energética con cambios en el 
sistema de alumbrado. 
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