
2.4 ANEXO DEMOLICION 

 

UNNOBA  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

DEMOLICION  

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. 

- El volumen y las características de los residuos generados por la demolición.  

Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler, se ha optado 

por el sistema de demolición: Elemento a elemento.  

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  parciales. 

- Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos,  

conjuntamente con la herramienta específica para demoliciones. 

-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.  

 

 



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  

 

 

Maquinaria y herramientas previstas en la demolición de los edificios  

- Pala cargadora  

- Camión de caja basculante  

- Camión para transporte  

- Sierra circular  

- Equipo de soldadura  

- Herramientas manuales diversas  

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

- Puntales  

- Escaleras de mano  

- Bajante de escombros  

 

MEMORIA  

 

Como criterio general, la demolición se efectuará siguiendo el orden de planta como primera 

estapa, y sotano, procediendo desde  abajo hacia arriba 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:  



- El proceso de demolición comenzará POSTERIORMENTE AL TRABAJO DE APUNTALAMIENTO DE 

LOSAS Y ESTRUCTURA COMO ESTA ESPECIFICADO EN EL PLANO DE ESTRUCTURA . 

- La planta se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los  

escombros para evitar sobrecargas no soportables por la estructura.  

-Los escombros en su totalidad se retiraran del predio EN SU TOTALIDAD. 

- Antes de demoler los elementos estructurales se aligerarán las cargas, retirándose los escombros 

que descansan sobre ellos.  

- Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la  

ejecución de la demolición, como la mampostería existente. 

 

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. 

 

Demolición de tabiqueria 

Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar  convenientemente la 

estructura, en especial cuando el estado de conservación del sector a demoler  sea deficiente.  

El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba 

hacia abajo teniendo en cuenta el replanteo de arquitectura previamente realizado con la 

dirección de obra. 

Los tabiques se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento.  

Los tabiques existentes y que sean reutilizados según layout de arquitetura se sacara todo resto 

flojo y salientes que no correspondan a estructura para su correcto revoque y posterior pintura. 

Solamente se removera tabiquería exterior en los sectores indicados según plano. 

 

 



 

 

 

Demolicion de solados 

 

Todo solado será estudiado en particular y según corresponda el piso, se removera aquel que 

presente anomalías como estar suelto y no deje su posterior armado de carpeta para recibir 

solados nuevos se retiraran en su totalidad. 

 

Demolicion de cielorrasos armados 

Los cielorrasos armados se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se 

encuentran suspendidos.  

 

Demolicion de Carpinterias 

En este apartado se estudiara por piso pero como primera instancia se removera dejando su vano 

para su posterior colocación de carpinteria según plano de demolición. 

Demolicion de  estructura metalica 

El proyecto no estipula ninguna demolición de losas y estructura salvo la indicada como áula 

magna y aulas (3). La cual se proceprocederá primero a removera la losa y luego sus columnas 

internas, previamente se apuntalara todo paramento perimetral. 

De materiales a reutilizar 

Todo material reutilizable asi sea Carpinterias, radiadores, etc. se consultara con la DDO para su 

posterior reutilización como se sacaran y donde se estibaran. 

 

NOTA: 

PREVIAMENTE SE PREVEERA ANTES DE DEMOLER UN REPLANTEO GENERAL CON SU LAYOUT 

PERTENECIENTE A CADA UNA DE ELLAS. 
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