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1 OBJETO Y MOTIVA N DEL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO  

Este documento tiene como objeto estudiar el impacto ambiental del proyecto denominado 
PROYECTO ADMINISTRATIVO PSFV NAVARREDONDA, T.M. COLMENAR DE OREJA 

(COMUNIDAD DE MADRID) , para su el preceptivo expediente de Evalua  de 
Impacto Ambiental (EIA) ordinaria.  

Es por tanto objeto del presente documento: 

 La Planta Solar Fotovoltaica Navarredonda de 50MW y las infraestructuras e  de 
30 kV necesarias para su a la red e ica. 

 La instal  de MT encargada de la in n de los diferentes centros de 
 hasta su cone  en las celdas de MT en la barra de 30 kV de la SET 

elevadora  220/30kV. 

 Una Subes elevadora denominada SET NAVARREDONDA 220/30 kV, que se 
complementa con dos posicion kV. 

La nueva sube SET NAVARREDONDA 30/220 kV, se plantea como parte de las 
infraestructuras a subest n secciona  
de 220 kV de los dem romotores  de parques solares 

Morata 220 kV, propiedad de REE. 

 voltaica de forma que este 
tipo de e  extendida, para que de esta manera se pueda conseguir el 

 2020 
Plan Europeo s 20/20/20 l objetivo general de conseguir una 

 parte de las en o nacional.  

Por un principio de  de costes hay 
m s antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalacione as de 
evacua  de  

La superficie total ocupada por el proyecto de la planta solar fotovoltaica de Navarredonda es de 

135,36 Ha. La longitud total de vallado es de 15.073 m.  
 de Media T mpone de 3 circuitos (C1, C2 y C3) con unas longitudes total 

de 16.520 m, desde los centros de Transform interior de la planta hasta la SET elevadora 
Navarredonda  220/30 kV ma con 5.802,76 m2 de superficie. 

De acuerdo a la , este proyecto debe 
someterse a EIA ordinaria
incluidos en su ANEXO I. Por ello, se somete el proyecto de PSF Navarredonda  
Municipal de Colmenar de Oreja a EIA ordinaria, para lo cual se ha redactado este EsIA, para su 
presenta  conjunta con la restante documen n especificada en la Ley 21/2013, recogiendo en 
el mismo los contenidos exigidos para este tipo de documento (art lo 35 y anexo VI de la Ley 
21/2013).  

2 DESCRIPCI  DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
Tal y como se ha comentado, este Estudio de Impacto Ambiental incluye las siguientes actuaciones: 

1. Planta Solar Fotovoltaica Navarredonda, de 50 MW. 
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2. La instal  encargada de l n de los diferentes centros de 
 hasta su  en las celdas de MT en la barra de 30 kV de la SET 

elevadora  220/30kV. 

3. Su n  SET Navarredonda 220/30 kV. 

2.1 Instal n solar fotovoltaica 
La planta fotovoltaica Navarredonda 50MW de potencia instalada,  mino 
municipal de Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid, y e  a s de l  
elevadora SET Navarredonda 220/30 kV.  

Desde la SET Navarredonda 220/30 KV se conecta  a la LAT 220 KV Villarrub
KV  Centro de medida. No s arte objeto del presente Estudio de Impacto 
Ambiental. 

El proyecto contempla la in de una parte generadora formada por 92.568 paneles 
fotovoltaicos de 540 Wp dispuestos en seguidore e se 
conectan mediante tendido oterrado en zanja que llegan hasta la SET 
Navarredonda 220/30 kV. 

El proyecto fotovoltaico Navarredonda consisti n la const  
Fotovoltaica con alina y seguimiento solar a un eje horizontal 

 Colmenar de Oreja. 

La planta fotovoltaica con  con una potencia de 50 MW. n la 
eas de media  30  la 

subestac da, localizada en terrenos ximo a la planta solar fotovoltaica, en la que se 
de 30 a 220 kV y desde don  la 

subes acua  son objeto del presente proyecto. 

2.2 Infraestructuras de evacuac  

2.2.1  SET Navarredonda 30/220 Kv 

 ubicada en la provincia de Madrid, en el 
nicipal de Colmenar de Oreja. Su cota aproximada de expla   m 

sobre el nivel del mar.  

La p 0 con 
referencia catastral 28043A001001010000AT en el municipio de Colmenar de Oreja, provincia de 
Madrid. La exten bparcela es de 17.226 m2. 

2.3 Plan de desmantelamiento 
El objeto es describir las condicione cnicas y las fases necesarias para 
realizar el desmantelamiento de las instalaciones proyectadas tras la vi e la misma, a como 
las acciones a realizar para devolver el suelo de la parcela a sus condiciones de uso originales, es 
decir, suelo a ola. 

3 ALTERNATIVAS AL PROYECTO 
OPTADA 

P is de las alternativas cnicamente viables para la instal solar 
fotovoltaica tanto los condicionantes ambientales 
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los efectos fueran crticos o en las que 
existieran incompatibilidades con elementos existentes.  

3.1 e alternativas.  
La primera alternativa es la denominada Alternativa Cero o Alternativa de No proyecto.  La 
alternativa cero o de no proyecto afecta a todo el proyecto y a las infraestructuras de ev
Esta alternativa c us obras asociadas, 
incluyendo la subestaci nea de evacu ventaja de esta alternativa es la no alter

  Se desestima por inviable, dada la voluntad del 
promotor de llevar a cabo este proyecto.  

A ernativa supo a renunciar a las ventajas medioambientales que introduce este 
proyecto en el s able y no contaminante en gases 
de efecto invernadero.  

3.2 Alt l  
Las alternativas de tecnolo  en un sistema fijo de paneles solares o, la instala
seguidores solares de 1 o 2 ejes. Respecto al panel fotovoltaico a emplear, se instalar  
fotovoltaicos policristalino compuestos por un total de 1 las (6 x 24) fotovoltaica, de potencia 

540 W. 

Contempladas las tres opciones (fijo, seguidores a un eje, o seguidores a dos ejes), se escoge como 
alternativa de proyecto la i  a un eje horizontal.  

3.3 Alternativas de la PSF 
Para determinar qu nas eran 
contenida en el os del Suelo de la Comunidad de Madrid.  

Se evaluaron tres potenciales zonas de u  para la planta solar en un  te s 
amplio, que comprende varios municipios. Como criterio para la  de la exte

o territorial a estudiar en las alternativas resulta condicionante la Res blecida en el 
RDL 23/2020 que establece: 

Se establece, por tanto, un radio de 10 km de distancia re
y otorgada.  

El primer criterio a considerar es la a figur , quedando esas 
zonas excluidas como posible impl n del proyecto de la planta so  se s 
super forestales.  

Como segundo criterio, se considera especialmente relevante la proximidad a la 
acceso otorgada, en este sentido se opta por el criterio distancia a la c , min
la necesidad de grandes l  

En el proceso de selecci  emplazamiento de la PSF, se buscaron localiza mas en un 
orgada, y de superficie similar, para garantizar la 

s requisitos del proyecto.  

Esas bicaci  se han establecido como alternativas teniendo en cuenta que en ellas no 
existan figuras de pr os forestales. Si bien finalm  criterios como: la 
disponibilidad de los terrenos, la ausencia de edificaciones o infraestructuras con servidumbres y la 
proximidad a la subesta , los grandes hitos restrictivos.  
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De partida se localizaron tres grand i  de la planta solar fotovoltaica. La 
zona 1 (amarillo) al noreste de Belmonte de Tajo y la conces  de acceso, la zona 2 (azul) entre 
Colmenar de Oreja y al suroeste ceso y finalmente la zona 3 (roja) 
al sureste de la ci  

En lo que respecta al criterio de proximidad, la z jada, seguida de la zona 1, siendo 
 a ea de l e acceso. 

Si bie zona 3 por la posibilidad de definir una geomet iento sobre 
terrenos de labor, cabe destacar la fuerte presencia en el entorno de HICs asociados a usos 
forestales (en -arbustivos) y cauces. Se considera que, si bien el emplazamiento para 
la PSFV resulta viable, aria tend , bien atravesar zonas sensibles 
(HICs, cauces, infraestructuras de transporte, etc.), o asumir una elevada longitud en su trazado con 
la consiguiente el territorio y disponibilidad de terrenos. 

Tanto la zona 1 como la zona 2 se localizan sobre terrenos aptos ( n verde), sin presencia 
en ellas de usos forestales, cauces relevantes ni espacios protegidos. Desde una  
estricta de los usos del suelo y su valor ambiental, ambas implantaciones son viables. 

Ser los condicionantes para la l ea de evacuaci  estab  mejor alternativa. 
En este desfavorable, requiriendo una mayor longitud de evacuac  y 

 

Los traza s implican una menos eficiencia, mayor consumo de recursos y 
necesidades de disponibilidad de terrenos. 

Por todo lo expuesto se concluye que la alternativa de  ventajosa es la zona 2: 

  e la conce ceso otorgada y futuro emplazamiento 
de la SET Navarredonda. 

 Su emplazamiento se localiza fuera de zonas con figuras de pr  forestales o 
zonas sensibles por presencia de cauces y corredores fluviales. 

 No se localiza en zonas inundables ni zonas de flujo preferente de e principal. 

 Los terrenos a atravesar para l con la red son en su totalidad terrenos las y 
caminos, siendo tan so necesario un cruce con infraestructuras de transporte. 

 Dada su proximidad a los n rbanos de Colmenar de Oreja y Chinc , la implan
en esta zona s n aisaje perceptible, si bien esto no resulta restrictivo 

n y  las correspondientes medidas que permitan la 
compens st .   

3.4 Alternativas parcelarias de la PSF 
Dentro de esta zona 2 se valoraron diversas alternativas a novel parcelario con el fin de 
establecer la ubicaci n  para las instalaciones con el menor impacto posible. Se 
establecieron dos implantaciones  pero que 

 en superficie vallada y en e  de islas. 

Analizando ambas alternativas se ha seleccionado como  optima la Alternativa 2, por 
las siguientes ventajas respecto a la primera:  

 Al de la i se minimiza en 
el . 
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 Gracia  y dos sectores, se crean corredores de fauna 
amplios. 

 Al aumentar la superficie perimetrada, manteniendo la misma superficie real a 
ocupar, se consigue  espacio interior libre de paneles, susceptible de generar 
amplias zonas de microreservas, para un mejor desarrollo de la flora y la fauna.  

 Por otro lado, disminuimos la carga de  por unidad de superficie que ha de 
soportar el terreno y mitigamos ligeramente el impacto visual al espaciar  las 
instalaciones. T  se agrupan las islas en mayor superficie fragmentando en 
menor medida el espacio adyacente, y siempre respetando los caminos existentes. 

3.5 An lisis de sube elevadora SET Navarredonda  
El emplazamiento de la S rredonda 30/2

solicitud de acceso realizada previamente en el 2019. 

, esta subestac  la futura l V de los dem promotores para 
ques solares fotovoltaicos a 

220 kV, propiedad de REE. 

Dentro del  indicado se plantearon dos alternativas asociadas a las distintas 
alternativas de  de las instalaciones de la PSF. La Alternativa 1, referencia 
catastral 28043A001001010000AT y la alternativa 2 con referencia catastral 
28043A001000260000AA. 

Analizando ambas propuestas se ha descartado la alternativa uno, principalmente porque 
afecta a una  minera,   una  al espacio catalogado como 
lugar de   (TM036) denominado: Caliza miocena de Colmenar de Oreja y 

. Escogiendo la alternativa 2. 

3.6 subterr ea de media t  30kV 
nea de alta te ea de media tens  a ejecutar discurre el T mino 

Municipal de Colmenar de Oreja, en la provincia de Madrid.  

Las alternativas de c  posibles a estudiar serian: otros trazados para la nea s  
de evacuaci o bien que la tipolo  de evacuaci uera . 

En lo referente al estudio de alternativas de trazado de ev e consideran dos 
trazado 1 (azul), que discurre por terrenos de lico, 

aprovechando el trazado de la red de caminos existente, y el trazado 2 (amarillo) que 
. 

El trazado 2, a distancia, implica una mayor afecc ad de ocupar terrenos de 
uso agr , s de la necesidad de crear accesos inexistentes y una servidumbre asociada. 

En lo que respecta a las alternativas por tipolog a, la en o n e numerosos 
apoyos dada la distancia, y supond a un mayor impacto visual, ade s au n una 
zona donde ya existen e siendo necesario solventar el cruce con una de 
ellas para poder conectar con la . Esta situaci ne implicaciones en el impacto 
s  Por esto, esta alternativa resulta . 

A  las ventajas del trazado 1 son:  

 Discurre por terrenos de domin  
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 Supone la o ctrica Navarredonda  

 Menor e que una LAAT y propietarios afectados  

Por todo ello, se escoge como alternativa de proy subte  de evacu n de 
media tensi para la con PSFV Navarredonda y la SET Navarredonda. 

4 SIS DE POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES 
De los 100 impactos valorados, todos han dado como resultado ser POSITIVOS O 
MODERADOS. 

4.1.1 Impactos en fase de obra 
4.1.1.1 Impactos sobre la fera 

La alteraci calidad del aire se deber  fundamentalmente al trasiego y laboreo de la 
maquinaria y a los movimientos de tierra necesarios. Se estima que el efecto a nivel de obra, por 
emisiones de polvo, ser de r adverso, directo, temporal, acu  a corto 
plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. Pueden establecerse sencillas 
medidas con las cuales el impacto pa a considerarse NO SIGNIFICATIVO. 

Aumento de los niveles sticos 

Las obras realizadas en esta fase os y maquinaria de obras, existiendo un 
movimiento de camiones y v o al transporte de materiales, obreros, etc. Esto prod  
un incremento de los niveles sonoros durante las obras. Por tanto, teniendo en cuenta de 
las obras, se estima un impacto de c r adverso, directo, temporal, irregular, local, reversible, 
recuperable y de nivel COMPATIBLE.  

4.1.1.2 Contamina  

En fase de obras el Proyecto no se ge impactos por conta n tica. 

4.1.1.3 Sistema hidro gico 

La interferencia de los flujos de recarga de  por la realizac n de excavaciones y e 
impermeabilizaciones por las instalaciones previstas se considera un impacto NO SIGNIFICATIVO 
por las peque dimensiones de las mismas.  

En cuanto a la red de drenaje, el imo io identificado es la ada 
de Vallehondo y su afluente de cabecera por la margen derecha. Se trata de la cabecera de la 

n cauce de escasa magnitud, intermit a del terreno 
caracterizada por una pendiente acusada d  

Ambos cauces se disponen en la zona sur del futuro emplazamiento de la PSFV y fuera de esta, 
existiendo un marcado desnivel (25 el terreno) entre la parcela de 

y el arroyo. 

En la fase de ejecu e las obras, existe un riesgo de e aguas subte neas 
debido a al n tipo de derrame accidental de la maquinaria e infiltr  en el terreno. En caso de 
producirse, se proced a recogida de la porc fectada, para su tratamiento por parte 
de un gestor autorizado. En el Seguimiento Ambiental se dispondr n de las medidas oportunas para 
minimizar este riesgo. 

De esta forma, s n impacto adverso, directo, permanente, irregular, local, reversible, 
recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE.   
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Sin entrar a considerar los impactos indirectos que ocasiona el consumo de estas cantidades de 
fertilizantes y fitosanitarios, derivados de sus procesos de produccin, transporte y aplicac el 
impacto directo de dejar de aplicarlos al cultivo, con lo que supone de mejora para las aguas, s
BENEFICIOSO. 

4.1.1.4 Suelo 
La compa el suelo se produci por el desplazamiento de la maquinaria y el traslado de 
materiales. Este impacto va principalmente a  la maquinaria pesada. 
Al igual que lo descrito para el caso del ag afe anterior), en la fase de ejecuci de las obras, 
existe un riesgo de contam suelos tipo de derrame accidental de la 
maquinaria. En caso de producirse, se proceder a la recogida de la  suelo afectada, para 
su tratamiento por parte de un gestor autorizado. En el Seguimiento Ambiental se dispondr n de las 
medidas oportunas para minimizar este riesgo. 
De esta forma, se pr  un impacto de efecto adverso, directo, permanente, irregular, local, 
irreversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE.   

Por su parte, desde el inicio de las obras se elimina la actividad agraria, con lo que se eliminan 
consecuentemente las labores de fertilizaci  de fitosanitarios, tal y como se ha descrito 
en el ep e anterior.  eliminac  de la contaminac n e ica directamente 
producida por estas sustancias, en lo que  un impacto BENEFICIOSO. 

4.1.1.5 Veget  

En relaci n con l se califica el impacto sobre el arbolado como MODERADO. 

La vegetac n que se elimi ser  la propia de los bordes y acirates de las parcelas de lab
como las que hayan podido brotar en los barbechos o rastrojos en el periodo de tiempo transcurrido 
entre l ma cosecha y el inicio de obras, si e conserva or tanto, se considera un 
impacto POCO SIGNIFICATIVO. 

4.1.1.6 Fauna. Biodiversidad.  
Durante las obras, ats de inters comunitario, puesto 
son inexistentes en e mbito de act  
No obstante, rodu la d aci bitats actuale  de molestias 
por polvo, ruidos y presencia humana. La car e este impacto viene muy condicionada 
por el esta levado, causado por un elevado componente an pico. El 

do en su totalidad p s cultivadas, y en mucha menor medida comunidades ruderales, 
principalmente en los bordes de los caminos. No obstante, las obras ser mente 
perturbadoras de la fauna que de una manera u otra aprovecha , por lo que necesaria 
la estricta observa  del medio y la adopci de medidas protectoras durante la fase de obras, en 
caso de que se detecte fauna sensible que pueda ser afectada por los trabajos. 
Por todo lo anterior, el impacto producido por la actua n durante la fase de obras se considera 
como cter adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, simple, recuperable a corto 
plazo, y de magnitud COMPATIBLE si se toman todas las medidas preventivas posibles, se toman en 
consideraci  las medi puestas y se restauran todas las superficies con 
posterioridad a las obras. 

4.1.1.7 Paisaje 

La elevada visibilidad de este tipo de instalaciones que suponen un alto contraste con el medio 
circundante y extensa, hacen necesaria la implanta n de medidas correctoras que se 
defini n con posterioridad. 
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En el estudio de visibilidad realizado se comprueba que la planta se ible desde los n
ur as de comunicaci n existentes, lugares donde se concentran los 
potenciales observadores. Es relevante considerar este factor ya que se est valuando un elemento 
de car ter perceptual. 

Por todo lo anterior este impacto no debe ser d  considera como de cter 
adverso, directo, permanente, continuo, local, reversible a largo plazo, simple, recuperable a largo 
plazo, y de magnitud MODERADA.  

4.1.1.8 Espacios protegidos 
Como se ha comentado en el estudio, la zona de proyecto no se encuentra situad n 
espaci o, se considera INEXISTENTE el impacto generado por la 
PSF sobre estos elementos. 
4.1.1.9 Medio cultural 

Paralelamente al presente estudio de impacto, se  Hoja Infor al de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. n de aplicac dos los condicionantes al 
proyecto que la Dire l de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid considere 
oportunos. El impacto sobre el patrimonio se considera COMPATIBLE siempre que se observen los 
condicionantes que establezca la Dir  General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

4.1.1.10 n 

Los impactos ocasionados sobre la poblaci n ser n los producidos por las molestias propias 
ocasionadas por las obras: ruidos de la maquinaria, polvo en sus , aumento de maquinaria, 
des  cor o, etc. Estos impactos, aunque negativos, no son representativos ni por su 
importancia y ni por la distancia a s urbanos y, en cualquier caso, de du  limitada. Hay 
que destacar asimismo los efectos positivos sobre la poblaci de creac uevos 
empleos en la zona. Tamb produc un incremento en la recaudac tos 
municipales en concepto de obras (ICIO) que derivan en un beneficio para la poblaci   

Por todo ello, el impacto sobre la poblaci  considera COMPATIBLE. 

4.1.1.11 Salud humana 

La salud humana se podr fectad nimamente por los ruidos y el polvo en suspensi n debido 
a la distancia al casco urbano. Se tomar as oportunas para minimizar afecciones a la 
poblaci n, limitando entre otros aspectos los horarios de trabajo para respetar el descanso de los 
vecinos a pesar de la distancia lacionales.  

El impacto sobre la salud humana se considera COMPATIBLE. 

4.1.1.12 Cambio  

Para estimar el efecto de las actuaciones sobre el camb ico nos fijamos en la emis
gases de efecto invernadero asociados al proceso constructivo, se ha considerado como acci
destacada el consumo de combus es, dejando otras fuentes de se 
despreciables frente al seleccionado.  

El impacto estimado sobre el cambio cl o en la fase de construc e estima en una e
neta (emisiones menos sumideros) de 468,85 Ton CO2,, lo cual se considera COMPATIBLE. 

4.1.2 Impactos en fase de  
4.1.2.1 Impactos sobre la at  

Durante la fase de funcionamiento de las obras recogidas en el proyecto, no se pr ga impactos 
notables sobre la calidad del aire en ninguna de sus formas de contami . Se 
emisiones propias de la actividad ag cola, ya inexistente, por lo que se estima que el impacto sobre 
la calidad del aire s eficioso, si bien se considera como NO SIGNIFICATIVO. 
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4.1.2.2 Impactos so  

Las emisiones en esta fase proven  que se realizaran de 
manera puntual junto con otras labores de mantenimiento, por lo que no se producir  
acciones que afecten a calidad de aire, y en caso de producirse estas  puntuales y de 
baja intensidad por lo que se consideran un impacto NO SIGNIFICATIVO. 

4.1.2.3 Contaminac ag  

Si bien en la biblio en ocasiones se integra este tipo de afecc n como un ti e 
contamin atmo rica, dada su importancia se h portuno la c  afe 
propio para los impactos por contamin a.  

Se puede afirmar que las instalac icas cumplen la recome  europea, pues 
no estar esto a campos por encima de los recomendados en sitios donde pueda permanecer 
mucho tiempo. El impacto estimado con r  
COMPATIBLE. 

4.1.2.4 Sistema h o 

En la fase de funcionamiento no se considera que vaya a producirse nin
rocesos de ros por la presencia de las 

instalaciones fijas, dado su reducida extens perficial. Se considera por tanto un impacto NO 
SIGNIFICATIVO. 

Sin entrar a considerar los impactos indirectos que ocasiona el consumo de estas cantidades de 
fertilizantes y fitosanitarios, derivados de sus procesos de produ
impacto directo de dejar de aplicarlos al cultivo, con lo que supone de mejora para las aguas, 
BENEFICIOSO. 

En la fase de funcionamiento el riesgo de derrames accidentales, provenientes de la maquinaria, es 
muy peque  utiliza muy poca maquinaria, lo que supone un impacto NO SIGNIFICATIVO 
sobre la calidad del agua. En caso de producirse, se proc a su recogida inmediata, 
previamente a que llegue al sistema hid o se 

elo afectado para evitar que el sobrante llegue al 
sistema acuoso. En el Seguimiento Ambienta las medidas oportunas para minimizar 
este riesgo. 

Sin embargo, en esta fase el riesgo de derrames accidentales 
transformadores. Para mantener el riesgo dentro de niveles aceptables deber cutarse los 
sistemas de recogida de acei sistemas de control de fugas 
incluidos en el proyecto. Ha vertidos 
accidentales del aceite de la sube  alcanzar niveles SEVEROS, por lo que 
obligatori os los 
sist tados. 

El impacto estimado en rel  con el sistema hidro ico en fase de explot n se considera 
COMPATIBLE. 

4.1.2.5 Suelo 

de derrame accidental de la 
maquinaria. En caso de producirse, se pro  a su recogida inmediata, previamente a que llegue 
al sistema hid co subterr o. En el Seguimie didas 
oportunas para minimizar este riesgo. 
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El riesgo de derrames accidentales dores. Para mantener el riesgo 
dentro de niveles aceptables debe jecutarse los sistemas de recogida de aceites, cubetos de 

s sistemas de control de fugas incluidos en el proyecto. Hay que tener en cuenta 
r vertidos accidentales del aceite de la su de alcanzar 

niveles SEVEROS, por lo que 
fugas adecuadas.  

En cuanto a la contaminaci  por agr l 
cambio de uso del suelo actualmente des el uso de 
fertilizantes y fitosanitarios, por lo que el cambio de uso se  BENEFICIOSO. 

El impacto estimado con COMPATIBLE. 

4.1.2.6  
Por efecto de la constr parque solar, la vegetaci n del lugar se v modificada, pues 
donde ahora hay explotaci las, con mayor o menor nivel de intensidad de cultivo, durante 
el funcionamiento al, bajo los paneles y en las zonas libres 
de stos. s de estas superficies existi n  a revegetar omo pantalla visual, 

 
Durante la fase de explotaci principal impacto considerado es la p rdida d  presente en 
la actualidad, de cultivos ag las sin instalaciones fijas (aparte de las propias de los sistemas de 
riego) por  con toda una trama de 

seguidores y paneles solares) que, si bien dejan el suelo libre, lo cubren a cierta 
altura. 
Se puede producir una fragmenta  

o de fragmentos, y el aumento 
de la distancia entre los fragmentos bitat, originando una dismi s, la 
merma dividuos y el 
aumento del efecto borde (Dom nguez del Valle, 2020) 1.  

d  producir efecto barrera por la presencia del vallado perimetral y por las propias 
instalaciones, si bien al emplear vallado de tipo cin ico este impacto se ve atenuado. No se 
considera significativo el impacto ocasionado por molestias a la fauna en la 
consecuencia de la presencia humana en las labores de mantenimiento, ya que resulta similar a la 
existente en la actualidad debido a las labor  
El impacto estimado en rel lo  se considera 
MODERADO si bien se considera necesario la implanta e medidas correctoras y protectoras.  
4.1.2.7 Paisaje 

los paneles solares, edificacione a proyectada 
calidad visual del entorno, debido a que su ari  de 

elementos discordantes con el resto de los elementos componentes del paisaje rural donde se 
localiza el proyecto, si bien admite medidas correctoras en forma de plantaciones perimetrales, que 
permi n minimizar el impacto tico de las nuevas infraestructuras. 
En este caso
de ca  y acumulat or.  
El impacto estimado con relaci isaje en fase de explotaci se considera MODERADO si bien 

 
4.1.2.8 Medio cultural 
Ejecutadas las obras no se produci tanto, este impacto es 
INEXISTENTE. 
4.1.2.9 Espacios protegidos 
Como se ha comentado en el estudio, la zona de proyecto no se encuentra situad
espaci ximo a por tanto, se considera INEXISTENTE el impacto generado por la 
PSF sobre estos elementos. 

 

mailto:fo@icma.es


EsIA PSFV Navarredonda 
T.M. Colmenar de Oreja 
(Comunidad de Madrid)  DOCUMENTO DE  
 

ICMA  Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.                   na 14 
viejo, 61  28035 Madrid 

Tel.913731000  info@icma.es  

4.1.2.10 Pobl n 
staciones a

social que otras infraestructuras, en buena medida porque no suelen reportar beneficios locales 
directos a los municipios sobre los que discurren, o en menor escala, a los propietarios, usuarios o 
beneficiarios de los terrenos directa o indirectamente afectados. 

a considera n del riesgo sobre la salud se acostumbra a percibir 
 negativa en ea ctricas que otras infraestructuras.  

No obstante, lo anterior, la percep
ante el problema del cambi o y de la insostenibilidad del actual siste basado en 
ene as no renovables supon ructuras. 

P COMPATIBLE. 

4.1.2.11    Salud humana 

Existe controversia sobre las potenciales implicaciones sobre la salud de este tipo de proyectos, 
debido a la gene  El impacto 
sobre la salud humana se considera COMPATIBLE. 

4.1.2.12 El cambio cli o 

La naturaleza de las obras que aqu se programan tendr a escasa rele
gases de efecto invernadero y por tanto sobre el cambio 
mismas, por su relativa dim  bien por su plazo de  

El impacto estimado s  se considera POSITIVO. 

4.1.3 Impactos en fase de desmantelamiento/restauraci  
Este e realiza con las naturales reservas propias de tratarse de un horizonte temporal tan 
amplio, pues ida PSF obablemente prorrogada otros 

 

4.1.3.1 sfera 
Al finalizar la v el proyecto se proceder a su desmantelamiento, actividad que lleva 
asociados ciertos movimientos de tierras. Dichos s 
imprescindibles para recuperar el estado original del terreno. El impacto de la contamina

 considera COMPATIBLE. 
4.1.3.2 Contaminac  
En fase de abandono el Proyecto n  rom  
4.1.3.3 Sistema  
En la fase de abandono se que vuel a la zon el 
proyecto. Y por tanto el empleo de agroq o fertilizantes como fitosanitarios. Es importante 
destacar este hecho, en lo que a la calidad del suelo y las aguas subterr  dado que, 
como se ha detallado en el estudio del medio, el rea se ubica sobre zona vulnerable a la 
co or nitratos. Por ello el cambio de uso n impacto MODERADO para la 
calidad de las aguas por l de aporte de (fertilizantes y fitosanitarios). 
De esta forma, se prev  un impacto de efecto adverso, directo, permanente, regular, local, reversible, 
recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 
4.1.3.1 Suelos 
L n del splazamiento de la maquinaria y el traslado de 
materiales durante la fase de desmantelamiento del parque fotovoltaico. Con el desmantelamiento, se 
incrementa el r e suelos de forma importante provocando u
importante de l co-  Al igual qu drico, el 
retorno de l s a la zona de impla n del proyecto y por tanto el empleo de 
ag rtilizantes como fitosanitarios puede ocasionar un lo.  
De esta forma, se pre pacto de efecto adverso, directo, permanente, regular, local, reversible, 
recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 
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4.1.3.2 auna. Biodiversidad.  
Durante la fase de desmantelamiento, el principal impacto sobre el componente vegetal viene 
condicionad de maquinaria y v los que pod car una degradac de la 
vege  de los alrededores inmediatos a la zona de obras por un aumento en las par
cubren la veget s similares a los que se produjeron 
en la fase de construcc  

ulac  de maquinaria, aumento de presenc
los niveles de ruido. itat, el desmantelamiento del parque fotovoltaico 
supondr a vuelta a un h bitat de parcelas ag colas , con lo 
que s el regreso de las especies que abandonaron la zona del proyecto al iniciarse su 
const n; pero a su vez puede suponer la desaparici n de aquellas que hayan recolonizado el 

PSF. 
4.1.3.3 Paisaje 

el factor del medio m beneficiado en fa nto. La 
de las infraestructuras artificiales del entorno provoca  un cambio inst o en la 

lineal , por 
lo que el camb BENEFICIOSO. 
4.1.3.4 Medio cultural 
Durante la fase de desmantelamiento no se pr  el medio cultural. Por tanto, 
este impacto es INEXISTENTE. 
4.1.3.5 Espacios protegidos 
Tal y como se ha comentado a lo largo del estudio, no existen figu  
proyecto. Por tanto, este impacto es INEXISTENTE. 
4.1.3.6  

 la pob , el desmantelamiento de la PSF e infraestructuras asociadas tiene 
aspectos positivos y negativos. , la percep n social de las infraestructuras el icas es negativa 
por lo que el desmantelamient  como el retorno de los 
usos tradicionales del suelo. ventajas de la generac  de ener y la 
estela econ a que dejan este tipo de instalacio , positivamente en la 

 De esta forma, se prev
local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 

4.1.3.7 Salud humana 

Se o adverso, directo, permanente, irregular, local, reversible, recuperable, 
simple y de nivel COMPATIBLE. 

4.1.3.8 El cambio c co 

El cambio clim  en fase de desmantelami
por u e CO2 que evita) y la vuelta a 
las colas con su balance de CO2 que emite/absorbe de la atm sfera ya justificado en 

afes anteriores. cto adverso, directo, permanente, 
irregular, local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 

5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O DE MEJORA 
5.1 Medidas preventivas 
5.1.1 Fase de construcci  
De forma previa al comienzo de las obras, se notific Cons
Or ilidad, la fecha de inicio de estas, para poder llevar a cabo el 
segu  de las obras. As mismo, se notifica final de las obras y consiguiente 
comienzo de la fase de funcionamiento. 
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5.1.1.1 Medidas de car  
  a esta actuac  s de 

en la Ley de Medida erritorial, Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid y en las condiciones particulares del P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja. 

 Se selec mplazamientos de las instalaciones temporales o acopios de material 
adoptando criterios ambientales, evitando la esente. 

 Se ob a las obras los oportunos permisos y autorizaciones necesarias 
para la ejec puesta en funcionamiento. 

5.1.1.2 Calidad del aire y niveles ac sticos 
 Cuando las condic n desfavorables y se observe levantamiento de polvo, 

riego de las superficies expuestas al viento, zonas de acopios y, en general, 
donde se desarrollen tareas de rem  transporte y acumulaci e tierras. 

 Se veri o de las superficies en las que se haya efectuado una retirada de la 
 o de las pistas existentes. Para ello se 

nalmente el registro de las operaciones realizadas por 
com ad del terreno. En caso de que se produzc
de polvo significativa, por simple observac  procede  a su limpieza mediante riegos 
con agua. 

 Se controlar  que los geros y pesados no circulen a una velocidad excesiva (>20 
Km/h), que lvo y ruidos. 

 n de protecciones adecuadas en las cajas de los camiones 
que transporten materiales pulverulentos. 

 Se instalar  las zonas de acceso a las carreteras de camiones con la 
finalidad de evitar arrastres de barro fuera del recinto de las obras 

 Al objeto de minimizar las emisione contaminantes, controlar que los niveles 
sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles derrames procedentes de 
la maquina y la maquinaria de obra se mantengan en perfectas 
condiciones y dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

 Durante est spuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y 
 

 Mantenimiento de la maquinaria de obra de conformidad con el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

uso al aire libre. 
 lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 

P n Atmosf ica.  
 Las obras se  preferiblemente en hor - tarde establecido en la Ley de 
Ruidos con el fin de evitar molestias a los vecinos de Colmenar de   

5.1.1.3 Geol o  

 El proyecto evaluado detalla el sistema  
sistemas de control de fugas de los transformadores.  

 njuntamente con las operaciones de replanteo, la de ica de la zona de 
a (incluidas zonas de acopios, campamentos de obra y zonas de movimiento de 

maquinaria) mediante cinta se  espacio ajeno a 
la propia obra. 
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 En todo caso, en la fase del replanteo de los diferentes elementos y equipos que conforman el 
proyecto ra la circulaci de la maquinaria 
pesada para evitar afectar eno del necesario.  

  los caminos existentes. El uso de cos  
impedir la circulac ismos. 

 El relleno en la medida de lo 
posible con las tierras de la propia excavac se produzca material 
excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este cometido, se exten
zonas del proyecto que vayan a ser revegetadas, o en su defecto, se n para el relleno o 
restaura pacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, 

e materiales naturales excavados para su u
operaciones de relleno y ob las que se generaron. 

 Se  expresamente la circulaci n de maquinaria fuera de las zonas de trabajo. 
 La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la 

l proyecto se ientemente para su empleo posterior en 
 interior de la PSF. Los acopios de 

cordones con una altura no superior a 1,5 m y ubicarse en sectores no afectados to 
de la maquinaria para evitar su com ferentement s 
instalaciones. La tierra vegetal 
prot ida por erosi
observarse un deterioro de las car a de la tierra vegetal, se 
proceder species de leguminosas. 

 ito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes 
del proyecto deber a n de las obras, descompactando el terreno y 
prepar lo para las labores posteriores d  

 El cierre de las zanjas se ras la apertura la mismas y tras la instalaci
de las conducciones.  

 Se lle a g los residuos generados en la obra, adecuada a la 
naturaleza y peligrosidad de los mismos. Se io, para la retirada y 
almacenamiento de residuos hasta entrega a gestor autorizado o a vertedero contro
tipo de residuo de que se trate. 

 Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las materias primas 
ncos disponiendo de los instrumentos de seguridad 

establecidos por la legisl en un estado de conservac que garantice la 
los suelos. 

 La loc os auxiliares de la obra se lusivamente en las zonas 
previstas para tal fin, que t cionadas y contar n 
precaucione idad a desarrollar en las 
mismas. 

 Al final cabo una limp , retirando las 
instalaciones temporales, desechos, restos de maquinaria, escombros, etc.; de
vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

5.1.1.4 Aguas 

 Qu  de cualquier tarea de mantenimiento ordinario de maquinaria de 
obra. En caso de urgencia o necesidad de mantenimiento in situ se extr

. 
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 En el caso de qu , 
etirada por gestor autorizado. 

5.1.1.5 Vege ales 

 El desbroce se reali  exclusivamente en las zonas afectadas por el proyecto para minimizar la 
superficie afectada. Se pre lares situados fuera del 

ito o en zonas de maniobra de las m  ejemplares con riesgo se 
protege n provisionalmente frente a golpes con tablones amarrados al tronco evitando asimismo 
la compa nte. Si se trata de ejemplares arbustivos se coloca
de i  

 n de las obras se emplear as mej
 circundante, empleando para ello la maquinaria de obra de las menores 

dimensiones posibles. 
 Los materiales de reproducci s, partes de planta, frutos y semillas) a emplear 

procede n de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de 
Semillas y de Plantas de Vivero de la Comunidad de Madrid, viveros oficiales o de aquellos otros 
igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta 
recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 n de los materiales 
forestales de reprodu  

5.1.1.6 Fauna 

 Antes del inicio de las obras, se realizar un reconocimiento del terreno para detectar posibles 
refugios de o puestas de anfibios y reptiles, 
a fin de poder tomar las medidas adicionales necesarias para evitar su afecci  En su caso, se 
proteger  dicha llado o cualquier otro sistema efectivo du
las obras. 

 Como medida referente a la alt os en la fase de cons
realizar a de las obras con objeto de no perturbar a la fauna que 
estuviese criando.  

 Se proceder an ondiciones con el fin 
de minimizar las emi sta ocasiona.  

 El vallado incluido en el proyecto es de tipo cine r lo qu didas 
adicionales en rela  con el cerramiento.  

5.1.1.7 Infraestructuras o equipamientos 

 Al finalizar las obr  otros viales afectados durante las mismas, 
ciones adecuadas para o y libres de residuos. Se a las 

condiciones iniciales vallados y cualquiera otra infraestructura afectada. 
 En el cruce con infraestructuras se acondic cualquier otra 

n que evite la interru t , procurando que entre la apertura de zanja y la 
introducc  tiempo posible. 

 s obras en el eje de  M-311 s a una 
planificac ra informar a los vecinos de los posibles cortes y os motivados por las obras, 
mi  
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5.1.1.8 Riesgo de incendi  

 Toda la maquinaria  s se escape homologados para 
evitar la salida de chispas que pudieran ocasionar incendios. Igualment  con medios 

s. 
 Se dispo s, mallas, soleras de piedra, bajantes 
y otras actuacio ficas en las zonas que previsiblemente pueden ser afectadas por 
procesos erosivos. 

5.1.1.9  

 Paralelamente al presente estudio de impacto, se  Hoja Informativa a la 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

 n de aplicaci s condicionantes al proyecto que la Direcci General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid considere oportunos.  

 Si durante la eje de las obras apareciesen indicios miento n 
valor hi co o cultural, se pond en conocimiento de los organismos administrativos 
competentes de la Comunidad del Madrid en la materia, para que adopten las medidas de 
protecc cesarias. 

5.1.1.10 Gest de residuos 

 Todos los residuos spuesto en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 ancia lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producci n y ge esiduos particular para 
los residuos procedentes del derribo de las edificaciones as afectadas por la constr
del proyecto y para el resto de los residuos generados durante dicha const n. 

 En re  la u caso la retirada por 
desmantelamiento definitivo de las placas solares fotovoltaicas deber rse lo establecido 
en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de apa os y 
el de estos residuos como peligrosos, ate ose 
en este caso a lo dispuesto en la leg gente en esta materia. 

 En general, el man ulos se lleva a cabo en talleres especializados de 
poblaciones cercanas al trazado que cuenten con medidas adecuadas para el tratamiento de los 
residuos generados.  

 S nto estrat de la obra (junto a oficinas, almacenes, parque de 
maquinaria, zonas de acopio, etc.) una zona espec almacenamiento temporal de 
residuos, que c on soler ovista de canaletas 
perimetrales que desemboquen en una cavida culo impermeabilizado, con capacidad 
suficiente para albergar los vertidos de aceites, combustibles y otros fluidos contaminantes. Esta 

en caso  elementos prefabricados para el almacenamiento 
de residuos que impiden l rreno. 

 En relaci n con los residuos generados, tanto durante las obras como en el funcionamiento de la 
infra de acuerdo con lo establecido en la Ley de Residuos, con 
especial i  lo referente a la separa ismos y a las autorizaciones 
necesarias para los ges os para ges ransporte, aplicando 
igualmente el resto de normativa vigente de residuos, s e tipo inerte, urbanos o 
peligrosos. 
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 Tanto las tierras limpias excedentes de la obra como los escombros se gestionar
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
g , la Orden APM/1007/2017, de 10 de 
octubre, sobre normas generales de riales naturales excavados para su 
utiliz eraciones de relleno y obras distintas a aq las en las que se generaron. 

 Si accide n vertido de materiales grasos o hidrocarburos, se 
erlos, junto con la parte afectada de suelo, para su posterior gest

residuos peligrosos. 
 Los transformadores ubicados en los centros de transf  de los campos generadores y en 
la madora son susceptibles de generar residuos peligrosos debido a sus 
componentes, incorporando el proyecto un sistema para la recogida de estos residuos en caso 
de derrame. El empleo de maquinaria a motor e gen
residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su 
funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales 
de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se d diato para evitar 
su lo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una 
profundidad y extensi  que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras 
contamina contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y 
entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. El promotor del proyecto, o en su caso 
el contratista de las obras, debe  estar inscrito en el Registro de Prod  de 
Residuos de Madrid, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado.  

 rse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcci  del proyecto, 
con especial aten  y freno empleadas en el tensado de los elementos 
conductores d  licas 
encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos. 

 El almacenamiento de residuos peligrosos se re tablecidas en la 
Orden de 21-03-2003, de la Co ra y Medio Ambiente, por la que se regulan 
las normas t cnicas espe  deben cumplir los almacenes y las instalaciones de 
transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de 
vertidos a  se h ntemente impermeabilizadas. Todos 
los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, de n estar convenientemente 
etiquetados conforme a la normativa en vigor. 

 Se m a limpieza diaria de la zona de obras y su entorno inmediato, 
recogi n los diferentes tajos todos los desechos asimilables a urbanos generados y se 
trasladaran s cercano 

5.1.2   Fase de explotaci  
 Por motivos  protecc

instalar  del proyecto, las cuales func camente en caso de 
emergencia. debiendo estar debidamente orientadas para evitar contaminaci n lum  

 Se deber  un correcto estado del trazado por donde discurre las conducciones 
enterradas, descartando rcavas por vos de superficie.  

   en caso de resultar viable, evitando en todo 
caso el vertido a terreno. Dicha fosa de  contar con un correcto mantenimiento.  

 Se deber bar mente el sistema de recogida de aceites y aguas pluviales para 
verificar su correcto mantenimiento. La recogida de este  ser realizada por un gestor 
au ose llevar un registro de todas las operaciones.  
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 Los residuos no peligrosos tendr n del tipo de frac
 enviados a vertedero mientras que la madera, el 

tales ser bjeto de revaloriz  
 En el caso de los residuos peligrosos, en c sario la inscripci en el 

s y no peligroso e Madrid. 
 Con la finalidad de evitar incendios forestales, se debe  mante

limpio de malezas y/o material combustible.  
 Se de a eficacia de las medidas ambientales aplicadas y detectar otros impactos 

residuales.  
 n utilizarse herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y 
que por sus carac  provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre 
que potencialmente utilice este entorno como zona de alim , en particular la avifauna 

ora y gran ra, los pequ  roedores o las especies que precisan el consumo de 
insectos en determinadas etapas de su vida (peri  , etapas 
iniciales del crecimiento, etc.); excepto en el caso de plaga declarada oficialmente, conforme a la 
Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, en cuyo caso se habil cialmente los productos y 
todos a emplear. 

 E  las labores de mantenimiento y control de la veget  es ea que pueda 
surgir en el campo solar (bajo los seguidores y en los pasillos de  

s inocuas com ico, o el pastoreo controlado. 
 y en general toda la PSF deber r consideradas como superficies de 

rea en estas superficies nera que se 
posibilite su aprovechamiento por la fauna silvestre, fundamentalmente aves esteparias. De esta 
manera se compensa en cierta medida la dida de Este ufrida por estas especies como 
consecuencia de la cons olar fotovoltaica. 

 En el caso de ser necesario la  marras, las 
 las subarbustivas como las arbustivas, obtenidas de viveros autorizados por la 

Comunidad de Madrid. 

5.2 Medidas correctoras  

Las medidas cor  encaminadas a paliar los efectos ambienta
 obras contempladas en el mismo, disgregadas en medidas para las 

infraestructuras de eva n asociadas y medidas para la PSFV.  

5.2.1 Medidas correctoras y protectoras PSF 

El proyecto de la Plana Solar Fotovoltaic Navarredonda  recoge el vallado perimetral de tipo 
tico de toda la superficie ocupada, por lo que no presupuesto de las medidas 

correctoras, si bien se ha  oportuno su apartado dada su importancia 
como medida para la fauna.  Los cerramientos o vallados pe tener 
una t permeables a la fauna silvestre terrestre por su zona inferior. Al 
respecto, es recomendable emplear una malla me lica anudada de tipo ganadero, con una altura 

 izontales y 
entre los hilos verticales de la malla de 30 cm.  

5.2.1.1 Medidas antes del inicio de las obras 

5.2.1.1.1 Batida fau  

mailto:fo@icma.es


EsIA PSFV Navarredonda 
T.M. Colmenar de Oreja 
(Comunidad de Madrid)  DOCUMENTO DE  
 

ICMA  Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.                   na 22 
viejo, 61  28035 Madrid 

Tel.913731000  info@icma.es  

Previo al inicio de las obras, s  reconocimiento del terreno para detectar posibles 
refugios de qui teros, nidadas de aves, estas de anfibios y reptiles, a 
fin de poder tomar las medidas adicionales necesarias para evitar s e 

ch ea mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo durante la ej n de las 
obras.  

5.2.1.2 Medidas para la vegetac isaje 

5.2.1.2.1 Mantenimiento, aporte y extendido de tierra vegetal 
 Retirada y acopio de tierra vegetal 

Previo a las labores 
acopiada en el  p
pa ierra vegeta unos 
6.876,86 m3. 

 Mantenimiento de tierra vegetal 

Previamente a las la n 
a su uso posterior en labores de 

. 

 Extendido de tierra vegetal 

etal de la 
pantalla vegetal.  

5.2.1.2.2 Pantalla perimetral 
En todo e o exterior de la PSF Navarredonda (15.073,79 m), se planta  
a dos filas.  Se va a diferenciar dos tipos de tratamiento or o, el 

con caminos y PSF enfrentada:  

 P (7.726 m)  

En terior de la PSF, se  una pantalla visual arbustiva dispuesta en 2 filas con 
una distancia entre fila de 2m. La primera fila,  cercana al vallado, respondiente al 
estrato arbustivo, cerrando la visual baja de la . Los ejemplares arbustivos 
separados 2 metros. En segunda fila, se  
oculta io de la actividad. Se han escogido como especies: Pinus 
halepensis (Pino Carrasco) de 100/125 cm y Quercus ilex (Encina) de 8-10 cm. n, marco 

ejemplares de  
EXTERIOR 

Fila Especie arbustiva % Separac  Ud Total 
1 Retama (Retama sphaerocarpa) 25% 2,00 966 

966 
1 Romero (Rosmarinus officinalis) 25% 2,00 966 
1 Lavanda (Lavandula latifolia) 25% 2,00 966 
1 Tomillo (Thymus vulgaris) 25% 2,00 966 

Fila Especi  %  Ud Total 
2 Pino carrasco (Pinus halepensis) 90% 2,50 2.781 

3.090 
2 Encinas (Quercus ilex) 10% 2,50 309 
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 P interior de la PSF colindante con caminos y PSF (7.347,39 m)  

o tal el vallado colindante con caminos que separan 
las islas de las instalaciones, se  asimismo una pantalla visual arbustiva dispuesta al tresbolillo 
en 2 filas, con una distancia entre fila y planta de 2 m. La disposic iente: 

 La l vallado se co con especies vegetales de la familia de las 
labiadas (lavanda, romero y tomillo) ya que estas especies al ser m as, soportan una 
carga de polinizadores muy amplia. Estas plantaciones, potencian el uso de corredores 

s para los insectos polinizadores mediante plantaciones de aro ticas. 

 La segunda fila, se corresponder con especies arbustivas de mayor porte como la genista y 
la retama, que alcanzan alturas de hasta 2m.  

ejemplares de detal :  
 

INTERIOR CAMINOS 
Fila Especie arbustiva %  Ud Total 

1 Romero (Rosmarinus officinalis) 25% 2,00 918 

3.674 
1 Lavanda (Lavandula latifolia) 25% 2,00 918 
1 Tomillo (Thymus vulgaris) 25% 2,00 918 
1 Espliego (Lavandula angustifolia)  25% 2,00 918 

Fila Especie arbustiva %  Ud Total 
2 Genista (Genista scorpius) 50% 2,00 1.837 

3.674 2 Retama (Retama sphaerocarpa) 50% 2,00 1.837 
 
 
Se  repo l 10% en todas las plantaciones perimetrales y dos riegos 

.  
Las acciones  
 

5.2.1.3 Medidas para el fomento de la fauna 

Se presenta como medida as poblaciones de conejo. Los 

po  sobr . Para el fomento del mochuelo europeo 
(Athene noctua) se instalar  una caja-nido para esta en los nuevos majanos. 
modelo CP81 o similar, esp  el suelo para el mochuelo europeo. 

Dada la escasez de mochuelo por la zona y lo pequ  que es el territorio, 
de un total de cinco majanos, con sus correspondientes cajas (una caja nido por majano), para la 
zona de estudio. 

5.2.2 Medidas correctoras de infraestructuras de ev adas 

5.2.2.1 P dios. Desbroces 
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Para garantizar la seguridad del medio ambiente, de la fauna y de 
necesario realizar un mantenimiento anual de la franja de servidumbre de la subestaci n establecida 
en 20 m entor    

prev a limpieza y desbroce mecanizado de 0,666 Ha para la SET de Planta 
Navarredonda durant 25  

5.2.3 Vigilancia ambiental 

Medidas para la  y paisaje 

Se prev isita y vigilancia por  de forma semanal mientas 
la obra. Los objeticos, acciones e inform  9.- Plan de Vigilancia 
ambiental.  

Seguimiento de fauna 

seguimiento y control de la avifauna, con censo de colonias y censo de aves. Se 
 e o de aves por el parque solar, el estudio de 

aves muertas en zona proyecto, . Deb
la l informe de conclusiones y medidas correctoras en caso de ser necesario. Dado el 

oterrado de la l  de MT, se estima una periocidad mensual durante los cinco primeros 
 

5.2.4 Presupuesto 

Para la valora  orrectoras, se ha empleado la base de precios del 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos nicos e Ingenieros de Guadalajara y la 
base de precios de Paisajismo.El presupuesto de las medidas ambientales a llevar a cabo dentro del 
proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Navarredonda, asciende a un precio de ejecuc material 
(PEM) de 161.415,74  

6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el proyecto PSFV 
Navarredonda T.M. Colmenar de Oreja (Comunidad de Madrid)  en este EsIA, 
medidas protectoras y correctoras necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establece un 
Plan de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Control de las actividades en la fase de obra 
El control operacional de estos elementos y de las disposiciones incluidas en requisitos 
legales, se . 

PPI-O-01 Control de la prot ire 
PPI-O-02 Control de los niveles sonoros 
PPI-O-03 Cont  
PPI-O-04  suelo  
PPI-O-05  
PPI-O-06 Cont inaria 
PPI-O-07 Control del sistema hidrol  
PPI-O-08  peligrosos generados en obra 
PPI-O-09  
PPI-O-10  asimilables a urbanos generados en obra 
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PPI-O-11  
PPI-O-12 Control de derrames y vertidos accidentales 
PPI-O-13  
PPI-O-14 Control de las espec  
PPI-O-15 Control de la inst o de la avifauna amenazada. 
PPI-O-16 Control de las labores de mantenimiento y  
PPI-O-17  
PPI-O-18 Control de convenios o acuerdos   
PPI-O-19  

PPI-O-20 Control y seguimiento de las o iental de las zonas afectadas por las 
obras 

PPI-O-22 ral 
PPI-O-23 ico 

Control operacional en la fase de funcionamiento 
PPI-F-01 iduos durante la fase de explota  

PPI-F-02  

PPI-F-03 Control de la iluminaci  

PPI-F-04 Control del plan de seguimiento de avifauna 

PPI-F-05 Control del mantenimiento ra avifauna esteparia 

PPI-F-06 Control de la eficacia de las medidas de fomento y arraigo de avifauna amenazada. 

PPI-F-07 Control del mantenimiento de la pantalla vegetal 

PPI-F-08  control de la ve  

Control operacional en la fase de desmantelamiento 
PPI-D-01  

 

7 CONCLUSIONES 

A lo largo del documento se ha realizado un estudio de los valores naturales y ambientales afectados 
por la planta solar fotovoltaica e infraestructuras de evacuaci ociadas, a como de las 
consecuencias potenciales que  pudiera ocasionar sobre ellos. De la misma manera, se han 
valorados los efectos y se han establecido las medidas protectoras y correctoras necesarias para 
evitar en unos casos, y minimizar en otros, las alteraciones derivadas de las actuaciones. Por  
se ha definido un Plan de Vigilancia Ambiental asociado al cumplimiento de las medidas planteadas. 
La integr ondicionantes ambientales desde la fa (fase de 

 ha posibilitado el desarrollo de una alternativa capaz de minimizar la alteraci
entorno. No obstante, y debido al elevado potencial impactante asociado a la naturaleza de la propia 

 se consi ecto po asionar alteraciones sobre 
determinados factores ambientales si no se adoptan y controlan las medidas correctoras propuestas. 
En cualquier caso, y xpuesto en el presente Estudio de Impacto Ambiental, se concluye 

 proyecto de la PSF NAVARREDONDA supondr  un impacto individual y 
asumible por el medio y a nivel global positivo, teniendo en cuenta las condiciones 

propuestas, las medidas protectoras, las medidas correctoras y el plan de vigilancia. 
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