Capítulo 36
Deconstrucción de estructuras mixtas hormigón-acero
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Criterios para la demolición y deconstrucción de estructuras
mixtas hormigón-acero
A los efectos de este Código se entiende por demolición de una estructura de mixta hormigón-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.
Se entiende por deconstrucción de la estructura mixta el proceso ordenado de demolición de la
estructura, de acuerdo con el correspondiente proyecto y con la finalidad de optimizar la reutilización de
los propios elementos estructurales, en su caso, así como la separación, recogida selectiva y reciclado
de los residuos generados.
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:
 Se trate de la demolición de una estructura como consecuencia de un accidente, incendio o
sismo;
 se trate de la demolición de una estructura que incluya elementos a flexión con luces de más de
10 m, o con elementos verticales a compresión con alturas entre niveles superiores a 10 m;
 en cualquier caso, cuando se trate de una estructura mixta que incluya elementos de hormigón
pretensado;
 en cualquier caso, cuando se vaya a emplear explosivos.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente que sea de aplicación, la demolición deberá
ser objeto de un proyecto específico por parte de técnicos competentes con suficientes conocimientos
estructurales, de forma que se garantice la seguridad durante los procesos de ejecución de la misma.
Se deberá cuidar especialmente la seguridad del personal involucrado en las tareas de demolición,
especialmente en el caso de elementos estructurales que puedan ser especialmente frágiles (como por
ejemplo, puede ser el caso de algunas cubiertas), o cuando la intervención sobre la estructura sea
consecuencia de una circunstancia que haya podido disminuir especialmente su nivel de seguridad (como
por ejemplo, un incendio, un sismo, etc.).
El manual de mantenimiento de la estructura entregado por el autor del proyecto a la propiedad
deberá recoger aquellos criterios relacionados con la tipología y solución estructural adoptada que
requieran, en su caso, de consideraciones especiales en el momento de su demolición.
Los criterios a aplicar en el ámbito de este artículo serán los mismos que los indicados en el Capítulo
16 para las estructuras de hormigón y en el Capítulo 26 para las estructuras de acero.
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