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Autoridades y presidentes de 8 comunidades, tras firmar el convenio con Gobierno foral y ayuntamiento. M.T.. 

Un total de 608 viviendas del barrio de Lourdes de Tudela se han sumado al proyecto Lourdes Renove, 
que persigue fomentar actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética. En concreto, a los 486 
pisos de la Comunidad de San Juan Bautista que decidieron en noviembre renovar el sistema de 
calefacción centralizada con el uso de energías renovables hay que añadir otros 122 de ocho portales 
que realizarán mejoras de aislamiento térmico.
Ambas intervenciones suponen una inversión de 5.468.000 euros y el total de las subvenciones que 
recibirán son de 3.395.000 euros -un 62% del coste-.
Como se recordará, Lourdes Renove es un plan de rehabilitación de parte de la vivienda social más 
antigua (entre los años 50 y 70) del barrio de Lourdes, que tiene una población de 8.600 habitantes y 
alberga más de 2.000 pisos. Forma parte del proyecto europeo Concerto del programa Ecocity en el 
que participan el ayuntamiento, Gobierno foral, Cener, Cenifer, Nasursa, la Orve de la Ribera y Asesoría 
Zabala.
Los datos de la adhesión de las más de 600 viviendas ya citadas se dieron ayer a conocer durante la 
firma de un convenio entre el Gobierno de Navarra, el ayuntamiento, y los presidentes de las ocho 
comunidades de vecinos que mejorarán su aislamiento térmico. Fruto del mismo, los propietarios de 
estas viviendas recibirán una subvención del Ejecutivo de 280.000 euros. La rúbrica corrió a cargo del 
consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José Mª Roig; el alcalde, Luis Casado; y los presidentes 
de las comunidades Begoña García Marqués, Susana Pérez Domínguez, Carmen Ruiz Sola, Javier 
Felipe Royo, Flora García Delgado, Jesús Alfredo Ortega García, Calixto Ausejo Escribano y Julia Mª 
Sánchez Jara.
Recuperación del barrio
Luis Casado agradeció a las comunidades su apuesta por este proyecto en unos momentos 
económicos tan complicados. Calificó el plan como "un éxito" ya que a las actuaciones de aislamiento 
térmico se han sumado 8 bloques de pisos frente a los 5 previstos.
Añadió que el departamento de Innovación, al ver más demanda, ha incrementado su ayuda inicial en 
80.000 euros, y que al margen de las subvenciones "normales" del consistorio, habrá otra partida de 
20.000 euros "para propietarios que están en una situación económica difícil, a la que van a acceder 13 
familias".
Destacó el plan como "el principio" de la recuperación del barrio. Apostó por seguir con las ayudas para 
que "tenga unas condiciones de accesibilidad y vivienda digna cuyo mantenimiento cueste lo menos 
posible".
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Subvenciones "cortas" para los vecinos

Jesús Alfredo Ortega García, presidente de la comunidad de vecinos del nº 11 de Caparroso Paños, 
agradeció el plan Lourdes Renove en nombre de los representantes de las 8 comunidades que firmaron 
el convenio. "Estamos de acuerdo en que va a ser un beneficio para todos", dijo.
No obstante, consideró que la subvención que reciben "para mí es corta". En este sentido, indicó que de 
los 18 vecinos que viven en el portal del que es presidente, 15 están jubilados. "Y de los tres que 
trabajan, están "tente mientras cobro", como dice el refrán". "Las pensiones están muy cortas. Si 
tenemos el 90% de pensionistas, quién va a pagar todo lo que queda por hacer después. A mí me 
corresponden alrededor de 4.000 euros", comentó.
José Mª Roig respondió que los vecinos "no se van a arrepentir porque sus pisos se revalorizarán tras 
las mejoras y gastarán muchísimo menos en calefacción". "Lo importante es la comodidad y el ahorro 
económico", indicó.
Añadió que "hemos ido al máximo de lo que permite la ley de subvenciones y adelantamos el dinero, 
cosa que es excepcional". Añadió que los vecinos tendrán que hacer un esfuerzo, como todos, pero 
enseguida verán que el barrio de Lourdes estará integrado "en la modernidad de eficiencia energética".

DATOS DE INTERÉS

NUEVA CALEFACCIÓN 
1 Viviendas afectadas. A la propuesta del plan Lourdes Renove para el uso de energías renovables en 
la calefacción se sumó la comunidad de vecinos de San Juan Bautista, que cuenta con 486 viviendas.
2 La actuación. Consiste en la renovación integral del sistema de calefacción centralizada. Se incluirá 
una nueva fuente de energía renovable, la biomasa, que producirá aproximadamente el 80% de la 
energía -el resto se aportará con gas-. Ya se ha finalizado la sala de calderas de biomasa y a partir del 
2 de mayo se iniciarán los trabajos en el interior de las viviendas.
3 Coste y ayudas. El presupuesto es de 2.757.285 euros. El total de ayudas que reciben los vecinos es 
de 1.722.832 euros (62,48%), distribuidas de la siguiente forma: ayuntamiento (97.200 euros); Europa 
(380.796); departamento de Innovación (561.688); y departamento de Vivienda (683.147).
AISLAMIENTO TÉRMICO
1 Viviendas afectadas. Un total de 122 pisos de 8 portales. Son los portales 12, 10, 6 y 8 de la calle 
Rafael Delgado Garcés (cada uno cuenta con 18 viviendas); Caparroso Paños 11 (18 pisos); Caparroso 
Paños, 3 (18); Manuel Robles Pintado, 5 (8); y Clemos Burgaleta 3 (6 viviendas). 
2 La actuación. Aislamiento térmico de fachadas, cubiertas y de las viviendas de plantas bajas. En 
todos los portales, excepto el de Clemos Burgaleta, se instalarán ascensores. Se renovarán las 
instalaciones generales.
3 Coste y ayudas. El presupuesto es de 2.712.997 euros y las subvenciones son alrededor de 
1.672.547 sin contar las ayudas personales por precariedad (ayuntamiento unos 214.000 euros, Europa 
unos 174.014, y los departamentos de Innovación y Vivienda unos 280.000 y alrededor de un millón de 
euros, respectivamente). Suponen un 60,54% del coste total.
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1.Bruselas dice que la tasa de paro en España es "simplemente insostenible" y pide una actuación "inmediata"
2.Los parados que rechacen una oferta de empleo perderán la nueva renta básica
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