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1 OBJETO
El presente documento tiene por objeto describir las actividades de desmantelamiento de la planta fotovoltaica
Torremendo II, así como de la línea de evacuación de media tensión que conecta con la Subestación Eléctrica
Itel 30/132 kV, una vez ha finalizado su vida útil.

2 PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
El objetivo de las operaciones de desmantelamiento de una planta solar fotovoltaica y de su línea de media
tensión de evacuación hasta la ST ITEL, una vez ha concluido su vida útil, es la restauración de los terrenos
a las condiciones anteriores a la construcción del parque, minimizando así la afección al medio ambiente y
recuperando el valor ecológico de la zona afectada.

1.1 Viales de acceso
Los accesos generales al parque fotovoltaico se realizarán a partir de la infraestructura viaria existente en la
zona, por lo que no serán necesarias actuaciones de desmantelamiento. Respecto a los caminos de acceso
existentes, se procederá a la retirada de la zahorra compactada, la cual se transportará al vertedero más
cercano. Posteriormente, serán acondicionados mediante la aportación de tierra o zahorra natural y su
posterior compactación.

1.2 Retirada de cableado subterráneo y aéreo y restauración de zanjas
Una vez concluida la explotación de la planta se tratará de retirar el cableado soterrado y aéreo de la línea
de media tensión que permitía evacuar la energía generada por la misma. Para ello, se abrirán las zanjas, se
extraerán los tendidos eléctricos de las mismas y a continuación se rellenarán con tierras de relleno. Así mismo
se retiraran los apoyos incluyendo su cimentación.
En el caso de que la extracción de la red de media tensión pueda alterar la vegetación que de forma natural
haya cubierto la capa superficial de los tendidos, se propone que los tendidos inutilizados permanezcan
soterrados.

1.3 Trabajos de desmantelamiento y restauración
Una vez concluida la explotación de la planta fotovoltaica se realizarán los trabajos de desmantelamiento y
restauración que se indican a continuación.

1.3.1 Fase de desmontaje
▪

Retirada de los paneles: comprende la desconexión, desmontaje y transporte hasta un centro de
reciclado de todos los paneles fotovoltaicos de la planta.

▪

Desmontaje de la estructura soporte: consiste en el desensamblaje de la estructura soporte y la
GENIA SOLAR ENERGY
Revisión A2
PV037-2

C / R onda N azaret nº9, B ajo - 46024 V alencia.
w w w .geniaglobal.com

bioenergy@ geniaglobal.com

T el. + 34 963 636 147 F ax + 34 963 635 336

PROYECTO
D E S M A N TE LA M IE N T O
P ág. 4 de 7

PLAN DE DESMANTELAMIENTO
PLANTA FOTOVOLTAICA
TORREMENDO II 35,09 MW
extracción de los postes hincados y su posterior transporte hasta un centro de gestión autorizado de la
estructura soporte que sostiene los paneles.
▪

Desmontaje de estaciones de potencia: se procederá a la desconexión, desmontaje y retirada del
inversor y resto de equipos instalados en la estación de potencia. En su caso, se realizará la demolición
y/o transporte hasta un vertedero de las casetas prefabricadas donde se alojaron los equipos.

▪

Desmontaje de apoyos: se procederá a desmontar los 2 apoyos del tramo aéreo de la línea de
evacuación.

▪

Retirada de las cimentaciones de los apoyos: una vez desmontada la estructura se procederá al
desmantelamiento de las cimentaciones mediante una excavadora, que retirará cada pieza para
transportarla posteriormente a una planta de tratamiento. Finalmente, los huecos resultantes de la
retirada de las cimentaciones serán rellenados con tierra vegetal.

▪

Desmontaje de vallado perimetral: desmontaje de la malla metálica y transporte a planta de reciclaje.
Picado de cimentación de los montantes y retirada de escombros.

1.3.2 Fase de restauración
Tras el desmontaje de los componentes de la planta, se procederá a la restauración de la parcela donde se
ubica la planta.
La superficie afectada a restaurar comprende las siguientes áreas:
o

Viales internos de nueva construcción y sus cunetas.

o

Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo.

o

Superficies de ocupación de los paneles fotovoltaicos.

o

Superficies de ocupación de los centros de transformación.

o

Zonas de casetas y almacenamiento durante las obras de desmantelamiento

Loa pasos que comprende la fase de restauración son los que se describen a continuación:
▪

Remodelación del terreno: se rellenarán huecos y eliminarán ángulos con terreno vegetal.

▪

Descompactación del terreno: con la descompactación se persigue que los suelos recuperen una
densidad equivalente a la que poseen capas similares en suelos no perturbados, de modo que el medio
que encuentre la vegetación para su desarrollo sea el adecuado.

▪

En su caso, aporte de tierra vegetal: procedente de los montículos creados en la fase de construcción.
Una vez remodelado y descompactado el terreno, se procederá al aporte y extendido de la tierra
acopiada. La tierra vegetal acopiada se extenderá en las zonas que fueron desprovistas de ella durante
la fase de obra. El espesor de la capa de tierra vegetal será variable según las necesidades concretas
del terreno, estimándose un aporte medio de 20 cm de tierra vegetal.

▪

Despedregado del terreno: como último paso de la fase de restauración del terreno, se eliminará la
pedregosidad superficial. Las piedras recogidas se depositarán en montones, que posteriormente serán
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trasladadas a canteras o vertederos cercanos.

3 VALORACIÓN ECONÓMICA
A continuación, se muestra el presupuesto del plan de desmantelamiento de las instalaciones, para ello se ha
calculado un coste unitario de:
UD

MEDICIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

Descompactación con
retroescavadora y traslado a
vertedero

m2

1.344,00

0,90 €

1.209,60 €

Retirada tierra vegetal y
excavación de zanja

m2

14.895,00

2,25 €

33.513,75 €

Excavación zanja

m

21.056,00

1,50 €

31.584,00 €

m

21.056,00

1,15 €

24.214,40 €

m3

13.780,00

2,25 €

31.005,00 €

m2

183.444,00

2,50 €

458.610,00 €

m3

7.337,76

3,15 €

23.113,94 €

ud.

1.339,00

35,00 €

46.865,00 €

ud.

6,00

50,00 €

300,00 €

Demolición de cimentaciones

m3

231,50

71,75 €

16.610,13 €

Desmontaje cableado LAMT

km

0,15

1.500,00 €

225,00 €

Desmontaje apoyos LAMT

ud.

2,00

150,00 €

300,00 €

Transporte a vertedero

m3

250,00

4,75 €

1.187,50 €

Desmontaje vallado
perimetral

m

9.744,00

2,75 €

26.796,00 €

Remodelación del terreno

m3

12.106,00

2,25 €

27.238,50 €

Descompactación del terreno

m2

201.822,40

0,90 €

181.640,16 €

Aporte de tierra vegetal

m3

40.364,48

3,75 €

151.366,80 €

Despedregado del terreno

m2

201.822,40

0,90 €

181.640,16 €

ETAPA

ACTIVIDAD

Viales de
acceso

Retirada
cableado
subterráneo y
restauración de
zanjas

Desmontaje

Restauración
del suelo

Retirada cableado
subterraneo
Relleno de zanja
Retirada de paneles
Transporte de paneles hasta
centro de reciclado
Desmontaje estructura
soporte
Desmontaje estaciones de
potencia

1.237.419,94 €

TOTAL
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El presupuesto final del Plan de Desmantelamiento del proyecto de referencia asciende a la cantidad de UN
MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Valencia, noviembre de 2021.

Gabriel Butler Monterde
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado en Valencia nº 8197
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