
ENCUESTA sobre el paisaje de la zona que rodea al proyecto fotovoltaico EL LOBO que 
se ubicará en ELDA Y NOVELDA 

 

PREMIER ENGINEERING AND PROCUREMENT, SL, con CIF B99441453 (Av.  

Diagonal Plaza número 14, nave 46, Zaragoza; acebollada@premier-pv.com), perteneciente 

al GRUPO PREMIER, está desarrollando y tramitando el proyecto fotovoltaico ‘’EL 

LOBO’’, que habrá de ubicarse en los términos municipales de Elda y Novelda (zona del 

Bateig). 

Dicho proyecto se encuentra en fase de Declaración de Interés Comunitario o 

DIC (expediente GVA-DIC-1250685 en el Servicio Territorial de Urbanismo de la 

Conselleria de política territorial, obras públicas y movilidad)  

En dicha tramitación de DIC resulta necesaria la elaboración de un Estudio de 

Integración Paisajística de la instalación, de acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP) y sus correspondientes modificaciones posteriores. 

Dicho estudio pretende predecir y valorar la magnitud e importancia de los efectos 

que la instalación puede llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción y 

determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar sus posibles efectos negativos.  

En el diseño y desarrollo del proyecto se ha tratado de respetar al máximo el medio 

natural y paisaje que pudiera ostentar cualquier interés de conservación, eligiendo para la 

implantación final del proyecto la zona del Bateig que limita al noreste con la cantera de 

mármol del Bateig, al sureste con el vertedero de TMA y al oeste con el Ferrocarril 

València-Alacant, quedando fuera de la vista de los principales núcleos de población. 

Además, cabe destacar que este proyecto de producción de energía renovable a 

partir de energía solar conseguirá reducir considerablemente las emisiones de CO2 y 

creará alrededor de 100 puestos de trabajo en la zona para su construcción, así como unos 

10 puestos fijos durante su etapa de funcionamiento. 

Con objeto de recoger la valoración de los ciudadanos sobre la calidad de las 

diferentes unidades del paisaje y los recursos paisajísticos presentes en la zona que rodea 

el área de implantación del proyecto se ha preparado e interesa difundir una encuesta que 

el público interesado podrá rellenar en el link siguiente hasta el próximo 12 de marzo: 

http://premier-pv.es/  

Por la presente, se invita a participar en el Proceso de Participación Pública 

del Estudio de Integración Paisajística de la instalación del parque solar fotovoltaico a 

todos aquellos ciudadanos que así lo deseen. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

GRUPO PREMIER
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