
 

 

 

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de les Coves de Vinromà 

Los abajo firmantes, afectados por el Anteproyecto Parque solar “Magda” y líneas de evacuación,  

Consideramos que la ejecución de dicho proyecto no supondrá ningun beneficio para  nuestro 

municipio. Más bien representa una agresión sin precedentes a nuestro territorio y a las personas 

que vivimos aquí y hemos apostado por la agricultura y la ganadería para nuestro sustento.  

Además de un fuerte impacto paisajístico y ambiental.  

Por ello,  

SOLICITAMOS del Ayuntamiento de les Coves de Vinroma : 

1.- La presentación de alegaciones en contra dicho proyecto, que además de perjudicar 

notablemente al sector primario, también es nefasto para el desarrollo del turismo rural y 

perjudicial para la economía del municipio en general. 

2.- La suspensión de cualquier licencia o autorización urbanística o ambiental,  que tengan por 

objeto la implantación de Centrales fotovoltaicas en el ámbito del suelo no urbanizable, por un 

período de dos años. Sin que dicha suspensión afecte a pequeñas instalaciones de producción de 

energía para el autoconsumo. 

3.- Iniciar las oportunas modificaciones de la normativa urbanística en suelo no urbanizable, en el 

sentido de proteger las zonas habitadas y agrícolas en producción, de este tipo de instalaciones.  

Ello conlleva el desistimiento de la modificación del planeamiento urbanístico que ahora está en 

trámite, que pretende la modificación de las ocupaciones del suelo no urbanizable, ampliando la 

ocupación para el uso de las energías renovables hasta un 80%. 

En les Coves de Vinromà, a 21 de enero de 2022. 
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