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04. EL PROCESO DE DESMONTAJE

Sección longitudinal. Estado actual. Escala 1:150

Datos según documentación de la licencia de obras (1975):

Edificio calculado según la norma MV -1962 que establece 
como cargas permanentes:
 
 Hormigón armado = 2500 kg/m3
 Forjado de bloques cerámicos huecos = 160 kg/m2
 Resistencia del hormigón = 175 kg/mm2

Sobrecargas de cálculo en proyecto:
 
 Sobrecargas de uso = 1000 kg/m2
 Sobrecargas de uso en cubierta (accesible sólo para
 conservación) = 100 kg/m2
 Acción del viento = 50 kg/m2
 Coeficiente eólico = 1,2
 Acción sísmica (Grado VII). Coeficiente 0,04
 Presión admisible sobre el terreno = 3 kg/cm3

Se realiza una demolición parcial de la edificación, prèvio 
apuntalamiento.

Se calcula el impacto sobre la estructura existente y el 
cambio de uso en el edificio.

Se calculan los esfuerzos y deformaciones actuales sobre la 
estructura con las solicitaciones calculadas en proyecto y se 
comparan con el cálculo sobre la estructura modificada con 
las solicitaciones previstas en el cambio de uso.

Sobrecargas previstas (Según normativa vigente del CTE):

 Sobrecargas de uso.
 - C3. Zonas de acceso al público = 500 kg/m2
 - Fábricas y talleres de maquinaria ligera = 500 kg/m2
 - Cubierta accesible para conservación = 100 kg/m2
 - Divisorias interiores = 1200 kg/m2

Se toman como referencia los valores más desfavorables en el 
cáclulo de estado actual y se comparan con aquellos obteni-
dos del cálculo de la estructura modificada.

     Estado Actual   E. Modificado

- Momento máx. en jácenas:   184,39 KNm   81,84 KNm
- Momento máx. en pilares:  92,71 KNm   76,31 KNm
- Cortante máx. en jácenas:   270,40 KN   207,46 KN
- Cortante máxi. en pilares:   75,19 KN   46,57 KN
- Axil en pilar de PB:    1011,14 KN   983,38 KN
- Esfuerzos en cimientos:  2774,34 KN   2099,67 KN
- Flecha máx.:     1,4 mm   1,2 mm

Como se puede comprobar, los esfuerzos sobre la estructura 
en el estado modificado son menores a aquellos previstos en 
el proyecto existente en todos los casos. Por tanto, podemos 
asegurar que la estructura soportará el derribo y uso previsto.

ESTADO MODIFICADO DE PROYECTO
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DEMOLICIÓN COMPLETA: nave almacén

DEMOLICIÓN COMPLETA: taller mecánico

C DEMOLICIÓN COMPLETA: nave y depósito

E DEMOLICIÓN PARCIAL: secadora de cartón 2

F CONSTRUCCIÓN

GESTION DE RESIDUOS

Se construyen nuevas estructuras que colmatan en agunos puntos el espacio vacante 
de las antiguas naves demolidas.

Se utiliza el mismo sistema constructivo que en las naves preexistentes, con pilares de 
hormigón armado y cerchas metálicas de perfiles de acero.

Lugar donde se depositarán los 
escombros y material de deshecho 
procedente de la demolición y desmontaje 
del edificio, para su posterior recogida y 
transporte al vertedero.

D DEMOLICION PARCIAL: nucleos verticales

Se derriban los núcleos verticales existentes, formados por muros de caga cerámicos 
revocados con hormigón.

5a. Se apuntala tanto la parte a derribar como las 
estructuras que se mantienen y que pudieran sufrir daños 
durante el trabajo de desmontaje.

5b. Se coloca un entarimado bajo de los forjados para 
evitar la caida de material de deshecho.

5c. Se corta el forjado utilizando un taladro neumático.

5d. Se procede a retirar las viguetas, casetones y otro 
material del forjado.

5e. Se cortan las jácenas planas utilizando un taladro 
para el hormigón y sierra para las armaduras.

5f. Las armaduras sobresalen tanto del forjado como de 
las jácenas, permitiendo su doblegado posterior.

5g. Se doblan las armaduras existentes.

5h. Se encofra el final del nuevo forjado, colocando 
nuevas armaduras en el perímetro.

5j. Se reconforma el forjado con un zuncho perimetral.

-PB. 
-Altura= 6,37m
-Pilares de fábrica de ladrillo 45x45cm.
-Cerchas de perfiles metálicos, l=16,12m. Correas de listones de 
madera. Cubierta inclinada, chapa de fibrocemento ondulado y 
chapas translúcidas.
-Fachada de obra de fábrica.

-Posible contenido de amianto en la chapa de cubierta.

-PB. 
-Altura= 6,60m
-Pilares de obra fábrica 45x45cm.
- Cerchas de madera atornillada, l=14,5m. Correas de perfiles 
metálicos.
-Cubierta inclinada, chapa de fibrocemento ondulado.
-Fachadas de fábrica de ladrillo.

-Fachadas en mal estado de conservación.
-Particiones interiores y acabados interiores deteriorados.
-Posible contenido de amianto en la chapa de cubierta.

-PB. 
-Altura= 6,37m
-Pilares de fábrica de ladrillo 45x45cm.
-Cerchas madera atornillada, l=10,36m. Correas de listones de 
madera. Cubierta inclinada, chapa de fibrocemento ondulado.

-Posible contenido de amianto en la chapa de cubierta.
-Cubierta en mal estado de conservación con roturas 
múltiples.
-Jácenas y listones de madera deterioradas en estado de 
pudrición.

1. Limpieza de la edificación.

2. Apuntalamiento y protección contra caídas de 
residuos.

3. Desmontaje de tabiquería y celosía en fachada.

4. Derribo parcial de los forjados y estructura. Proceso de 
plantas superiores a inferiores.

5. Reconformación de los forjados.


