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La Sierra es un lugar idóneo para
producir energías renovables
Una veintena de personas participaron en la actividad en Tramacastilla

Algunos de los asistentes a la jornada sobre energías renovables que se celebró ayer en la Casa de la Comunidad de Tramacastilla

M. C.AGUILAR / Tramacastilla
Agua, sol y deshechos fores-
tales son algunos de los in-
gredientes necesarios para la
producción de energías reno-
vables y la Sierra de Albarra-
cín tiene más que suficientes.
Expertos de diversos ámbitos
hablaron ayer en Tramacasti-
lla de las posibilidades que
hay en este territorio para la
generación de energías lim-
pias. Así, los expertos apun-
taron hacia la puesta en mar-
cha de centrales hidráulicas y
plantas fotovoltaicas y de
biomasa como alternativas
de futuro para la zona.
En la comarca ya hay va-

rias experiencias de obten-
ción de energía a partir del
sol y también de aprovecha-
miento de los recursos hídri-
cos y forestales, aunque a pe-
queña escala. Las jornadas
han sido organizadas por
Asiader -Asociación para el
Desarrollo de la Sierra de Al-
barracín- con el fin de infor-
mar sobre las oportunidades
que brinda el sector a particu-
lares y representantes institu-
cionales.
La directora general de

Energía y Minas del Gobier-
no de Aragón, Pilar Moline-
ro, destacó las posibilidades
que tiene la provincia de Te-
ruel para explotar sus recur-
sos energéticos y apuntó que
la mayor parte de ellos “son
perfectamente compatibles”
con el respeto ambiental del
territorio.
No obstante, los expertos

coincidieron en señalar que la
Sierra de Albarracín tiene
unas características naturales
que la hacen inadecuada para
la instalación de parques eóli-
cos. La mayor parte del terri-
torio está protegido al ser Lu-
gar de Interés Comunitario
(Lic) y Zona de Especial Pro-
tección Para lasAves (Zepa).
El director del Servicio

Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo, Francisco
Melero, comentó que uno de
los problemas a los que se
enfrentan las plantas de ge-
neración es la evacuación.
“Teruel tiene potencial, pero
las infraestructuras actuales
están pensadas para el consu-
mo de los turolenses y no pa-
ra exportar la energía”, dijo.

Datos de Teruel y Aragón
La provincia de Teruel pro-
duce alrededor del 60% de la
energía de la Comunidad Au-
tónoma, aunque en el caso de
las renovables el porcentaje
sobre el total de Aragón se
reduce al 12%.
Francisco Melero habló

de las distintas alternativas
para el aprovechamiento de
los recursos naturales y enu-
meró las ventajas y los in-

ASIADER ORGANIZA UNAS JORNADAS SOBRE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Comunidad y Comarca estudian
abrir una planta de biomasa
El proyecto todavía está dando sus primeros pasos

M. C.A. / Tramacastilla
La Comunidad de Albarra-
cín y la Comarca Sierra de
Albarracín trabajan juntas
en la puesta en marcha de
una planta de biomasa en la
zona. De momento el pro-
yecto está dando sus prime-
ros pasos y desde las institu-
ciones trabajan en la elabo-
ración de un estudio previo
para analizar su viabilidad.
El presidente de la Co-

munidad, Alejandro Alonso,
comentó que “está en fase
embr ionar ia” ,
pero adelantó
que su objetivo
es que funcione
“a medio o largo
plazo”. La planta
de biomasa apro-
vechará los materiales obte-
nidos en la limpieza del
monte para la fabricación
de unas piezas -denomina-
das pelets- muy valoradas
por su capacidad combusti-
ble y calórica.
La puesta en marcha de

una planta de estas caracte-
rísticas garantizará la lim-
pieza de los montes, que
ahora se encuentran en muy
mal estado debido al bajo
precio que se paga por la

madera. Además, generará
empleo a la vez que permi-
tirá aprovechar los recursos,
según explicó Alonso. Tam-
bién el presidente de la Co-
marca, Benito Lacasa, hizo
hincapié en las ventajas so-
ciales y ambientales que
tendrá para toda la Sierra el
desarrollo del proyecto.
La puesta en marcha de

estas instalaciones supondrá
una fuerte inversión. Por
eso, los representantes insti-
tucionales quieren contar

con el apoyo económico del
Leader a través deAsiader.
En la serranía hay mucho

interés por solucionar el
problema de la limpieza de
los montes, ya que la male-
za actuaría como un acele-
rador en caso de incendio
forestal.
Alejandro Alonso se

mostró crítico con el depar-
tamento de Medio Ambien-
te del Gobierno de Aragón
que, según él, “debería im-

plicarse más”. El responsa-
ble de la Comunidad de Al-
barracín calificó de “ver-
gonzosa” la situación en la
que se encuentran los mon-
tes. La precariedad se debe,
según precisó, a la escasa
inversión que se hace ac-
tualmente en limpieza:
“Hay que destinar el 15%
de los beneficios que se ob-
tienen al monte, pero cada
vez hay menos venta de ma-
dera y el dinero que llega es
mínimo”, argumentó.

El director del
Servicio Provin-
cial de Industria,
Comercio y Tu-
rismo, Francisco
Melero, señaló
que una planta de

biomasa es “viable” en la
Sierra de Albarracín y en el
Maestrazgo, donde están
trabajando en la puesta en
marcha de un proyecto si-
milar. El responsable tam-
bién se refirió a la puesta en
marcha de plantas de fabri-
cación de biodiesel en An-
dorra y Albalate, que ya es-
tán bastante avanzadas, y a
la creación de una tercera
de grandes dimensiones en
Sarrión.

convenientes de cada una de
ellas. El representante insti-
tucional resumió el fuerte
despegue que han protagoni-
zado estas energías en los úl-
timos años y adelantó que
las expectativas para los pró-
ximos años son alentadoras
paraAragón.
Durante la jornada se die-

ron datos de la legislación
vigente en materia de energí-
as alternativas y responsa-
bles de varias empresas del
sector hablaron de posibles
propuestas de explotación en
la Sierra deAlbarracín.
La producción de kilowa-

tios de la Comunidad Autó-
noma ya es suficiente para
abastecer el consumo en los
domicilios y supone el 85%
de la demanda energética to-
tal. Aragón exporta el 60%
de lo que produce y duplica
a España en cuanto a genera-
ción de energías limpias.
Así, Melero apuntó que a ni-
vel nacional se genera ac-
tualmente un 6% y la preten-
sión es llegar al 12% en
2012, mientras que en la re-
gión ya se barajan cifras su-
periores al 13%.
Las jornadas celebradas

ayer en Tramacastilla conta-
ron con una veintena de ins-
critos y desde Asiader hicie-
ron una valoración positiva
de la afluencia ya que, según
apuntó Sagrario Sanz, acu-
dieron representantes de
Ayuntamientos y de empre-
sas de varios sectores, parti-
culares y técnicos.

� Solucionará el problema de la limpieza
del monte, creará empleo y producirá un
material combustible para calefacciones

La cifra

12
por ciento

de la energía renovable que se
produce en todo Aragón se ge-
nera en la provincia de Teruel

12 / Diario de Teruel

Miércoles, 30 de abril de 2008


