Capítulo 26
Deconstrucción de estructuras de acero
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Demolición de estructuras de acero
Generalidades
A los efectos de este Código, se entiende por demolición de una estructura de acero el conjunto de
procesos de desmontaje o desmantelamiento de la estructura, en su totalidad o de una parte de misma,
por decisión de la propiedad y como consecuencia de la finalización de su vida de servicio.
La propiedad será responsable de disponer de un proyecto específico para las actividades de
demolición incluidas en este artículo, siempre que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
a. Se trate de la demolición de una estructura como consecuencia de un accidente, incendio o
sismo,
b. se trate de la demolición de una cubierta con estructura de acero, o cuando incluya elementos a
flexión con luces de más de 10 m, o elementos verticales a compresión con alturas entre niveles
superiores a 10 m.
Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación lo indicado en el apartado 77.1 para las estructuras de
hormigón.

Trabajos previos a la demolición de la estructura de acero
Antes del inicio de los trabajos de demolición o deconstrucción de la estructura, la propiedad deberá
disponer la realización de una inspección in situ de la estructura, de acuerdo a los mismos criterios
establecidos en el apartado 77.2 para las estructuras de hormigón. Se prestará especial atención las
uniones entre distintos elementos.
La propiedad deberá facilitar al proyectista los planos y la documentación disponible, en su caso,
tanto de la estructura como del resto de la construcción.
A partir de la información disponible y de la inspección realizada, se elaborará el proyecto de
demolición que deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Descripción de la estructura e identificación de las características del resto de la construcción,
en su caso (por ejemplo, del edificio), con especial detalle de su esquema estructural resistente
y de los materiales existentes;
b. identificación de los servicios públicos que potencialmente pudieran verse afectados por la
demolición;
c. identificación de potenciales productos tóxicos o peligrosos para la salud generados durante la
demolición, tales como asbestos, polvo de fibras sintéticas minerales, polvo de plomo, etc., así
como la definición de procedimientos de gestión de dichos residuos, en su caso;
d. evaluación de los riesgos de afección a las construcciones adyacentes y, en su caso, medidas
para evitarlos;
e. definición de la secuencia de demolición prevista para la estructura;
f. definición de los medios previstos para demolición de cada parte;
g. definición de los sistemas necesarios, en su caso, para garantizar la estabilidad del conjunto
durante la demolición como, por ejemplo, apuntalamientos, apoyos provisionales, etc.;
h. memoria y cálculos de la comprobaciones estructurales realizadas, en su caso;
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i. medidas de protección específicas tanto para el personal involucrado en las tareas de demolición,
como para terceras personas que pudieran verse afectadas por la misma;
j. sistema previsto para la gestión de los residuos generados durante la demolición.
En el caso de estructuras de acero, en función de su tipología, su estado y la concepción de sus
uniones, la secuencia de demolición puede ser especialmente sensible cara a la seguridad, por lo que el
proyecto deberá analizar las situaciones generadas durante el proceso, habilitando en su caso los
apuntalamientos, apeos provisionales o cualquier otros sistema que se estime como necesario durante la
demolición.

Proceso de demolición de la estructura
Como criterio general, todas las actividades de demolición deberán realizarse conforme al proyecto
y estar encaminadas a:
 preservar la seguridad del personal, evitando situaciones imprevistas que puedan afectar a la
seguridad, y
 gestionar los residuos producidos de la manera más eficiente posible que en el caso de los
elementos de acero, debe tender a la reciclabilidad de la totalidad de los mismos, en la línea de lo
establecido en el Artículo 108.
En general, el constructor podrá utilizar cualquiera de los métodos recogidos como aceptables en el
proyecto de demolición. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:
a. Técnicas manuales,
b. técnicas de percusión (por ejemplo, martillo neumático),
c. técnicas de impacto (por ejemplo, bola de demolición),
d. técnicas de abrasión (por ejemplo, chorro de agua a alta presión),
e. uso de maquinaria pesada (por ejemplo, retroexcavadoras, pinzas de demolición, etc.),
f. uso de explosivos, etc.
Asimismo, previamente al inicio de la propia demolición de la estructura se valorará la conveniencia
de realizar otra serie de tareas de desmantelamiento de la construcción que, sin afectar a la estructura,
pudieran provocar accidentes durante la demolición.
En el caso de uso de explosivos para la demolición, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
que sea de aplicación.
Se procurará evitar situaciones provisionales como consecuencia de demoliciones parciales que
pudieran llegar a comprometer el comportamiento global de la estructura, por ejemplo, en caso de sismo.
Asimismo, en dichos casos de demolición parcial, deberá asegurarse que no quedan afectadas aquellas
partes de la estructura que sean objeto de demolición, protegiéndolos adecuadamente, si ello fuera
necesario.

Deconstrucción de estructuras de acero
Se entiende por deconstrucción de la estructura de acero al proceso ordenado de demolición de la
estructura, de acuerdo con el correspondiente proyecto y con la finalidad de optimizar la reutilización de
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los propios elementos estructurales, en su caso, así como la separación, recogida selectiva y reciclado
de los residuos generados.
Con carácter general serán de aplicación en estos casos, las prescripciones establecidas en el
Artículo 107 para la demolición, si bien en este caso será necesario adoptar algunas medidas adicionales
encaminadas a posibilitar la reutilización de los elementos y el reciclado de los materiales, según el caso.
Dadas las características de las estructuras de acero y la potencialidad de reciclado de sus
elementos, a los efectos de este Código, se entiende que cualquier desmantelamiento de la estructura
debe consistir en su deconstrucción, salvo que existan razones justificadas que no lo aconsejen, de
acuerdo con lo contemplado en el correspondiente proyecto.
Adicionalmente se llevará a cabo:
- Una identificación de los elementos estructurales potencialmente reutilizables,
- una identificación de los tipos y cantidades de residuos generados por la demolición, con especial
atención a los residuos peligrosos,
- la elaboración de un estudio de gestión de residuos que contenga los destinos previstos para los
residuos generados,
- la elaboración de un plan de gestión de los residuos generados por la demolición, orientado al
reciclado de los mismos.
La ejecución de la deconstrucción de la estructura deberá llevarse a cabo por un constructor que esté
en posesión de una certificación medioambiental de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14001.
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