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10 y 11 de septiembre de 2019 
Despega en Navarra el proyecto LC Districts, “Kick off meeting and study visits” 
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Navarra lidera un proyecto europeo de regeneración urbana 
 
El Director General de Vivienda, Eneko Larrarte, ha visitado el barrio de Lourdes de Tudela con los representantes europeos que integran el 
proyecto LC Districts, destinado a favorecer estrategias en este ámbito 
Publicación on line en PORTAL DE INTERNET GOBIERNO DE NAVARRA (Sala de prensa) www.navarra.es . 11/09/2019.  
Navarra lidera un proyecto europeo de regeneración urbana  
 
 
 
El Gobierno de Navarra junto con 5 socios europeos, han presentado en Pamplona y Tudela el proyecto europeo LC Districs dentro del 
Programa Interreg Europe que, financiado por Europa, pretende favorecer estrategias de regeneración urbana en entornos de proximidad 
Publicación on line en NAVARRA INFORMACIÓN www.navarrainformación.es . 12/09/2019. 
https://www.navarrainformacion.es/2019/09/12/el-proyecto-europeo-lc-districs-se-presenta-en-tudela-y-pamplona/ 
 
 
Navarra lidera un nuevo proyecto europeo para la regeneración urbana en entornos de proximidad 
Publicación on line en CONSTRUIBLE (medio de comunicación on-line sobre Construcción Sostenible). www.construible.es. 12/09/2019. 
https://www.construible.es/2019/09/12/navarra-lidera-nuevo-proyecto-europeo-regeneracion-urbana-entornos-proximidad 
 
 
El director de Vivienda, Eneko Larrarte, visita la oficina de rehabilitación del Barrio de Lourdes junto a una delegación europea 
Publicación on line en LA VOZ DE LA RIBERA. 11/09/2019. 
https://www.lavozdelaribera.es/el-director-de-vivienda-eneko-larrarte-visita-la-oficina-de-rehabilitacion-del-barrio-de-lourdes-junto-a-una-
delegacion-europea/?fbclid=IwAR2r8mlWJxu8hiX8kHoZ_zhDNJnB8noGMha-__olFHpbkq4ex1t3c2SPTTA 
 
 
El Gobierno de Navarra lidera, con la participación de otros cinco socios europeos, un proyecto destinado a favorecer estrategias de 
regeneración urbana en entornos de proximidad, de la mano del vecindario y entidades locales.  
Publicación on line en el DIARIO.ES Navarra. 11 /09/2019. 
https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Navarra-lidera-proyecto-europeo-regeneracion_0_941056560.html 
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Visitan el barrio de Lourdes con representantes del proyecto LC Districts. 
El director general de Vivienda, Eneko Larrarte, ha visitado el barrio de Lourdes de Tudela con los representantes europeos que 
integran el proyecto LC Districts, destinado a favorecer estrategias en este ámbito. 
Publicación on line en NAVARRA SUR, Noticias de la Ribera, Centro de Navarra y Merindad de Sangüesa. 11/09/2019. 
https://navarrasur.es/visitan-el-barrio-de-lourdes-con-representantes-del-proyecto-lc-districts/ 
 
 
 
Eneko Larrarte vuelve a Tudela: visita la nueva oficina de proximidad de Nasuvinsa en el barrio de Lourdes 
El objetivo de la nueva oficina es el de dinamizar los procesos de rehabilitación y regeneración urbana. 
Publicación on line en NAVARRA.COM. 11/09/2019. 
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/eneko-larrarte-vuelve-tudela-visita-nueva-oficina-proximidad-nasuvinsa-barrio-
lourdes/20190911124712287928.html 
 
 
Nueva oficina de Nasuvinsa en Tudela para dinamizar la rehabilitación urbana. 
Representantes de los socios del proyecto europeo LC Districts, del departamento de Vivienda del Gobierno y del Ayuntamiento de 
Tudela han visitado la nueva oficina de proximidad de Nasuvinsa en el barrio de Lourdes de la capital ribera, cuyo objetivo será 
dinamizar los procesos de rehabilitación y regeneración urbana en esta zona de la ciudad. 
Publicado en DIARIO DE NAVARRA, on line y off line. 11/09/2019 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela-ribera/2019/09/11/nueva-oficina-nasuvinsa-tudela-para-dinamizar-rehabilitacion-
urbana-664116-1007.html 
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