
Diario de Navarra Jueves, 4 de febrero de 202136 NAVARRA

Tudela y Ribera

Imagen del resultado de las obras del paseo de San Raimundo.

DN 

Fitero 

Fitero ya ha concluido la peato-
nalización parcial de una de sus 
calles más importantes, el pa-
seo de San Raimundo. La inver-
sión ha ascendido a 83.710 eu-
ros, y el Ayuntamiento ha conta-
do con una subvención de 
30.000. De ellos, 19.500 € co-
rresponden a las ayudas euro-
peas Feader, y los otros 10.500 
al Gobierno de Navarra. 

La actuación ha afectado a  
un total de 700 metros cuadra-
dos del vial oeste, el ubicado 
junto al Ayuntamiento, que se 
ha convertido en peatonal su-
mándose así a la zona central 
del paseo.  

Solo puede ser utilizado por 
vehículos de emergencias o 
asistenciales, peatones y ciclis-

tas. El vial contrario se ha deja-
do como estaba, dedicado al 
tránsito de vehículos. 

Beneficios para Fitero 
Desde el Ayuntamiento de Fite-
ro destacaron que esta actua-
ción ha servido para mejorar la 
accesibilidad a los espacios y 
servicios públicos existentes en 
el paseo eliminando las barre-
ras arquitectónicas. 

Además, añadieron que pro-
mueve la movilidad sostenible, 
al favorecer el tránsito peatonal 
y ciclable, algo que también re-
percute en la reducción de la 
emisión de gases de los automó-
viles. 

Por otro lado, resaltaron que 
aporta mayor seguridad para 
los niños en su camino al cole-
gio, así como para la utilización 
del área de juegos. 

“Se aumenta el área peatonal 
de uso público en 700 metros 
cuadrados y supone una gran 
puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico local con fines 
culturales, sociales y turísti-
cos”, afirmaron desde el Ayun-
tamiento fiterano.

Ha costado 83.710 €, 
de los que 30.000  
se han cubierto con 
ayudas europeas y del 
Gobierno de Navarra

Fitero concluye  
la peatonalización 
parcial del paseo 
de San Raimundo

Recreación de 
cómo quedará 
parte de la pla-
za de la zona de 
Coscolín de Tu-
dela con un 
nuevo edificio al 
fondo. CEDIDA
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Tudela 

El Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Tudela avan-
zaron ayer un paso más de cara a 
poner en marcha un proyecto 
muy demandado en la ciudad y 
que llevaba enquistado muchos 
años. Se trata de la recuperación 
de la zona de Coscolín del Casco 
Antiguo de la ciudad, en las in-
mediaciones de la Catedral, y 
que contempla reurbanizar todo 
este espacio creando una plaza 
junto al Horno de Coscolín y la 
construcción de 4 edificios con 
24 viviendas de protección ofi-
cial (VPO).  

La intención es que las obras 
comiencen en primavera, aun-
que todavía falta por llevar a cabo 
todo el proceso del concurso para 
ejecutarlas.  

Aunque se llevaba hablando 
de este proyecto desde hace casi 
dos décadas, fue en 2018 cuando 
Nasuvinsa promovió su puesta 
en marcha, después del protoco-
lo que se firmó con el Ayunta-
miento en la anterior legislatu-
ra.  

El vicepresidente y consejero 
de Vivienda del Gobierno foral, 
José Mª Aierdi, y el alcalde de Tu-
dela, Alejandro Toquero, fueron 
los encargados de rubricar el 
convenio para realizar este pro-

yecto. También asistió a la firma 
del documento el director geren-
te de Nasuvinsa, Alberto Bayona. 

Un convenio en el que se con-
creta que el Gobierno de Navarra 
aportará casi 8 millones de eu-
ros, de los que 6,9 serán para el 
proyecto y las edificaciones pre-
vistas, y otros 750.000 para la ad-
quisición de suelo e inmuebles en 
esta zona.  

Una plaza de 1.000 m2 
Por su parte, el Ayuntamiento 
de Tudela asumirá los alrede-
dor de 400.000 euros del coste 
de urbanización de la nueva pla-
za, que tendrá una superficie de 
1.000 metros cuadrados.  

Este espacio estará conecta-
do con el resto del Casco Anti-
guo a través de cuatro pasajes 
peatonales que darán salida a la 
plaza Vieja y las calles San An-
tón y Pontarrón, esta última en 
dos puntos distintos. 

Ayer firmaron  
el convenio por el que  
el ejecutivo aportará casi  
8 millones y 400.000 €  
el Ayuntamiento

Las obras, que 
recuperarán esta zona 
del Casco Antiguo con 
una plaza y 24 VPO, se 
iniciarán en primavera

El Gobierno y Tudela 
dan un paso más para la 
recuperación de Coscolín

La firma llega después de que 
el convenio haya sido aprobado 
por el consejo de administración 
de Nasuvinsa y por el pleno del 
Ayuntamiento de Tudela. Este 
paso previo era necesario para 
poder iniciar el proceso de ex-
propiación de los terrenos nece-
sarios, la reparcelación de la zo-
na y la licitación de las obras pa-
ra que puedan empezar a 
ejecutarse a lo largo de la próxi-
ma primavera. 

Pisos, garajes y locales 
El diseño de la reurbanización de 
la zona, actualmente muy dete-
riorada, ha corrido a cargo del es-
tudio Blasco Esparza Arquitec-
tos y, además de la plaza, tendrá 
las citadas 24 viviendas de VPO, 
de las que la mitad serán para 
venta y la otra mitad para alqui-
ler.  

Serán apartamentos de una o 
dos habitaciones, algo que, según 
señalaron desde el Gobierno, los 
hace “idóneos para personas jó-
venes, lo que contribuirá a dina-
mizar el entorno”.  

Además, el Ejecutivo aseguró 
ayer que esta actuación va a ser 
“clave en la regeneración urbana 
del Casco Antiguo de la capital ri-
bera”. 

También habrá un aparca-
miento subterráneo con 22 pla-
zas y se crearán tres locales que 
podrán tener uso comercial o do-
tacional.  

Según indicó hace unos me-
ses el concejal de Ordenación 
del Territorio de Tudela, Zeus 
Pérez, uno de estos locales, con 
casi 170 metros cuadrados de 
superficie, será cedido al Ayun-
tamiento. Entonces afirmó que 
la intención es trasladar allí el 
Servicio de Atención al Ciuda-
dano, que actualmente se en-
cuentra en el propio Ayunta-
miento. Una posibilidad que 
queda por confirmarse de for-
ma definitiva.

CLAVES

La zona. Se ubica junto a 
la plaza Vieja y en el entor-
no del Horno Coscolín, que 
mantendrá su actividad. 
La idea surgió hace casi 
dos décadas, pero hasta 
ahora no se había concre-
tado definitivamente. 
Financiación. El Gobierno 
aportará casi 8 millones 
de euros (6,9 son para el 
proyecto y las edificacio-
nes, y 750.000 para com-
prar suelo e inmuebles). 
Por su parte, el Ayunta-
miento asumirá los alre-
dedor de 400.000 € que 
cuesta urbanizar la plaza. 
VPO. Se crearán 24 VPO 
(la mitad para alquiler y el 
reto para venta), tres loca-
les comerciales y un 
parking de 22 plazas.


