
PRIMARIA > Nueve de cada diez
alumnos logran plaza en el
centro elegido, dice Educación
El 88,76% de los padres que han pre-
matriculado a sus hijos en Educa-
ción Infantil ha encontrado plaza en
el centro solicitado como primera
opción, según informó ayer la con-
sejera de Educación, Cristina Uriar-
te. Sin embargo, el sindicato STEE-
EILAS denuncia la situación que se
produce en Gasteiz, donde niños de
2 años se han quedado sin plaza en
Salburua y Zabalgana. Por ello, exi-
ge que se les ofrezca otra, pública,
en un centro de la zona. >DNA

JUNTAS GENERALES > El PSE
acusa al PP de “estrangular”
a las entidades locales
Los socialistas consideran que el PP
“estrangula” a las entidades locales
de Álava para practicar el cliente-
lismo y el paternalismo. Por ello,
proponen aumentar la financiación
directa y que el gobierno foral de De
Andrés aplique la normativa del
nuevo Plan Foral. “Tienen que ser
autónomas y para ello hay que mejo-
rar la financiación directa”, señala
la juntera Cristina González, justo
lo contrario de lo que, según la por-
tavoz, hacen los populares. >DNA

FORONDA > Lakua defiende
operaciones comerciales
bajo demanda en la terminal
El Gobierno Vasco ha solicitado al
director general de Aviación Civil
del Estado que el proyecto de nor-
mativa aeroportuaria que se está
elaborando permita que los aeró-
dromos de uso público puedan aco-
ger “operaciones comerciales fue-
ra de horario y bajo demanda”.
Esta solicitud se enmarca en la
necesidad de “potenciar al máxi-
mo” la utilización de los tres aeró-
dromos de uso público que existen
en el País Vasco. >EFE

HUA > Darpón estudia
habilitar camas para
crónicos y concertar otras
El consejero de Salud, Jon Darpón,
explicó ayer que está estudiando
habilitar camas en el Hospital Uni-
versitario de Álava (HUA) para
atender a crónicos y que es proba-
ble también que concierten tam-
bién algunas camas en centros pri-
vados de Vitoria para atender a este
colectivo. Darpón fue interpelado
durante el Pleno de control por la
parlamentaria del PSE-EE Blanca
Roncal sobre la necesidad de un
hospital para crónicos. >EFE

ANDRÉS GOÑI
VITORIA. Medio centenar de exper-
tos en construcción sostenible pro-
cedentes de todo el país recalarán
este lunes en Vitoria para visitar y
analizar dos ejemplos de arquitec-
tura eficiente escogidos por la Cáte-
dra Unesco de Ciclo de Vida con la
colaboración de Tecnalia. Uno de los
edificios será el remozado pabellón
del Buesa Arena y el otro, a una
escala inferior pero tremendamen-
te ambicioso, la singular fábrica de
Fojansa, una empresa fundada hace
15 años que se dedica a las instala-
ciones térmicas de calefacción, fon-
tanería y gas, y que ha convertido su
nueva planta en un proyecto de inno-
vación energética de vanguardia.

La visita a la capital alavesa reco-
ge el testigo de Madrid, Barcelona y
Valladolid, enclaves donde en los
últimos meses han sido escrutados
también algunos de sus edificios
energéticamente más avanzados.
Estética modernista al margen, el
resultado de Fojansa es una planta
industrial autosuficiente capaz de
generar tres veces más energía de
la que consume gracias a una com-
binación de geotermia –energía que
se obtiene mediante el aprovecha-
miento del calor del interior de la
tierra– y placas fotovoltaicas. Arqui-
tectos, ingenieros y profesionales
vinculados a este emergente sector
de las renovables reconocerán sobre
el terreno tanto el origen como el
posterior desarrollo de esta singu-
lar construcción, en la que se han
invertido del orden de 650.000 euros.

REVESTIMIENTO CON TUBOS El ger-
men del proyecto nació el mismo día
en que sus socios entendieron la
necesidad de modificar su fábrica de
la calle Kapelamendi, en pleno cora-
zón del polígono de Betoño, como
una oportunidad. Pero no de nego-
cio sino de alumbrar un proyecto de
I+D encaminado a “fomentar una
nueva forma de interpretar el mode-
lo energético”, sostiene Guillermo

Exterior de la fachada, revestida por 5.000 metros de tubería.

Mendoza, responsable del departa-
mento de Estudios de esta compañía.
La certeza de que aquel edificio
debería ser distinto y responder a la
misma filosofía de trabajo, esto es,
un negocio limpio, energético y con
un consumo mínimo, llevó a los
socios a entrar en contacto con el
estudio de arquitectura Beldarrain,
cuya sede se encuentra en San
Sebastián. Para su sorpresa, en poco
tiempo diseñó un singular boceto
donde la participación directa de su
cliente resultaría vital. Beldarrain
planteó un revestimiento exterior a
base de tubería de polietileno –la
misma que emplea a diario Fojansa
con sus clientes– y una estructura
curvilínea que se adaptase al terre-
no. Todo ello conformando un edifi-
cio de dos alturas aisladas del exte-
rior con un sistema especial de
vidrio cuya transmitancia, es decir,
su capacidad de aislamiento, es cua-
tro veces superior al de un cristal
convencional.

La idea gustó. En unos meses el
edificio se convirtió en una realidad.
Sin grandes alardes se inauguró en
2011 y con él los 5.000 metros de tube-
ría que conforman su espectacular
fachada y por los que cada día trans-
curren 8.000 litros de agua que la
empresa utiliza como vehículo para
trasladar el calor por todo el edifi-
cio. Esto es posible gracias a los ocho
pozos de 100 metros de profundidad
que rodean la fábrica y cuyas altas
temperaturas son gestionadas por
una bomba de calor que las distri-
buye en virtud de las necesidades.
Así se calienta, por ejemplo, el sue-
lo radiante de las oficinas.

Cuando las temperaturas son más

altas, sobre todo en verano, es el sol
quien calienta entonces el agua que
fluye por las tuberías de la fachada
para convertirla a continuación en
energía que servirá para climatizar
las estancias. Todo este proceso se
desarrolla además de forma ininte-
rrumpida y con unos rendimiento
extraordinarios del 300% y 400% que
al final de cada mes permiten un
ahorro considerable en la factura
energética.

PLACAS FOTOVOLTAICAS El abasteci-
miento de esta empresa se comple-
ta con las 500 placas fotovoltaicas
que copan su tejado, que anual-
mente le permite obtener más
kilowatios de los que necesita, lo
que en términos económicos equi-
vale a unos ingresos extra de 48.000
euros al año. Según los datos del
pasado año, Fojansa produjo 135.000
kilowatios y consumió 47.000 kw,
casi tres veces menos, lo que ofrece
una idea de la rentabilidad que ofre-
cen este tipo de instalaciones tanto
desde el punto de vista económico
como energético y medioambiental.

Pese al desconcierto que despertó
su construcción en la zona a partir
de materiales muy básicos, el resul-
tado es considerado hoy como el edi-
ficio perfecto. Un “ser vivo” que en
estos momentos da empleo a 120 tra-
bajadores, cuenta con una filial en
San Sebastián y que está comen-
zando a extender sus tentáculos
empresariales más allá de Euskadi.
En concreto, apura en estos momen-
tos esta firma alavesa dos instala-
ciones térmicas para sendos hoteles
en Cannes y París que está edifi-
cando una constructora local.

50 expertos analizarán en
Betoño un caso singular
de eficiencia energética

LA SEDE DE FOJANSA
ES AUTOSUFICIENTE AL
COMBINAR GEOTERMIA

Y PLACAS SOLARES

El pasado año produjo
tres veces más de energía

de la que consumió

Guillermo Mendoza, responsable del proyecto. FOTOS: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ

BERRÓN > La Diputación
colaborará en la limpieza de
dos tramos del río Berrón
La Diputación alavesa colaborará
hoy con la Sociedad Alavesa de Pes-
ca con Mosca en la limpieza de dos
tramos de cinco kilómetros de lon-
gitud del río Berrón. Las actuacio-
nes están previstas en un tramo de
pesca sin muerte situado en las pro-
ximidades de la localidad de Anto-
ñana. Esta jornada de limpieza se
enmarca dentro del proyecto Ríos
para todos, pensando en el futuro, que
contempla actuaciones de este tipo
en distintos puntos del Estado. >E.P.
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