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Y RIBERA 

Cinco reformas en inmuebles 
optan a los Premios de 
Rehabilitación de Tudela

DIEGO CARASUSÁN 

Tudela 

Cinco obras de reforma en otros 
tantos inmuebles, realizadas du-
rante el pasado año 2021, optan a 
los Premios Ciudad de Tudela de 
Rehabilitación que el Ayunta-
miento de la capital ribera entre-
gará el próximo viernes 28 de oc-
tubre, como acto final de las XV 
Jornadas de Rehabilitación y Re-
generación Urbanas. Unas jorna-
das que se celebrarán del 26 al 28  
de este mes y que este año están 
organizadas por los Ayuntamien-
tos de Tudela, Corella y Fitero; la 
Oficina de Rehabilitación de Vi-
viendas de Tudela (ORVE); y Na-
suvinsa, con el patrocinio de la 
empresa Rockwool. 

En esta ocasión, los premios 
contarán con dos categorías: una 
reservada a intervenciones en el 
Casco Antiguo de Tudela (con 
tres nominados) y otra que dis-
tinguirá la mejor actuación de 
Eficiencia Energética en Comu-
nidades (dos candidatos). La Co-
misión de Urbanismo del Ayun-
tamiento será la encargada de 
elegir al ganador de cada una de 
estas categorías. 

A estos dos galardones se uni-
rá un tercero que otorgarán los 
propios vecinos de Tudela con 
sus votos entre los cinco finalis-
tas. El enlace de votación, que se 
encuentra en la página web del 
Ayuntamiento (www.tudela.es) 
es: https://www.survio.com/sur-
vey/h/E6S9U0O6N6Q8N7F5Z. A 
través de él se puede ver un vídeo  
dedicado a cada uno de los nomi-
nados. 

Los candidatos a los premios 
son, en la categoría de Casco An-
tiguo: una casa familiar ubicada 

en la calle Ruiz de Conejares, 7; 
un edificio de comunidad en Hor-
no de Pasaje, 1; y un alojamiento 
turístico en Horno de la Higuera, 
3. Por su parte, los nominados en 
la categoría de Eficiencia Energé-
tica en Comunidades son dos 
adecuaciones en envolvente tér-

mica realizadas, respectivamen-
te, en el número 30 de la calle Ca-
mino Tronzaires y en los bloques 
de viviendas ubicados entre las 
calles Carlos III, 4 y Bardenas, 2. 

En 2021, Tudela registró un to-
tal de 20 actuaciones de rehabili-
tación con ayuda municipal.

Son una casa familiar, un 
edificio de comunidad y un 
alojamiento turístico en el 
Casco Antiguo; y dos obras 
de eficiencia energética en 
sendos bloques de pisos

CAMINO TRONZAIRES, 30  Este bloque de viviendas, conocido popular-
mente como Scalextric, fue construido en los años 70. Ahora se ha adecua-
do a los actuales requerimientos de eficiencia energética. B.A.

CARLOS III, 4 Y BARDENAS, 2  Se trata de dos bloques de pisos construi-
dos en los años 70, con 87 viviendas ubicadas en dos portales diferentes, y 
donde se ha llevado a cabo la adecuación de su envolvente térmica. B.A.

CASA FAMILIAR La casa familiar finalista, ubicada en la calle Ruiz de Coneja-
res, es propiedad del matrimonio formado por Abderrazek Rauoane y Fatiha 
Zabri, que realizó una rehabilitación integral de la vivienda donde reside.  B.A.

EDIFICIO DE COMUNIDAD Ubicado en la c/ Horno de Pasaje, consta de 10 vi-
viendas y es el resultado de la rehabilitación integral de un edificio en avanzado 
estado de deterioro. En la foto, el arquitecto René Alegría ante el inmueble. B.A.

ALOJAMIENTO TURÍSTICO Cuenta con 8 habitaciones resultantes de la 
rehabilitación integral de un edificio ubicado en una antigua vivienda en la 
calle Horno de la Higuera. En la foto, su propietaria Lina Melero Gómez. B.A.
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