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1.1. Consideraciones preliminares: antecedentes, objeto y contenido 

1.1.1. Antecedentes 

A petición de Mercagranada S.A. y dentro del Proyecto de Construcción de una nueva EDAR en las 
instalaciones de Mercagranada, se redacta el presente proyecto de demolición que abarca el 
desmantelamiento y demolición de las instalaciones de la EDAR existente. 

1.1.2. Objeto 

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el proceso de la 
deconstrucción del edificio y a la administración encargada de la supervisión del proyecto, la información 
necesaria para llevar a cabo la demolición y la gestión de los residuos generados, de forma eficiente y 
sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes, sin 
menoscabar o poner en riesgo el estado de las edificaciones colindantes. 

Para ello, se define el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a emplear para la total 
deconstrucción de la edificación, así como las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos 
de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

1.1.3. Contenido documental 

El proyecto de demolición se compone de la siguiente documentación: 

•  MEMORIA.
•  ANEJOS A LA MEMORIA.
•  PLIEGO DE CONDICIONES.
•  MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
•  PLANOS.

La MEMORIA contiene los datos de carácter general, en relación a los agentes intervinientes, las 
características de la parcela, las condiciones del entorno inmediato y de las edificaciones colindantes, la 
justificación de la solución adoptada y del cumplimiento de la normativa aplicable, la descripción del estado y 
las características del edificio, el proceso de demolición y las medidas de carácter preventivo adoptadas. 

En los ANEJOS se aportan aquellos documentos que, formando parte del proyecto, pueden ser suscritos por 
agentes distintos al autor del mismo, además de la información gráfica que pueda facilitar su comprensión: 

•  DOCUMENTO GRÁFICO.
•  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
•  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El pliego de condiciones, el presupuesto y los planos, son los documentos restantes que complementan el 
Proyecto de Demolición. 

1.2. Datos generales 

1.2.1. Agentes intervinientes 

Entre los agentes que intervienen en el proceso de demolición de la obra objeto del presente proyecto, se 
reseñan: 

•  Promotor: Mercagranada S.A.
•  Autor del proyecto: UTE CANDOIS - ESTACIONES DEPURADORAS
•  Director de obra: UTE CANDOIS - ESTACIONES DEPURADORAS
•  Director de Ejecución de la obra:
•  Constructor - Jefe de obra:
•  Coordinador de seguridad y salud:



Página 3 

1.2.2. Situación y características del edificio a demoler 

El edificio objeto de la demolición se encuentra situado en: 

•  Ctra. de Córdoba, S/N, Granada (Granada)
•  La parcela tiene una forma más o menor cudrada con fachadas de 91,6 metros hacia la calle de acceso y

81,7 metros de profundidad. Actualmente en la parcela se encuentran las instalaciones de la EDAR
existente a demoler, junto al punto limpio de Mercagranada y un Centro de Transformación de Endesa.

Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro: 

Tipología del edificio según su uso Edificio industrial (naves) 

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado 

Número de plantas sobre rasante 1 

Número de plantas bajo rasante 1 

Altura sobre rasante (m) 3,00 

Profundidad bajo rasante (m) 3,00   

1.2.3. Superficie y volumen a demoler 

Superficie útil total (m²) 630,87 

Superficie construida total (m²) 630,87   

1.3. Condicionantes derivados del emplazamiento 

En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la demolición del edificio, en relación 
a la climatología de la zona, las características del entorno inmediato, la existencia de tráfico rodado, la 
presencia de peatones y la existencia de acometidas y servicios urbanos, así como los derivados de las 
particularidades de la parcela y de las edificaciones colindantes. 

1.3.1. Condiciones del entorno inmediato 

El clima es cálido y templado en Granada. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de 
verano en Granada. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. En Granada, la temperatura 
media anual es de 15.5 ° C. Precipitaciones aquí promedios 450 mm. 

A la parcela existe un buen acceso rodado desde la propia calle de acceso a Mercagranada. Dicha calle 
conecta directamente la parcela con la Carretera de Córboda, N-432  en el kilómetro 431. 

En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de tráfico rodado, lo cual obliga a tomar las 
oportunas medidas de prevención en materia de seguridad. 

Durante los trabajos de demolición, no se permite el tránsito de peatones en los viales que delimitan el 
edificio. 

En las calles que circundan el edificio queda limitada la circulación de tráfico rodado, lo cual condiciona la 
organización de los trabajos de demolición en cuanto al acceso de los camiones y la maquinaría. 

En la zona donde se ubica el edificio a demoler no existe ninguna limitación de horario de trabajo al margen 
de las reguladas por la legislación vigente. 

1.3.2. Servicios urbanos existentes 

El edificio a demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos: 

•  Acometida eléctrica enterrada.
•  Abastecimiento de agua potable.
•  Red de saneamiento público.
•  Telecomunicaciones.
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•  Las instalaciones existentes son las propias de funcioamiento de la EDAR existente, por lo que estas 
serán desmanteladas. 

•  Además existen instalaciones de control de un punto de carga para vehóculos eléctricos. Esta instalación 
será desmontada y adaptada a su nueva hubicación. 

 

1.3.3. Condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes 

Las instalaciones se encuentran en una zona llana perteneciente a la Vega de Granada. La parcela en sí 
presenta dos extensiones planas a distinta altura. Una primera plataforma a la misma cota de la calle en la 
mitad norte de la parcela que se encuentra a una cota aproximada de 610 metros. Y una segunda plataforma 
en la mitad sur, a una cota aproximada de 608 metros. 

El acerado presenta un estado de conservación normal. En la actualidad se encuentra en funcionamietno y 
dado que la parcela es solo accesible para labores de mantenimiento y uso del punto limpio, y a que dicho 
acceso es realizado solamente por personal autorizado, se consedira que el acerado y pavimento de la 
parcela no será demolido, pues cumple adecuadamente con su función. 

No existen medianera con otras edificicaciones o parcelas. 
 

1.4. Cumplimiento de la normativa aplicable 
 

1.4.1. Normativa urbanística de ámbito local que regula la demolición 

NTE-Demoliciones 

NTP-258 Prevención de riesgos en demoliciones manuales 
 

1.4.2. Normativa de obligado cumplimiento 
 

1.4.2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

  

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 

especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005 
 

1.5. Estado, características y condiciones del edificio 
 

1.5.1. Estado de conservación 

El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sin ninguna apariencia visible de patologías, 
reuniendo las condiciones necesarias para el uso al que se destina. 
 

1.5.2. Características constructivas 

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear, las características 
constructivas más destacables del edificio a demoler. Estas peculiaridades se describen en el cuadro adjunto: 
 

1.5.2.1. Cimentación 

Losa maciza de hormigón armado. 
 

1.5.2.2. Estructura vertical: muros y soportes 

Muros de carga de fábrica de ladrillo. Muros de hormigón armado. 
 

1.5.2.3. Estructura horizontal: forjados 

Forjados unidireccionales metálicos. Forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas de hormigón. 
Forjados de losas macizas de hormigón armado. 
 

1.5.2.4. Estructura horizontal: escaleras 
 

1.5.2.5. Cubierta 

Plana sobre forjado como soporte, con formación de pendientes mediante tabiques aligerados y cobertura 
de doble tablero de rasilla cerámica. 
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1.5.2.6. Tubería de suministro de fontanería 

Cobre. 
 

1.5.2.7. Tubería de suministro de gas 
 

1.5.2.8. Tubería de suministro de calefacción 
 

1.5.2.9. Conductos de ventilación 
 

1.5.2.10. Conductos de aire acondicionado 
 

1.5.2.11. Bajantes de saneamiento vertical 

PVC. 
 

1.5.2.12. Colector de saneamiento horizontal 

PVC. 
 

1.5.2.13. Cerramientos 

Fábrica de ladrillo macizo de espesor comprendido entre 1 y 2 pies. 
 

1.5.2.14. Particiones 

Tabiques de ladrillo cerámico. 
 

1.5.2.15. Carpintería exterior 

De hierro o acero. 
 

1.5.2.16. Revestimiento interior de suelos 

Baldosa cerámica. 
 

1.5.2.17. Revestimiento interior de paredes 

Enfoscado. 
 

1.5.2.18. Revestimiento interior de techos 

Yeso. Enfoscado. 
 

1.5.2.19. Revestimiento exterior de fachadas 

La fachada es de fábrica vista, por lo cual no existen revestimientos sobre el paramento exterior. Capa de 
pintura sobre una base de enfoscado de mortero. 
 

1.6. Sistema de demolición, métodos de trabajo y medios a emplear 
 

1.6.1. Sistema de demolición 

En la elección del sistema de ejecución de la demolición, se han tenido en cuenta los siguientes factores 
condicionantes: 

•  El estado general de conservación del edificio a demoler. 
•  Sus características constructivas, en especial tipo de estructura y su estado. 
•  La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes. 
•  El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones. 
•  El volumen y las características de los residuos generados por la demolición. 
•  El estado de conservación de los edificios colindantes, en especial el de sus medianeras. 
•  La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de trabajo. 
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Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler, se ha optado por el 
sistema de demolición: Combinada. 
 

1.6.2. Métodos de trabajo 

La demolición se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo: 

Con herramientas manuales 

•  Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña envergadura o como tarea 
preparatoria de otros métodos de demolición. 

•  Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, conjuntamente con la 
herramienta específica para demoliciones. 

Mediante fracturación 

•  Se empleará como complemento de otros métodos de demolición, para fragmentar las grandes masas 
de los elementos resistentes, mediante la realización de barrenos o agujeros para la aplicación de los 
mecanismos de fracturación (quebrantadores hidráulicos, cilindros quebrantadores o cementos 
expansivos), que se elegirán en función del espesor, volumen y forma del elemento a demoler. 

Por corte y perforación 

•  Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar partes enteras de los 
elementos de la demolición que lo requieran, mediante el uso de la sierra circular practicando cortes 
horizontales o verticales hasta una profundidad aproximada de 40 cm. 

•  Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo abundante de suministro de agua 
para el enfriamiento de las hojas diamantadas y la limitación del polvo, además de la contaminación 
acústica provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y frecuencia. 

Con martillo hidráulico sobre máquina 

•  Por su gran potencia de percusión y de empuje, junto a su movilidad y versatilidad, es eficaz para 
cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo un alto rendimiento. 

•  Requiere que la base sobre la que se apoye la máquina soporte la carga total transmitida y que el 
alcance del brazo sea suficiente para la altura de los elementos a demoler. 

•  En la fase de demolición de muros verticales o pilares de cierta altura, se procederá con precaución, para 
evitar su desplome sobre la máquina o el operario. 

Con cizalla hidráulica 

•  El uso de este método ofrece una solución adecuada para los trabajos de demolición de estructuras 
robustas con presencia de hormigón y acero, reduciendo los riesgos derivados de la vibración que 
producen otros métodos con mecanismos de percusión. 

•  Consiste en la aplicación de la técnica por presión, mediante mandíbulas mecánicas intercambiables en 
forma de pinza demoledora, cizalla o mordazas hidráulicas, que se elegirán según la resistencia y 
características del elemento a demoler. Debido a su gran fuerza de tracción y ruptura, es necesario que 
las máquinas sobre las que vayan montadas tengan una gran estabilidad. 

Con ariete de golpeo 

•  Utiliza maquinaria pesada con un ariete cuya masa puede oscilar entre 500 kg y 5.000 kg, con un brazo 
maniobrable en tres direcciones que puede llegar a alcanzar una altura de 30 m. 

•  La capacidad y el tamaño de la máquina estará en función de la masa del ariete que maneja, 
empleándose dragalinas en el caso de grandes masas y excavadoras hidráulicas en los casos restantes. 
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•  Entre las precauciones a tener en cuenta, podemos resaltar: 

•  El uso de la maquinaria con ariete entraña una alta responsabilidad, por lo que requiere un control 
por personal cualificado. 

•  La máquina debe trabajar desde fuera y nunca desde el interior del edificio, requiriendo un espacio 
libre de trabajo superior a 6 m. 

•  En el proceso se producen grandes fragmentos que requieren de un posterior troceo o 
fragmentación. 

•  El impacto ambiental producido es considerable, debido a la emisión de fuertes vibraciones y a la 
formación de gran cantidad de polvo. 

Mediante empuje o tracción 

•  Es un método rápido y de bajo riesgo que, al efectuarse exclusivamente con el cucharón, no requiere la 
adquisición de accesorios específicos de demolición. Consiste en empujar el elemento a demoler con el 
cucharón de una excavadora, lateralmente en sentido horizontal, por lo que requiere de máquinas de 
gran estabilidad, exigiendo una gran distancia de seguridad como consecuencia de la falta de control 
sobre la dirección de desplome. 

•  La demolición por tracción se puede realizar cuando la máquina está equipada con un brazo largo 
telescópico (hasta 25 m), provisto de una herramienta de demolición con dientes. 

•  El impacto ambiental es elevado y los escombros deben fragmentarse antes de proceder a su transporte. 
 

1.6.3. Medios a emplear 

Los medios a emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y método de trabajo 
elegidos, agrupándose en: 

•  Maquinaria y herramientas específicas para la demolición 
•  Medios auxiliares de apoyo 
•  Mecanismos complementarios de percusión o demolición 

 

1.6.3.1. Maquinaría y herramientas previstas en la demolición del edificio 

Pala cargadora 

Retroexcavadora 

Camión de caja basculante 

Camión para transporte 

Maquinillo 

Sierra circular 

Equipo de soldadura 

Herramientas manuales diversas 
 

1.6.3.2. Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición 

Puntales 

Escaleras de mano 

Marquesina de protección 

Bajante de escombros 

Andamio de borriquetas 
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Plataforma motorizada 

Plataforma elevadora de tijera 

Plataforma de descarga 

Cesta elevadora 

Grúa autopropulsada 
 

1.6.3.3. Mecanismos de percusión previstos en la demolición de los elementos 

Martillo picador manual 

•  Son adecuados para la demolición de elementos de hormigón, paredes y suelos de resistencia 
considerable. Se utilizarán como complemento a otras técnicas de demolición y en zonas de difícil 
acceso. Para su manejo se requiere personal cualificado, provisto de los equipos de protección individual 
reglamentarios. 

Martillo hidráulico sobre máquina 

•  Los martillos se montarán sobre equipos de maquinaria pesada o sobre minimáquinas, con una masa de 
los martillos que oscila entre 50 kg y 3.500 kg, que se elegirá en función de la masa y volumen a 
demoler. 

•  Están provistos de articulaciones móviles, hidráulicas o de aire comprimido, para facilitar su maniobra, y 
terminados con un pica de acero de alta resistencia, con una longitud útil de entre 28 y 95 cm y un peso 
de entre 1,5 y 8 toneladas. 

Pinza demoledora 

•  Se trata de un mecanismo de percusión con mandíbulas mecánicas intercambiables, en forma de pinza 
demoledora, cizalla o mordazas hidráulicas. Tritura el elemento al aplicarle un gran esfuerzo cortante 
que provoca su rotura. 

Peso rompedor 

•  Consiste en un cilindro de gran peso, terminado en una punta de acero duro recambiable, que se deja 
caer sobre el elemento a demoler en caída vertical libre. 

•  El peso del cilindro puede oscilar entre 10 y 30 toneladas y su diámetro es de 75 cm. 

Masa suspendida 

•  Se basa en la transformación de la energía potencial en energía de choque, mediante la suspensión y el 
movimiento pendular de una gran masa de 5 a 10 toneladas. 

Quebrantador hidráulico 

•  Consiste en realizar taladros para introducir un quebrantador hidráulico que, presionando los pistones 
contra la pared, logra aplicar una gran fuerza que provoca la fracturación del elemento a demoler. 

 

1.7. Proceso de demolición 

Como criterio general, la demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la 
construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se 
realice al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se 
derriben o vuelquen. 

En la ejecución de la demolición se tendrán presentes los siguientes principios o normas básicas: 

•  Se eliminarán y retirarán todos los elementos que dificulten el correcto desescombrado. 
•  El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores, descendiendo planta a planta hasta la 

baja. 
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•  Las plantas se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los escombros para evitar 
sobrecargas no soportables por la estructura. 

•  Antes de demoler los elementos estructurales se aligerarán las cargas, retirándose los escombros que 
descansan sobre ellos. 

•  Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalarán cuando entrañen un riesgo excesivo. 
•  Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecución de la demolición, 

como es el caso de los muros de sótano y las medianeras. 
•  En el caso de estructuras hiperestáticas, se demolerán en el orden en que se provoquen menores 

esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos. 

Se definirán claramente las partes de la obra que corresponden a cada sistema de demolición, procediendo a 
demoler previamente la zona que corresponde al sistema de elemento a elemento, dejando en equilibrio 
estable los elementos de la zona que vayan a derribarse por el sistema de colapso. 

El proceso de demolición se efectuará, en todo caso, de forma manual (elemento a elemento) hasta una 
altura fácilmente alcanzable por el brazo de las máquinas. 
 

1.7.1. Operaciones previas 

Antes de proceder a la demolición del edificio, se notificará de forma fehaciente el inicio de la obra a los 
propietarios de las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el fin de que puedan tomar 
las medidas preventivas oportunas. 

Si se considera que la ejecución de la demolición puede entrañar riesgos que pongan en peligro la integridad 
de los transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado y la de los peatones en los 
espacios públicos afectados, debiéndose señalizar debidamente para impedir de forma permanente el paso 
de transeúntes por la acera colindante con la obra. 

Se realizará un reconocimiento exhaustivo de las paredes colindantes. En caso de apreciarse cualquier 
patología, se documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporará a un Acta Notarial que 
constate el estado real de los paramentos antes del inicio de la demolición, utilizando la colocación de 
testigos en aquellos que lo requieran. 
 

1.7.1.1. Desconexión de acometidas 

Con anterioridad a la demolición del edificio, se desconectarán y neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones de acuerdo con las normas de las compañías suministradoras correspondientes, para evitar 
riesgos de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, explosiones o intoxicaciones por gas. 
 

1.7.1.2. Instalación de medios auxiliares 

Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de demolición, todos los medios auxiliares necesarios y las 
protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y cause el menor impacto 
medioambiental. 
 

1.7.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 

Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio, se procederá a su limpieza general, a su 
desinfección y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como peligrosos según su código 
LER. 

Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un riesgo añadido en la 
ejecución de la demolición. 
 

1.7.1.4. Recuperación de materiales reutilizables 

Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, para retirarlos será 
imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de protección necesarios. 
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Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las barandillas, serán 
sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la demolición. 
 

1.7.2. Proceso de demolición 

Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y los medios 
auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se describe a continuación: 
 

1.7.2.1. Cubierta 
 

1.7.2.1.1. Elementos singulares de cubierta 

Antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontarán cuidadosamente, de arriba hacia abajo, los 
conductos de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos singulares, evitando su caída o vuelco 
sobre la cubierta. 

Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente para evitar 
sobrecargas no previstas que puedan provocar hundimientos. 
 

1.7.2.1.2. Material de cobertura 

En la demolición del material de cobertura de la cubierta plana se evitará la acumulación de escombros sobre 
el forjado, siendo conveniente su retirada a medida que se vayan desmontando, para evitar sobrecargas 
excesivas. Se tendrá la precaución de tapar previamente los sumideros, desagües y cazoletas para que no se 
obstruyan, dificultando su posterior retirada. 
 

1.7.2.2. Estructura 
 

1.7.2.2.1. Estructura horizontal: forjados 

Los forjados metálicos se demolerán después de haber retirado todos los elementos situados por encima, 
incluidos los muros y soportes, comenzando por los elementos que entrañen mayor riesgo de desplome o 
desprendimiento. 

Antes de proceder a la demolición del forjado, se apuntalarán los elementos salientes o voladizos y los paños 
del forjado en los que se aprecie una deformación excesiva, comprobando que los elementos estructurales 
inferiores que soportan el apuntalamiento se encuentran en buen estado y que las cargas transmitidas no 
superan en ningún caso su capacidad portante. 

Los apuntalamientos se deben realizar en sentido ascendente, de abajo hacia arriba, por lo general en 
sentido contrario al proceso de demolición. 

Se procederá a la retirada del entrevigado antes de cortar las viguetas, evitando debilitarlas. Se desmontarán 
después de apuntalarlas o suspenderlas, cortándolas por sus extremos, junto a los apoyos. 

Las vigas se retirarán suspendiéndolas o apuntalándolas previamente, cortando o desmontando sus 
extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar. 

Durante las interrupciones de la demolición no se dejarán elementos inestables sin apuntalar. 

Los forjados formados por losas macizas de hormigón armado se demolerán después de haber retirado todos 
los elementos situados por encima, incluidos los muros y soportes, comenzando por los elementos que 
entrañen mayor riesgo de desplome o desprendimiento. 

Se apuntalarán los vanos contiguos al paño a demoler, procediendo al corte por recuadros empezando por el 
centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los soportes. Posteriormente se 
demolerán las franjas que han quedado sin cortar y por último los ábacos. 
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1.7.2.2.2. Estructura horizontal: pórticos, cerchas y vigas 

Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de las cerchas metálicas, éstos no se 
eliminarán mientras no se apuntalen las cerchas. 

En caso de que se desciendan de una pieza, previamente se asegurarán fijando los cables de suspensión por 
encima del centro de gravedad. 

Cuando las cerchas se desmonten por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán empezando por los 
pares, demoliendo previamente los techos o elementos que cuelguen de ellas. 

Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de los pórticos metálicos, éstos no se 
eliminarán mientras no se apuntalen los pórticos. 

Se demolerán suspendiéndolos o apuntalándolos previamente, cortando o desmontando sus extremos, sin 
dejar partes en voladizo sin apuntalar. 
 

1.7.2.2.3. Estructura vertical: muros y soportes 

Se demolerán previamente todos los elementos que apoyen sobre los muros, no permitiéndose su vuelco 
sobre los forjados. 

Se demolerán previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, no permitiéndose 
su vuelco sobre los forjados. 

Se permitirá abatir cuidadosamente la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su 
parte inferior, excepto las de una cara, que actúan de charnela, y que se cortarán posteriormente, una vez 
abatido. 

Los muros de hormigón armado se demolerán, en general, como soportes, cortándolos en franjas verticales 
de una anchura máxima de 1,0 m y una altura no superior a 4,0 m. 
 

1.7.2.3. Particiones 

Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar convenientemente el forjado, en 
especial cuando el estado de conservación del edificio sea deficiente. 

El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba hacia abajo, 
levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. 

Los tabiques alicatados o chapados se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento. 

Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el empuje en los 
casos que lo requieran. En estos casos, se tomará la precaución de cortar los paramentos de arriba hacia 
abajo en cajas verticales, efectuando posteriormente el vuelco por empuje, que se aplicará por encima del 
centro de gravedad del paño a derribar, con el fin de controlar su caída en el sentido deseado. 

Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se dejarán sin 
arriostrar los tabiques que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
 

1.7.2.4. Pavimentos 

El pavimento se desmontará y se retirará previamente a la demolición del elemento resistente que le sirve de 
base, sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural que lo sustenta. 
 

1.7.2.5. Falsos Techos 

Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se encuentran 
suspendidos. 
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1.7.2.6. Revestimientos 

Los revestimientos se demolerán conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando se pretenda su 
recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con el fin de no dañarlos. 

Cuando se proceda al picado de revestimientos de los paramentos exteriores, se montarán andamios 
reglamentarios, que quedarán perfectamente anclados y arriostrados al edificio o, preferiblemente, se 
utilizarán andamios motorizados que aportan mayor seguridad y facilidad de maniobra. 
 

1.7.2.7. Cerramientos 

Antes de demoler el cerramiento se comprobará que no existe ningún revestimiento que pueda 
desprenderse, en cuyo caso se procederá a la instalación de andamios y de protecciones colectivas. 

No se desmontarán las carpinterías ni las barandillas de las plantas inferiores de la zona que se está 
demoliendo, para no afectar a la estabilidad del elemento en el que estén situadas y evitar que queden 
huecos sin protección. 

Previa retirada de los vidrios y las carpinterías, se demolerán por técnicas de presión mecánica desde fuera 
hacia dentro. Cuando el hueco resultante tenga dimensiones mayores de 1,2 m, se arriostrarán 
convenientemente. 

A medida que avance la demolición del cerramiento, se irán retirando los cercos, albardillas y recercados. 

Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se dejarán sin 
arriostrar los cerramientos que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
 

1.7.2.8. Soleras 

Las soleras se demolerán de forma manual o se realizarán previamente cortes, en las zonas próximas o en 
contacto con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmisión de esfuerzos o vibraciones a los 
edificios colindantes. 

En la demolición de soleras de planta baja, se emplearán mecanismos de percusión sólo cuando el terreno 
sobre el que apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente para trabajar en las condiciones de 
seguridad requeridas. 
 

1.7.2.9. Red de Saneamiento 

Cuando no exista impedimento físico ni se pretenda recuperar ningún elemento de la red de saneamiento, se 
puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, separando sus componentes (tapas, rejillas, 
arquetas prefabricadas, sumideros, etc.) para la posterior gestión de residuos. 

Antes de su demolición se comprobará su desconexión de la red general de alcantarillado, taponando el 
orificio resultante. 
 

1.7.2.10. Cimentación 

La demolición de la losa maciza de hormigón armado se realizará según el sistema y método de trabajo 
elegidos, con la utilización de las herramientas, maquinaria y medios auxiliares específicos, definidos en los 
apartados anteriores, procediéndose a la retirada de los restos y escombros a medida que se va demoliendo 
el cimiento. 

Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCO", consistente en eliminar 
las partes inferiores que desempeñan una función estructural de sustentación, provocando la pérdida de 
equilibrio del edificio o de una parte del mismo, al no ofrecer la seguridad deseada, ni permitir un control 
adecuado de sus consecuencias. 




