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1. Activities with the local community: 

- 1 December 2014 (month 10). Opening of the exhibition. Attending: 
Department of Housing (Councillor Mr Luis Zarraluqui), NASUVINSA (General 
Director Mr Sergio Ezcurra). 

- 2 December 2014 (month 10). Exhibition and talk on Thermal Enclosure of 

Orvina I. 
- 4 December 2014 (month 10). Exhibition and talk on Thermal Enclosure of 

Santesteban. 
- 9 December 2014 (month 10). Exhibition and talk on Thermal Enclosure of 

Orvina II. 

- 11 December 2014 (month 10). Exhibition and talk on Thermal Enclosure of 
Orvina III. 

 

2. Meetings: 

2.1 Meetings with the cooperatives: 

- 23 March (month 13). Meeting with the Chantrea Heat Cooperative.  
- 1 July 2015 (month 17). Meeting with the Orvina II Group.  
- 18 August 2015 (month 18). Meeting with the Orvina III Group. 

- 27 August (month 18). Meeting with the Orvina II Group. 
 
2.2 Meetings with the workshop and monitoring committee: 

- 19 February 2015 (month 12). Meeting with the monitoring committee of 
Calle Mugazuri, 2,4, 6 and 8 and with Calle Azoz, 1,3,5,7 and 9. 

- 23 March 2015 (month 13). Meeting with the monitoring committee of Calle 
Femin Daoiz, 1 for the implementation for the implementation of the Thermal 
Enclosure. 

- 24 March 2015 (month 13). Meeting with the monitoring committee of Calle 
Cildoz, 2 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 24 March 2015 (month 13). Meeting with the monitoring committee of Calle 

Cildoz, 1 and Calle Miravalles, 8 for the implementation of the Thermal 
Enclosure. 

- 3 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Azoz, 1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 11 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Azoz, 5 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 15 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Tadeo Amorena, 42 for the implementation of the Thermal 
Enclosure. 

- 17 June 2015 (month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Mugazuri, 6 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
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- 18 June 2015 (month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 

of Calle Mugazuri, 8 to submit it to a vote the implementation of the Thermal 
Enclosure. 

- 24 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Cildoz, 1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 25 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle San Cristobal, 12 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 25 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Valtierra, 15 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 25 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Azoz, 7 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 29 June 2015 (month 16). Workshop with the neighbours of Calle Mugazuri, 
4, 6 and 8 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 30 June 2015(month 16). Extraordinary general meeting with the neighbours 
of Calle Cildoz, 2 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 2 July 2015 (month 17). Extraordinary general meeting with the neighbours of 
Calle Azoz, 1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 28 august 2015 (month 18). Meeting with the monitoring committee of Calle 

Urroz, 24 and 25 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
 

2.3 Meetings in blocks of flats to discuss the Thermal Enclosure matter: 

- 19 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 
20 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 19 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Amorena, 

41 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 22 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Fermín 

Daoiz, 1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 26 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 

6 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 28 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 3 for 

the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 2 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri 2 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 4 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Cildoz, 1 for 

the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 6 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 2 for 

the implementation of the thermal enclosure. 
- 6 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Tadeo 

Amorena, 42 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 11 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 1 for 

the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 12 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Fermin 
Daoiz, 5 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 18 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Miravalles, 
8 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 19 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 
8 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 27 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 5 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 2 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Fermin Daoiz, 
1 and presentation of the budget together with the architects. 

- 4 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Cildoz, 2 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 11 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 1 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 18 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Urroz, 25 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 
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- 24 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Villafranca, 

4 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 26 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 5 for 

the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 30 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 12 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 4 April 2015 (month 14). Meeting with the neighbours of Calle Obieta, 9 for 

the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 15 April 2015 (month 14). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 1 for the 

implementation of the Thermal Enclosure. 
- 26 April 2015 (month 14). Meeting with the neighbours of Calle Fermin Daoiz, 

1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 30 April 2015 (month 14). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 6 

and Calle Azoz 5 and 7 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 4 May 2015 (month 15). Meeting with the neighbours of Calle Villafranca, 1 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 5 May 2015 (month 15). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 7, for the 

implementation of the Thermal Enclosure. 

- 7 May 2015 (month 15). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 6 for the 
implementation of the Thermal Enclosure. 

- 9 May 2015 (month 15). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 4 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 11 May 2015 (month 15). Meeting with the neighbours of Calle Tadeo 
Amorena, 38 and 42 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 4 June 2015 (month 16). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 6 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 5 June 2015 (month16). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 12, 13, 
14 and 15 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 16 June 2015 (month 16). Meeting with the neighbours of Calle Cildoz, 1 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 22 June 2015 (month 16). Meeting with the neighbours of Calle San Cristobal, 
12 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 23 June 2015 (month 16). Meeting with the neighbours of Calle Cildoz, 2 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 1 July 2015 (month 17). Meeting with the neighbours of Calle Fermín Daoiz, 5 
for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 20 July 2015 (month 17). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 21 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 21 July 2015 (month 17). Meeting with the neighbours of Calle Berriozar, 2 and 
4 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 27 July 2015 (month 17). Meeting with the neighbours of Calle Cendea de 

Cizur, 30 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 28 July 2015 (month 17). Meeting with the neighbours of Calle Cuenca de 

Pamplona, 9 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 8 august 2015 (month 18). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 21 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 12 august 2015 (month 18). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 16 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 19 august 2015 (month 18). Meeting with the neighbours of Calle Tadeo 

Amorena, 38 and 42 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 19 august 2015 (month 18). Meeting with the neighbours of Calle Tadeo 

Amorena, 38 and 42 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 20 august 2015 (month 18). Meeting with the neighbours of Calle Valtierra, 21 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 28 august 2015 (month 18). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 3 and 

9 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
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3. Customer Service: 

3.1 Meetings with the neighbours. Customer Service:              

- 26 January 2015 (month 11). Meeting with the president of the homeowners 
association of Calle Fermín Daoiz, 1 for the implementation of the Thermal 
Enclosure. 

- 23 February 2015 (month 12). Meeting with 2 neighbours of Calle Villafranca, 
2 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 25 February 2015 (month 12). Meeting with 1 neighbour of Calle Ayecua, 8 

for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 5 March 2015 (month 13). Meeting with the administrator of Calle Tadeo 

Amorena, 42 and Calle Fermin Daoiz, 3 and 5 for the implementation of the 
Thermal Enclosure. 

- 9 March 2015 (month 13). Meeting with 1 neighbour of Calle Azoz, 1 for the 
implementation of the Thermal Enclosure. 

- 24 April 2015 (month 14). Meeting with 3 neighbours of Calle Obieta, 9 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 29 April 2015 (month 14). Meeting with 2 neighbours of Calle Aibar, 12 for the 
implementation of the Thermal Enclosure. 

- 29 April 2015 (month 14). Meeting with 2 neighbours of Calle Aibar, 12 for the 
implementation of the Thermal Enclosure. 

- 19 May 2015 (month 15). Meeting with the neighbourhood board of Calle 
Mugazuri, 8 for the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 20 May 2015 (month 15). Meeting with 2 neighbours of Calle Mugazuri, 6 for 
the implementation of the Thermal Enclosure. 

- 22 May 2015 (month 15). Meeting with 2 neighbours of Calle Azoz, 7 for the 

implementation of the Thermal Enclosure. 
- 5 June 2015 (month16). Meeting with the neighbour of lower ground floor of 

Calle Azoz, 1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 19 June 2015 (month 16). Meeting with 1 neighbour of Calle Azoz, 7 for the 

implementation of the Thermal Enclosure. 
- 30 June 2015 (month 16). Meeting with the neighbours of lower ground of 

Calle Azoz, 1 for the implementation of the Thermal Enclosure. 
- 24 august 2015 (month 18). Meeting with 1 neighbour of Calle Mugazuri, 6 for 

the implementation of the Thermal Enclosure. 
 

 

4. Dissemination in the neighbourhood: 

- 2015 January (month 11). Text of the notice published in the Auzolan 

magazine 
- 2015 June (month 16). Text of the notice published in the Auzolan magazine. 
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5. Report photo: 

 

Activities with the local community: 

 

 

1-12 December 2014 (month 10). Exhibition and talk on Thermal Enclosure of Orvina  

  



-7- 
 

                                                                                                                                                            
 

 

Meetings in blocks of flats to discuss the Thermal Enclosure matter: 

 

 

Left.- 26 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 6 

Right- 28 January 2015 (month 11). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 3 
 

 

Left.- 11 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 1 

Right-27 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 5 
 

 
Left- 12 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Fermin Daoiz, 5 

Right-18 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Miravalles, 8. 
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Left-19 February 2015 (month 12). Meeting with the neighbours of Calle Mugazuri, 8 

Right-4 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Cildoz, 2 
 
 

 
Left-11 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Azoz, 1  

Right-24 March 2015 (month 13). Meeting with the neighbours of Calle Villafranca, 4 
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Meetings with the workshop and monitoring committee: 

 
19 February 2015 (month 12). Meeting with the monitoring committee of   Calle 
Mugazuri, 2,4, 6 and 8 and with Calle Azoz, 1,3,5,7 and 9. 
 

 
 
 

Meetings with the cooperatives 

 

 
23 arch (month 13). Meeting with the Chantrea Heat Cooperative 
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6. Articles from the scope magazine (AUZOLAN) 
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El proyecto EFIDISTRICT
responde a un proyecto

europeo, que busca la RENERA-
CIÓN ENERGÉTICA DEL BARRIO
DE LA TXANTREA. Dentro de las
posibles actuaciones a desarro-
llar, destacan las intervenciones
sobre las ENVOlVENTES TÉRMI-
CAS, que consisten básicamen-
te en el aislamiento térmico de
las fachadas y cubiertas de los
edificios, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de los
vecinos y reducir el consumo
energético de sus viviendas.

En el contexto de este pro-
ecto, la empresa pública NA-
NINSA convocó, el pasado

mes de julio, unos concursos
de arquitectura, para la selec-
ción de unos anteproyectos de
envolvente térmica, para va-
rias de las agrupaciones de
vivienda colectiva existentes
dentro del barrio.

En la selección de los ante-
proyectos ganadores, proceso
en el que también participa-
ron vecinos del propio barrio,
se primaron aquellas propues-
tas que con los mínimos costes
posibles, alcanzaron un gran
ahorro energético y una alta
calidad arquitectónica.

Con el objetivo de difundir
las propuestas ganadoras en-
tre los vecinos, se organizó una
exposición en la Biblioteca de
la Txantrea. EL acto de inau-
guración se celebró el lunes 1
de diciembre, en el citado es-
pacio txantreano. Asistieron
D.Luis Zarraluqui, Consejero
de Departamento de Fomen-
to del Gobierno de avarra

Rehabilitación para el ahorro
energético en la Txantrea

Numerosos vecinos se acercaron a la biblioteca a conocer el proyecto EFIDISTRICT.

D.Fernando Nagore, Director
de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Pamplona y
D. Sergio Ezkurra, Gerente de
Nasuvinsa.

El martes 2 de diciembre, se
iniciaron charlas dirigidas a
los vecinos de Agrupación Or-
vina 1, con la explicación de
las propuestas ganadoras por
parte de los arquitectos redac-
tores. El jueves 4 de diciem-
bre, acudieron los vecinos de
la Cooperativa Santesteban.
Los vecinos de la Agrupación
Orvina 11,se reunieron el mar-
tes 9 de diciembre. Finalmente
eljueves 11de diciembre, asis-
tieron los vecinos de la Agru-

pación Orvina III. En todas las
convocatorias la asistencia ve-
cinal fue muy importante, de
hecho, la sala de principal de
la Biblioteca se quedó peque-
ña. La exposición, más la pro-
yección del estado actual y fu-
turo de las viviendas, unido a
las explicaciones detalladas
de las propuestas, fueron muy
clarificadoras. Hubo vecinos
que realizaron preguntas, Ana
Bretaña de la Torre, arquitec-
ta de Nasuvinsa y responsable
de éste proyecto, contestó re-
solviendo las dudas de los ve-
cinos.

Todo ello marca el inicio de
un un proceso de participa-

ción, con las comunidades de
propietarios de los portales
del barrio de la Txantrea. De
forma, que aquellas comuni-
dades que tengan interés en
analizar la viabilidad de eje-
cutar la envolvente térmica,
en base a los proyectos aquí
expuestos, podrán acudir a la
oficina de barrio del proyecto
EFIDISTRICT (Calle Huarte,
n" 32, bajo) y solicitar una re-
unión en la que se analizarán
en concreto la posibilidad de
su portal, sin que este trabajo
suponga ningún coste para la
Comunidad.

Aingeru Pérez

BAR
ONA
Cazuelicas variadas

Almuerzos, comidas V cenas
Abrimos a las 5 de la mañana

de lunes a viernes,
y sábados y domingos a las 6

San Cristóbal s/n. 94812. 82.15

ALBAÑU
EN GEN

,-.....•

geltserotza S.L.
31000Bur1ada - Tlnos: 659124474·665579236'1

ardatz@ono.com
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Convenio para la regeneración energética de los barrios de la Txantrea y Milagrosa

Un año de andadura del proyecto
Efidistrict en la Txantrea
El pasado 16 de abril el

Gobierno de Navarra
(Departamento de Fomento y
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo),
el Ayuntamiento de Pamplona
y la empresa pública Nauvin-
sa firmaron un convenio con el
objetivo de crear un marco ade-
cuado apoyado en la máxima
colaboración entre las distintas
administraciones públicas.

En este convenio se reco-
gen una serie de compromisos
orientados a facilitar el desa-
rrollo de un proyecto integral
de regeneración energética en
el barrio de la Txantrea, vin-
culado al proyecto europeo
Efidistrict.
El ámbito territorial de este
convenio son los barrios de la
Txantrea y la Milagrosa; con
la idea de que el proceso que
se esta desarrollando en la
Txantrea se pueda replicar en
el barrio de la Milagrosa.
El Departamento de Fomen-
to inició el pasado 15 de mayo
los trámites para dar respues-
ta a los compromisos adqui-
ridos en el convenio, por me-
dio del inicio de la exposición
pública del texto en la página
web del Gobierno de Navarra.
El periodo de participación
pública se extenderá hasta el
15 de junio.
Con la tramitación de este
nuevo Decreto Foral se busca
incrementar el porcentaje de
ayudas para las obras de las
Envolventes Térmicas del ac-
tual40% al 50%, incrementan-
do el máximo subvencionable
de 6.000 a 7.500 euros por vi-
vienda; para aquellas comuni-
dades de vecinos que acuerden
ejecutar las obras de las Envol-
ventes Térmicas de una forma
coordinada en el seno del pro-
yecto Efidistrict, con el objeti-
vo de alcanzar una actuacio-
nes de calidad para el barrio.

CEDIDASInfografía para la Segunda Agrupación de Orvina.

Igualmente se contemplan
otras medidas como equipa-
rar las ayudas del barrio de
la Txantrea a las existentes
en las Áreas de Rehabilitación
Preferente, como por ejemplo
el casco antiguo de Pamplona.

Proyecto Efidistrict. Barrio
sostenible energéticamente
Uno de los principales ob-

jetivos del proyecto Efidistrict
es conseguir que el barrio de
la Txantrea se transforme en
un barrio sostenible energéti-
camente. Por medio de la re-
ducción del consumo de ener-
gía (envolventes térmicas,
mejoras en las calefacciones
de barrio ...) y la utilización
de fuentes de energía renova-
bles. Lo que permitirá minimi-
zar la dependencia energética
del barrio, al reducir el consu-
mo de energía fósil (gasóleo y
gas), y favorecerá la creación
de empleo local.
La Oficina Efidistrict, abier-
ta al público en marzo de
2014, en el cruce entre la ca-
lle Huarte y avenida San Cris-
tóbal, busca dar a conocer el
proyecto Efidistrict y favorecer
la máxima participación en el
barrio; ya que la implicación
de los vecinos es el ingrediente

«Uno de los
principales
objetivos

del proyecto
Efidistrict es

conseguir que
el barrio de la
Txantrea se

transforme en un
barrio sostenible

energéticamente»

imprescindible para que este
tipo de proyectos puedan salir
adelante.

Actuaciones sobre las en-
volvente s térmicas
Dentro del proyecto Efidids-
trict se destacan las actua-
ciones en las envolventes tér-
micas de los edificios, lo que
implica el aislamiento de las
fachadas, cubiertas y mejora
de las ventanas.
Las envolventes térmicas de
los edificios, además de pro-
piciar importantes ahorros
energéticos, permitirán me-
jorar sustancialmente la cali-

dad de vida de los vecinos. Ya
que son actuaciones que mejo-
ran el confort térmico y acús-
tico de las viviendas; y en par-
ticular aportan una solución a
muchos de los casos de hume-
dades, condensaciones y mo-
hos, existentes en el barrio.

Anteproyectos de arquitec-
tura
En julio de 2014 la empre-
sa pública Nasuvinsa, depen-
diente del Departamento de
Fomento del Gobierno de Na-
varra, convocó un concurso de
arquitectura para buscar una
serie de propuestas técnicas
de calidad para ejecutar las
obras de las envolventes.
En octubre de 2014 se re-
solvieron estos concursos, y
con ello se obtuvieron una se-
rie de anteproyectos técnicos
que sirven de punto de parti-
da para la participación con
los vecinos.
En diciembre de 2014 se rea-
lizó una exposición y una serie
de charlas en la biblioteca de
la Txantrea para mostrar es-
tos anteproyectos. Esta expo-
sición ha marcado el pistoleta-
zo de salida a todo el proceso
activo de participación con los
vecinos, ya que ellos son los
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destinatarios finales del pro-
yecto y son lo que deben mani-
festar cómo quieren que sea el
futuro del barrio.

Programación de la partici-
pación en el barrio. Coordi-
nación
Para facilitar el trabajo
de participación, y buscar la
máxima difusión, se han pro-
gramado los trabajos a nivel
de cooperativas de calefac-
ción, concentrado temporal-
mente las reuniones informa-
tivas de los portales de una
misma agrupación.
Una de las ideas básicas so-
bre las que articular la parti-
cipación es la búsqueda de la
máxima coordinación entre
los portales y vecinos. Por una
parte alcanzar unas composi-
ciones estéticas consensuadas
por los representantes de los
portales, dado que las envol-
ventes darán una nueva ima-
gen al barrio, y por otra conse-
guir la máxima coordinación a
la hora de ejecutar las obras,
con el objetivo de que las obras
alcancen la máxima calidad
con el mínimo coste (agrupan-
do en una misma contratación
varios portales).
Esta actividad de dinamíza-
ción y diseminación se ha ini-
ciado en la Tercera Agrupa-
ción de Orvina, que aglutina
a un total 23 torres y 704 vi-
viendas. A día de hoy, dentro
de esta agrupación existen ya
dos torres con acuerdo para
ejecutar las obras de la envol-

Infografía para la Primera Agrupación de Orvina.

vente; y se continúa trabajan-
do de forma activa con catorce
portales.
En cuanto al cronograma
previsto, durante los siguien-
tes meses, además de conti-
nuar con las reuniones ya pro-
gramadas en Orvina II y lII, se
buscará iniciar el proceso de
participación más activo en
los portales de la Agrupación
Orvina 1, en el que a través de
reuniones de portal poder ex-
poner las posibles actuaciones
a desarrollar.
En una segunda fase del
proyecto se buscará continuar
la participación por el resto
de las cooperativas del barrio:
Santesteban, Calor Txantrea,
San José y Santiago, con el ob-
jetivo de hacer un recorrido
completo por el barrio.

«Este tipo de
actuaciones

son obras que
suponen una

inversión a futuro,
que además
de permitir
importantes

ahorros de energía
y por ende de

dinero, mejoran
sustancialmente la
calidad de vida de
sus habitantes»

Asoecto reaeado de la roall•• rlpl r.AnAI

¿Qué pasos hay que dar por
parte de los vecinos?
Las comunidades de vecinos
que en el barrio de la Txantrea
quieran analizar la posibilidad
de ejecutar las obras de la en-
volvente térmica deben acudir
a la Oficina Efidistrict, y solici-
tar una reunión. Los técnicos
de Nasuvinsa en colaboración
con los arquitectos ganadores
de los concursos elaboran un
propuesta tipo para cada por-
tal que se expondrá al conjun-
to de los vecinos; será el punto
de partida sobre el que deba-
tir y decidir si quieren ejecutar
las obras.
Desde ese momento los ar-
quitectos trabajarán codo con
codo con los vecinos para dar
forma al proyecto técnico, de
forma que se ajuste lo más po-
sible a las necesidades y de-
mandas de los usuarios.

Conclusión
A día de hoy en el barrio de
la Txantrea hay nueve portales
-que incluyen cerca de 200 vi-
viendas- que tienen un acuer-
do para ejecutar las obras de
la envolvente térmica.
Destacar que este tipo de
actuaciones son obras que su-
ponen una inversión a futuro,
que además de permitir im-
portantes ahorros de energía
y por ende de dinero, mejoran
sustancialmente la calidad de
vida de sus habitantes.


