
Las asociaciones, clubes y otras entidades que a continuación se enumeran, 
como son:

eran, como son:
Acció Ecologista Agró,  Aire Limpio Hoya de Buñol-Chiva, 

Alborem Acción, Asociación Peña Taurina el Torico, Asociación 
Cultural La Vereda de Chiva, Asociación Cultural Átame, Ba-
rranc Viu, Bechinos 252, Bosc Viu, Centro de Estudios Chiva-
nos, Club de Montaña Sierra de Chiva, Club Deportivo Cazado-
res de Chiva, Club BTT Oratillos Chiva, Club Atletismo Marjana, 
Comisiones Obreras, Consejo Comarcal Medio Ambiente Hoya 
de Buñol-Chiva, Escuelas de Fútbol Juventud Chiva,  Grupo 
Senderista de Chiva, Instituto de Estudios Comarcales Hoya de 
Buñol-Chiva, Jove Muixaranga de Valencia, Llavors d´Ací, Natu-
raleza Didáctica Buñol,  Per l´Horta,  Perifèries, Plataforma para 
el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva, Plataforma per 
un Nou Model Energetic de València, Propietarios de la Loma del 
Castillo,  la Sociedad de Colombicultura de Chiva, 365 sentits La 
Hoya, Vicaf,  Youth Climate Save Valencia.

En primer lugar, agradecer enormemente la masiva asistencia y las numerosas mues-
tras de apoyo que desde el primer momento habéis demostrado en la defensa de este 
territorio, pese a estar inmersos en una pandemia mundial que nos limita para poder reivin-
dicar nuestro rechazo absoluto a este macro parque fotovoltaico de más de cuatrocientas 
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hectáreas que pretenden instalar en este lugar, lo que va a suponer una pérdida irreparable 
sobre nuestra historia, la cultura y el medio ambiente en general  .

Queríamos hacer una mención especial a todas las personas que de otros lugares 
de la geografía que de forma multitudinaria han venido a manifestar su apoyo a esta causa.

A todos ellos, nos queremos dirigir para ilustrarles dónde estamos emplazados y qué 
supondría para todos nosotros la devastación de este lugar tan especial.

Estamos ubicados en el Llano de Brihuela, un valle fluvial que durante millones de años 
se ha ido formando con los sedimentos venidos de la propia Sierra, creando un enclave de 
suelos fértiles que han sido el sustento esencial para supervivencia  de nuestros antepasados. 

Conformada por una intricada red de cursos de agua que hemos utilizado desde pe-
queños de forma recreativa, forman parte de la cabecera de la cuenca hídrica que nutre a 
la propia Albufera de Valencia, razón fundamental para valorar su importancia ecológica, 
económica y social en el ámbito territorial de la provincia de Valencia.

Esta peculiar vista que tenemos ante nosotros y que ambicionan arrasar por comple-
to, se trata de un claro ejemplo de reparto equitativo de la tierra, con un desarrollo agrícola 
y ganadero en minifundio tan característico en esta zona del Mediterráneo, que desgracia-
damente cada vez es más difícil de admirar. 

Que favorecido por su beneficioso clima han conformado uno de los paisajes más 
auténticos y propios de la cultura ancestral de estos pueblos; con una combinación de cul-
tivos tradicionales de secano de almendros, olivos, viña y de nuestras queridas garroferas 
que son sin duda las que mejor  representan a nuestra cultura; por ser árboles humildes y 
curtidos ante las adversidades y que han sido testigo fiel durante siglos de infinitas histo-
rias contadas por familias y jornaleros, bajo su densa sombra.

Otro elemento de gran valor que quieren devastar, son la infinidad de construccio-
nes de piedra en seco ligada estrechamente a este paisaje, como las barracas, casas de 
campesinos o los típicos ribazos,  que tienen la particularidad vital de evitar la erosión por 
escorrentía debida a los factores erosivos. 

Construcciones realizadas por gentes que se dejaron la vida abancalando montañas, 
con obras faraónicas para, en muchas ocasiones, plantar y mantener una sola garrofera a 
sabiendas de que no serían ellos los que le sacaran partido alguno, sino sus descendientes. 

Solo por el respeto al trabajo de aquellas personas nos debe impulsar a conservar un 
legado propio de un gran valor patrimonial y cultural únicos.

Esta composición de valores que atesora este enclave, es esencial para dinamizar 
un buen estado de conservación de la propia Sierra de Chiva -que podemos observar al 
fondo-  y que son la prolongación de estos espacios que ha sido modelados por nuestros 
antepasados, dejando constancia  lo que es realmente la sostenibilidad.

La empresa FALCK RENEWABLES POWER  con domicilio social en Italia y con la ayu-
da imprescindible de la inmobiliaria local (Servicios Inmobiliarios Chiva) que en definitiva 
es quien ha elegido la ubicación de esta macro-planta solar, llevan repitiendo un mantra 
sobre los grandes beneficios que generará este proyecto. 

Como que se invertirá grandes cantidades económicas en la zona… pero ese dinero en-
venenado en buena parte es nuestro por las ingentes subvenciones que recibirán de la Unión 
Europea y que si la ubicación fuese en otro lugar de menor impacto y racionalizado en superfi-
cies más reducidas,  al final de cuentas la cuantía económica destinada sería la misma.

No hay suficiente dinero para compensar el daño medioambiental, contra el patrimo-
nio cultural, contra el paisaje y la afección moral que nos produciría este sinsentido.

También nos quieren embaucar con la creación de puestos de trabajo, pero esos 
puestos temporales ya vienen asignados por subcontratas foráneas y solamente tendrán 
una duración de poco más de un año hasta que finalicen las obras y luego qué?

Por otro lado, insisten en manifestar repetidamente que el impacto ambiental de esta 
mega planta que abarcará una superficie de 566 campos de fútbol, es completamente nulo 
y que este proyecto será un ejemplo de sostenibilidad.  

Entonces, ¿Qué calificación debemos dar a la total extinción de los cultivos tradi-
cionales de secano, entremezclados con rodales forestales, barrancos y valladares, que 



tienen una función vital al tratarse de corredores verdes, de los que dependen muchas es-
pecies para su supervivencia, de las cuales muchas de ellas están en peligro de extinción y 
que se verían gravemente afectadas por la pérdida de este hábitat tan singular?

¿Cómo se debe denominar el arranque de miles de árboles centenarios de los cuales 
un porcentaje muy alto forman parte de la mayor concentración a nivel mundial de Garro-
feras  Monumentales?

¿Qué percepción tiene esta empresa de sostenibilidad si perdemos el reparto de la 
tierra y la posibilidad de un desarrollo socio-económico respetuoso con nuestro entorno 
más cercano?

Incluso nos chantajean emocionalmente con la dotación de becas para estudiantes 
de energías fotovoltaicas. Nos ofrecen un futuro para nuestros hijos basados en la perdida 
del arraigo familiar y tengan que emigrar con estas empresas a lugares lejanos para ser 
cómplices de la destrucción de otros territorios como el nuestro.

También intentan acallar a los movimientos sociales con financiación de proyectos. 
¿Qué proyectos podrán desarrollar estas asociaciones si se atenta contra los fundamentos 
básicos por lo que fueron creadas?  

Directivos de FALCK RENEWABLES POWER  hoy en día el conjunto de la ciudadanía 
estamos muy concienciados y responsabilizados con la obligatoriedad de una transición 
energética para frenar el cambio climático, pero éste tiene que estar basado en ocasionar 
el menor impacto posible para que de verdad la energía que ustedes produzcan se pueda 
denominar “limpia”. Por lo que  su dinero y sus falacias no tienen cabida cuando se trata de 
los sentimientos de apego incondicional a nuestro entorno y a nuestra cultura.

Y al Ministerio le exigimos que de verdad haga honor a tan esperanzador nombre 
como es, “de Transición Ecológica y el Reto Demográfico” y no permita que en muy pocos 
años se masacre una gran cantidad de lugares muy valiosos que serán irremplazables y 
que la historia lo recordará como uno de los mayores atentados contra el patrimonio en 
nombre de las energías renovables y la única pretensión es el enriquecimiento económico 
de las grandes multinacionales y los fondos de inversión.

Nosotros tenemos la responsabilidad de ser meros trasmisores de la cultura que a lo 
largo del tiempo mujeres y hombres han mantenido con estos paisajes y tenemos la obliga-
ción de conservar como el único legado vivo de aquellas gentes para que continúen siendo 
el nexo de unión con las generaciones que nos precedan.

Amigas, Amigos; todos los que amamos la Sierra de Chiva, 
¡SALVEMOS BRIHUELA!


