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la calefacción nueva del barrio 
Lourdes

Forma parte del sistema de biomasa para casi 500 viviendas y todo lo que emitirá es inocuo•
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Dos vecinas pasean junto a la gran chimenea. MANRIQUE. 

Las obras para sustituir la calefacción de gasóleo por una de biomasa y gas que dará servicio a 486 
pisos del barrio de Lourdes siguen avanzando y desde hace unos días tienen un elemento que ha 
llamado la atención a los vecinos. 
Se trata de una gran chimenea de 27 metros de altura y 1,20 de diámetro que servirá para evacuar lo 
que genere la citada instalación, compartida por 31 portales de la Comunidad San Juan Bautista que 
agrupa a las zonas de Las Torres y Los Bloques. Según destacaron desde la empresa constructora, 
Giroa, las emisiones serán vapor de agua totalmente inocuo, ya que hay unos filtros previos que 
retendrán la ceniza que genera la combustión. 
La chimenea se ha instalado en la calle Azcona Gamen y como marca la normativa supera en un metro 
las siete alturas de los edificios cercanos. 
La sustitución del sistema de calefacción se enmarca en el proyecto Lourdes Renove, que busca 
incentivar la reforma de viviendas en esta zona con criterios de eficiencia energética. Hasta ahora 
tenían un sistema centralizado con una red de distribución en mal estado, además de ausencia de 
medidas de control y regulación. 
La sustitución de este sistema por otro de biomasa y gas, además de las canalizaciones externas e 
internas, supondrá una inversión total de 2,7 millones de euros, de los que 1,7 serán aportados por la 
Unión Europea, Gobierno de Navarra y ayuntamiento. El resto lo asumirán los propietarios, que votaron 
a favor de la medida.
Sobre la chimenea, algunos vecinos de la zona apuntaron que no les gusta estéticamente, pero la 
vieron necesaria para el nuevo sistema de calefacción. Desde Giroa también señalaron que falta por 
decorar el exterior con una ornamentación que ahora se está concretando.
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Los parados que rechacen una oferta de empleo perderán la nueva renta básica•

Vera anuncia que se está elaborando un Plan de Conciertos y un sistema de contabilidad de costes en el SNS•

Detenidos 15 presuntos 'latin kings' en la Comarca de Pamplona, incluidos los supuestos cabecillas de la banda•

Lo más... 
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Reciente•

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
3.Roban dos tractores en Cortes y los recuperan el mismo día en Tarragona
4.La ampliación de la zona azul no gusta
5.La Confitería Goya abre un establecimiento en Pamplona
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