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Vecinos del barrio Lourdes aprueban el cambio de 
calefacción en 486 pisos

Los vecinos de la zona de San Juan ratificaron en votación su interés 
por renovar esta instalación

La obra comenzará en diciembre y los vecinos tendrán que hacer 
frente a un coste de un millón de ?

ver1 foto
8 comentarios 

Instante del recuento de votos que tuvo lugar ayer en la oficina Lourdes Renove con la presencia de cerca de 30 
vecinos. BLANCA ALDANONDO 

DIEGO CARASUSÁN . TUDELA Miércoles, 10 de noviembre de 2010 - 04:00 h.

Un total de 486 viviendas del barrio de Lourdes de Tudela cambiarán su instalación de calefacción tras 
ser aprobada ayer esta iniciativa en votación por los vecinos. En concreto, de los 398 votos escrutados, 
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324 fueron a favor, mientras que tan sólo 74 votaron en contra, lo que supuso un 66% de apoyo al 
proyecto, 6 puntos por encima del mínimo exigido.

En concreto, esta renovación, que comenzará a finales de diciembre, afecta a 31 portales ubicados en la Comunidad 
de San Juan Bautista que agrupa a las zonas de Las Torres y Los Bloques. Todos los portales de esta comunidad 
cuentan con un sistema de calefacción centralizada que presenta mal estado en su red de distribución, desequilibrio 
hidráulico, y ausencia de medidas de control y regulación. 

Esta actuación forma parte del conocido como plan Lourdes Renove puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Tudela. El objetivo principal de esta iniciativa es incentivar la reforma de viviendas en esta zona de la ciudad con 
criterios de eficiencia energética. Este proyecto agrupa a un total de 770 viviendas ubicadas en las zonas de Las 
Torres, Bloques Años 50, Bloques Años 60-70, y los 100 Pisos. La clave de esta iniciativa es si los vecinos deciden 
sumarse al proyecto, ya que de lo contrario no saldría adelante. Para incentivar su participación, existen ayudas que 
cubrirán el 60% del total de la obra. 

La tercera actuación contemplada en el plan Lourdes Renove es la reforma y reurbanización de seis calles ubicadas 
en la zona de Las Torres y Los Bloques. Las obras, que contarán con una presupuesto de más de 4 millones de euros 
sufragados por el Gobierno foral y ayuntamiento, darán inicio a lo largo de este mes de noviembre. 

El cambio de calefacción 

El cambio de calefacción comenzará a finales de diciembre con una inversión total de 2.757.287 euros, de los cuales 
1.720.000 euros serán aportados por la UE, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Tudela. 

Así, después de la renovación, cada vivienda deberá pagar una cuota mensual media de 67,34 euros 
correspondientes al consumo de calefacción (41,30 ?) y la amortización del crédito que facilitará la CAN (26,04 ?). 
Esta cuota supondrá un incremento de 16,42 euros al mes con respecto a la tarifa media que pagan actualmente los 
vecinos (50,92 euros). 

El proyecto de renovación del sistema de calefacción de la Comunidad de San Juan aprobado ayer contempla la 
renovación integral de la instalación con la inclusión de una nueva fuente de energía, de forma que el sistema se 
pueda alimentar tanto de biomasa como de gas. 

La sala de calderas de biomasa se localizará en el espacio que ocupan los antiguos depósitos de gasoil -calle Azcona 
Gamen-. Además, se renovará por completo la sala de gas y las redes de distribución, y se instalarán contadores y 
termostatos individuales en cada una de las viviendas. De este modo, de la antigua instalación únicamente se 
conservarán los radiadores. 
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