
 

El Lourdes Renove tendrá un coste final de 5,5 millones
se actuará sobre 122 viviendas, de ocho portales, edificadas entre los años 50 y 70

Se ha habilitado una partida de 20.000 euros para 13 propietarios que se encuentran en situación de precariedad

nieves arigita - Jueves, 28 de Abril de 2011 - Actualizado a las 05:19h 

Presidentes de las ocho comunidades de vecinos adheridas al proyecto Lourdes Renove. (N.A.)

tudela. Un total de 122 viviendas del Barrio de Lourdes se beneficiarán de la inversión de 5,5 millones de euros que, a través del proyecto Concerto del program
adecuar energéticamente 54 inmuebles de los conocidos como cien pisos, otros 26 de los construidos en la década de los 60-70, y seis de los años 50. Las obras
comunidades de vecinos, consistirán en incorporar soluciones de aislamiento térmico y uso de energías renovables en la calefacción, un extremo que supondrá, 
Tudela, "un ahorro que, a la larga, compensará el esfuerzo realizado en este momento y reforzará el futuro del barrio y la idea de ciudad". 

Así lo consideró ayer el alcalde Luis Casado en la firma del convenio de ayudas del departamento de Innovación del Gobierno de Navarra que, finalmente, ha a
euros para los trabajos de aislamiento. 

racionalización Las actuaciones del Lourdes Renove se llevarán a cabo sobre ocho portales que integran 122 viviendas repartidas en tres números de la calle Ra
viviendas), uno de Manuel Robles Pintado (ocho viviendas), otros dos de Caparroso Paños (36 viviendas) y uno de la calle Clemos Burgaleta (seis viviendas). E
estarán destinadas a adecuar tanto las fachadas como las cubiertas de las edificaciones. 

En la mayoría de los portales se procederá también a la instalación de ascensor para la eliminación de barreras arquitectónicas y la renovación de parte de las in
edificio.

Como novedad, el alcalde anunció ayer que se ha habilitado una partida de 20.000 euros que, subvencionada por el Ayuntamiento de Tudela, se destinará a "aqu
valoración de sus situaciones personales, se encuentran en situaciones de especial precariedad". En total, esta ayuda beneficiará a 13 vecinos.

Para el consejero de Innovación, José María Roig, "ninguno de los propietarios que se han involucrado en este proyecto se va a arrepentir porque con esta inicia
sus viviendas, optando por racionalizar la energía en vez de racionarla", opinó. Por otro lado, Roig adelantó que, en menos de un mes, el Ayuntamiento de Tude
subvención total del proyecto.

Cabe recordar que el barrio de Lourdes tiene una población de 8.600 habitantes y alberga más de 2.000 viviendas. El Lourdes Renove contempla también la ren
de calefacción centralizada de la Comunidad San Juan Bautista, incluyendo la biomasa como fuente de energía renovable que producirá el 80% de la energía qu
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