
7 AGOSTO, 2012

Me han confirmado desde el Centro Europeo de Energías Renovables, en 
la localidad de Güssing (Austria), la inscripción para realizar, el día 30 de 
Agosto, las visitas a las plantas de energía de biomasa en Güssing, la 
planta de energía solar en Urbersdorf  y la planta de biogas en Strem. To-
das ellas en el estado austríaco de Burgenland.

Desde que tuve conocimiento del modelo de desarrollo de Güssing, 
que me llevó a dedicarle  este post semanas atrás, mi interés sobre el 
sistema energético implantado ha ido en aumento, y una gran duda me 
ha surgido:

Si esta gente empezó hace 20 años a pensar en aspectos energé-
ticos que, al menos en España, están vendiéndose hoy como in-
novadores, EN QUÉ ESTÁ PENSANDO ACTUALMENTE LA 
GENTE DE GÜSSING?.

Y no sólo en España. Porque, al contrario que los mega-proyectos de ciu-
dades sostenibles de los que hemos hablado en el blog, el modelo Güssing 
revela un sistema solvente de gestión en su región, con 20 años de experi-
encia.

Ocurre además que conseguir información sobre nuevas iniciativas en 
Güssing está resultado complicado, mucho más que a las mediáticamente 
 atractivas smartcities.

NOTAS

Decidí que parte de mis vacaciones de 2012 consistirían 
en un viaje en moto desde Zaragoza con destino a 
Güssing (Austria) para conocer el sistema energético. 
Los posts de cada etapa del viaje los hice principalmente 
para que pudieran seguir mi camino “los míos”. Están a 
continuación en este capítulo.
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ZARAGOZA – GÜSSING, UN LARGO VIAJE A LA 
SOSTENIBILIDAD. DÍA -19

http://www.eee-info.net/cms/EN/
http://www.eee-info.net/cms/EN/
http://en.wikipedia.org/wiki/Burgenland
http://en.wikipedia.org/wiki/Burgenland
http://www.aragonvalley.com/la-ecociudad-del-futuro/
http://www.aragonvalley.com/la-ecociudad-del-futuro/
http://www.aragonvalley.com/smart-cities-como-champinones/
http://www.aragonvalley.com/smart-cities-como-champinones/
http://www.aragonvalley.com/smart-cities-como-champinones/
http://www.aragonvalley.com/smart-cities-como-champinones/
http://www.aragonvalley.com/smart-cities/
http://www.aragonvalley.com/smart-cities/


Así que este año, este viaje van a ser parte de mis vacaciones. Quiero 
respirar el aire que se respira allí, qué y cómo se piensa. Y, para 
añadirle el componente de más puro ocio, voy a hacer el viaje en 
moto, una de mis aficiones.

Zaragoza – Güssing: El largo viaje hacia la sostenibilidad.

Inicio una serie de posts bajo la categoría “viaje a la sostenibili-
dad” que hablarán de la preparación del viaje, el propio viaje en sí y 
posibles entradas posteriores que vayan surgiendo a partir de la experi-
encia.

En carretera, será un viaje largo en recorrido y tiempo. Como largo es 
el camino que a priori, deben recorrer las ciudades españolas hasta al-
canzar los recurridos conceptos de sostenibilidad, eficiencia, ecología, 
etc.: Un largo camino hasta la sostenibilidad.

La finalidad de dejarlo registrado en el blog es que me sirva:

• Como forma de comunicación con mi gente cercana y que 
sepan cómo va.

• Como diario de viaje que iré contando aquí.
• Para darle contenido al blog que pueda consultar quien 

quiera.
Agradeceré cualquier sugerencia (alojamientos y lugares que visitar 
dentro de la ruta, alternativas a la ruta, ayuda con la lista de cosas a 
llevar, consejos).

La ruta…

… pensada con un criterio: pasar ambas caras, Norte y Sur, de los 
Alpes. Una a la ida y otra a la vuelta, que dependerá de algunas cir-
cunstancias, como puede ser el clima. También, el atravesar lugares 
puntuales que amablemente me recomendó un compañero suizo de 
trabajo. Gracias, Benno.

En total, serán unos 4.500 kilómetros entre ida y vuelta que me lle-
varán unos 15 días en total, también susceptibles de ampliarse o redu-
cirse algún día.

Ruta de ida: España (Bielsa), Francia, Suiza, Liechtenstein, Austria, 
por el Norte de los Alpes.

Ruta de vuelta: Austria, Italia, Suiza, Francia, España, por el Sur de 
los Alpes.

Equipo.
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Aparte de la moto y de la actitud necesaria:

• Tarjeta sanitaria europea, pasaporte?.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Sistema de GPS para moto o, en su defecto, mapas impresos.
• Ropa para condiciones especiales (impermeable,…).
• Tienda de campaña para el caso de no encontrar alojamiento 

algún día.
• Cámara de fotos, libreta para apuntar, ordenador.
• Batería solar.
• Alcoholímetro (Francia).
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26 AGOSTO, 2012

Etapa larga, de 584 kms.. 16 ºC en el túnel de Bielsa, 37ºC en Florensac. 
Paso por Toulouse, Carcassonne y Narbona.

Florensac es una localidad de casi 4.000 habitantes, situada en la región 
de Languedoc – Roussillon. Zona de buen vino, agricultura intensiva y 
frutos del mar (ostras y mejillones).

Al igual que una imagen vale más que mil palabras, estas fotos no pueden 
trasmitir las sensaciones que generan conducir en moto por estas car-
reteras.

NOTAS

Primera etapa. Zaragoza - Florensac. En el Languedoc-
Roussillon francés.
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DÍAS 1 Y 2: ZARAGOZA – FLORENSAC (FRA), POR 
BIELSA
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Poco antes del túnel fronterizo de Bielsa, se atraviesa el paso de las 
devotas. Manto verde y roca a un lado, serpiente de agua al otro 
acompañan en el congosto.

Y por delante del estrecho, esta carretera…

Y en mi cabeza…

Al salir del túnel, ya en suelo canadiense, digo… francés, la carretera 
perdida entre gigantes y niebla le recuerdan a uno lo insignificantes 
que somos…
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Según se desciende, vuelve a aparecer la impresionante vegetación de 
la parte francesa de los Pirineos….

La niebla va poco a poco desapareciendo….

Una vez pasados los Pirineos, avanzo rápido por autopista, sol y calor, 
hasta los 37ºC de Florensac. En este pueblo paso el Domingo (día 2) y 
mañana salgo dirección Suiza.

El trayecto en moto desde Zaragoza a Florensac ha generado unos 70 
kgs. de CO2 emitidos a la atmósfera. Veremos qué hago después del 
viaje para compensarlo. Alguna sugerencia?.

COMMENTS

26 AGOSTO, 2012 - 21:39 
Rosana 
Qué maravilla de paisajes! y vaya cambios de temperatura! Muchos 
ánimos para la segunda etapa, besicos!  

26 AGOSTO, 2012 - 23:02 
David Mairal 
Hace que me plantee si es bueno que construyeran, por ejemplo, 
una conexión con Francia por carretera, tren….  
Mañana intento contar la jornada.
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27 AGOSTO, 2012

591 kms.. 14 ºC al salir a las 8:00 hrs. de Florensac, 28ºC en Annecy, 
cerca de la frontera con Suiza, pero aún en Francia. Paso por Montpelier, 
Nimes, Valence, Grenoble, Ginebra y Lausanne.

Otros casi 70 kgs. de CO2 emitidos hoy a la atmósfera. Acumulados: 137 
kgs..

La naturaleza acompaña en casi todo recorrido que se haga por Francia. 
Únicamente en el tramo entre Nimes y Valence, se ve algo de aridez. 

NOTAS

Las circunstancias meteorológicas me permitieron hacer 
la ida por el Norte de los Alpes. Como tenía previsto.
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DÍA 3: EN MONTREUX, SUELO SUIZO
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Aridez relativa, ya que es muy similar a lo que llamamos nosotros 
monte bajo.

A partir de Valence, se nota que la autopista apunta hacia zona alpina 
y la vegetación se vuelve abundante. Aquí, foto de Annecy, cerca de 
Suiza:

Un inciso: Las autopistas francesas no tienen la decoración de las es-
pañolas: No hay creaciones artísticas en forma de jamón, San Jorge 
matando dragones, calçots en salsa romescu ni alicatados árabes a 
mata junta en los muros de los puentes. Eso sí, la carretera en sí, da 
mil vueltas a la que se construye aquí. Con sus áreas de descanso full-
equip,… Diferencia abismal de calidad.

Montreux es una localidad cerca de Lausanne, al Norte de los Alpes, 
que es el lado por el que los bordearé. A orillas del lago Lemán…
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Mañana, otra etapa más hacia el Este.

COMMENTS

27 AGOSTO, 2012 - 20:53 
IvyPop 
Veo que has pasado por mi pueblo, Lausanne. Disfruta del viaje !!  

27 AGOSTO, 2012 - 21:12 
David Mairal 
Gracias!. Abrumadora naturaleza la de tu tierra.  

28 AGOSTO, 2012 - 11:36 
Rosana 
Qué fotos más bonitas! una pena que no hayas podido entrar en An-
necy y darte un bañito en el lago…pero así es la vida del jinete del as-

falto! jejeje 
Un besote y a seguir disfrutando!  

29 AGOSTO, 2012 - 20:57 
David Mairal 
Ya me dijeron de Annecy. No puedo ni parar a fotografiar cada 
vez que veo algo que me impresiona en carretera. Necesito 3 me-
ses de tiempo (y presupuesto).  
Besos!!
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