Viernes 10.09.21
EL CORREO

CIUDADANOS

3

Avanzan los trámites para la creación
de la planta solar de 25 Mw en Suzana
CIFRAS

12

meses. Ese es el plazo de ejecución del que dispondrán las
empresas una vez completada
la tramitación administrativa
y firmada el acta de replanteo.

8

ofertas se presentan a la primera licitación de la obra. 7
fueron descartadas en un primer momento por no cumplir
aspectos formales. Después
también lo fue Yárritu-Ojembarrena, pero el juzgado ha
dado por buena su propuesta.
personal, suministros... Hay un
desconocimiento total».
El edil popular incidió una vez
más en que el punto de partida debería ser «definir qué queremos
del polideportivo. Necesitamos un
verdadero plan de política deportiva que lleve a Miranda al sitio al
que se merece y se podía haber
hecho en este impás de 3 años».
Precisamente en esa falta de estudio de coste de mantenimiento
puso el acento también el representante de IU, Guillermo Ubieto,
En la misma línea, la concejala
de Podemos, Cristina Ferreras, pidió al equipo de Gobierno que por
el hecho de avanzar con la piscina –sobre cuya ubicación y gestión tienen dudas– no se olvide de
«todas las carencias del polideportivo». Instalaciones que el portavoz del PP no dudó en calificar
en el momento actual como «obsoletas y desfasadas».
Pese a todas las dudas el edil de
Ciudadanos, Sergio González, optó
por reclamar al equipo de Gobierno la mayor celeridad posible para
facilitar que las obras empiecen
cuanto antes. «No podemos tener
ese importe paralizado más tiempo en las cuentas municipales»,
zanjó.

Una de las empresas
que integran la
compañía promotora se
puso en contacto hace
ya año y medio con
Miranda Empresas
CRISTINA ORTIZ
MIRANDA DE EBRO. El proyecto
para crear en Miranda el parque
solar con mayor potencia y más
superficie de su entorno sigue
quemando etapas. La más reciente, la publicación ayer en el
Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) de Burgos de la solicitud
a la Junta de las autorizaciones
necesarias para construir una
instalación que ocupará una superficie de 70 hectáreas (15 más
que la que ocupa la planta instalada en Arasur, que tiene 55).
La solicitud la firma la empresa Sidartoca Renovables, SL, una
firma constituida hace algo más
de un año, en julio de 2020, y de
la que forman parte Inversiones
Sorteta e Industrial de Energía
y Tecnología (Indertec), parte
esta última del Grupo Simetría,
a quien Miranda Empresas lleva año y medio acompañando a
sacar adelante la propuesta. Desde que contactaran con los responsables de la oficina municipal de promoción económica
para que les ayudara a dar, atendiendo a unas premisas preestablecidas, con la localización de
los terrenos más adecuados.
Y estos, atendiendo a las demandas de los promotores, se
encuentran en la zona de Suzana y también Montañana. Ahí
está previsto levantar una planta que, como ya adelantaron en
marzo fuentes de la empresa,
tendrá unos 25 megavatios de
potencia, par la que requerirán
una inversión cercana a los 14
millones de euros.
El parque, según los datos recogidos en el boletín provincial,
contará con 49.248 paneles repartidos en 8 subplantas, con un
total de 912 seguidores solares.

Algunos de los terrenos en los que está previsto instalar placas solares. A. G.

Total algo inferior al que tiene
Arasur, que cuenta con 67.000
paneles, pese a sumar menor
ocupación de superficie.
Además, está previsto que la
instalación que se levantará en
suelo rústico de Suzana y Montañana cuente con 8 centros de
transformación y 8 líneas eléctricas subterráneas, en canalización entubada, con origen en celdas del centro de transformación y final en una subestación
denominada ‘Miranda Renovables’.
Será la encargada de recepcionar la evacuación energética
de la planta fotovoltaica, según
se detalla en el proyecto que, a
partir de ahora, se somete a exposición pública durante 20 días
para que las personas interesadas, puedan consultar la documentación y, en el caso de considerarlo oportuno, presentar ale-
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70

hectáreas ocupará la instalación, que va a contar con
49.248 paneles solares.

10.000

hogares durante un año podrá
abastecer la energía generada
en la planta.
gaciones.
Una tramitación administrativa que se ha demorado más de
lo que la empresa promotora tenía previsto hace medio año,
cuando confiaba en que para primavera pudiera comenzar el proceso burocrático encaminado a

conseguir las autorizaciones
para empezar a levantar una
planta solar que durante el año
de construcción puede llegar a
generar un centenar de empleos,
según las estimaciones de la propia promotora. Si bien, para su
posterior funcionamiento y explotación se requerirán unas
seis personas encargadas de tareas de mantenimiento.
Pero la iniciativa, según apuntaron meses atrás se completará con otras actuaciones «de beneficio socioeconómico» para
el municipio, como instalaciones de producción de energía
mediante autoconsumo en espacios municipales, la adecuación del entorno y zonas verdes
en los alrededores del proyecto
o el fomento de la educación ambiental mediante visitas al parque fotovoltaico de colectivos de
la ciudad.

