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Todavía inmersos en la conmoción 
que supone la posible instalación de 
una macro planta fotovoltaica a los 
pies de la Sierra de Chiva de 394,80 
hectáreas; esta semana hemos 
recibido la sobrecogedora noticia de un 
segundo proyecto agregado al inicial de 
otras 348 hectáreas que entre ambos 
supondrá una superficie de afección de 
unos siete millones y medio de metros 
cuadrados; El equivalente a más de 
mil campos de fútbol u once veces la 
extensión del casco urbano de Chiva, 
unas cifras que es imposible de asimilar 
por nuestro cerebro.



Se nos acaban los adjetivos para calificar este atentando 
contra nuestro pueblo, que supone una falta de respeto 
por sus gentes, que han demostrado en estos meses de 
forma muy activa y pacifica un rechazo frontal a este tipo 
instalaciones, con una movilización social sin precedentes y 
reconocida como una de las más importantes en todo el país.

El impacto sobre el territorio con este segundo proyecto es 
un daño exponencial y será ya definitivo para rematar para 
siempre con lo más valioso que atesora nuestro pueblo ya sea 
el patrimonio natural o cultural. Con la pérdida de todos estos 
valores también desaparecerá nuestra verdadera esencia, 
nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia, 
nuestro sentido de permanencia… en definitiva la identidad 
cultural de nuestro pueblo.



Campos de Levante 395 ha.
Santo Toribio 348 ha.
Superficie de afección 7.500.000 m2

Conéctate al Visor para 
visualizarlo mejor:
Pincha aquí

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15F4qjxe1ovg0JAP4UotkanbIZUwJv7QU&ll=39.48598073229345%2C-0.7561015000000015&z=14


Es hora de hablar 
claro!
El primer culpable de esta situación 
es el gobierno autonómico que 
aprobó en agosto del pasado año el 
Decreto Ley 14/2020 que aceleraba 
la tramitación de este tipo de 
instalaciones sin ninguna planificación 
previa que regule estas actividades y 
dejando indefensos a los municipios 
al criterio de las empresas la decisión 
de las ubicaciones y las extensiones 
de los proyectos.

Por otro lado, el Ministerio también 
ha sido decisivo para fomentar esta 
burbuja de especulación sobre el 
territorio, que es muy permisivo con 
estas multinacionales y fondos de 
inversión para que se puedan lucrar 
a costa de arruinar para siempre 
regiones enteras y sin que los 
habitantes que tienen que convivir 
con estas infraestructuras puedan 
tener ninguna maniobra de decisión. 

En el ámbito local, este proyecto 
a contado con la colaboración 
imprescindible de la inmobiliaria 
Servicios Inmobiliarios Chiva, la cual 
ha tenido una responsabilidad directa 
en la elección de la ubicación prevista 
para ejecutar el macro parque 
fotovoltaico, sin ningún respeto ni 
consideración por el patrimonio 
natural y paisajístico que atesora 
dicho espacio, y únicamente guiada 
por el lucro económico que dicha 
actuación le va a generar.   

Juan Manuel Montoro dirigente 
de Servicios Inmobiliarios Chiva, 
recientemente ha presentado 
alegaciones en contra de los árboles 
monumentales catalogados por 
el Ayuntamiento de Chiva que 
están dentro de la zona afectada, 
haciéndoles firmar a los propietarios 
(tengan árboles protegidos o 
no) una autorización para ser su 
representante. Alegando básicamente 
que en estos terrenos se pretende 
instalar una planta fotovoltaica y que 
esos monumentos vivos no tienen 
ningún valor.

La empresa Falk Renewables 
Power que es la ejecutora del 
proyecto, que abandera y alardea 
de ser grandes defensores del 
medio ambiente y respetuosos 
con el patrimonio natural, también 
han presentado las alegaciones 
pertinentes para poder arrasar sin 
contemplaciones con todos los 
árboles monumentales, aun siendo 
conocedores que este patrimonio 
está amparado por la Ley 4/2006. 

Aunque cara a la galería venden en 
sus proyectos la conservación de 
todos estos árboles multicentenarios 
de forma muy respetuosa, pero en 
realidad disfrazan esta apariencia 
para conseguir su propósito, que 
únicamente es el económico y que 
no van a tener ninguna consideración 
en su afán por conseguirlo. Ejemplo 
de ello es su última maniobra, 
consistente en ofrecer importantes 
cantidades de dinero a diferentes 
asociaciones locales a cambio 
de su apoyo al proyecto. En su 



ideario particular está que el dinero 
lo compra todo, pero debemos 
demostrarles que la voluntad de un 
pueblo por conservar su patrimonio 
natural no se compra con dinero.

Por eso pedimos a todas las 
asociaciones del municipio que no se 
dejen engañar por cantos de sirena 
y digan un claro y rotundo ¡No!, 
al macro parque fotovoltaico de 
Brihuela. 

Magnitud de los 
proyectos
En estos momentos la situación 
es muy alarmante en Chiva ya que 
hay diez peticiones de plantas 
fotovoltaicas para nuestro término 
municipal, esto va suponer que allá 
por donde vayamos vamos a estar 
rodeados de placas solares. Esto 
nos parece un sinsentido ya que 
tendremos que soportar en nuestro 
municipio una gran desproporción 
en la acogida de este tipo de 
instalaciones, que añadidas a las 
que se pretenden instalar en toda 
la comarca, va a suponer además 
del gran impacto sobre el paisaje, 
la pérdida de la oportunidad de un 
desarrollo económico basado en la 
sostenibilidad agrícola y un turismo 
de calidad. 

En el mapa que se muestra a 
continuación podemos observar 
la magnitud de estos dos últimos 
proyectos; que tendrán su inicio 
muy cerca del casco urbano, en la 

carretera del cruce del cementerio 
(Puente Arquillo), con un ancho hasta 
la urbanización de Las Pedrizas, en 
el que abarcará todo el Collao Royo, 
Comorica, Brihuela, Incolla, Los 
Corralicos, Prado Moreno…hasta 
llegar a Peñas Albas y Las Salinas 
ya en el Paraje Municipal Protegido. 

¿Alguien puede imaginar toda 
esta gran extensión de terrenos 
convertido en un mar de espejos, 
estructuras metálicas, de vallados 
kilométricos, cables y gigantescas 
torres de alta tensión?

Acciones
Ya hemos repetidos en multitud 
de comunicados las graves 
consecuencias que va suponer estos 
proyectos al medio ambiente y en 
definitiva sobre nuestras vidas, por 
lo que tenemos que continuar con 
la lucha y ahora más que nunca de 
forma más contundente.

Desde la Agrupación de Asociaciones 
Salvemos Brihuela tenemos la 
responsabilidad de responder a la 
alarma social que hay en nuestro 
municipio, en el que se detecta una 
gran preocupación y nerviosismo por 
esta angustiosa situación.

Después de todo el trabajo 
desempeñado en contra de la 
publicación del anterior proyecto, 
en este tiempo no ha habido 
descanso por parte de nuestra 
asociación ya que se ha continuado 
con la realización de estudios, 



preparación de informes, búsqueda 
de información, publicaciones y se ha 
solicitado diferentes reuniones con 
la administración autonómica y local; 
que en algunos casos el resultado ha 
sido fructífero y esperanzador. 

Con este anuncio de este nuevo 
proyecto, redoblamos los esfuerzos 
y continuaremos hasta las últimas 
consecuencias y no cejaremos 
en nuestro empeño hasta que 
paralicemos esta injusticia que 
supone una violación grave de 
nuestros derechos como ciudadanos. 

Desde aquí instamos 
a toda sociedad a 
continuar con todas las 
movilizaciones que se 
propongan y de forma 
personal hagamos 
todo lo que esté en 
nuestras manos porque 
entre todos lo vamos a 
conseguir.

Recordamos que la 
próxima concentración 
será domingo 13 de junio 
a las 12:00 h. en la plaza 
del Ayto. de Chiva.

#salvemosbrihuela
#ayudanosaevitarlo

necesitamos 
vuestra ayuda
entre todos lo 
vamos a conseguir


