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PLAN LOURDES RENOVE DE TUDELA

El barrio de Lourdes decide su futuro

Tudela presentó ayer los cuatro proyectos elegidos para la 
rehabilitación de un total de 770 viviendas 

Sólo saldrán adelante si los apoyan los vecinos, que pueden recibir un 
60% de ayuda en la obra

ver1 foto
3 comentarios 

LOS ARQUITECTOS Y SUS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN En la imagen, de izquierda a derecha, los arquitectos 
Andrés Orgambide y Fermín Margallo (autores del proyecto de los 100 Pisos), Alberto Mendo (Las Torres), Gerardo 
Molpeceres (Bloques años 60-70), y Xabier Gesalaga Lauzirika (Bloques años 50). NURIA G. LANDA 
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DIEGO CARASUSÁN . TUDELA Jueves, 21 de octubre de 2010 - 04:00 h.

El barrio de Lourdes de Tudela conoció ayer en profundidad el proyecto de reforma que el ayuntamiento 
de la ciudad desea desarrollar en parte de esta zona.

El barrio de Lourdes está integrado por viviendas sociales construidas entre los años 50 y principios de los 70 que, 
con el paso de las décadas, presentan "serias carencias" en aspectos como su aislamiento térmico; instalaciones 
comunes (saneamiento, agua, gas, o electricidad); o accesibilidad. 

Para abordar estos problemas, el Ayuntamiento de Tudela puso en marcha a principios de año el conocido como Plan 
Lourdes Renove. Esta iniciativa tiene como fin incentivar la reforma de viviendas en el barrio con criterios de 
eficiencia energética. Todas estas actuaciones serán subvencionadas a través del programa Concerto de la Unión 
Europea, además de por Gobierno foral y Ayuntamiento de Tudela. 

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 cubrirían el 60% del total de la obra. Unos 100 vecinos 
asistieron ayer a la presentación de las propuestas de rehabilitación previstas en cuatro áreas distintas del barrio. A 
la cita acudieron Amelia Salanueva y José Mª Roig, consejeros de Administración Local e Innovación, 
respectivamente; y el alcalde de Tudela, Luis Casado Oliver. 

En cuatro zonas del barrio 

La reunión celebrada ayer sirvió para presentar públicamente los cuatro proyectos ganadores del concurso de ideas 
convocado por el ayuntamiento para la rehabilitación de otras tantas zonas del barrio. Los equipos de arquitectos 
ganadores del concurso fueron: Olano y Mendo, de Zaragoza, para la zona de Las Torres; M.A.R. Arquitectos, 
también de Zaragoza, para los bloques de los años 60-70; Margallo y Orgambide, de Tudela, para los 100 Pisos; y 
LKS Ingeniería, de Vizcaya, para los bloques de los años 50. 

Todas las propuestas incluyen la renovación de las fachadas y cubiertas con aislamiento térmico y de las ventanas 
exteriores de alta eficiencia energética; la renovación de las instalaciones comunes; y la eliminación de barreras 
arquitectónicas y mejora de la accesibilidad con la instalación de ascensores. 

A partir de ahora, las diferentes comunidades de vecinos incluidas dentro de estas cuatro áreas de actuación deberán 
decidir si emprenden sus correspondientes proyectos de reforma. 

Las primeras comunidades en apuntarse a esta iniciativa recibirán una subvención extra de 200.000 euros y el pago 
íntegro de la redacción del proyecto a aplicar en sus viviendas. 

Además, las actuaciones de reforma previstas en el barrio de Lourdes se completan con la renovación del sistema de 
calefacción de las 486 viviendas de la comunidad de San Juan, proyecto que debe contar con la aprobación de los 
vecinos; y la reurbanización de varias calles, trabajos que comenzarán el próximo mes. 

 

Page 2 of 4El barrio de Lourdes decide su futuro - PLAN LOURDES RENOVE DE TUDELA - ...

24/11/2011http://www.diariodenavarra.es/20101021/tudela/el-barrio-lourdes-decide-futuro.html?...



Pamplona y comarcas
Tudela y Ribera
Tierra Estella y Valdizarbe
Zona Media
Zona norte oriental
Zona norte occidental
Más Navarra

Navarra•

Fútbol
Fútbol sala
Balonmano
Baloncesto
Pelota
Motor
Ciclismo
Tenis
Más deporte

Deportes•

Nacional
Internacional
Economía
Cultura
Sociedad
Televisión

+ Actualidad•

AL DÍA CON

AGENDA•
CARTELERA•
GUÍA•
TURISMO•

nmlkji  por Localidad nmlkj  por Fecha nmlkj  por Categoría 
Buscar por Seleccione una localidad  

Buscar  

nmlkji  por Día/Hora nmlkj  por Cine nmlkj  por Género 
Día  Sesión Dia/Noche  

B

Page 3 of 4El barrio de Lourdes decide su futuro - PLAN LOURDES RENOVE DE TUDELA - ...

24/11/2011http://www.diariodenavarra.es/20101021/tudela/el-barrio-lourdes-decide-futuro.html?...



Osasuna
Itxako
Amaya sport

 

GRUPO LA INFORMACIÓN

Conoce nuestro grupo | Empresas del Grupo | Sala de prensa | Contacta con nosotros | Apúntate a nuestro equipo

Diariodenavarra.es | Intendencias.com | Campusdenavarra.com | Campustrophy.com | Fiestasdesanfermin.com | 
RedAccion.com | Directa.tv | Navarrademedios.es | 

© Diario de Navarra

 

Page 4 of 4El barrio de Lourdes decide su futuro - PLAN LOURDES RENOVE DE TUDELA - ...

24/11/2011http://www.diariodenavarra.es/20101021/tudela/el-barrio-lourdes-decide-futuro.html?...


