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Hunosa llevará la energía geotérmica a las
viviendas de la zona centro de Mieres
La empresa construirá una red que trasladará el agua caliente del pozo Barredo hasta los pisos nuevos y a los que
realicen obras de adaptación
15.05.2015 | 04:17
El viejo cuartel de la Guardia Civil de Langreo.

David MONTAÑÉS La presidenta de Hunosa,
María Teresa Mallada, anunció ayer que, "en
pocos días", la compañía abordará la
construcción de una red de geotermia que
permitirá dar suministro al centro de Mieres. El
circuito abrirá un canal para llevar agua caliente
desde el pozo Barredo hasta la Mayacina,
facilitando, tras un acuerdo con la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda, que las futuras
promociones residenciales del ensanche urbano
puedan incorporar este sistema de suministro
energético y climatización. "Esta red, que
simplificadamente es una tubería, va a permitir
que todos los edificios, tanto privados como
públicos, se puedan sumar a la oferta de la
geotermia", apuntó la responsables de Hunosa .
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María Teresa Mallada acudió ayer al campus de
Barredo para participar en el acto de inauguración del Aula Hunosa de la geotermia y la biomasa. El
director de la cátedra de Hunosa, José Luis Viesca, explicó que esta iniciativa tiene como objetivo
mantener e intensificar la vinculación de la hullera estatal con la Universidad. Se trata de "colaborar en
el diseño y aplicación de programas de interés mutuo de relevancia para la sociedad asturiana, el
medio ambiente, conservación. recuperación del importante patrimonio histórico industrial y la
generación de empleo".
Los mierenses que están interesados podrán visitar la nueva Aula de Hunosa, que se encuentra en el
cuarto piso del edificio de investigación del campus, y conocer los diferentes proyectos que tiene en
marcha la compañía. Más en concreto, podrán solicitar información sobre la viabilidad de adaptar sus
viviendas a la geotermia, que aprovecha el agua caliente que sale de las minas para las calefacciones,
reduciendo mucho su consumo energético. "Estudiaremos los casos concretos y haremos un estudio
individualizado que permita cuantificar las ventajas que les acarrearía sumarse a este sistema", matizó
José Luis Viesca. Cualquier vecino puede recabar información: "En función de la tipología de la
vivienda podríamos estar hablando de varias soluciones técnicas", aseguró Viesca. Y añadió: "Los
hogares que están más cerca de la red de geotermia podrán plantearse una conexión y, el resto,
valorar la alternativa de biomasa". Viesca remarcó que Mieres está en condiciones de "sacar provecho
de unos recursos infrautilizados y al mismo tiempo alcanzar una ventaja competitiva".
María Teresa Mallada señaló ayer que el Ayuntamiento está informado de esta planificación y que hay
un principio de acuerdo para establecer lazos de colaboración: "Conocen las necesidades y consumos
de los edificios públicos y espero que estos inmuebles se sumen a una red cuya construcción a va a
iniciarse en muy pocos días". La presidenta de Hunosa ahondó en lo expuesto por José Luis Viesca y
remarcó que desde el aula inaugurada ayer se "podrán hacer simulaciones para los que estén
interesados, tanto particulares como instituciones que quieran cambiar el modelo de calefacción de los
inmuebles".
El Aula de Hunosa ofrece un recorrido ilustrado con paneles de los proyectos e ideas que actualmente
desarrolla la empresa. La geotermia y la biomasa tienen cada una sección fija donde el visitante puede
profundizar en su conocimiento sobre estos dos tipos de energía. En cuanto a la geotermia se
exponen los proyectos ya desarrollados, como el abastecimiento energético del edificio de
investigación y la residencia del campus de Mieres y el nuevo hospital Álvarez Buylla.
Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Noticias relacionadas
El campus acogerá en el mes de septiembre un curso sobre climatización. Caudal

Babia amenaza con nuevas
denuncias en Pinos si Casa
Mieres recibe turistas
La asociación contraria
al asentamiento ganadero mierense ve
"sorprendente" que el TSJ de Castilla...

Los bomberos sofocan el incendio de un vehículo
en la Autovía Minera
El fuego calcinó el motor y el salpicadero del turismo cuando
circulaba por Langreo

Los mineros de la Vasco mantendrán el encierro
´mientras nos queden fuerzas´
Los cuatro trabajadores cumplen quince días de
protesta en el interior de la mina sin que el...
Todas las noticias de Cuencas
Cuencas

Nalón

Caudal

Ventanas al Paraíso
Webcams de Asturias
Visita las webcams en la montaña, y en
las poblaciones asturianas.
¡Webcams de Asturias en tu iPhone!

Lo último

Lo más leído

1. Los ´memes´
2. Los buitres están amenazados en Asturias por
falta de carroña
3. Cangas de Onís, con el orgullo gay
4. Berlín y París urgen a Londres para ejecutar la
salida
5. Del Bosque deja su futuro en manos de Ángel
Villar
6. S&P retira la triple ´A´ a Reino Unido
7. España muere de aburrimiento
8. Los momentos clave del partido
9. Control a los tinetenses si pisan el acelerador

http://www.lne.es/caudal/2015/05/15/hunosallevaraenergiageotermicaviviendas/1756897.html

1/2

27/6/2016

Hunosa llevará la energía geotérmica a las viviendas de la zona centro de Mieres  La Nueva España  Diario Independiente de Asturias
10. Cinco noticias que tienes que conocer al final del
día

Publicidad

Galerías de fotos de Asturias
Secretos financieros
Consiga la información financiera
que a su banquero no le gustaría
que usted lea

Nissan Pulsar Navi
Edición limitada con navegador
por 13.900€ + Plan Pive incluido

Alfa Romeo Winning Days
Descuentos de hasta 10.000€
hasta el 30 de junio

www.nissanofertas.es

www.alfadays.es

www.iforex.es

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Canal esquí
Toda la información sobre la nieve
Consulta la información más completa de
las estaciones de esquí, el tiempo y el
estado de la nieve

La Nueva España Digital …
191 599 Me gusta

Me gusta esta página

Compartir

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta
esto.

PUBLICIDAD

Las alternativas que su banquero no
quisiera que supiera. Lea el artículo
completo
5 SECRETOS BANCARIOS

Enlaces recomendados: Premios Cine

Mapa web

Asturias

Clasificados

Especiales

LNE.es

Publicidad

El tiempo
Oviedo
Ocio en Asturias
Tráfico en Asturias
Cartelera de cine
Real Oviedo
Sporting de Gijón

tucasa.com
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo
Cambalache

Lotería Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Cine
Premios Globos de Oro
Elecciones Generales
Resultados Elecciones

Contacto
La Nueva España
Club Prensa Asturiana
Puntos de Venta
Promociones
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Tarifas
Agencias

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga |
La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | LevanteEMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine
© Editorial Prensa Asturiana, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

http://www.lne.es/caudal/2015/05/15/hunosallevaraenergiageotermicaviviendas/1756897.html

2/2

