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El Instituto Jovellanos estrena caldera de
biomasa, menos contaminante
La instalación, de más de 350.000 euros y que utiliza combustible vegetal, fue inaugurada ayer por
Álvarez Areces
08:03
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Luján PALACIOS
Los alumnos del Real Instituto Jovellanos se suman a
las energías «verdes». El centro inauguró ayer una
nueva caldera de biomasa para la calefacción del
instituto, con una inversión de más de 350.000 euros.
Esta nueva instalación supone, como indicó el
presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces,
que asistió al estreno de la caldera, «un gran
compromiso medioambiental» del Instituto Jovellanos,
«en el que yo estudié», recordó el Presidente.
La anterior caldera del centro se ha sustituido por una
que consume pellets, pequeños cartuchos de materia
orgánica procedente fundamentalmente de árboles y
plantas, que logran una mayor eficiencia energética y
reducen la emisión de gases contaminantes.
Además, se ha añadido un sistema solar térmico de
A reces saluda a los alumnos del Jovellanos.
apoyo para la generación de agua caliente sanitaria,
lo que reduce el consumo de los generadores de calor y consigue una instalación más ecológica.
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Areces destacó la iniciativa del Jovellanos, que ya comparten otros doce institutos asturianos, que generan su
energía a través de sistemas de biomasa, geotermia o energía solar y fotovoltaica. El Presidente expuso a los
alumnos la necesidad de cambiar de modelo energético, porque «visto lo que está sucediendo en el mundo,
comprenderéis que los países tienen que procurar tener energías autóctonas también para funcionar».
Al acto de inauguración también asistieron la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, y el consejero de
Educación, Herminio Sastre, así como el director, García Rúa, el profesorado del centro y buena parte de los
alumnos, que aprovecharon la ocasión para pedir autógrafos a Areces y hacerse fotos con él.

FOROS

Lo + reciente
GIJÓN - FOTODENUNCIAS
contaminación Leer +
Mie, 23 Feb 2011 12:19:53

GIJÓN - FOTODENUNCIAS
Senda de La Piquiella Leer +
Jue, 10 Feb 2011 14:21:24

Anuncios Google

GIJÓN - FOTODENUNCIAS
Inundación en Santurio 2Âª parte Leer +

Curso de Energía Biomasa

Dom, 26 Dec 2010 00:00:01

Prepárate para tu Futuro.A tu ritmo Gran demanda de Profesionales.Inf! www.exitae.es/CursoBiomasa

TeleCable
Internet 30 Mb con television fijo y móvil por 20 €. Informate TeleCableTienda.com

El tránsito de las ballenas

Cursos Energia Solar

BLOG - ALICIA ÁLVAREZ

Hazte Técnico Instalaciones Solares Prácticas y Bolsa de Empleo. +Info www.CursoEnergiaSolar.com

Ver blog

COMPARTIR

Perspectiva desde Gijón
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

BLOG - PACO REDONDO

Ver blog

¿qué es esto?
FÚTBOL

2 comentarios

Sporting de Gijón

#2 - Pedro Suarez Bedia el día 22-03-2011 a las 16:21:20

Como padre de alumno del IES manifestar mi queja por la interrupción de
las clases para que los chicos bajaran a honrar al líder como en otros
tiempos ¿O los pantanos de Franco no eran alternativos, limpios y
ecológicos? Muy mal está el PSOE para andar inaugurando calderas mientras
sus F18 bombardean Libia( con resolución , eso sí... qué alivio!!!)
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Todas las noticias, las fotos, los
vídeos del Sporting de Gijón. Consulta
la clasificación y el calendario.
Plantilla 2010/2011.
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Galería de fotos

#1 - Verde el día 22-03-2011 a las 08:35:14

Creo que es una noticia importante, tratar de optar por las energías
renovables es muy sensato.
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Todas las actividades de la inauguración, a celebrar de
viernes a domingo, son gratuitas para el público l El
proceso constructivo centrará un ciclo de charlas
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