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RESUMEN 

 
 

 

La deconstrucción es un proceso de desmontaje y recuperación de material. La finalidad que 

se persigue con la deconstrucción es el reciclaje selectivo de la mayoría de los materiales 

existentes en las construcciones a retirar, buscando una protección del medioambiente al 

disminuir los vertidos de residuos. 

 

Para tal fin, se procede a explicar las diferentes partes de que se compone una 

deconstrucción partiendo de cómo debe ser la redacción de su proyecto. También se 

describen las diferentes formas de ejecución con su aplicación de diferentes tipos de 

maquinaria y su ordenación de fases de la obra, todo ello se ilustra con figuras y fotografías. 

 

El proyecto se basa, a la vez, en una explicación exhaustiva sobre la forma de gestionar los 

residuos. Mediante tablas se relacionan materiales con todos los elementos constructivos de 

los edificios y su posible reutilización o reciclaje. 

 

Además, encontramos relacionadas las situaciones en las que un operario puede 

encontrarse dentro de la obra, con sus respectivos riesgos de accidente y las medidas 

preventivas correspondientes utilizadas para evitar accidentes. 

 

En conclusión, se pretende que este documento sirva como una guía de referencia para 

resolver y mejorar la planificación de la seguridad y la forma de gestionar los residuos en los 

procesos de deconstrucción. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La construcción es una de las actividades más antiguas, casi pareja con ella está el derribo 

de las construcciones, fruto de la necesidad de ampliar espacios. Este planteamiento podría 

responder a construcciones de mampostería pero ya resulta más complicado cuando el 

material es hormigón. 

 

La mayor dificultad no sólo se ha producido por los materiales que se han ido desarrollando, 

sino también por las soluciones estructurales que los materiales han permitido alcanzar. 

La rápida evolución que se ha alcanzado, desde el punto de vista constructivo y urbanístico 

ha dado lugar a cambios sociales muy importantes que han obligado a grandes 

demoliciones. Esta es la situación a la que responden los períodos después de los años 50. 

 

Las crecientes exigencias de respeto al medioambiente aplicadas en el ámbito de la 

construcción promueven la recuperación y la obtención del máximo aprovechamiento de los 

materiales y de los elementos de las edificaciones que se derriban, de manera que se 

puedan volver a incorporar a las edificaciones mediante procesos de reciclaje o de 

reutilización. 

 

Llegados a este punto se presenta la actividad llamada deconstrucción que pretende 

disminuir el impacto ambiental de las actividades del conjunto del sector, con intención de: 

 

 Disminuir la cantidad de nuevos productos que se deban fabricar reciclándolos. 

 Reducir los volúmenes de residuos inertes que se incorporan a los vertederos. 

 

Algunas ventajas que ofrece el planteamiento de la deconstrucción, si se realiza 

correctamente, son las que se detallan a continuación: 

 Reduce la explotación de nuevos terrenos. 

 Reduce el volumen de residuos, y por lo tanto el coste del vertido de los mismos. 

 Reduce la energía requerida para fabricar y producir materiales nuevos y la 

contaminación asociada. 

 

Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo definir claramente el proceso de 

deconstrucción. Por otro lado, incluir la información necesaria para la correcta realización de 

los trabajos de gestión de residuos como de prevención de riesgos laborales.  
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2. NUCLEO DE LA MEMÒRIA 

 

2.1. DECONSTRUCTION 

 

 2.1.1. PREVIOUS CIRCUMSTANCES 

 

The reasons which may drive to the demolition of a structure could be many. These ones can 

be related to: 

- Risk of structure’s collapse  

This situation can be presented by errors or inadequateness of the project, construction, 

materials or structure exploitation, bad using, mechanical impacts, fire, etc.  This could 

represent a decrease of security coefficients and, consequently, the need of demolishing it 

for not offering the minimum stability safety.  

- Structure’s functionality 

The rising demands of security made by users, equipment changes, weights, etc, may drive 

to a substantial modification of the structure in order to give response to the new values of 

the required function. This solution may be much expensive and suggest a partial or total 

demolition as a much viable alternative solution. This reason is usually called “functional 

obsolescence”. 

- Social demands of service 

They are situations not related to the structure that, despite of accomplishing satisfactorily 

with its main function and safety; they should be demolished or modified due to social 

reasons.  

- Esthetical  

The accumulation of secondary defects in some structures due to a bad maintenance, added 

to possible deficiencies of previous stages may take to a big number of defects that, without 

affecting its safety or functionality, can recommend the demolition based on the previous 

mentioned reasons. Also, in this case, there are also changes in social or esthetic 

sensibilities, which can lead to the pulling down of a structure. 
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- Useful life ending 

From the project it can be planned provisional structures that require, subsequently to their 

use, are pulled down; these are short useful life structures. In this last point it is required to 

use easily removing structures, as well as having done previously a dismantling project, that 

could be a part of the same project.  

 

Generally it can be summarized into two cases: 

The first one which happens usually treats about buildings with a low resistance of concrete 

and where risk of collapse exists. The decision to proceed with the demolition can come from 

different agents, as firemen or the owner of the building. One example could be the problems 

detected in structures built with aluminous cement. 

The second one treats about a structure in a good or regular state that works as it was 

foreseen during the project, but due to reasons not related to its characteristics, it is 

pretended to be demolished. In this situation it can be done a disassembly, since it is 

possible to have access to the interior of the building and the execution methods can give 

place to a subsequent selective recycling.  
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 2.1.2. REUTILIZATION 

In construction, since nowadays, the way to obtain resources was relatively easy and it 

wasn’t necessary to think about the limited availability of the resources which exist in our 

environment. 

A main element of the current society is the raise of the reduction in energetic consume and 

waste materials. 

Consequently, it is seen that the natural tendency of society, if it is wanted to keep or 

increase the current productivity, has the need to recycle and reusing resources. Once a 

material has ended his useful life in a certain system, if it keeps its intrinsic properties without 

a big damage, it can be useful in a new process. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del orden de fases de una demolición y de la  
 reutilización de los residuos procedentes de la misma. 
“Fuente: Demolición y reutilización de estructuras de hormigón armado” 
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 2.1.3. DECONSTRUCTION AS A PROCESS 

As it is defined, deconstruction is the whole of actions of construction dismantling that makes 

possible a high recovering and reusing level of materials. 

In the process of deconstruction takes part more staff than in a normal demolition. The 

dismantling actions are also more complicated to be done than ones of a massive demolition. 

Even being more complex, the whole of actions in deconstruction must not reduce the safety 

of the workers. 

It doesn’t exist just one model that defines all the processes in deconstruction, because it 

depends on the building in which it is pretended to access, different models and levels of 

recycling proposed.  Which it is common to all models is the gradual and selective 

disassembly process in which different methods and techniques are used in a coordinated 

and/or complementary way. For example; the dismantling of plumbing could be coordinated 

with the demolition of the inside walls; all of that depending on the relation which exists 

between both processes. 
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2.2. THE EXECUTION PROJECT 

 

 2.2.1. INTRODUCTION 

 

The Project of Deconstruction Execution is necessary to proceed to do the demolition works 

in a building. Its elaboration is done after doing the study of the different factors that may 

influence in the work: 

 

- Demolition causes. 

- Emplacement data. 

- Knowledge and evaluation of the structure. 

- Knowledge in deconstruction techniques. 

- Definition of deconstruction limits. 

- Destiny and reusing of secondary materials in deconstruction. 

- Safety related aspects. 

 

This situation is the ideal one, but commercial risks nowadays prevents, in many cases, to do 

the process in an adequate way. 

 

The project is a technical document that pretends to accomplish with the following objectives: 

 

- To make easier the coordination of participants in deconstruction process. 

- To reach a high level of efficacy in material recovering. 

- To guarantee individual and collective safety needed. 

 

Thereby, the project is the document which must define the process. 

 

Generally, four ambits are considered: 

 

- The determination of works and operations previous to the recycling and the 

subsequently reutilization. 

- The order of the process, methods and techniques which must be used. 

- The coordination between participants and the responsibilities assignation.  

- Final rubble destination. 
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The characteristics of deconstruction process and relations between the participants in the 

material execution are more similar to ones of a new construction than to ones of a usual 

demolition. 

 

The deconstruction document content is wider than which until now is called a usual 

demolition project, much generic and not enough ordered in what refers to the work that 

every participant has to do. The document mustn’t have a generic content; it must be 

adequate to the particular characteristics of every construction that has to be deconstructed. 

 

What is more, it mustn’t only be limited to the material execution of dismantling; it also has to 

incorporate criterions to make easier, from the process itself, recycling works and the 

reutilization of the remains. 

 

In conclusion, the document must provide: 

 

 - Detailed information of the building that must be deconstructed, the works execution 

 order and the constructive solutions for selective removal. 

 

 -The actuation ambits of each participant and its responsibilities, also preventive 

 actions that must be taken in consideration to guarantee the process safety and the 

 auxiliary means available during the process. 

 

-Evaluation of the waste volumes originated, accompanied with some 

recommendations for action on site to provide a first selection and separation of 

materials and constructive elements – the objective is to simplify the subsequent 

recycling and reuse, and improve the viability of the process. 
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 2.2.2. PREVIOUS RECOGNITION 

 

The inspection consists fundamentally in a visual recognition of the building. It is important to 

make tastings and to take convenient samples to make an idea, as real as possible, of the 

building state. 

 

To sum up, what it is pretended is to have knowledge of the actual state of the building, 

overcoat about the elements which secure resistance and stability, to determine the most 

appropriated disassembly methods and techniques. 

 

Also, the recognition can’t be only limited to the previous stage, before starting the works. It 

is necessary to extend the recognition during all the process to check in every moment if it is 

possible to go on with the deconstruction in a safe way or if the constructive element, or even 

the whole building, shows symptoms of sudden downfall and it is better to shore up or doing 

a massive demolition. 

 

 2.2.3. PROJECT’S DOCUMENTATION 

 

It treats about a sum of documents made by a competent technician to describe, locate, 

specify, value and give safety to the works needed to demolish a building or a determined 

part of it. 

 

Keeping the same organization and presentation criteria with which execution projects are 

elaborated and presented, it is constituted by: 

 

 - Memory 

 - Specifications 

 - Maps 

 - Budget 

 - Safety and health study or EBSS 

 - Waste Management Documentation 

 

The project’s documentation must contain a part, not figuring in current new construction 

projects, that defines works on site to facilitate recycling and subsequent reusing processes. 

 

Next, there are described the project’s documents.  
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 2.2.3.1. MEMORY 

 

The Memory is the document used to inform about the objective which is pretended to 

achieve with the project elaboration. 

 

The promoter who ordered the work, the Administration which must authorize it and the 

enterprise which will execute it, are informed and that’s the reason why the building or 

elements to demolish, its stability and conservation conditions, the proceeding and its 

application rules must be described in the memory.  

 

Solutions adopted must be justified to the promoter, the Administration and the enterprise. 

Also the order, the employed means and the safety measures adopted, so it is demonstrated 

that the most adequate solutions are adopted in order to response to promoter demands. 

 

With these two principal criteria, in the demolition project Memory there must be developed 

at least the sections presented as it follows. 

 

 2.2.3.1.1. Informative Memory 

 

The aspects developed in the Informative Memory are described below: 

 

- Project’s objective 

Identification of the kind of project redacted either a partial or total demolition. 

 

- Antecedents 

Explication of the main characteristics, if they exist, those singularize the building to 

demolish, typology and principal use; considerations (historical, social or economical) that 

may affect the building and the reason for its demolition or expected new use. 

 

- Emplacement  

It’s the demolition’s location. If it’s a partial demolition its emplacement will be located 

situating in first place the main building and placing on itself the zone to be demolished with 

sector indication describing it. 
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- Promoter 

Data identifying the owner or promoter of the project, whether natural or legal person, 

individual or Administration. 

 

- Town planning conditions 

The urban environment where the building is placed is described indicating: 

Near buildings and adjoining: complete description of those which can affect or being 

affected by the demolition. 

Infrastructure: indication of the main constructive aspects, dimensions and the convenience 

or possibility of stopping or divert the service. 

“Vials”: constructive characteristics, dimensions, conservation state and possible affection in 

its use during the demolition works. 

Singular elements: Trees or other urban elements that must be removed or that need a 

special attention. 

 

- Description of the object to demolish  

The building or the elements to be demolished are recognized completing the aspects 

exposed in the “Antecedents” section and developing preferably the points below: 

 

Morphologic characteristics: surface and volume to demolish, building’s height or elements 

and basement characteristics, overhangs, etc. 

 

Structural characteristics: description of the structure, typology, main materials and singular 

elements. Conservation conditions, general stability and known modifications done on the 

initial structure of the building. 

 

Constructive characteristics: description of the typology, main materials, conservation state 

and possible recovering of: 

 

 - Artistic or historical elements. 

 - Installation nets and electromechanical equipments.  

 - Sanitary devices, conditioning and storage 

 - Carpentry and pavement. 

 - Polluting materials.  
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- Legal conditions 

There must be indicated the ordinances and application norms, as well as the authorizations 

that must be obtained before of the projected execution. 

 

 2.2.3.1.2. Justificatory memory 

 

In this part of the Memory there are described the procedures and techniques used in the 

deconstruction execution. 

 

- Disassembly procedures: 

Description of the systems followed for the different elements and stages of dismantling. This 

justificatory memory replaces the Particular Technical Prescriptions Folder, because with this 

there’s only informed of the system characteristics and the adopted procedure, neither from 

its execution conditions nor the safety measures. 

 

Basically, there are three main systems: 

 

 - Collapse: by impact, explosives, traction or push. 

 - Element by element: removing the elements inversely to its execution. 

 - Mixed demolition: using both systems. 

 

When the adopted system is the “element by element” one the usual order to follow, in the 

process, will be preferably the following: 

 

 - Equipment, installations and carpentry disassembly. 

 - Removal of pavement, interior walls and coatings. 

 - Pulling down or dismounting of the cover: prominent bodies as chimneys and the 

    formation of pitch, slats and trusses.  

 - Removal or pulling down of fencings. 

 - Pulling down of slabs, beams and pillars 

 - Demolition of walls, arches and domes. 

 - Demolition of sills and superficial cements extraction. 
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- Pulling down techniques: 

Description of the specified techniques employed in the different stages of the work, some of 

them named below, with the objective of managing the wastes could be inadequate. 

 

 - Ball impact collapse. 

 - Explosives blowing collapse. 

 - Cable traction collapse. 

 - Machine pushing collapse. 

 - Cut and perforation using saw, drill or diamond wire. 

 - Cutting and drilling using water pressure. 

 - Cut through thermal lance, blowtorch or laser beams. 

 - Demolition by fracture using expansive agents or hydraulic jack. 

 - Puncture and cut of elements with manual driller, on vehicles or with shears. 

 

- Clearing out process 

 Description of the procedures to follow for retiring rubbles and rests of elements produced in 

the different floors of the building and at street level. 

 

 - By poured through holes in the slab. 

 - With canals or tubes (pipes) in the frontage. 

 - Through casks moved by cranes. 

 - Thorough push and load by spoon machine. 

 

 2.2.3.1.3. Economic Memory 

 

In his section of the memory there are summarized the more important concepts which with 

them have been organized the advance of the deconstruction’s budget, taking on care, at 

least: 

 

 - The partial budget by chapters. 

 - The total budget and benefits. 

 - The repercussion for m2 or m3 demolished. 
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 2.2.3.2. PRESCRIPTIONS FOLDER 

 

The folder is the document in which are specified each of the instructions for the right 

execution of the works described in the project. 

 

In it there are indicated the obligated accomplishing prescriptions during the deconstruction 

execution, the procedures and the conditions that must be kept in each one of the different 

operations to fulfill. 

 

It’s elaboration s complex and laborious needing for the technician that writes it to establish 

the required work conditions. 

 

It’s a fundamental document of the project, so it’s convenient to establish a simple 

organization model that allows its application on the different projects and with the particular 

demands of each technician so they don’t require big modifications in its contents. The 

proposal will be focused exclusively in the Technical Particular Prescriptions Folder. 

 

 2.2.3.3.1. Technical Prescriptions Folder 

 

This organization proposal is elaborated from the established model of the “Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC)” that divides the construction to execute 

or to demolish in easy identifiable and locatable work units.  

 

The general process is developed as the sum of different simple processes so that modifying 

units or suppressing others can form a prescriptions bank of general validity to define the 

execution condition of each singular work. 

 

The criteria with which the elemental units are defined are based principally in the similar 

material grouping and the execution process. It is recommended to get adapted to the 

criterion of elaboration contained in the Measurements Box Project to make it easier to 

relate. 
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With these formulations, the model proposed keeps the ITec elaboration criteria of work 

units. The points developed in Particular Techniques Prescription Folder and its content will 

be, at least, the ones specified below: 

 

- Application ambit: 

Definition of the main objective of the actuation, establishing the principal characteristics of 

the building for demolish. It should be paid special attention to excluding or excluded 

aspects. 

 

- General considerations: 

In this section there are specified the general conditions applied in the works execution 

depending on its own conditions, as the access, promoter’s demands, etc. 

 

- Deconstruction prescriptions 

It establishes the particular demolition prescriptions of the different work units, organizing 

them into the following main blocks: 

 

General prescriptions 

 - Before the demolition 

 - During the demolition 

 - After the demolition 

 

Particular prescriptions of every deconstruction stage, as it can be the case of: 

 - Brickwork demolition. 

 - Removal of installations and carpentry.  

 - Covers demolition. 

 - Structures demolition. 
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 2.2.3.3. PLANS 

 

At this point, the technician elaborates the written and graphic documentation content to 

describe the works to do, the relations between the different operations, processes and work 

units and to situate all these easily identifiable actuation units in the building. 

 

In deconstruction projects, the graphic documentation organization must follow a criterion of 

gradual approaching to the work’s specification, establishing successive detail levels of the 

different parts of the building, so that it starts including low scale plans, in which there is the 

urban information to place the building where you need to work (location plan) and to 

describe their relationship with the urban environment and urban facilities. 

 

Next, plans are made from the building description, referring to its morphology, structure and 

constructive characteristics and finally it is acceded to the detail plans, as a more explicit 

representation of a constructive element or a demolition process, using big scale 

representations. 

 

This graphical documentation, that is used to inform about the construction to pull down or as 

to establish the process and the deconstruction techniques, it’s organized in preferable 

groups described below. 

 

 2.2.3.3.1. Informative Plans 

 

The Informative Plans contain the plans enumerated below. 

 

- Situation Plan 

It’s the town situation plan of the demolition indicating the vials, surface and property 

number. 
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- Infrastructure plan 

It’s the situation and characteristics of the infrastructure which affect the building and may be 

damaged due to its demolition. 

 

Vials: dimensions and prochain elements and conservation state. 

 

Service nets: indication of the public installations on service, its position will be indicated in 

relation to the building’s frontage, its dimensions, main material and conservation state. 

 

Singular elements: there will be identified and situated those elements that could affect the 

works, like trees, street furniture, aerial nets, etc. 

 

- Modified infrastructure plan 

It’s represented the sketch, technical specifications about all the auxiliary systems needed to 

be executed to prevent the existing services and those described in the Infrastructure Plans 

from damages. 

 

 2.2.3.3.2. Descriptive Plans 

 

The Descriptive Plans contain the technical specifications required for the execution the 

deconstruction process. 

 

- Floors Plans 

There are represented the floors to dismount, including the following information in each of 

them: 

 

- The schematic functional distribution. 

- The position of the existing equipment and installations. 

- The structural scheme. 

- Representation of the pathologies and stability conditions situation of those 

elements considered critical or instable.  
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- Process plans 

There are represented the demolition procedure, the technique used and the actuation order 

for each floor establishing them with most accurate symbolism: 

 

 -The elements to disassembly. 

 -The actuation’s technical specification, either individually by elements or with a 

 general specification. 

 

- Standard and section plan 

There are represented the exterior standard plans and the most important interior ones and 

at least a general section with the vertical communication core, basements and shelters. 

 

It is also represented the current state, with the indication of the most important pathologies 

and its stability conditions (shoring zone), the deconstruction specification and the 

chronological order to follow, the rooms and elements to protect and to disassembly for its 

subsequent use. 

 

The dimensions of the different levels or floors referred from the main entrance. 

 

 2.2.3.3.3. Representation 

 

The different actuations that can be done in an element, and that for this reason, they must 

be indicated on their documentation or plans, can be represented following the indicated in 

the graphic below; their main application lumps together partial reforms or demolitions 

actuations. 

 

In “Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del Terreno. Demoliciones”, 

there’s proposed a model composed of different indication (from 1 to 20) with which it’s 

informed about the element typology and about the procedure and deconstruction method to 

follow, according to the general relation indicated below and which can get wider or being 

modified to the adequate measure and content (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema de los elementos a demoler. 

Fuente: “N.T.E. Acondicionamiento del Terreno. Demoliciones” 
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ADD-1: Demolition of equipments. 

Demolition, element by element of industrial equipment as heating equipment, 

elevators and sanitary devices. 

ADD-2: Demolition of cover’s prominent bodies.  

Demolition, element by element, of the bodies that stick out from the gable of the 

cover. For example, chimney or ornamental piece, that for its characteristics must be 

demolished before. 

ADD-3: Covering elements demolition. 

Demolition, element by element, of the covering material, like tiles, plates or sheets. 

ADD-4: Cover board demolition:  

 Demolition, element by element, with continuous surface, in which the covering 

 material is held. 

ADD-5: Slope formation demolition by cover walls. 

Demolition, element by element, the partition walls that form the slope of the cover 

flap. 

ADD-6: Demolition of pitch formation with filling material. 

 Demolition, element by element, of the filling material that forms the pitch of the 

 cover’s flap, when it isn’t integral with slab. Other way, ADD-11 must be used.  Slab 

demolition. 

ADD-7: Demolition of ribbons, ropes and straps. 

 Demolition, element by element, of the frame that directly supports the canned  or the 

covering material. 

ADD-8: Demolition of trusses on cover. 

 Demolition, element by element, of deck beams. 

ADD-9: Demolition of partition brick wall. 

 Demolition, element by element, of partition brick wall. 

ADD-10: Demolition of coating of floors and steps. 

Demolition, element by element, of pavement of slab, sill, steps and ramp. 

ADD-11: Demolition of slabs. 

 Demolition, element by element, of slab of cover, steps, or ramps in building. 

ADD-12: Demolition of ceiling. 

Demolition, element by element, of ceilings under slab or another element. 

ADD-13: Demolition of walls. 

Demolition, element by element, wall or pilaster, such as brick, masonry, reinforced 

concrete. In wall of reinforced concrete demolition will use the ADD-16. Demolition of 

supports. 
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ADD-14: Demolition of vault. 

 Demolition, element by element, of resistant vault. 

ADD-15: Demolition de beam. 

 Demolition, element by element of beams 

ADD-16: Demolition of supports 

Demolition, element by element, of wood, steel, or reinforced concrete supports. It 

includes the demolition of reinforced concrete walls. For demolition of brick supports, 

block or stone is used ADD -13. Demolition of walls. 

ADD-17: Demolition de prefabricated walls. 

Demolition, element by element, of self-supporting non-resistant surface, of enclosure 

on frontage, like curtains wall, panels. 

ADD-18: Demolition of carpentry and locksmithing. 

Demolition, element by element, carpentry and locksmithing holes and partitions, 

such as windows, railings, screens. 

ADD-19: Demolition of floor slab. 

 Demolition, element by element, the sill rests on the ground floor. 

ADD-20: Demolition of thrust. 

Demolition of a building or parts of it, when its height is less than 2/3 of the reachable 

by the machine and it can maneuver freely on soil with sufficient consistency. Not be 

used against metal structures or reinforced concrete. Can combine with the rubble 

has thrust machining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All applications shown are included in the NTE. Its usefulness in the process varies by 

project and the technical prescriptions. 
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 2.2.3.4. BUDGET – MEASURINGS 

 

The technician determines, for each work unit to deconstruct, the execution cost applied in 

that moment, so it’s necessary to dispose of a complete and varied commercial information 

source to choose in the range of possibilities inside of the promoter’s demands. 

 

 To sum up, the different actuation stage which are necessary to do in order to elaborate the 

budget the ones below. 

 

 - Definition of work units to value. 

 - Determination of the size/amount of work units or Measuring. 

 - Calculus of the execution cost of the work unit (Unitary Price) using the 

 determination of its Direct or Indirect Costs. 

 - Application of the unitary prices in the measuring of the different work units to get an 

 Execution Budget. 

 

 It won’t be always content the unit which is considered necessary to execute, it can be 

defined with different criteria of those prescribed or the structure cost could not be adequate 

for the Project objective, therefore, it must be done an adequate choose of the applicable 

database. 

 

The Unitary Prices structure will be as it follows: 

 

 Direct Costs:  - Elements and actions of direct incorporation.  

    - Machinery which intervenes directly in the unit. 

    - Manpower that are in charge of the unit execution. 

 

 Indirect Costs (percentage over the Direct Costs): 

    - Indirect manpower 

    - Auxiliary systems 

    - Work general expenses 

 

When a non-budget work unit must be included it must proceed to write an Epigraph keeping 

the criteria and the general character considerations. 
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The Epigraph must include: 

 

- The work unit location and the previous works that should be executed. 

- If the material or the surplus element is a promoter’s property because its absence 

will take in consider that they’re constructor’s property. 

- The work unit to adopt will be preferably the same applied to measure the new 

execution unit. 

 

Measuring state 

It refers to the existing data in plans, with enough precision to allow checking and identifying 

the supplying easily. For this reason, even in deconstruction case, it must avoid huge 

supplying in the description of disassembly works specific elements dismantling. In case of a 

subsequent massive demolition of the rest of the building it is allowed a unitary measure that 

includes the demolition costs and the transport to the wasteland. 

Subsequently there will be related the most elaborated sections for the Deconstruction 

Project Budget elaboration.  

 

Previous works 

 - Disinfection and insect extermination of the places. 

 - Disconnection of the existing installations. 

 - Perimeter hoarding. 

 - Deposit clears out.  

 - Shoring 

 - Scaffold disposition. 

 - Prevision of collective protection means. 

 

Recovering and disassembly of special, toxic or polluting materials 

 - Asbestos. 

 - Pressure-treated wood. 

 - Ceiling. 

 - Materials coated with different paints 

 - Other special products.  
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Recovering of constructive elements for reusing 

- Dismounting and dismantling of the following constructive elements. 

 

Structure  Beams and pillars 

  Trusses 

  Pre-manufacture concrete elements 

Frontage  Doors 

  Windows 

  Stone coverings 

  Wide board coverings 

  Pre-manufacture concrete elements 

Coverings  Tiles 

  Pre-manufacture support plates  

  Plates-supporting structures 

  Skylights and transoms 

Interior partitions Screens 

  Movible or fix walls 

  Banisters 

  Doors 

  Windows 

Interior endings Ceiling 

  Pavement over roof. 

  Technical pavement. 

  Vertical coverings. 

  Kitchen wall coverings, WC. 

  Decoration elements. 

  

Installations  Heat conditioning machinery. 

   Radiators and other conditioning devices. 

  Kitchen’s fix furniture. 

  Bathroom’s fix furniture. 

  Elevators. 
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Recovering of materials for recycling 

 - Mounting and dismantling of the elements made of the following materials: 

 

Metals   Plumb 

  Copper 

  Iron 

  Steel 

  Forge 

  Zinc 

  Aluminium 

  Diverse alloys 

Plastics  Polystyrene 

  Polyetilene 

  Polyurethane 

  Polyester 

  Polycarbonate 

  Polypropylene 

  Polybutilene 

  PVC 

Woods   Diverse kinds 

 

Asphaltic  Asphalts and modified oxyasphalts  

Products.  Bitumens 

   Rubber 
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Recovering of stony materials for recycling 

- Demolition of the rest of the building and recovering of the stony materials: 

 

  Concrete and mortar 

   Concrete Steel frames 

  Ceramic masonry 

  Other masonry materials 

  Natural and artificial stone 

 

- Selective recovering operations 

It’s the execution of these operations to facilitate the subsequent reusing or recycling of the 

following elements: 

 

  Special, toxic or polluting materials. 

  Constructive elements for their reusing. 

  Non-stony materials for their reusing 

  Stone materials for their reusing. 
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 2.2.3.5. SAFETY AND HEALTH STUDY 

 

The facultative direction must prevent in the moment of the project’s redaction the conditions 

in which the deconstruction work will be developed to choose if it’s necessary to write a 

Safety and Health Study or EBSS. There exist 4 conditions described in the R.D. 1627/97 in 

which, if these are overcome, it is necessary an ESS. 

 

1. Execution plus project budget equals o surpasses 75 million pesetas. 

2. Work duration larger than 30 workable days, employing in any moment more than 20 

 workers simultaneously.  

3. When the manpower volume estimated, that is sum of the working days of all the 

 workers, surpasses 500. 

4. Tunnel, galleries, underground leadings and dams. 

 

Usually, point number 2 is in general which makes necessary the ESS. 

 

The sections which compose the ESS are the following: 

 

- Informative Memory 

Brief description of promoter’s data, main contractor, study’s author, location, safety 

coordinator, study’s objective, work data. 

 

- Descriptive Memory 

There are described the procedures foreseen in the work; identification of work risks which 

can be avoided, indicating technical measures needed. Specify the prevention measures and 

technical protections tending to control and reduce risks and its efficacy valuation, especially 

when the alternative measures were proposed. 

 

- Particular specifications 

There are mentioned legal and regulation rules applicable to the technical specifications of 

the work, as well as prescription which must be accomplished in relation with characteristics, 

using and conservation of machines, tools, systems and preventive equipments. 
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- Plans 

They must include graphics and schemes needed for the best definition and understanding 

of the preventive measures defined in the memory, with expression of technical 

specifications needed.  

 

- Measurements 

It’s the redaction of the whole of expenses foreseen in the application and execution of the 

safety and health study. 

 

Measuring, qualities and valuations collected in the safety and health study’s budget can be 

modified or replaced by alternative proposes made by the contractor in the safety and 

health plan with a previous technical justification, always considering that it doesn’t imply a 

diminution neither in the total cost, nor the protection levels contained in the study. 

 

- ESS budget 

It’s a budget that quantifies the whole of foreseen costs for in the application and execution 

of the safety and health study. The safety and health study’s budget must be incorporated to 

the general work budget as another chapter of itself. 
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 2.2.3.6. WASTE MANAGEMENT PLAN AND STUDY 

 

Once the Waste Management Study is redacted, the deconstruction contractor drafts his 

Waste Management Plan, this document must be formally approved by the work’s 

Facultative Direction, in order to give validity and efficacy. 

 

This Plan is redacted by the deconstruction’s contractor, with the indications and obligations 

established in the following document. 

 

Real Decreto 105/2008 y Decret 89/2010 

It must be accomplished what it is established in the Real Decreto 105/2008, of first of 

February, where it is regulated the production and RCD, and that more exactly in its Article 5 

establishes its proper obligations as a demolition and construction waste’s owner. 

 

“A partir del Estudio de Gestión de Residuos contenido en el Proyecto de Ejecución, el 

Contratista elaborará su Plan de Gestión de Residuos para presentarlo ante la Propiedad; 

en el cual se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

el Estudio de Gestión de Residuos, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 

ya que nadie mejor que él conocerá cómo va a ejecutarla (medios materiales y humanos, 

sistemas de ejecución, almacenaje, selección,...)”. 

 

At the same time, the Waste Management Plan must comply with the provisions of “Decret 

89/2010, de 29 de junio”, it regulates the production and management of RCD's, and the fee 

about the controlled disposal of construction waste in Catalunya. 

 

 

There are this procedure for drafting the Waste Management Study by the department and 

then, the corresponding Waste Management Plan: 

 

Waste minimization and prevention 

It should to identify all waste minimization actions to collect and reuse the waste for its 

separation and recycling. 
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Estimation and identification of the amount will be generated 

In this case the “Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos, reference to “Orden 

MAM/304/2002”, the estimate is made based on the type of waste will be generated in “T and 

m3”. 

 

Waste management operations 

There are several operations planned for residues 

 - Selective separation of waste on site. 

 - Marking of containers. 

 - Special waste must be managed separately to avoid mixing of waste and comply 

with requirements of the regulations. 

 - Ability containers to reuse or recycling. 

 - Disposal of waste by type 

 

Technical Specification 

 It must be included in the Project’s Technical Prescriptions Folder those prescriptions which 

are related to the storage, management and, in its case, other management operations of the 

work’s deconstruction wastes. 

 

Plans 

It must be appended, if they are not included in executive project’s plans, plans of the 

foreseen installations for the storage, management and, in its case, other management 

operations of the deconstruction wastes. These plans could be subsequently object of an 

adaptation to the particular work characteristics and its execution systems, always with the 

agree of the work facultative direction. 

 

Valorization of the RCD’s management cost 

This is the breakdown of the budget chapters for waste management of the work. 
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2.3. EXECUTION PROCESS 
 

 2.3.1. INTRODUCTIÓN 

 

Nowadays, the change in the typology of structures to pull down, and the environment where 

they’re located has obligated the develop of more sophisticated techniques, achieved by 

more specialized staff, which makes repercussion in more qualification of the enterprises that 

intervene in deconstruction, as well as the technician. 

 

The big variety of demolition techniques and machines existing nowadays, the increase in 

the process control, regulations about environmental pollution And waste products 

destination, as well as ones about safety and health in work, oblige this discipline to be done 

by enterprises specialized in this activity and not building enterprises which adapt to do it, or 

that sub-contract these works for non qualified enterprises. 

 

The way to execute the demolition depends directly in the structure’s kind and magnitude, 

location of itself, environment, available equipment, staff and process control. 

 

On the other hand, environment can affect the choosing of the deconstruction technique, due 

to geometric considerations and those which concern the access of machines to use, either 

in the element’s transport or materials collected during deconstruction to take them to its next 

destination. 

 

The objective is to show a general vision of the building dismantling actions that make easier 

a higher level of recovering and reusing of materials, guaranteeing safety and hygiene in the 

work’s execution, establishing main and particular criteria to follow and the procedures to do. 
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 2.3.2. EXECUTION METHODS  

 

Below, there are included general descriptions of the demolition methods, some of them are 

more extended in the deconstruction works. 

 

It’s described the main characteristics of each of the existing techniques, as well as their own 

limitations and advantages that make them applicable in some situations. 

 

In general manual means are emphasized in the dismantling of non structural elements, due 

to the access may be complicated for mechanical medium-sized means, as shears inside the 

building. Instead, once it only remains the structure to pull down, it’s used mechanical 

means. 

 

There are many different kinds of classifications, but in this section it isn’t kept a certain 

formulation and there are typified the different techniques in the following groups: 

 

2.3.2.1. MANUAL MEANS 

Tools, breaking hammers, manual shears, hydro-demolition, thermal lance 

These tools are directly used by the operator and its motor is mechanically, hydraulically or 

pneumatically activated. They are used, for example, to remove pavement, vertical walls and 

even girders, etc. 

 

 Despite medium-sized or heavy equipment is the usual 

tendency in demolition works, most of the dismantling 

works of installations, pavements, recovering of 

asbestos, metals, carpentry or other small elements, 

are still being done by manual means, one of the 

reasons is that the element needs to in keep its 

functionality, or at least, to be in good conditions to be 

recycled. Despite its cost is too high comparing with 

demolitions made by other methods. 

 

 

 

Figura 3. Herramientas manuales  

“Fuente: www.google.com”  



38       Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Residuos en un proceso de deconstrucción 

The breaking hammers technique is the most extended, and it consists in fracturing 

through the percussion of adequate mass, generally treated steel, with fescue shape. 

 

This technique is adequate when there’s not much space available and it is wanted to limit 

the damages on adjacent structures. Likewise, it is very extended its use in massive concrete 

and pavements, and also is adequate for reinforced concrete but it can’t cut frames, so it 

makes possible to do good cuts. 

 

On the other hand, it has the inconvenient to make 

too much noise and raise a bit of dust. Also, it 

produces vibrations on the attached structures and on 

the workers that use this equipment. 

 

The breaking hammers have a wide size range, from 

small electrical manual equipment and pneumatic 

ones to the biggest mounted on vehicles that work by 

compressed air or hydraulically. This size range 

allows to adequate very well to any available space 

around the structures. 

Figura 4: Martillo neumático en el derribo de un balcón. 
“Fuente: www.teckma.es” 

 

 In manual tools, the one which 

is determined by its dangerous 

for the worker is the thermal 

lance, this tool requires much 

precision, it is one of the oldest 

demolition techniques, it 

reaches temperatures over 

3000º C, this way it is possible 

to melt almost every material, 

including concrete and steel.  

Figura 5. Corte de viga mediante oxitermia  
 “Fuente: ww.perfox.com” 

 

It’s a technique recommended in dismantling of iron structures and structural disassembly, 

because it produces a rough and deep cut. 
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Shears are manual cutting tools used to cut low thick iron sheets. For this reason it’s a tool 

used in mechanical dismantling of carpentry o small-size pieces. When the sheet’s thickness 

is too big it’s used powerful shears moved by electrical motors.  

 

Shears have the same working principle of normal scissors, it’s just more powerful and 

reliable in cutting than scissors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cizalla manual 
“Fuente: www.solostocks.com” 

 

Another manual method is the hydro-demolition, the principle in which this technique is 

based is the kinetic energy contained in microscopic particles jet thrown at a high speed 

against a surface. 

 

These particles can be water molecules, CO2 or also quartz grains. The energy of this jet is 

able to separate small pieces of the surface. It can regulate water pressure and flow, drain, 

demolish concrete, prepare or scrape a surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Hidrodemolición manual 
“Fuente: www.perfox.com”  
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2.3.2.2 LIGHT EQUIPMENT 

 

Once it is arrived to the dismantling of most of the elements able to be reused, or recycled, it 

is the turn to demolish section by section the building’s structure, a work that is mainly 

executed by mechanical machinery, either big or small sized. 

 

The first reason to use light equipment would be if the structure was weak, it’s not 

recommended to get in with heavy machines or the only option is to proceed with easy 

moving means. They would be introduced by a crane. 

 

In general it’s is possible to find self-propelled equipment on caterpillar tracks, similar to the 

manual means in its execution, but the operator is replaced in the execution by an hydraulic 

arm with a pneumatic drill, diamond machinery or hydraulic shears on its top.  

 

Light equipments have characteristics which make them ideal in controlled demolition 

situations. It’s important to consider that, for example, in a slab where the machine moves, it 

is subject to additional loads produced by the effect of 

its starting and stopping movements, and also those 

made by the drill’s effort or the pulling of shears. 

 

Therefore it’s important before starting to work with 

light equipments, shoring up the surface of the ground 

floor where they will operate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Orugas de pequeño tamaño 
“Fuente: www.brokk.com” 
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Inside the diamond machinery, there are three kinds that differ in how they cut, first of them 

is the diamond disc cutter. 

 

 It is used in those processes which require a large amount of cut in slabs or sills. They’re 

diesel motor machines in order to have an automatic move. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Corte mediante disco diamantado. 
“Fuente: www.oriongrupo.com” 

 

These cutters have a good finish, being thought for large length cuts. This cut has some 

inconvenient as, for example, that the sill should be regular, since guided the machine to go 

smoothly, the lines are not completely straight, but everything depends on the assembly of 

the sill or slab. Another disadvantage with which we find is that the operator is guiding the 

machine, so its safety has to be considered when making the cuts. 

 

Advantages of this kind of machine are its high efficiency and the speed of its cut. 

 

Another method is the diamond crown drills; its cut is a circular channel of 5 to 7mm thick, 

thus remains intact inside the crown witness. 

 

The use of hollow drills that have diamond pads in the front of the tubes allows drilling from 

small diameters to maximum sizes of 1200 or 1500 mm of diameter on various materials 

including concrete, granite, brick or any material used in construction. 
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This technique is recommended for opening holes quickly on walls, sills or slabs. Therefore it 

can be considered as very precise the way to execute of this machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Perforación con corona diamantada 
“Fuente: www.cortehormigon.com” 

 

The diamond wire equipments are based in the movement of a diamond pearl wire, that by 

friction and rotation produces cutting wear, quickly and silently, which eliminates any chance 

to transmit vibrations. 

 

It’s consists of a hydraulic power unit, a set of pulleys, a pneumatic system and a diamond 

wire. 

 

It’s applied on difficult access cuts, in 

which it’s not possible to use any other 

kind of machinery and it makes possible 

to cut big volumes and thickness, so it’s 

often used in the dismantling and cutting 

of pillars and circular structures. 

 

The great advantage of the wire cut is its 

versatility that allows doing a wide range 

of difficult cuts with safety. 

 
 

Figura 11: Corte con hilo diamantado 
“Fuente: www.hotfrog.es/Empresas/Taladros-y-corte” 
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Other equipment are the hydraulic breakers which allow breaking concrete (reinforced or 

not), without producing shock waves, vibrations, dust or noise. They are highly accurate light 

equipment with a big diesel-hydraulic pump unit suitable for confined spaces or difficult to 

apply a force of 200 tons, producing a break in seconds, allowing you to control the direction 

of the crack. 

 

The procedure for breaking the material is drilling 

the item to remove or demolish (25 to 50mm in 

diameter), in which it is put the set of wedges 

driven by a piston. This produces the breaking of 

the material caused by pressure on walls. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 12: Quebrantador manual 
“Fuente: www.anzeve.com” 

 

 

 2.3.2.3 MEDIUM AND HEAVY EQUIPMENT 

 

The medium equipment has similar execution characteristics to those previously commented 

but with a higher weight and length, therefore most of them are only used in structure’s 

demolition. Works are done from the ground elevation, ground or from high-strength slab, 

such as industrial ones, since the machinery can range from 2.500kg onwards. 

 

The most common equipment of this kind are known as mixed, which can lead chase or 

pneumatic bearing with an articulated arm to bring the backhoe bucket, hydraulic shears or 

percussion hammer. They are easy to transport, but limited in scope. 
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To differentiate according to their use, the percussion hammer is suitable for floors, sills, 

slabs and vertical walls, bearing walls, as it acts on an element in a massive way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Equipo mediano de martillo de percusión. 
“Fuente: www.anzeve.com” 

 

Instead, shears are more suitable to be used on structural elements as beams and pillars of 

steel or reinforced concrete structure and two-way slabs, with the constraint of its arm and 

shear length, usually on medium equipment it’s a maximum shear opening of 80cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura14: Equipo mediano de cizalla 

Fuente: www.voladurasydemoliciones.es) 
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Most of heavy equipments, that can be differentiate for being machinery of more than 10 

tones, run on chains and with arms that can reach 30m of radius, which carry powerful 

percussion hammers, or hydraulic jaws with openings of up to 1,40m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Equipo pesado de corte mediante cizalla 
“Fuente: www.voladurasydemoliciones.es” 

 

When in the work can be introduced big dimension machinery, if the available space allows 

it, as in single family houses or massive demolitions, there are means by which the 

demolition of the structure can be made faster, such as cables instability. 

 

This technique is applied in light structures, and it requires space in the direction of fall, more 

than height you want to overthrow. Also it should be estimated the horizontal strength 

needed to break the structure. 

 

The following method is the instability pushing instability; it consists in pushing the structural 

element instead of stretching. The considerations are similar to the ones for the case of 

instability cables, but do not involve the risk of rupture machine’s cables and its effect. 

 

Pressure techniques done by explosives, gas expansions, or ball (hanging mass), or 

expansive mortar despite of being used in demolitions are not considered adequate methods 

to be compatible with a wastes management for not being sufficiently controlled demolition 

methods. 
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 2.3.3. PHASE 1 – PREVIOUS PREPARATION WORKS  

 

The objective of the previous disposable works is to establish main safety measures prior to 

the deconstruction. These works can be classified into the following groups: 

 

 2.3.3.1. COMMUNICATIÓN 

 

It must be communicated the intention to do the works to the public organisms that may be 

affected, as for example, the town hall, and process also permits, licenses, visas, etc. 

 

 2.3.3.2. EXISTING INSTALLATIONS ANNULATION 

 

It can’t be started the deconstruction until the utility companies have cancelled service 

connections for water, electricity, gas, etc. Although, according to these companies, the 

necessary services for the work are still going on, they should be adequately protected. 

 

- It’s necessary to keep necessary connections to water, to prevent of dust during the 

demolition. 

- Electricity, telephone and gas connection is always short in order to avoid the risk of 

accident. However, if it’s needed an electrical connection for the work service, it 

must be asked for an independent one. 

- It must be shut manholes, to avoid emission of gases, and also empty of fuel either 

tanks or pipelines.  

- At the same time, it must be emptied fuel tanks, if they exist. 

 

 2.3.3.3. PREVIOUS SHORING 

 

During the deconstruction process, the tension state to which constructive elements of the 

building are submit produce significant changes faster than in a construction process. Most 

common changes are caused by: 

 

- Accumulation of overloads in certain parts of the roofs. 

- Loads on elements which aren’t part of the building’s structure (walls). 

- Disassembly of elements which, apparently, aren’t part of the structure but they 

really support loads. 
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These situations and variations of the building’s loads state make adequate shoring, before 

starting the process, the elements which could drive to an uncontrolled overthrow of part of 

the building. Next one of the existing shoring systems, as it is shown in “Figura 16”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 16: Apuntalamiento de sótano 
“Fuente: www.soloarquitectura.com” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Elementos de los puntales. 
“Fuente: www.soloarquitectura.com” 
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 2.3.3.4. SCAFFOLD DISPOSITION 

 

In this works, scaffolds are a system which allows working at different heights and it’s a 

support for other means of collective safety.  

 

Scaffold must be placed on all the frontages of the building. At the same time, they are 

used to do the deconstruction works of the same frontage, they’re free placed on the 

building, but they must be joined in necessary points ensure stability. 

 

 

Figura 18: Arriostramiento horizontal de fachada. 
“Fuente: C/Mallorca, 248 – Bcn.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Andamio en fachada posterior para tener acceso a las plantas. 
“Fuente: C/Mallorca, 248 – Bcn.” 

 

  



Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Residuos en un proceso de deconstrucción            49 

 

 2.3.3.5. PERIMETER FENCING 

 

Before starting the works, it is necessary to install protection measures for the operators 

which participate in the process. It’s also convenient to take appropriate measures to protect 

pedestrians and neighborhood buildings; the building or area to deconstruct shall be marked 

adequately with a fence or enclosure not less than 2m. in height and arranged at a distance 

not less than 1,50m., banning the access to its through the vicinity of people outside the 

deconstruction. 

 

 2.3.3.6. MEANS FOR MATERIAL’S EVACUATION 

 

It should be installed the adequate means and, above all, to provide escape routes. In some 

cases these methods do require partial demolition of the building, which should not affect the 

stability or resistance of other elements. It usually has: 

 

 

 - Spills by holes on the slabs. 

 - Pipes or horns in the frontage.  

 - Containers moved by cranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Señalización de patinejos en uso (prohibición de paso). 
“Fuente: C/Mallorca, 248 – Bcn.” 

 

Whatever it is the solution used, it should be avoided the formation of big amounts of dust in 

the outside. For collecting and selection of recyclable materials, it’s used specific containers 

for each kind of material. 
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 2.3.3.7. ADJOINING PROPERTIES 

 

It is made a visit to the property or neighboring properties depending on the situation of the 

building to do an inspection for cracks. This will further ensure whether the works themselves 

affect or not the adjacent buildings. 

 

 2.3.3.8. PREVISION OF PERSONAL PROTECTION 

 

Deconstruction operations are, in fact, works of similar characteristics to those made in the 

usual demolition processes. In this sense, personal safety is a priority requirement itself. 

 

That is why it has to have required personal protection means and to see the prescriptions 

and standards, as set out in “Real Decreto 773/1997, del 30 de Mayo” on minimums of safety 

and health on the use of individual protection equipments by workers. 
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 2.3.4. PHASE 2 – DISASSEMBLY OF NON STRUCTURAL ELEMENTS 

 

Only when the previously described works are done, it can proceed to start the 

deconstruction works. Next it must start the process following the stages ordered as it 

follows. 

 

First stage  

Dismantling of materials and recyclables elements that have no function in supporting, 

installations, plastics, metallic elements, carpentries, etc. 

 

Second stage  

Dismantling of the architectural elements that are part of the structure or are supporting other 

element, prior shoring, for example, girders. 

 

Third stage  

Dismantling or pulling of the building’s structure, with techniques which make easier the 

material’s selection on place, for an easier recycling afterwards. 

 

All the participants in the process must follow some general security measures, necessary to 

ensure that the action doesn’t damage the construction, endangering the action of another 

participant in the process. 
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Next there are exposed the execution works of each the building’s elements: 

 

 2.3.4.1. SPECIAL TREATMENT OF BUILDING’S LOCALS 

 

It is necessary to take special treatment of those building’s locals that had been storage for 

toxic or polluted products, isolating at the same time those materials produced by the 

demolition to be subsequently processed or storage in an adequate way. 

 

Also it must be disinfected and exterminate insects of all locals which had a previous use for 

animals and all those that have had parasite, rodent or insects nests. 

 

 2.3.4.2. FURNITURE 

 

In general, there’s the possibility that there was still furniture in the building which could spoil 

the disassembly of the different elements, therefore the operator should proceed in first place 

to collect them. 

 

Little furniture, such as bedside tables or chairs are manually evacuated through the stairs, to 

collect them on the ground floor until they can be loaded into a wooden container. Biggest 

furniture (cupboard, desks, etc.) are moved to the place where the crane can reach them. 

There the operator opens the safety hand-rail and moors the furniture with resistant belts to 

get it down to the ground floor by using the crane. Down there must be another operator that 

unloads the furniture and takes it next to the container. 

 

The CFC (fridges) are considered 

polluting materials for environment, for 

this reason they are stored separately, 

until they’re taken away from the work 

by an authorized manager. 

 

 

 

 
 
 

Figura 21: Colchones y mobiliario para evacuar. 
“Fuente: www.google.es” 
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 2.3.4.3. DISASSEMBLY OF INDUSTRIAL EQUIPMENT AND MACHINERY 

 

In this section are computed air conditioning equipment, water storage, heating boilers, 

elevators, hoists, power doors and garage, and antennae / lightning rod of the building. 

 

It’s proceed to its take out when the main services installations have been annulled, its order 

of execution must be inverse to the installation order, ensuring that stability of different 

supporting materials is not affected. They are elements composed by different materials and 

it’s difficult to reuse them due to its antiquity and technology, therefore, if there isn’t an 

express indication of any equipment, they are taken at the end of the process to an approved 

dump. 

 

 2.3.4.4. REMOVAL OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 

 

This section includes the following works; extraction of sockets, switches, junction boxes, 

telephone connection, dashboards and protection (CMP), cabling and power points. 

 

With the help of a screwdriver sockets, phone connections and switches on the walls are 

extracted and stored in bags and then they are taken to the plastic container. The sockets 

are easy to remove, the outer case is removed and stored by the operator in the recycling 

bag, and the inside as it is a composite element, plastic and metal components of difficult 

separation, is not intended for reuse. 

 

After that, it’s acceded to the junction boxes, for example if they are located under the roof, 

using a ladder to be subsequently extracted with a screwdriver, a hammer and a hexagonal 

escarpment for slots. As they are not reusing elements then, as in most elements, are 

deposited in appropriate containers and there is no special care in its removal. 

 

Removing the electrical wire is performed simultaneously with the dismantling of other 

electrical components. Since the switches, sockets and junction boxes by stretching cable to 

extract its entirety. These operations don’t involve mechanical means. 
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 The control panels, where there are the PIAS and 

ID, are removed with a screwdriver and deposited in 

the container of “various”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Cuadro eléctrico de viviendas. 

  

 

 2.3.4.5. DUCTWORKS REMOVAL OF FACILITIES 

 

This section includes the following works: extraction of heating, water and gas ducts. They 

can be found in 2 two different forms, in sight, or built-in vertical or below ground, as it’s the 

case of monotube heating or under floor heating. 

 

If the installation runs below the floor, removal process takes place after drilling and 

removal of pavement. The techniques used would be to cut with radial saw copper pipes in 

parts no larger than 1.5 m to facilitate transportation to the storage place, that’s the reason 

why the collection of material from each plant was transported by crane to waste containers. 

 

In a heating system is first removed the radiator mountings and tubes by unscrewing and 

subsequently stored together. Ducts that are not embedded, which are most gas ducts, are 

no problem, since they are cut by radial saw and stored in the same way, but without having 

to previous operations.  

 

If they are embedded, this process is delayed until the demolition of vertical walls, or 

removal of tiled in wet rooms, the most common is in water installations. In this case 

demolition works of walls and copper extraction are done at the same time   
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 2.3.4.6. REMOVAL OF FRIBROCEMENT DOWNSPOUTS 

 

It can be done the extraction of descendants which are not in work drawers or embedded 

faster than if it’s needed to do different works to extract an element; as those in inner 

courtyards, those on frontages and in island courtyards or rear frontages. 

 

Scaffolds are used in these jobs, but if not have been foreseen, which are special cases, it 

proceeds to work at heights, with their safety measures. The aim is to facilitate access of 

workers to downspouts fixings. The fragments should not exceed 1 meter in length. 

Depending on the material it is used different tools, if it’s fibrocement it’s used a hammer to 

drill it, with PVC downspouts it’s used a disk saw. 

 

It must be taken special care with fibrocement downspouts, because they contain asbestos 

fibers which can damage operator’s health, so they must be adequately packed and stored 

on its appropriate container. 

 

PVC downspouts don’t need a special storage; they’re loaded in the plastic container. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Bajante de fibrocemento. 
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 2.3.4.7. REMOVAL OF SANITARY FACILITIES 

 

Since most elements are stone materials, the result of their collection can be mixed with 

stone material from the structure’s demolition. 

 

If the elements are for reusing then it’s necessary to take special care, for example toilets 

and sinks are unscrewed using a spanner with caution not to damage the piece. If it’s a 

shower or a bath, installed with mortar base it’s proceed to drill the floor perimeter to access 

to the level below where the element is; next it’s drilled under the piece to extract it. 

 

In case of that sanitary elements are not intended for reuse, it is necessary to remove them 

with mechanical means and to store the waste in the same container as the rune of the 

structure’s demolition.  

 

On the other hand, traps and drains are the most 

accessible elements of the plumbing if they’re 

made of plumb they’re removed with a blowtorch, 

the operator must take all the safety measures in 

every moment; PVC can be extracted by manual 

means, these materials are stored in their 

corresponding containers. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Extracción de sanitarios de un baño. 
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 2.3.4.8. REMOVAL OF DOORS, WINDOWS AND SHUTTERS 

 

These constructive elements are dismantled floor by floor and stored, to move them to the 

ground floor where they loaded in its own container. In general, it can be found aluminum 

and wooden carpentry, if it’s an old building even iron carpentry. 

 

Doors 

Previously all the locks are removed using a screwdriver, their recovering consists in 

removing them from their hinges, if the doors are for reusing or simple recycling, it must take 

more care to avoid damage. If it contains glass it’s removed with a hammer and stored 

separately. 

 

Windows  

Once glasses are removed from guides or hinges, dismantled by operators with different 

manual techniques, depending on each kind of material, as for example, with screwdrivers, 

saws, drills, etc, after that, it is removed the glass, either in parts or whole depending in how 

have been the operations, for storage. 

 

Shuter Frames 

The operator will take special care while the 

shutter frames works are in progress, since there’s 

fragment fall hazard on the street. Their extraction 

will be manual and by manual techniques, the bar 

that holds the shutter can need the use of a radial 

saw, for its removal. It’s usual to find bars made of 

iron, steel or aluminum. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Acopio de puertas y ventanas. 

 “Fuente: www.google.es” 
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Door and window frames 

Using a hexagonal escarpment for slots and a hammer, everything around these constructive 

elements is drilled for their subsequent removal, and then they are evacuated directly to their 

container for not collecting many easy transportable materials. 

 

 2.3.4.9. REMOVAL OF FALSE CEILING AND PLASTERBOARD 

 

This removal is considered to be the last to perform before the structure’s pull down, partly 

due to the generation of dirt and dust. For the extraction, the operator needs a ladder and 

securely, he proceeds with the help of crowbars and false ceiling and plasterboard hammers. 

 

It’s also dismantled the metal profiles and wires of the ceiling attachment by unscrewing or 

cutting the heads of the profiles as appropriate for storage.  

 

Since the plaster itself is recyclable only if it is not attached to other materials, it is 

considered that in the case of plasterboard, its removal isn’t done with the purpose of 

recycling, so it must not involve excessive time.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Oberturas protegidas para evitar polvo. 
 “Fuente: C/Mallorca, 248 – Bcn.” 
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 2.3.4.10. REMOVAL OF PAVEMENT, TILING AND BASE 

 

In order to make easier mobility of staff in the building or house, removal of pavement should 

one of the last works to do. 

 

For the dismantling of this constructive element there must differentiate between different 

materials put on it, as: parquet, marble, PVC and stone material.  

 

Removal of the parquet is made using a crowbar, an escarpment and a hammer and it’s 

performed with care. Once they are extracted, they are grouped in tied stockpiles floor by 

floor. The process is similar to marble and stoneware. 

 

The material  that may have more complications when it’s collected may be the plastic 

material for its various types of fasteners, in best case it’s simply assembled without any 

binder material, when there have been used glues, it’s extracted with cutter tools and 

crowbars, it isn’t possible to extract the whole piece. 

 

It’s not necessary to extract pavement which includes terrazzo and granite, made of stone. 

Since their reusing will have the same aim than the reinforced concrete structure. Therefore 

in this case, the removal of pavement is made at the same time as the building’s structure. 

 

 2.3.4.11. REMOVAL OF HANDRAILS AND FENCES 

 

Handrails must be the final building element to remove, since its removal implies that the 

holes don’t have adequate protection which would increase the risk of falling. 

 

Using a hammer and an escarpment it will be drilled their fixings on the stairs. Cuts are made 

with a blowtorch in handrails in case of metal, or a circular saw in case of wooden, for easy 

transport. 

 

Depending on the building’s outside composition, it can have fences in the entrance or rear 

part, or even have no fences. It’s not necessary a special care to remove them. It’s drilled by 

a hammer or an escarpment around it to uncover its fixings. Next the fence is removed 

pulling it to be stored on the ground floor or if they exist, floor by floor until it has been 

extracted enough of them for being loaded subsequently on metallic material container. 
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 2.3.4.12. FIRST STAGE ENDING 

 

- At the end of building’s inside dismantling stage, there must be left only structural elements 

with those which despite of not being structural, could collaborate with the structure as for 

example, non loading partitions. 

 

- There are also left elements whose extraction and separation is too expensive and they are 

easier to extract during the demolition process as wall embedded facilities. 

 

- It is very important to extract all the elements of the building, it should take care not to mix 

different kind wastes and leave all the floors clean before starting the pulling down 

(especially on ground floors). 

 

- The dismantling process correctly done depends on a right coordination of the extraction 

and material separation works by type and the accumulation in different containers. It may 

become more economically profitable to do the separation than to mix the waste, even as 

ordinary waste, due to dump costs. 
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 2.3.5. PHASE 3 – REMOVAL OF STRUCTURAL ELEMENTS 

 

The great variety of situation that may occur when pulling down the structural elements, as 

the next deconstruction phase, makes necessary to choose the method depending on 

building’s conditions: 

 

 Buildings with medians or isolated. 

 Number of floors. 

 Building conditions. 

 Auxiliary means available. 

 Routes of debris and storage space. 

 

Assuming a normal case of a building between medians with limited accessibility, in 

particular large-scale machinery, a floor by floor pulling down is often chosen, at the same 

time it is the safest option for control involved. His performance is manual and mechanical 

methods. 

 

The following techniques are rejected: 

 Techniques based in instability  Difficulty in ruin control 

 Diamond cut techniques   Very high cost 

 Hydro-demolition technique   Lots of water released 

 

Concretely it will proceed to the following works: 

 

Second stage 

Removal of the architectonical elements which are part of the structure or support another 

element. 

 

Third stage 

Removal or pulling down of the building’s structure, with techniques that make easier a local 

materials selection, for subsequent recycling. 
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 2.3.5.1. DEMOLITION FLOOR BY FLOOR 

 

 When it’s projected to act floor by floor, the deconstruction may be similar to what it’s 

graphed below. In practice, some works need to be coordinated response to the logic of 

acting inversely to build process. Therefore, to deconstruct a slab, all the constructive 

elements on superior floors would have been removed, like pillars, walls, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Esquema de partes de la deconstrucción. 

 

 1. Pulling down of the first flight of stairs. 

 2. Pulling down of balconies from the scaffold. 

 3. Manual pulling down of terrace by a hydraulic hammer. 

 4. Manual pulling down of walls and partitions by a compressing hammer. 

 5. Pulling down of slabs. 

 7. Manual pulling down of stairs. 

 8. Chance of demolition by a backhoe machinery (shear).  
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 3.5.2. PULLING DOWN OF FLIGHT OF STAIRS 

 

Before of proceeding to the general pulling down, it is done the pulling down of stairs until the 

second floor, taking care on not affecting the stability of resisting elements, such as bearing 

walls. It is foreseen as a safety measure, to avoid workers access into the building by main 

stairs. 

 

The pulling down of stairs is done from platforms, never from themselves. 

 

The pulling down of flights of stairs remaining is done at the same time that the work goes on 

and also slabs and constructive elements are removed from upper floors, its execution 

should be made from a stable base. 

 

 3.5.3. PULLING DOWN OF BALCONIES AND COVERS 

 

It starts the dismantling process by the projecting elements, balconies and also chimneys on 

covers. Dismantling process is done form a platform. Never let material or part of the 

elements fall outside the building. 

 

In case of pitched roofs it starts dismantling the inclined planes of covers upper parts, 

following the downward direction, to eaves. 

 

The cover is removed from the outer layers located further towards the interior. That is, first 

disassembly of cover’s material, then the plate and finally the cover’s structure. 

 

In structures covered by trusses, it shouldn’t start to dismantle the cover’s frame without 

previous shoring. 

 

If the truss must be reused, it must be removed entirely. Therefore in this work should seek 

not to alter to much the stress state for which it has been designed and prevent from 

deformations that make it difficult to reuse. 

 

In flat covers, the removal of the slope formation layer, either wall or light concrete, don’t 

affect the compression layer of the roof or the weakening of beams and joists. If the slope 

formation layer material is the same as the one used in the roof, the pulling down can be 

done at the same time.  
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 2.3.5.4. MANUAL PULLING DOWN OF WALLS, PARTITIONS AND PILLARS 

 

In the demolition of non structural partitions and walls, it should be checked that they aren’t 

subject to any vertical loads transmitted by the slab due to excessive deformation. If so, it 

should be shored before removing the wall. If they are not made of bricks, it’s disassembled 

in reverse order in which assembly was carried out. 

 

In the demolition of the frontage or curtain wall, if it is part of the building’s structure it should 

be dismantled before all constructive elements that rest on him, as it’s the case of slabs, 

beams, etc. If the wall is composed of prefabricated elements, they are removed from the 

outside to inside, as shown in “Figura 26”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Oberturas protegidas para evitar polvo. 
    “Fuente: Manual de desconstrucció”. 

 

The lintels placed over holes won’t be dismantled until the load acting over them is removed, 

and at the same time once windows and doors are retired, they’re shored to avoid landslides. 

It should be mentioned that all the dismantling process is done from the scaffold. 

 

In pillars, when all the sections of the roof and all elements loaded over the supporting pillar 

are dismantled, it should proceed to cut them by their base plane.  

 

If it’s a concrete pillar, it should be cut the frames of one of the faces and, by pushing or 

pulling, make it fall. Finally, it should be cut frames of other face. It is not convenient that the 

pillar, once it’s on floor, rests supported on roof. 
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 2.3.5.5. PULLING DOWN OF SLABS, BEAMS AND JOISTS 

 

The slab must be pulled down normally after removing all those elements over it, as pillars, 

walls, etc. 

 

Previously, the slab is shored if it’s 

seen any excessive or fallen 

deformation, anyway is convenient to 

pull down all elements with overhang 

depending on slabs, balconies, 

cornices, stairs, etc. before. 

 

 

 

Figura 27: Demolición forjado. 
  “Fuente: deconstrucción c/ Mallorca, 248. BCN”. 

 

Slabs made by joists are deconstructed suppressing the infilling by their central zone.  

 

In reference to metallic structure, girders and joists are dismantled once all the elements 

supported on them are removed. They are dismantled by groups, before; it should start the 

shoring or suspension of the joists and then, cut the ends, next to the supports. To avoid 

deformation, a cable is fixed above the center of gravity to prevent tilting in elevation.  

 

 

Once it’s checked that joists are 

held up in a safe and right way, it 

is proceed to the annulations of 

anchorages and struts, by thermal 

lance. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Demolición forjado. 
  “Fuente: deconstrucción c/ Mallorca, 248. BCN”. 
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 2.3.5.6. ENDING OF SECOND AND THIRD STAGE 

 

At the end of the two deconstruction phases, it may only rest clearing works and recognizing 

of the zone conditions by the company or the rigger. 

 

Considerations in these stages: 

 

- The structure’s deconstruction should start once all the interior elements, only walls are left 

either if they’re loading walls or if they aren’t (specially in old buildings, lots of them are non 

loading walls which are helping to support slabs). 

 

- Pull down first balconies, overhangs and cornices (when slabs are pulled down, balconies 

and cornices become instable). In case of instability or bad conditions it should be shored. 

 

- All the operators must work on the same floor and taking turn on pulling down works and 

debris cleaning ones, never doing them at the same time. 

 

- It should be pulled down all the entries to the work by the interior, stairs and elevators. The 

access should be done by the scaffolds. It has happened accidents due to access by instable 

stairs since the slabs are pulled down. 

 

- It could be done the debris’ evacuation breaking a part of the slabs from up to down (hole). 

Provide signaling to ban access to lower floors. 

 

- With rain extreme caution, always visit the work during and after rains. 

 

- Wet debris increase weight, if much debris is joined in ground floors, debris’ pressure 

through the walls increases. 

 

- In old buildings walls are often made of billet with lime or adobe that lose all grip when 

they’re wet, and there’s  risk that walls fall down. 
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2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las demoliciones son la principal fuente de producción de residuos de la construcción y 

demolición (RCD’s). Y más en concreto la deconstrucción, tiene como uno de los objetivos 

prioritarios obtener los materiales de la edificación con el objetivo de ser reutilizados y/o 

valorizados.  

 

La composición de los residuos obtenidos depende, básicamente, de tres factores:  

 

Composición del edificio o estructura 

Los materiales resultantes de la deconstrucción de un edificio dependen de la época en que 

fue construido. Pueden predominar los materiales pétreos, los cerámicos, los de obra de 

fábrica o de hormigón y, por la misma razón, habrá una mayor o menor utilización de 

elementos de madera estructural, de elementos y cubiertas de amianto, de ciertos metales 

como el plomo o el hierro, de cristal, de diversos tipos de plásticos (PVC) y otros materiales.  

 

Uso del edificio 

El hecho de que un edificio haya sido utilizado para una actividad u otra conlleva riesgos 

para la contaminación de la masa y la composición de los residuos de derribo con los 

elementos y materiales abandonados (residuos industriales, equipos o instalaciones • 

instalaciones susceptibles de contener sustancie peligrosas, mobiliario, etc.).  

 

Técnicas de deconstrucción 

El estado de los elementos que están  en el edificio, la deconstrucción intensiva o selectiva y 

el grado de selección y desmontaje son factores directamente relacionados con el estado 

del residuo resultante. 

 

Para gestionar los residuos actualmente las normativas guían la mayoría de puntos a seguir. 

Se necesitan identificar los trabajos previstos en la obra y el volumen de residuos que se 

producirán, todo ello redactado mediante un Estudio de Gestión de Residuos y con 

documentos de seguimiento y de certificación para justificar su gestión. 

 

A continuación se desarrolla todo lo necesario para llevar a cabo la gestión de los residuos 

en una deconstrucción. 
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 2.4.2. NORMATIVA APLICABLE 

 

A partir de las exigencias referentes a la normativa estatal y autonómica se determinan los 

documentos, trámites y acciones necesarias para la buena gestión de residuos de 

construcción y demolición, RCD’s. La normativa actual vigente es la siguiente: 

 

En el ámbito europeo 

- Directiva 99/31/CE, de 26 de abril de 1999. Relativa al vertido de residuos, el objetivo de la 

directiva es impedir y reducir en la medida de lo posible los efectos negativos en el 

medioambiente del vertido de residuos mediante la introducción de requisitos técnicos sobre 

los residuos y vertederos. 

- Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002. Establece criterios y procedimientos de 

admisión de residuos en depósitos controlados. 

- Directiva 2006/12/CE, del 5 de abril de 2006. Establece una terminología común en el 

ámbito de los residuos y da a conocer los principios para realizar su gestión. 

 

En el ámbito estatal 

- Ley 10/1998, de 21 de abril. Sobre residuos. 

- Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero. Regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero. En la orden se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

En el ámbito autonómico 

- Ley 8/2008, del 10 de julio. Ley de financiamiento  de las infraestructuras de gestión de 

residuos y del canon sobre la disposición de vertido de residuos. 

- Decreto 69/2009, del 28 de abril. Se establecen mediante el decreto los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los depósitos controlados. 

- Decreto legislativo 1/2009, del 21 de julio. En el cual se aprueba el “Text refós de la Llei 

reguladora dels residus”. Su objetivo es la regulación de la gestión de los residuos en el 

ámbito territorial de Catalunya.  

- Decreto 89/2010, del 29 de junio. Aprueba el “Programa de gestió de residus de la 

construcción de Catalunya (PROGROC)”. Se regula la producción de los residuos de la 

construcción y demolición, y el canon sobre la disposición controlada de los residuos de la 

construcción. 
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 2.4.3. DOCUMENTACIÓN 

 

El proceso de gestión comienza cuando el productor de residuos, por así decir, dirección 

facultativa o promotor de la deconstrucción solicita la licencia de obras. Para obtener dicha 

licencia en el Ayuntamiento, el productor tiene la obligación de presentar junto al proyecto 

ejecutivo correspondiente un Estudio de Gestión de Residuos. 

 

Consecuentemente según las toneladas de residuos que se vayan a generar, se ha de 

depositar la fianza correspondiente.  

 

Una vez el productor obtenga la licencia de obras, tendrá que realizar un seguimiento para 

que el poseedor de los residuos (el contratista), cumpla las directrices de gestión recogidas 

en el Estudio de Gestión de Residuos; estas directrices deben quedar recogidas en el Plan 

de Gestión de Residuos, documento contractual mediante el cual el poseedor indica al 

productor de residuos como llevará a cabo los principios recogidos en el Estudio. 

 

En este contexto, en caso de que se produzcan diferencias substanciales entre la gestión de 

residuos descrita en el Estudio respecto a lo que se genera en obra, sería imprescindible la 

comunicación al ente local, Ayuntamiento, con la finalidad de que las controle, en vista a la 

etapa posterior de certificación de la gestión y devolución de la fianza. 

 

Para realizar los procesos descritos, a continuación, se detallan todos los apartados de los 

que debe disponer el Estudio y Plan de gestión de Residuos. 

 

 2.4.4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD’S 

 

 2.4.4.1. CONTENIDO 

  

En un breve resumen nombrar el promotor, contratista y situación del lugar donde se va a 

realizar la deconstrucción y gestión de los residuos. 

 

 2.4.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE RCD’s 

 

Las medidas preventivas, es un apartado enfocado para obras de nueva construcción o 

rehabilitación para evitar la generación de residuos mediante estrategias de optimización de 

los materiales para la ejecución de la obra. Aplicado a la demolición o en este caso, la 
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deconstrucción, se pretende recoger y reaprovechar el máximo de residuos para su 

segregación y reciclaje. 

 

Por lo tanto, las pautas de medidas preventivas afectan y las debe aplicar directamente el 

poseedor de los residuos. Son las siguientes: 

 

1. Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización. 

 

2. Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos 

que se retirarán de la edificación. Se debe determinar la forma de valorización de los 

residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en 

ellos. EI objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 

resultantes estén en condiciones óptimas para su valorización. 

 

3. Los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el 

reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque 

los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos 

por la planta. 

 

4. Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos. 

 

5. EI personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados otras plantas 

especiales. 

 
6. Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente, como también optimizar su uso 

en referencia a la carga de residuos admisible, así se pueden evitar viajes del transportista 

innecesarios. 
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7. Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 

todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir 

etiquetados que tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 

inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos 

y el paso del tiempo. 

 

8. El acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito. 

 

 2.4.4.3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR  

 

Durante la realización del proyecto de deconstrucción es necesario identificar el volumen de 

residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando las decisiones a 

medida que avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso se debe planificar 

la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 

produzcan los residuos, hay que decidir si pueden ser, reutilizables o reciclables. 

La estimación y tipología de los residuos se relaciona con el tipo de residuos y con la 

cantidad que se prevé generar para poder planificar su correcta gestión. Por lo tanto: 

 

 - Los residuos se clasifican según la Lista Europea de Residuos (LER). 

 - Los residuos se cuantifican por tipologías de materiales y fases de obra, en el caso 

de deconstrucción la fase única es de “demolición” ya sea de obra de fábrica como 

de estructura de hormigón armado. 

 - Los residuos se estiman en toneladas (T) y metros cúbicos (m3). 

 

Clasificación y descripción de los residuos respecto a la Lista Europea de Residuos 

(LER) publicada por Orden MAM/304/2002. 

 RCD’s de Nivel 1. Residuos generados de los excedentes de excavación y 

movimientos de tierra generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

En un proyecto de deconstrucción habitualmente no se tienen en consideración este tipo de 

residuos, ya que el terreno se deja el estado que se encuentra después de retirar todos los 

elementos de la edificación.  

 

 RCD’s de Nivel 2. Residuos generados principalmente en las actividades propias   

del sector de la construcción y de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
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implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 

con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. 

 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. La mayoría aparecen en el apartado 17, “Residuos 

de la construcción y demolición incluida la tierra excavada de zonas contaminadas”. No se 

suelen consideran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m3 de 

aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

RCD’s NIVEL 1 /  Tipología TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 
17 05 04 

 

 
IN 
 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

 
17 05 06 

 

 
IN 

 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05. 

 
17 05 08 

 

 
IN 

 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07. 

 

RCD’s NIVEL 2 /  Tipología RESTO DE RCD’S 

 
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

 

 

Asfaltos 
17 03 02 

 

 
NE 

 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

Madera 
17 02 01 

 

 
NE 

 

 
Madera 

Metales 
17 04 01 

 
NE 

 
Cobre, bronce, latón 
 

 
17 04 02 

 
NE 

 
Aluminio 
 

 
17 04 03 

 
NE 

 
Plomo 
 

 
17 04 04 

 
NE 

 
Zinc 
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RCD’s NIVEL 2 /  Tipología RESTO DE RCD’S 

 
17 04 05 

 
NE 

 
Hierro y Acero 
 

 
17 04 06 

 
NE 

 
Estaño y metales mezclados 
 

Plástico 
17 02 03 

 
NE 

 
Plástico 
 

Vidrio 
17 02 02 

 
IN 

 
Vidrio 
 

Yeso 
17 08 02 

 
NE 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
 

 
RCD: NATURALEZA PÉTREA 

 

 

Arena Grava y áridos 
01 04 08 

 

 
IN 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

 
01 04 09 

 

 
IN 
 

 
Residuos de arena y arcillas 

Hormigón 
17 01 01 

 

 
IN 
 

 
Hormigón 

Ladrillos, cerámicos 
17 01 02 

 

 
IN 
 

 
Ladrillos 

 
17 01 03 

 

 
IN 
 

 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 01 07 

 

 
IN 
 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código    
17 01 06. 

Piedra 
17 09 04 

 

 
NE 

 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,  
17 09 02 y 17 09 03. 

 
RCD: BASURAS,POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y OTROS 
 

 

Basuras 
20 02 01 

 

 
E 
 

 
Residuos biodegradables 

 
20 03 01 

 

 
E 
 

 
Mezcla de residuos municipales 
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RCD’s NIVEL 2 /  Tipología RESTO DE RCD’S 

Pot. peligrosos y otros 
17 01 06 

 

 
E 
 

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

 
17 02 04 

 

 
E 
 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

 
17 03 01 

 

 
E 
 

 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

 
17 03 03 

 

 
E 
 

 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 
17 04 09 

 

 
E 
 

Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas. 
 

 
17 04 10 

 

 
E 
 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras sustancias peligrosas. 
 

 
17 06 01 

 

 
E 
 

 
Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 

 
17 06 03 

 

 
E 
 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 
 

 
17 06 05 

 

 
E 
 

 
Materiales de construcción que contienen amianto. 
 

 
17 08 01 

 

 
E 
 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas. 

 
17 09 01 

 

 
E 
 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio. 
 

 
17 09 02 

 

 
E 
 
 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

 
17 09 03 

 

 
E 
 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

 
17 05 03 

 

 
E 
 

 
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
 

 
17 05 05 

 

 
E 
 

 
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

 

 
17 05 07 

 

 
E 
 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas. 
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RCD’s NIVEL 2 /  Tipología RESTO DE RCD’S 

 
15 02 02 

 

 
E 
 
 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros 
de aceite no especificados en otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas. 

 
13 02 05 

 

 
E 
 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes. 
 

 
16 01 07 

 

 
E 
 

 
Filtros de aceite. 
 

 
20 01 21 

 

 
E 
 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 
 

 
16 06 04 

 

 
E 
 

 
Pilas alcalinas. 

 
16 06 03 

 

 
E 
 

 
Pilas que contienen mercurio. 
 

 
15 01 10 

 

 
E 
 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

 
08 01 11 

 

 
E 
 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
 

 
14 06 03 

 

 
E 
 

 
Otros disolventes y mezclas de disolventes. 

 
07 07 01 

 

 
E 
 

 
Sobrantes de desencofrantes. 

 
15 01 11 

 

 
E 
 

 
Aerosoles vacios. 
 

 
16 06 01 

 

 
E 
 

 
Baterías de plomo. 
 

 
13 07 03 

 

 
E 
 

 
Hidrocarburos don agua. 
 

 
17 09 04 

 

 
E 
 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,  
17 09 02 y 17 09 03. 

 

Las tipologías existentes que sirven de clasificación, son: 

 IN Residuo inerte 

 NE Residuo no especial 

 E Residuo especial  
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Cuantificación de diversidad de materiales en %. 

La cuantificación viene dada por una base de datos, con la que posteriormente se efectúan 

los cálculos de estimación, dependiendo la base de datos elegida por el redactor del Estudio 

de Gestión de Residuos habrá diferencias en sus porcentaje y finalmente en su variación 

con la realidad. Datos del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). 

 

RCD’s DECONSTRUCCIÓN PORCENTAJE EN EDIFICACIÓN (%) 

 
Factor de estimación total de RCD’s 

 
0,57m3/m2 construido 

 
Densidad media de los RCD’s 

 
1,17 T/m3 de residuo 

 
Esponjamiento medio de RCD’s 

 
1,7 (según la iTec) 

 
Asfalto 

 

 
3,00% 

 
Madera 

 

 
4,00% 

 
Metales 

 

 
25,00% 

 
Plástico 

 

 
0,90% 

 
Vidrio 

 

 
0,40% 

 
Yeso 

 

 
0,20% 

 
Arena Grava y otros áridos 

 

 
0,50% 

 
Hormigón 

 

 
37,00% 

 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 

 
15,00% 

 
Piedra 

 

 
3,00% 

 
Basuras 

 

 
7,00% 

 
Potencialmente peligrosos y otros 

 

 
4,00% 
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Justificación de la estimación de los residuos a generar 

 La estimación de los residuos se realiza en función de: 

 

1. Exponiendo la diversidad de materiales existentes en la edificación, en referencia a las 

categorías indicadas en la clasificación de residuos y aplicar la superficie total construida a 

la tabla anterior para obtener los m3 y T de residuos de cada material. 

 

2. De otra forma, aplicar la superficie total construida a las tablas siguientes de l’Agència 

Catalana de residus. Las cuales ofrecen unos varemos de los residuos aproximados según 

sea edificaciones de hormigón armado o de fábrica de ladrillo. 

 

RCD’s DECONSTRUCCIÓN - EDIFICIO H.A.   

 
Materiales 

Volumen real Volumen aparente Peso 
 

 
 

m3 residuo/  
m2 construido 

m3 residuo/  
m2 construido 

Kg / m2 
construido 

 
Hormigón 

 

 
0,3090 

 
0,5253 

 
711,00 

 
Cerámica 

 

 
0,2250 

 
0,3825 

 

 
338,00 

 
Vidrio 

 

 
0,0008 

 
0,0010 

 
1,60 

 
Asfaltos 

(Mezclas bituminosas) 

 
0,0097 

 
0,0165 

 
9,90 

 

 
Yeso 

 

 
0,0204 

 
0,0347 

 
51,00 

 
Metales 

 

 
0,0021 

 
0,0036 

 
16,00 

 
Madera 

 

 
0,0028 

 
0,0047 

 
1,70 

 

 
Plásticos 

 

 
0,0004 

 
0,0007  

 
0,80 

 
Residuos especiales 

 

 
Los residuos especiales se estiman en obra, ya que no 
existe un estándar de residuos especiales en edificación. 
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RCD’s DECONSTRUCCIÓN – FÁBRICA DE LADRILLO  

 
Materiales 

Volumen real Volumen aparente Peso 
 

 
 

m3 residuo/  
m2 construido 

m3 residuo/  
m2 construido 

Kg / m2 
construido 

 
Hormigón 

 

 
0,0365 

 
0,0620 

 
84,00 

 
Cerámica 

 

 
0,3010 

 
0,5120  

 
542,00 

 
Vidrio 

 

 
0,0002 

 
0,0004 

 
0,60 

 

 
Asfaltos 

(Mezclas bituminosas) 

 
0,0046 

 
0,0080 

 
4,00 

 
Yeso 

 

 
0,0480 

 
0,0820 

 
52,00 

 
Metales 

 

 
0,0005 

 
0,0009 

 
4,00 

 
Madera 

 

 
0,0390 

 
0,0663 

 
23,00 

 
Plásticos 

 

 
0,0002 

 
0,0004  

 
0,40 

 
Residuos especiales 

 

 
Los residuos especiales se estiman en obra, ya que no 
existe un estándar de residuos especiales en edificación. 

 

 

Aún así, el método debe ser elegido por técnico redactor del Estudio y finalmente el total de 

la estimación de cada tipo de residuo se expresada en toneladas (T) y metros cúbicos (m3) 

tal y como establece el R.D. 105/2008. EI orden a seguir debe ser el mismo que en la tabla 

de clasificación de residuos. 
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Otra forma de estimación más exhaustiva, se trataría, de la estimación de un determinado 

elemento mediante su previa medición. Por ejemplo: 

 

RCD Nivel 2  - 17 04 02 - Aluminio 

 

VENTANAS DE ALUMINIO 
 

Considerando:  2Kg/ml de perfil 

   4 metros de perfil por cada m2 de ventana. 

   Densidad aluminio 2,3T/m3 

   1.250 m2 de ventana.  

 

Cálculos:  1.250 m2 x 4 = 5.000 ml.  

   Peso: 5.000 ml x 2 Kg/ml = 10 T. 

   Ocupación: 10 / 2,3T/m3 = 4,34m3 

   4,34m3 x 1,25 (volumen para el transporte) = 5,43m3 

 

 2.4.4.4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Una vez identificados los residuos que se generan, hace falta definir en las operaciones de 

gestión de residuos que se debe dejar constancia de: 

 

 1 - Segregación según la tipología de los residuos. 

 2 - Residuos especiales, las normativas establecen exigencias de gestión. 

 3 - Señalización de los contenedores. 

 4 - Destino de los residuos según su tipología. 

 

Segregación según la tipología de los residuos 

  Las medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) se detallan 

en el R.D 105/2008 de 1 de febrero que obliga al poseedor de los residuos (contratista) a 

separarlos por tipos de materiales. 
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En el momento que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los RCD’s deberán 

separarse en las siguientes fracciones. Cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metal: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

 

Estas cantidades en deconstrucciones de edificios son superadas habitualmente, por lo que 

habrá que disponer de contenedores independientes para cada uno de los residuos. 

 

Residuos Especiales 

 La legislación de Residuos Especiales obliga a tener una zona adecuada para 

el almacenamiento de estos tipos de residuos. Entre otras recomendaciones, se destacan 

las siguientes:  

 

 1. No tenerlos almacenados obra más de 6 meses.  

 2. Los contenedores de residuos especiales deberán situarse fuera de las zonas 

 de paso habituales. 

 3. Señalizar correctamente los diferentes contenedores donde se tengan que  situar 

 los envases de los productos especiales, teniendo en cuenta las  incompatibilidades 

 según los símbolos de peligrosidad representados en las  etiquetas. 

 4. Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, la radiación, etc. 

 5. Almacenar los bidones que contienen líquidos peligrosos en posición vertical  y 

 sobre cubetos de retención de líquidos para evitar fugas. 

 6. Impermeabilizar el suelo donde se sitúen contenedores de residuos especiales. 
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Señalización de los contenedores 

 La forma de clasificación del material en una obra es de forma ocular. Según el 

criterio que establece la ley, para facilitar la segregación en obra se deben habilitar los 

siguientes contenedores: 

 

Contenedor de materiales pétreos (Residuos Inertes – IN). 

 

Admite residuos inertes especificados en la lista LER, como por ejemplo: Arena grava y 

áridos, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y piedra 

 

 

- Para los Residuos no Especiales – NE, se puede elegir contenedores con 

residuos mezclados. 

 

 

Por otro lado, se puede optar por una separación selectiva más exigente y contenedores 

para cada tipo. Como por ejemplo: 

 

- Contenedor de maderas. 

 

 

 

- Contenedor de cables eléctricos. 

 

 

 

- Contenedor de metales. 

 

 

 

- Contenedor de plásticos. 

 

 

 

 - Contenedor de Residuos Especiales - E, se debe señalizar cada bidón con 

símbolos de peligrosidad representados en las etiquetas. 
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Destino de los residuos según su tipología 

Se debe considerar el vertido de residuos en depósitos controlados como la última opción y 

se debe procurar que la tendencia sea en el sentido de la reutilización o reciclaje para la 

posterior valorización. 

 

Mediante la siguiente tabla se puede resumir la gestión de residuos fuera de la obra. 

 

RCD’s DECONSTRUCCIÓN – GESTIÓN FUERA DE LA OBRA  

 
Destino de los 
residuos según su 
tipología 

 
Identificar las diferentes plantas de reciclaje, plantas 
transferencia o depósitos cercanos al entorno donde se 
propone gestionar los residuos. 

 

 
 
Inertes 

Cantidad estimada Gestor  
 

Observaciones 
Toneladas m3 Código Nombre 

 
Reciclaje 

     

 
Planta de transferencia 

     

 
Planta de selección 

     

 
Depósito 

     

 
Residuos no 
especiales 

Cantidad estimada Gestor  
 

Observaciones 
Toneladas m3 Código Nombre 

 
Reciclaje: 

     

 
Reciclaje de metal 

     

 
Reciclaje de madera 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Reciclaje de plástico 

     

 
Reciclaje otros 

     

 
Planta de transferencia 

     

 
Planta de selección 

     

 
Depósito 

     

 
 
Residuos especiales 

Cantidad estimada Gestor  
 

Observaciones 
Toneladas m3 Código Nombre 

Instalación de gestión 
de residuos especiales 
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 2.4.4.5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Hace falta incluir en el pliego de condiciones, las prescripciones técnicas adecuadas a la 

gestión de residuos de la deconstrucción y que regulen los trabajos de almacenamiento, 

manejo, separación y otras operaciones de gestión de residuos dentro de la obra. Las 

condiciones idóneas son las siguientes: 

 

- Para el Productor de residuos (Promotor - Artículo 4 R.D.105/2008): 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un "Estudio de Gestión de 

Residuos", el cual ha de contener como mínimo: 

 

 a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

 b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

 c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

 residuos. 

 d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 

 e) Pliego de Condiciones. 

 f) Valoración del coste previsto de la gestión de residuos, en un capítulo específico. 

 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

- Para el Poseedor de los Residuos (Contratista Ppal. -  Artículo 5 R.D.105/2008) 

Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevará a cabo dicha gestión, si decide 

asumirla al mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor 

de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 

funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 

acreditar quién es el Gestor final de estos residuos. 

 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
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Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas. 

 

Si el poseedor no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 

final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 

residuos. 

 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra. 

 

- Es necesario que disponga de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra. 

 

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella. 

 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan donde deben depositar los residuos. 

 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 

de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

- EI personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
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servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas. 

 

- Para el personal de obra, responsabilidad del Poseedor de los Residuos, estarán 

obligados a: 

 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositar. 

 

- Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos. 

 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 

 

- No colocar el residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo. 

 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que 

la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 

- Certificación de los medios empleados: 

 Es obligación del Poseedor de Residuos proporcionar a la Dirección Facultativa de la 

obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los 

puntos de vertido final, ambos emitidos par entidades autorizadas. 

 

- Limpieza de las obras: 

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
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sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

- Con carácter Particular: 

 

-Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares, para las partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra como a los 

edificios colindantes 

 

- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

como por ejemplo cerámicos o mármoles. Seguidamente se actuará desmontando aquellas 

partes accesibles de las Instalaciones, carpinteras v demás elementos que lo permitan. 

 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 m3, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

- EI depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales) que se realicen 

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15cm a 10 largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

 

- Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de Licencia 

de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 
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- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero) son centros con la autorización de la Generalitat, así mismo 

se deberá contratar solo transportistas o gestores autorizados por la misma. 

 

- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada entre a final de cada transporte de residuos. 

 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se encuentren 

en una obra de deconstrucción se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

 

- Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

 2.4.4.6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 Se deben adjuntar los planos necesarios para especificar la situación, dimensiones 

aproximadas de las instalaciones y medios auxiliares previstos como, por ejemplo: 

 

 - Bajantes de escombros. 

 - Contenedores de los distintos RCD’s (pétreos, maderas, plásticos, metales, etc.). 

 - Contenedores de residuos especiales o potencialmente peligrosos. 

 - Planta móvil de trituración y reciclaje “in situ”. 

 - Ubicación del recinto de los acopios provisionales de los materiales para reciclar. 

 - Ubicación del recinto de los acopios provisionales de los materiales para reutilizar. 

 - Ubicación del recinto de los acopios provisionales de los materiales para valorizar.  

 

Los planos se podrán ir adaptando a las particularidades de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre de acuerdo a la dirección facultativa de la obra. 
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Los planos propuestos posteriormente se podrán adaptar, en el Plan de Gestión de 

residuos, dependiendo de la organización que desarrolle la empresa constructora, siempre 

con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

 

 2.4.4.7. PRESUPUESTO 

 

En este apartado del estudio hará falta definir los detalles del coste asociado a la gestión de 

los residuos de la deconstrucción. También dejar constancia en un capítulo presupuestario 

independiente que formará parte del presupuesto total del proyecto ejecutivo. 

 

Las partidas que se deberán detallar son las siguientes: 

 

 - La clasificación de los residuos de acuerdo con las operaciones de separación 

 selectiva elegida en obra.  

 

 - Subministro de equipos de obra para la gestión de los residuos (contenedores, 

 compactadores, etc.). 

 

 - El coste asociado al posible uso de maquinaria móvil de trituración. 

 

 - El coste asociado a la carga, transporte y disposición de los residuos hacía 

 centrales de reciclaje, centrales de transferencia o depósitos controlados. 

 

 2.4.5. PLAN DE GESTIÓN DE RCD’S 

 

Contratista 

El Plan de Gestión de Residuos en la deconstrucción lo debe redactar el contratista. 

Posteriormente, una vez aprobado por la dirección facultativa se considerará como 

documento contractual de la obra. 

 

Para uniformizar los contenidos del PRG con el EGR (Estudio de Gestión de Residuos), 

ambos documentos se redactan con los mismos apartados, prescritos en el marco legal de 

referencia. Todos ellos descritos detallados en el apartado anterior 2.4.4. ESTUDIO DE 

GESTIÓN DE RCD’S 

Cabe mencionar que el contratista redactará el PGR referente a los residuos específicos 

resultantes de su fase a realizar. Tanto si es toda la deconstrucción o parte de ella.  
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 2.4.6. TRÁMITES DE SEGUIMIENTO 

 

Para poder realizar la gestión de los residuos a medida que se va realizando la 

deconstrucción, se deben presentar documentos para realizar los trámites necesarios y 

cumplir con lo que la normativa exige. En primer lugar: 

 

Documento de seguimiento  

Este documento se ha de presentar junto a los residuos a gestionar en la planta de reciclaje, 

cada vez que se transporten residuos a planta, éstos son transportados por el poseedor de 

residuos, o en tal caso, el contratista que realice la deconstrucción al gestor de residuos que 

habitualmente será el gestor de la planta de reciclaje. En el ANEXO I está el documento de 

seguimiento propuesto por “l’Agència de Residus de Catalunya” donde se debe indicar: 

 

 - La identificación del productor y poseedor del residuo. 

 - La obra de la cual provienen los residuos y número de licencia. 

 - La cantidad en toneladas (T) o metros cúbicos (m3) de residuo a gestionar de 

 acuerdo según codificación CER (catálogo europeo de residuos). 

 - Identificación del gestor autorizado en el cual se destinan los residuos. 

 

Certificado de gestión de residuos de la construcción y demolición 

 Es emitido por parte del gestor autorizado, quien lo cederá al poseedor de residuos de la 

deconstrucción, a fin de que el productor de residuos pueda acreditar ante la entidad local, 

donde ha tramitado la licencia de obra, la gestión adecuada de los residuos generados y 

recuperar la fianza depositada. Este certificado acredita la gestión de los residuos recibidos 

por el gestor (en el ANEXO II está el documento de certificación) identificando: 

  

 - La identificación del productor.  

 - El número de la licencia de la obra de procedencia. 

 - La cantidad total de residuos gestionados. 

 - La identificación del gestor autorizado. 

 

 En el caso de ser gestor autorizado que no asume la valorización o eliminación de aquellos 

residuos, igualmente se responsabilizaría de hacer llegar al poseedor los certificados 

correspondientes a los procesos de valorización o eliminación finales. 
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 2.4.7. FIANZA 

 

Se trata del importe que el productor de residuos de la obra deposita en el ayuntamiento en 

el momento de solicitar la correspondiente licencia de obras y que sirve como garantía de 

los compromisos adquiridos en materia de gestión de RCD’s. 

 

El importe para afianzar el coste de las operaciones de gestión de residuos se fija según el 

peso de los residuos estimados. Actualmente, en de Catalunya se fija en 11 euros por 

tonelada de residuos previstos en el Estudio de Gestión, con un mínimo de 150 euros. 

 

A posteriori, en el momento que el poseedor lo solicite, el gestor de residuos adjuntará un 

certificado de gestión de residuos (descrito en el apartado anterior) para que el productor o 

contratista de la deconstrucción pueda recuperar la fianza depositada en el ayuntamiento del 

municipio donde se lleva a cabo la obra. 
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 2.4.8. PROCESO DE GESTIÓN FUERA DE LA OBRA 

 

De manera esquemática, el proceso a seguir en el tratamiento de RCD’s es el siguiente: 

 

 - Recepción de material retirado. 

 - Separación de Residuos Orgánicos, Tóxicos y Peligrosos (y su envío al vertedero o 

 gestores autorizados, respectivamente). 

 - Separación de maquinaria (lavadoras, antenas de TV, ascensores). 

 - Separación de maderas, plásticos, cartones y materiales metálicos para su 

 reciclado. 

 - Almacenamiento y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

 - Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

 - Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 

 

Para poder llevar a cabo el tratamiento en las plantas de reciclado se ha de disponer de 

todos los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de separación en la obra.  

 

También se ha de prever un área suficientemente amplia para ir acumulando los residuos 

inertes, como por ejemplo, pueden ser los producidos por el derribo de la estructura de 

hormigón. Los residuos que se vayan acumulando en las zonas habilitadas, o en los 

contenedores han de reunir las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno al 

medioambiente. 

 

En cuanto a la legislación autonómica aplicable, está el “Decret 89/2010, Programa de 

gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 

controlada de los residuos de la construcción”. El cual se adapta y desarrolla las 

disposiciones de ámbito estatal del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. También el              

Decret 93/1999, sobre procedimientos de gestión de residuos, del Departament de Medi 

Ambient. 

 

Una vez finalizados los trabajos, la empresa encargada de la deconstrucción debe presentar 

ante el Ayuntamiento los documentos de certificación y seguimiento que garantizan que se 

han gestionado correctamente los residuos inertes (tierras y escombros). 
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Existen tres posibilidades de gestionar los residuos: 

 

 - Entrega en una planta de reciclaje para su valorización. 

 - Entrega en una planta de transferencia. 

 - Entrega en un depósito controlado o vertedero autorizado, para su eliminación. 

 

En cada uno de los casos anteriores, se deben mostrar: 

 

 - Origen (identificación del Productor [Promotor/Cliente]). 

 - Poseedor (Constructor). 

 - Obra de donde proceden. 

 - Las cantidades (en toneladas y en metros cúbicos). 

 - Gestor transportista (identificación del gestor y del vehículo). 

 

Ya incluido en los Anexos  3.1. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO y 3.2. CERTIFICADO DE 
GESTIÓN DE RCD’S 
 

Una vez en la planta de reciclado se realizan los siguientes procesos. 

 

 2.4.8.1. PROCESO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

 

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a 

pesaje y control en la zona de recepción mediante una báscula para camiones. 

 

Existe una doble función; conocer el peso 

de material transportado por los vehículos 

autorizados y evitar que los transportes 

superen su peso máximo autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Recepción de residuos. 
“Fuente:  Planta de Recuperación y Compostaje de Albox (Almería)””  
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 2.4.8.2. PROCESO DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Dentro de las plantas de reciclaje, se procede a inspeccionar visualmente el material y se 

envía a la zona de almacenamiento, en el caso de que sea material que no haya que tratar. 

En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para 

su posterior tratamiento. 

 

En la plataforma de descarga se realiza una 

primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados. Si es necesario, 

mediante una cizalla, los materiales más 

voluminosos, son troceados, a la vez que se 

separan los posibles elementos metálicos o 

de otro tipo. 

 

 

 

Figura 30: Selección y clasificación. 
“Fuente: Planta de Recuperación y Compostaje de Albox (Almería)” 

 

Además, son separados los residuos de carácter orgánico de los considerados tóxicos y 

peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos los residuos 

peligrosos. 

 

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de selección, en la cual se 

lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, 

en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así 

como fracciones pétreas de distinta granulometría. 

 

El material no clasificado se incorpora en la línea de selección manual. Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 

controlado. 

 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en 

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su 

posterior reciclado y/o reutilización. 
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 2.4.8.3. PROCESO DE RECICLAJE 

 

Los materiales que pueden ser reciclados, tales como: metálicos, maderas, plásticos, 

cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de 

empresas especializadas en cada caso.  

Para ello se necesitan los procedimientos de valorización, con el cual se permite el 

aprovechamiento de los recursos y materiales contenidos en los residuos sin utilizar medios 

que puedan causar perjuicios en el medioambiente, se determinan según la “Decisión 

96/350/CE, de la Comisión Europea”.  

 

 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como  

 disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras  

 transformaciones biológicas). 

 R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

 ecológica de los mismos. 

 

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviados a las 

instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) más próximas. 

 

Los residuos tóxicos y peligrosos (E) deben ser retirados siempre por gestores autorizados. 

 

 2.4.8.4. PROCESO DE ALMACENAMIENTO  

 

En la planta se existen zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a 

la retirada y reciclaje de los mismos. Asimismo, existen zonas de acopio de material 

reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o 

construcción. 
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 2.4.9. MATERIALES REVALORIZABLES 

 

Una vez los residuos han sido separados en obra en diferentes contenedores y se han 

transportado a sus correspondientes plantas de reciclaje, podemos obtener los siguientes 

materiales revalorizables. 

 

MATERIAL TRATAMIENTO 

 
Hierro / metales 
 

 
Chatarrero: Fusión 
 

 
Vidrio 

 
-Reutilización directa. 
-Industria del vidrio: reciclaje mediante la 
fusión para volver a fabricar vidrios. 
 

 
Madera sin tratar 
 
 
 
 
Madera tratada 

 
-Reutilización directa. 
-Fabricación de maderas aglomeradas. 
-Fabricación de papel. 
-Producción de energía. 
 
-Producción de energía. 
-Fabricación de maderas aglomeradas. 
 

 
Plásticos 
 
PVC: 

-Ventanas 
 
 
 
-Pavimentos 
 
 
-Tuberías 
 
 
-Cables eléctricos  
 
 
 
-Soleras textiles 

 
 
 
Poliestireno expandible 
 
 
 

 
 
 
 
-Tras un tratamiento previo (limpieza y 
pulverización) se le añade PVC nuevo para la 
fabricación de nuevas ventanas. 
 
-Tras un tratamiento previo, se añade  
PVC para fabricación de nuevos suelos. 
 
-Tras un tratamiento previo, se le añade PVC 
nuevo para fabricación de nuevas tuberías. 
 
 -Tras un tratamiento previo se añade el 
material a la fabricación de solerías de  
PVC. 
 
-Se desfibrilan las solerías y se consigue 
material adicional para aislantes acústicos. 
 
 
- Se corta hasta obtener la estructura de 
perlas para por ejemplo la industria del 
embalaje. 
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Aislamiento de cubierta: 
 

-Tiras de aislamiento plástico 
reforzadas con fibras de 
vidrio o tejido de poliéster. 

 
-Tiras bituminosas. 

 

-Reconversión en materia prima de 
Poliestireno. 
 
-Aprovechamiento para los suelos de 
agricultura o jardinería. 
 
 
 
-Aprovechamiento para la fabricación de 
nuevas tiras. 
 
 
-Tras un adecuado tratamiento, se puede 
reutilizar como material primario. 
 

 
Fibras minerales / fibra de vidrio. 

 
-Reutilización directa 
 
-Reutilización como material secundario para 
la fabricación de nuevos productos. 
 

 
Componentes minerales (hormigón) 
 

 
-Utilización como material secundario (áridos 
en hormigón en masa). 
 
-Material de relleno (espacios afectados por 
actividades extractivas, etc.). 
 
-Para la fabricación de sub-bases de 
carreteras y caminos: Aprovechamiento para 
formar capas de protección frente heladas, 
necesario en zonas montañosas y capas 
portantes. 
 
-Utilización como capas drenantes, por 
ejemplo zanjas. 
 
-Formación de taludes. 
 
Otros. 
 

 
Piedras naturales 
 

 
-Reutilización directa. 
 

 
Metales no férricos  

 
Chatarrero: Fusión. 
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 2.4.10. RCD’S PELIGROSOS 

 

En la recogida de residuos de la deconstrucción se ha de evitar que los materiales 

peligrosos se mezclen con los reciclables. A continuación se expone la tabla con los 

materiales que se manipulan habitualmente en las obras de derribo y son potencialmente 

peligrosos. 

 

ZONA MATERIAL POT. PELIGROSO 

 
Estructura 
 

 
-Suelos contaminantes. 
- Aplicaciones superficiales con amianto en 
estructuras metálicas. 
-Maderas tratadas con conservantes. 
 

 
Cubierta 

 
-Placas de fibrocemento. 
 

 
Instalaciones 
 
 
 

 
-Codos de cañerías con amianto. 
-Cañerías y bajantes de fibrocemento con 
amianto. 
-Depósitos de fibrocemento con amianto. 
-Equipos de aire acondicionado con 
clorofluorocarburos (CFC). 
-Tubos fluorescentes. 
-Lámparas de vapor de mercurio. 
-Pararrayos radioactivos. 
-Detectores iónicos de humo.  
-Transformadores eléctricos con PCB o PTC. 
 

 
Cerramientos 
 

 
-Tabique pluvial de placas de fibrocemento 
con amianto. 
 

 
Acabados 
 

 
-Revestimientos pintados con pinturas que 
contienen metales pesados (cromo, plomo, 
cadmio). 
-Placas de cielo raso que contengan amianto. 
-Pavimentos vinílicos que contengan amianto. 
-Productos de decapado de pinturas. 
 

 

Este listado puede ser completado con otros tipos de residuos en la deconstrucción si en 

alguna parte del edificio se han aplicado cualquier tipo de productos tóxicos. 
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2.5. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 2.5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista del marco legal, obligatoriamente se necesita planificar la seguridad 

dentro de una obra, igual pasa en el caso de una deconstrucción. Previamente a su inicio, 

se indica el marco legal en el que nos encontramos, y de la manera que lo debemos cumplir.  

 

En el caso de una deconstrucción existen riesgos detectables en mayor o menor medida, 

de la misma manera que en una construcción de obra nueva. Pero el hecho de que sean 

obras en un edificio en el cual la resistencia de los elementos estructurales ha podido 

disminuir, y los riesgos pueden ser pasados por alto, se deben extremar las medidas 

preventivas.  

 

El proceso a seguir en referencia a la seguridad en la obra es el siguiente.  

 

En primer lugar, se redacta el Estudio de Seguridad y Salud o el estudio básico, 

dependiendo del presupuesto de ejecución y/ del número de trabajadores, por parte de la 

dirección facultativa o coordinador en fase de proyecto.  

 

Una vez presentado el Estudio a cada contratista, los cuales pueden ser responsables de la 

ejecución de diferentes fases de la deconstrucción, elaborarán y presentarán un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra. El Plan debe aprobarlo el coordinador en fase de proyecto o 

dirección facultativa (DF). 

 

En relación a los riesgos existentes y las medidas de prevención relacionadas, se incluyen 

de forma clasificada en los apartados 2.5.6. y 2.5.7. Clasificadas según las fases de 

ejecución existentes en la deconstrucción, descritas en el apartado 2.3. 
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 2.5.2. NORMATIVA APLICABLE 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

- Ley 31/1995 de 08-11-95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (B.O.E. nº 269 de 10-11-95). 

- Ley 54/2003 de 12-12-03, de reforma de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 

(B.O.E. 13-12-03). 

- Real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención (BOE nº 27 de 31-01-97). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10-97, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras  de construcción ( BOE nº 256 de 25-10-97). 

 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 

- Real Decreto 171/2004, de 30-01-04, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12-11-04, por el que se modifícale Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, en materia de trabajos temporales en altura. 

Orden de 27-06-97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 159 de 04-07-97). 

- Real Decreto 780/1998 de 30-04-98, por el que se modifica el R.D. 39/1997  

(BOE 01-05-98). 

- Real Decreto 485/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97). 

- Real Decreto 487/1997 de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE nº 97 de 23-04-97).   

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/L32subcont.htm
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- Real Decreto 488/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización  

(BOE nº 97 de 23-04-97). 

- Real Decreto 664/1997, de 12-05-97, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE nº 124 

de 24-05-97). 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12-05-97, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 

124 de 24-05-97). 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30-05-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual (BOE nº 140 de 12-06-97). 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 

complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18-07-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo 

(BOE nº 188 de 07-07-97). 

- Ley 42/1997, de 14-11-97, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(BOE 15-11-97). 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro. 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

- Orden de 31-01-40, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 

Capítulo VII sobre andamios (BOE de 03-02-40 y 28-02-40). En lo que no se encuentre 

derogado por el R.D. 1627/1997. 

- Orden de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 

Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15-06-52). En lo que no se encuentre 

derogado por el R.D. 1627/1997. 
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- Orden de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17-03-71). Corrección de errores  (BOE de 06-04-71). 

Únicamente capítulo VI (resto derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo). 

 

Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo 

 

- Orden de 06-06-73, sobre carteles en obras (BOE de 18-06-73). 

 

Normas de iluminación de Centros de Trabajo 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14-04-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97). 

 

Ruido y Vibraciones 

 

- Convenio OIT, 20-06-77. Ratificado por instrumento 24-11-80 (BOE 30-12-81). Protección 

de los trabajadores contra riesgos debida a la contaminación de aire, el ruido y las 

vibraciones en el lugar de trabajo. 

- Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 30-11-61) 

(BOE 07-12-61). 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas 

 

Amianto 

 

Real Decreto 296/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Guía Técnica del INSHT para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relacionados con 

la Exposición al Amianto. 
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 2.5.3. DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación referente a la seguridad en una obra de deconstrucción, es la misma que 

en una obra de construcción de obra nueva. Un Estudio de Seguridad y Salud por parte de 

la DF y por parte de cada contratista su correspondiente Plan de Seguridad y Salud. Cabe 

decir que según ciertas condiciones se realizará un Estudio Básico de Seguridad y Salud 

(EBSS). Para ello todo ello, se describe a continuación las partes de las que se compone un 

Estudio. El Plan por lo consiguiente se compone de las mismas partes pero adaptadas por el 

contratista. 

 

 2.5.4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
  2.5.4.1. MEMORIA 
 

En la memoria del Estudio de Seguridad y Salud deben figurar los datos de la 

deconstrucción. Tales como: 

 

 - Situación y características del edificio. 

 - Descripción simple de las operaciones de deconstrucción (medios manuales y/o 

 maquinaria a utilizar). 

 - Plazo estimado de ejecución y presupuesto final del ESS. 

 - Servicios o instalaciones que se anulan o se ven afectadas. 

 

Además, cabe indicar los riesgos profesionales y daños a terceros que se prevén. 

Determinar su probabilidad y gravedad para su evaluación del riesgo. De forma específica 

se describen en el apartado 2.5.6. En modo general son: 

 

 - Golpes y cortes. 

 - Caídas al mismo nivel. 

 - Caídas a distinto nivel. 

 - Caída de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

 - Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

 - Proyección de partículas a los ojos. 

 - Incendios y explosiones. 

 - Atropellos y vuelcos. 

 - Etc. 
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También se debe incluir la descripción de las medidas de protección individual y colectiva 

que se van a utilizar para tratar reducir los riesgos existentes. De forma específica se 

describen en el apartado 2.5.7. 

 

  2.5.4.2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

En el pliego de condiciones debemos encontrar: 

 

Todo lo relativo a las normativas legales y reglamentarias aplicables que cumplirán los 

medios de protección, descritas en el punto 2.5.2. Incluido las responsabilidades de cada 

participante en la obra de deconstrucción. 

 

Una vez propuestas las medidas de protección, se incluirán las condiciones técnicas que 

deberán cumplir, tanto los equipos de protección individual como colectiva. 

 

Condiciones que deberá cumplir la maquinaria, tanto las herramientas manuales, 

maquinaria ligera y pesada. Básicamente, son las revisiones que se deben realizar por parte 

de personal competente, y de forma periódica, tal y como se indique. 

 

Condiciones técnicas que deberán cumplir las instalaciones provisionales, tales como los 

container de runa, instalación contra incendios y almacenamiento y señalización de 

residuos. 

 

Condiciones técnicas de los servicios sanitarios y servicios comunes, tales como aseos 

y vestuarios. También se debe indicar la información y formación de los trabajadores. 

 

Se debe incluir un apartado donde especifique la organización referente a la Seguridad y 

Salud en la obra. Tales como recurso preventivo, coordinador de seguridad y salud, 

delegado de prevención y comité de seguridad y salud. Sus funciones y responsabilidades. 

 

Se incluirá en el pliego de condiciones la existencia del libro de incidencias con fines de 

control y seguimiento del plan de seguridad y salud. Como también sus condiciones 

generales, haciendo referencia al RD 1627/97 donde establece su obligatoriedad.  

 

Finalmente, se incluirá el libro de subcontratación donde se deben reflejar todas y cada 

una de las subcontrataciones realizadas, con empresas y trabajadores autónomos. 
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  2.5.4.3. PRESUPUESTO – MEDICIONES 

 

Para realizar el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, se necesita en primer lugar, 

realizar las mediciones de la totalidad de gastos previstos en la deconstrucción. Las 

mediciones deben incluir la descripción de todos los equipos de protección, tanto individual 

como colectiva. Posteriormente, se debe indicar el número de equipos que se utilizarán y su 

precio unitario, con todo ello más gastos de redacción, visados y trámites, se determina el 

presupuesto final. 

Generalmente se componen de los siguientes equipos: 

 

Protecciones individuales 

 Gafas anti impactos. 

 Casco de seguridad. 

 Par de botas de seguridad. 

 Par de guantes de goma aislantes de electricidad. 

 Etc. 

 

Protecciones colectivas 

 Cierre metálico para separación de peatones. 

 Redes de protección. 

 Torreta de andamio. 

 Grúa-torre. 

 Marquesinas. 

 Etc. 

 

Extintores de incendios 

 Extintores portátiles. 

 

Instalaciones de higiene y bienestar 

 Alquiler de caseta prefabricada. 

 Cañería de conexión de instalación de fontanería y electricidad. 

 Etc. 

 

Medicina preventiva y de primeros auxilios 

 Botiquín y reposición de material. 

 Reconocimiento médico previo. 

 Etc.   
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  2.5.4.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

La documentación gráfica del Estudio de Seguridad y Salud debe incluir los planos 

necesarios para definir la situación de los medios auxiliares, medidas colectivas, localización 

de extintores de incendio e instalaciones de higiene y bienestar en el edificio, grafiado en 

plantas y secciones. 

 

A medida que avanza la deconstrucción, las modificaciones previstas en la situación de los 

medios auxiliares también se deben de indicar gráficamente. 

 

 

 2.5.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Los Contratistas, sea uno o varios, están obligados a redactar un Plan de Seguridad y 

Salud, adaptando el Estudio a sus medios y métodos de ejecución. Según si son los 

ejecutores de realizar la deconstrucción completa o parcial, su Plan incluirá todos los medios 

incluidos en el Estudio (pudiendo ampliarlos) o sólo de forma parcial, respectivamente. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud se debe contar con la aprobación expresa del Coordinador 

de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presenta antes de la iniciación de 

los trabajos. 

 

Una copia del Plan se debe entregar al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. 
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 2.5.6. EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 

La evaluación de los riesgos en la deconstrucción se clasifica según las posibles situaciones 

en las que un operario se puede encontrar dependiendo la fase en que se encuentre. Las 

fases utilizadas son las detalladas en el apartado 2.3. Execution Process (Proceso de 

ejecución). Esta evaluación se establece como obligación del empresario, viene desarrollado 

en los artículos 3 al 7 del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

La metodología a seguir se basa en gran medida por la “Guia d’Avaluació de Riscos per a 

petites i mitjanes empreses” (se incluye en los Anexos: 3.3. Plantilla de identificación general 

de riesgos y 3.4. Plantilla de evaluación de riesgos y medidas correctoras) de la Generalitat 

de Catalunya. Consiste y se procede de la manera siguiente: 

 

En primer lugar, incluir los datos básicos de la empresa, tales como dirección, teléfono, 

actividad, etc. 

 

Se deben indican los riesgos específicos que puedan afectar a trabajadores con 

sensibilidades especiales (SE), mujeres en situación de embarazo (MA) y los menores de 18 

años (ME). 

 

A continuación, en cada lugar de trabajo se indican los riesgos de accidente, se numeran 

del 1 al 26. Del 27 al 30 se indican las enfermedades que se puedan ocasionar 

previsiblemente por las condiciones del trabajo existentes. Son las siguientes: 

 

1) Caída de personas a diferente nivel.  

2) Caída de personas al mismo nivel. 

3) Caída de objetos por desplome.  

4) Caída de objetos por manipulación.  

5) Caída de objetos desprendidos.  

6) Pisadas sobre objetos. 

7) Golpes contra objetos inmóviles.   

8) Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

9) Golpes por objetos o herramientas.  

10) Proyección de fragmentos o partículas.  

11) Atrapamientos por o entre objetos. 

12) Atrapamientos por o entre objetos.  

13) Sobreesfuerzos.  
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14) Exposición a temperaturas extremas.  

15) Contactos térmicos. 

16) Contactos eléctricos. 

17) Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

18) Contactos con substancias cáusticas/corrosivas 

19) Exposición a radiaciones. 

20) Explosiones. 

21) Incendios. 

22) Causados por seres vivos. 

23) Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

24) Accidentes de tránsito. 

25) Causas naturales (infarto, embolia, etc.) 

26) Otros. 

27) Enfermedades causadas por agentes químicos. 

28) Enfermedades causadas por agentes físicos. 

29) Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

30) Enfermedades causadas por otras circunstancias. 

 

La segunda plantilla será necesaria para cada lugar de trabajo o fase de deconstrucción. Se 

debe indicar el número de trabajadores expuestos. Incluirá el tipo de evaluación, si se 

trata de una evaluación inicial, adicional o de revisión.  

 

A continuación, se indicará la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el 

peligro para obtener una valoración del riesgo. Por último, se indican las medidas 

correctoras para minimizar los riesgos, indicando la prioridad y plazos de la corrección de 

los riesgos (apartado 2.5.7. Medidas Preventivas). 

Severidad 

 
BAJA 

 
MEDIANA 

 
ALTA 

 

 
 
 
 
Probabilidad 

 
BAJA 

 
MUY LEVE 

 
LEVE 

 
MODERADO 

 

 
MEDIA 

 
LEVE 

 
MODERADO 

 
GRAVE 

 

 
ALTA 

 
MODERADO 

 
GRAVE 

 

 
MUY GRAVE 
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A continuación, en la evaluación de riesgos de la deconstrucción se describirá en cada fase 

los siguientes puntos: 

 

 - Riesgos de accidente. 

 - Probabilidad. 

 - Severidad. 

 - Valoración del riesgo. 

 - Observaciones (motivo de cada riesgo identificado). 

 

DESMONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

 

Lugar de trabajo: EXTRACCIÓN DE MOBILIARIO 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

2. C. al mismo nivel  x        x      x       

4. C. de obj. por manipulación    x      x        x     

5. C. de obj. desprendidos      x    x          x   

6. Pisada sobre objetos      x  x          x     

10. Proyec. de fragmentos o part.    x      x        x     

13. Sobreesfuerzos  x          x      x     

 

Observaciones / motivos 

(2) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(4) Proceso de extracción inadecuado del mobiliario, sin fijaciones, correas, o sin fijaciones 

adecuadas. 

(5) Muebles que se compongan por objetos inestables. 

(6) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(10) Desmontar un mueble o elemento sin protecciones adecuadas. 

(13) Cargar y transportar elementos pesados de forma inadecuada. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES, MAQUINARIA 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel       x      x          x 

2. C. al mismo nivel  x        x      x    

3. C. de obj. por desplome    x        x          x 

5. C. de objetos desprendidos    x       x        x   

6. Pisada sobre objetos      x   x        x     

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj. x    x   x    

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

16. Contactos eléctricos x     x   x   

19. Exposición a radiaciones    x        x        x  

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x    

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo en los huecos de ascensor y en la retirada de antenas de cubierta. 

(2) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(3) Antenas, instalaciones de telecomunicación, puertas de garaje, acumuladores, calderas 

y/o ascensores en el momento de su traslado a los contenedores de residuos. Existe riesgo 

de caída si no son sujetados o trasladados con las medidas adecuadas, directamente no 

son necesarias medidas preventivas, sino medios de trabajo adecuados. 

(5) Partes de las instalaciones en mal estado, o que sean inestables. 

(6) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera o 

por ejemplo, sierra circular. 

(11) Retirar las instalaciones desde posiciones inadecuadas. 

(13) Cargar con elementos pesados de las instalaciones de manera inadecuada. 

(16) Instalaciones que no se hayan desconectado de la red eléctrica. 

(19) Riesgo a causa de las radiaciones generadas por el oxicorte. 

(28) Riesgo de enfermedad a causa de la maquinaria percutora.  



110       Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Residuos en un proceso de deconstrucción 

Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel x          x      x     

2. C. al mismo nivel  x        x      x    

5. C. de objetos desprendidos    x       x        x   

6. Pisada sobre objetos      x   x        x     

9. Golpes por objetos o herramientas    x    x       x       

16. Contactos eléctricos    x        x        x   

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo en los lugares de difícil acceso, para la retirada de instalaciones eléctricas. 

(2) Un mal acopio, desorden del cableado o elementos a retirar en cualquier sala. 

(5) Partes de las instalaciones en mal estado, o que sean inestables, por ejemplo cuadros 

eléctricos o contadores de electricidad. 

(6) Un mal acopio, desorden del cableado o elementos a retirar en cualquier sala. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, medios manuales, se necesita una 

señalización y adecuación de las vías de evacuación y paso. 

(16) Instalaciones que no se hayan desconectado de la red eléctrica. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE INSTALACIONES 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel   x   x        x 

2. C. al mismo nivel  x        x      x    

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

5. C. de obj. por desprendidos    x       x        x   

6. Pisada sobre objetos      x   x          x   

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj. x   x   x     

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

19. Exposición a radiaciones.  x    x    x  

20. Explosiones  x          x      x   

21. Incendios x     x   x     

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo en los lugares de difícil acceso, para la retirada de instalaciones de gas, agua y 

aire acondicionado. 

(2) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(4) Riesgo de caída de los conductos de agua y gas en el traslado al container.  

(5) Partes de los conductos en mal estado, o que sean inestables. 

(6) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera,  

o maquinaria de corte. 

(11) Riesgo de atrapamientos entre conductos. 

(13) Cargar con elementos pesados de las instalaciones y posiciones de trabajo 

inadecuadas. 

(19) Riesgo a causa de las radiaciones generadas por el oxicorte. 

(20) Riesgo de explosión en la retirada de tuberías y canalizaciones de gas. 

(21) Riesgo de incendio en la retirada de tuberías y canalizaciones de gas.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO Y PVC 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel   x   x        x 

2. C. al mismo nivel  x        x      x    

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

5. C. de obj. por desprendidos    x       x        x   

6. Pisada sobre objetos      x   x          x   

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj. x   x   x     

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

27. Enf. por agentes químicos  x    x     x   

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo en los lugares de difícil acceso, para la retirada de los bajantes. 

(2) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(4) Riesgo de caída de los conductos en el traslado al container.  

(5) Partes de los conductos en mal estado, o que sean inestables. 

(6) Un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera,  

o maquinaria de corte. 

(11) Riesgo de atrapamientos entre conductos. 

(13) Riesgo de sobreesfuerzo por cargar con gran cantidad de conductos y bajantes a la 

vez. Posiciones de trabajo inadecuadas. 

(27) Riesgo de padecer enfermedades pulmonares por el amianto contenido en el 

fibrocemento. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

2. C. al mismo nivel  x        x      x    

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

5. C. de obj. por desprendidos    x       x        x   

6. Pisada sobre objetos      x   x          x   

7. Golpes contra objetos inmóviles   x  x     x    

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x   

10. Proyec. de fragmentos o part.    x      x        x     

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

19. Exposición a radiaciones  x   x    x   

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x    

 

Observaciones / motivos 

(2) Riesgo de caída por un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(4) Riesgo de caída de los elementos sanitarios en la retirada y traslado al container.  

(5) Caída de partes de los elementos sanitarios en mal estado, o que sean inestables. 

(6) Grandes cantidades de elementos sanitarios o parte de ellos, acopiados de manera 

inadecuada. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera,  

o maquinaria de corte. 

(10) Riesgo de proyección de partículas de los elementos sanitarios en su retirada.  

(13) Riesgo de sobreesfuerzo por posiciones de trabajo inadecuadas y manipulación 

incorrecta de medios manuales y maquinaria ligera. 

(19) Riesgo a causa de las radiaciones generadas por el oxicorte. 

(28) Riesgo de enfermedades y lesiones a causa de maquinaria percutora. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C a diferente nivel   x   x     x 

2. C. al mismo nivel  x        x      x    

3. C. de obj. por desplome x     x   x   

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

6. Pisada sobre objetos    x     x        x     

8. Golpes o contactos con elementos 

móviles de la máquina 
   x        x       x  

10. Proyec. de fragmentos o part.    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj.            

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

19. Exposición a radiaciones x    x   x    

21. Incendios x     x   x   

26. Otros(objetos cortantes)  x    x    x  

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída en los huecos de ventana y en la retirada de ventanas y persianas. 

(2) Riesgo de caída por un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(3) Riesgo de desplome de cajas de persiana en la retirada de ventanas y cercos. 

(4) Riesgo de caída de las carpinterías en la retirada y traslado al container.  

(6) Grandes cantidades de elementos de las carpinterías retiradas o partes, acopiadas de 

manera inadecuada. 

(8) Riesgo específico en el uso de la sierra circular para la madera. 

(10) Riesgo de proyección de partículas de madera de carpinterías, concretamente en el 

momento de su corte y retirada. 

(13) Riesgo de sobreesfuerzo por posiciones de trabajo inadecuadas y manipulación 

incorrecta de medios manuales y maquinaria ligera. 

(19) Riesgo a causa de las radiaciones generadas por el oxicorte en ventanas metálicas. 

(21) Riesgo de incendio en los acopios de carpinterías de madera. 

(26) Riesgo a la hora de manipular objetos cortantes, vidrios.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE FALSOS TECHOS Y CARTON-YESO 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel.  x    x    x  

2. C. al mismo nivel   x      x      x    

4. C. de obj. por manipulación  x  x    x    

5. C. de obj. por desprendidos  x         x      x     

6. Pisada sobre objetos      x   x          x   

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída mientras se realicen los trabajos de desmontaje de techos en 

condiciones inadecuadas. 

(2) Riesgo de caída por un mal acopio o desorden de elementos a retirar en cualquier sala. 

(4) Riesgo de caída de las placas de cartón-yeso en el traslado al container por traslado de 

forma insegura.  

(5) Caída de partes o desprendimientos de techos y divisorias en peor estado del previsible, 

o que sean inestables. 

(6) Elementos como montantes, travesaños o parte de ellos, que estén en acopios de  

manera inadecuada obstruyendo las vías de paso.  

(10) Riesgo de proyección de partículas de los elementos metálicos como montantes y/o 

travesaños en su retirada.  

(13) Riesgo de sobreesfuerzo por posiciones de trabajo inadecuadas en la retirada de los 

falsos techos, como también la incorrecta manipulación de medios manuales. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DEL PAVIMENTO, ALICATADO Y ZÓCALOS 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C a diferente nivel  x    x    x  

2. C. al mismo nivel    x        x      x  

4. C. de obj. por manipulación x    x   x    

6. Pisadas sobre objetos   x x     x   

10. Proyec. de fragmentos o part.    x        x        x   

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x   

29. Enf. causadas agentes biológicos  x    x    x  

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída en las zonas de paso, escaleras que no tengan el pavimento, o esté de 

forma irregular. 

(2) Riesgo de caída por un mal acopio de las piezas de pavimento, o alicatado. Desorden de 

elementos a retirar en cualquier sala. 

(4) Riesgo de caída de piezas de pavimento en el traslado al container o acopio.  

(6) Un mal acopio de las piezas de pavimento o desorden de elementos a retirar en 

cualquier sala. 

(10) Riesgo de proyección de partículas de material de las piezas de pavimento que deban 

ser cortadas. 

(13) Riesgo de sobreesfuerzo por posiciones de trabajo inadecuadas y manipulación 

incorrecta de medios manuales y maquinaria ligera. 

(28) Riesgo de enfermedades y lesiones a causa de la utilización de maquinaria percutora. 

(29) Inhalar polvo en caso de realizar la retirada del pavimento mediante corte del mismo 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE BARANDILLAS Y REJAS 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C a diferente nivel   x   x     x 

2. C. al mismo nivel    x        x      x  

4. C. de obj. por manipulación x    x   x    

7. Golpes contra objetos inmóviles x    x   x    

8. Golpes o contactos con elementos 

móviles de la máquina 
 x    x    x  

10. Proyec. de fragmentos o part.    x      x       x      

13. Sobreesfuerzos  x    x    x  

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída en las zonas de paso, en las que se retiren las barandillas o rejas 

existentes en el edificio. 

(2) Riesgo de caída por un mal acopio de las barandillas y rejas. Desorden de elementos a 

retirar en cualquier sala. 

(4) Riesgo de caída de barandillas en el momento de la retirada de su posición, también 

riesgo en el traslado a su acopio o container por transportarlo de manera inadecuada. 

(7) Barandillas, rejas, o parte de ellas que no se acaben de retirar. 

(8) Riesgo específico en el uso de la sierra para el corte de barrotes. 

(10) Riesgo de proyección de partículas en el corte de barandillas. 

(13) Riesgo de sobreesfuerzo por posiciones de trabajo inadecuadas y manipulación 

incorrecta de medios manuales y maquinaria ligera. 
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DESMONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Lugar de trabajo: DERRIBO DE TRAMO DE ESCALERAS 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel       x      x          x 

2. C. al mismo nivel    x        x      x  

3. C. de obj. por desplome      x      x          x 

4. C. de obj. por manipulación  x    x    x  

5. C. de objetos desprendidos    x       x        x   

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj.   x   x     x 

13. Sobreesfuerzos  x   x    x   

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x    

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída al crear espacios sin protección y si los trabajos no se realizan con las 

medidas preventivas pertinentes. 

(2) Riesgo de caída al mismo nivel a causa del desorden de runa en la planta inferior donde 

cae la runa del tramo de escaleras. 

(3) Existe el riesgo de caída por desplome cuando se desconozca el estado de resistencia 

de la estructura del tramo de escalera a derribar. También, cuando los trabajos de derribo se 

efectúen en un orden incorrecto, puede producirse desplome de la estructura. 

(4) Una vez derribado el tramo de escalera, existe el riesgo de caída por manipulación, de 

forma manual o mecánica de la runa, en el momento de traslado a container. 

(5) Mientras se efectúa el derribo, existe el riesgo de caída por desprendimiento parcial de 

pequeñas zonas, armaduras u hormigón en mal estado en zonas que no sean 

específicamente donde se esté repicando. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera o 

maquinaria mediana por ejemplo, cizallas o martillos percusores. 

(11) Derribar el tramo de escaleras desde una posición inadecuada. 

(13) Cargar o manipular elementos o maquinaria de manera inadecuada. 

(28) Riesgo de enfermedades y lesiones a causa de la utilización de maquinaria percutora.  
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Lugar de trabajo: DERRIBO DE BALCONES Y CUBIERTAS 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel       x      x          x 

2. C. al mismo nivel    x        x      x  

3. C. de obj. por desplome      x      x          x 

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

5. C. de objetos desprendidos     x      x          x 

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj.  x   x    x   

13. Sobreesfuerzos  x   x    x   

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x    

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída en el momento del derribo de la cubierta si los trabajos no se realizan 

con las medidas preventivas mínimas y riesgo de crear espacios sin protección frente a la 

caída libre. 

(2) Riesgo de caída al mismo nivel a causa del desorden de runa en la planta inferior donde 

cae la runa, en planta ático o bajo-cubierta. 

(3) Existe el riesgo de caída por desplome cuando se desconozca el estado de resistencia 

de la estructura de cubierta y balcones. También, cuando los trabajos de derribo se efectúen 

en un orden incorrecto, puede producirse desplome del forjado de cubierta o voladizo. 

(4) Acabado el derribo de cubierta, existe el riesgo de caída por manipulación, de forma 

manual o mecánica de la runa, en el momento de traslado a container. 

(5) Mientras se efectúa el derribo, existe el riesgo de caída por desprendimiento parcial de 

pequeñas zonas, armaduras u hormigón en mal estado en zonas que no sean 

específicamente donde se esté repicando. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera o 

maquinaria mediana por ejemplo, cizallas o martillos percusores. 

(11) Derribar cubiertas y balcones desde posiciones inadecuadas. 

(13) Cargar o manipular elementos o maquinaria de manera inadecuada. 

(28) Riesgo de enfermedades y lesiones a causa de la utilización de maquinaria percutora.  
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Lugar de trabajo: DERRIBO MANUAL PAREDES TABIQUES Y PILARES 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel       x      x          x 

2. C. al mismo nivel    x      x       x   

3. C. de obj. por desplome    x        x        x   

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

6. Pisada sobre objetos   x x    x    

8. Golpes o contactos con elementos 

móviles de la máquina 
 x    x    x  

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj.  x   x    x   

12. Atrapamientos por vuelco de 

máquinas 
x     x   x   

13. Sobreesfuerzos  x   x    x   

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x    

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída a distinto nivel mientras se desmontan y/o derriban las paredes, a causa 

de crear espacios sin protección frente a la caída. 

(2) Riesgo de caída al mismo nivel a causa del desorden de runa en la misma planta donde 

se realizan los trabajos de retirada de elementos verticales, paredes, pilares y tabiques. 

(3) Existe el riesgo de caída por desplome cuando se desconozca el estado de resistencia 

de la estructura de los elementos verticales. También, cuando los trabajos de derribo se 

efectúen en un orden incorrecto, puede producirse desplome del forjado superior o 

elementos que dependan del elemento que se esté retirando. 

(4) Acabado el derribo de cada elemento, existe el riesgo de caída por manipulación, de 

forma manual o mecánica de la runa, en el momento de traslado a container. 

(6) Riesgo de caída a causa del desorden de runa en la misma planta donde se produce. 

(8) Riesgo específico de golpes en el uso de maquinaria mediana por ejemplo, cizallas o 

martillos percusores y sus partes móviles. 
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(9) Deficiente manipulación y colocación/estacionamiento de las herramientas, sean medios 

manuales o maquinaria ligera. 

(11) Derribar de manera inadecuada los elementos verticales, puede causar riesgo de 

atrapamientos. 

(12) En caso de que sea deconstrucción mediante maquinaria, existe riesgo de vuelco en 

casos que la maquinaria se sitúe de manera inestable. 

(13) Cargar o manipular elementos o maquinaria manual de manera inadecuada. 

(28) Riesgo de enfermedades y lesiones a causa de la utilización de maquinaria percutora y 

las producidas por la utilización del oxicorte. 

 

Lugar de trabajo: DERRIBO DE FORJADOS, VIGAS Y VIGUETAS 

 

Evaluación de riesgos 

Forma de accidente 
Probabilidad Severidad Valoración del Riesgo 

B M A B M A ML L M G MG 

1. C. a diferente nivel       x      x          x 

2. C. al mismo nivel    x      x       x   

3. C. de obj. por desplome      x      x          x 

4. C. de obj. por manipulación  x   x    x   

5. Caída de objetos desprendidos   x  x     x  

8. Golpes o contactos con elementos 

móviles de la máquina 
 x    x    x  

9. Golpes por objetos o herramientas    x      x        x     

11. Atrapamientos por o entre obj.  x   x    x   

13. Sobreesfuerzos  x   x    x   

19. Exposición a radiaciones  x    x    x  

28. Enf. causadas por agentes físicos x     x   x    

 

Observaciones / motivos 

(1) Riesgo de caída a distinto nivel mientras se derriban los forjados y se retiran las vigas y 

viguetas, sean metálicas, de H.A. o de madera, a causa de crear espacios sin protección 

frente a la caída. 
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(2) Riesgo de caída al mismo nivel a causa del desorden de runa en la planta inferior donde 

cae la runa, sea cerámica, H.A., o elementos compuestos como la chapa de compresión de 

los forjados. 

(3) Existe el riesgo de caída por desplome cuando se desconozca el estado de resistencia 

de la estructura de los forjados a derribar. También, cuando los trabajos de derribo se 

efectúen en un orden incorrecto, puede producirse desplome incontrolado del elemento a 

retirar. 

(4) Acabado el derribo de parcial o total de un forjado de planta, existe el riesgo de caída por 

manipulación, de forma manual o mecánica de la runa, en el momento de traslado a 

container. 

(5) Mientras se efectúa el derribo, existe el riesgo de caída por desprendimiento parcial de 

pequeñas zonas, armaduras u hormigón en mal estado en zonas que no sean 

específicamente donde se esté repicando. 

(8) Riesgo específico de golpes en el uso de maquinaria mediana por ejemplo, cizallas o 

martillos percusores y sus partes móviles. 

(9) Deficiente manipulación de las herramientas, sean medios manuales, maquinaria ligera o 

maquinaria mediana por ejemplo, cizallas o martillos percusores. 

(11) Derribar de manera inadecuada los elementos de forjado y/o vigas, puede causar riesgo 

de atrapamientos. 

(13) Realizar trabajos de repicado del entrevigado o retirada de vigas de forma incorrecta y 

cargar con elementos o medios manuales de forma inadecuada causa riesgo de 

sobreesfuerzos. 

(19) Riesgo a causa de las radiaciones generadas por el oxicorte en vigas/viguetas 

metálicas. 

 (28) Riesgo de enfermedades y lesiones a causa de la utilización de maquinaria percutora  

y las producidas por la utilización del oxicorte. 
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 2.5.7. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Las medidas preventivas, en las siguientes fases, vienen propuestas por los previsibles 

riesgos que se pueden ocasionar en la obra de deconstrucción, identificados en el apartado 

anterior. A continuación se indican los elementos de protección colectiva e individual 

necesarios para cada fase. 

 

DESMONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

 

Lugar de trabajo: EXTRACCIÓN DE MOBILIARIO 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 En la manipulación de los muebles o materiales deberán considerarse posiciones 

ergonómicas para evitar golpes, heridas y erosiones. 

 La iluminación mínima en las salas de dónde se retira el mobiliario deben ser zonas con 

100lux, medidos a una altura sobre el pavimento de 2 metros. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Extintor de polvo seco. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Guantes de lona y cuero. 

Muñequeras. 

Mascarilla con filtro de polvo.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES, MAQUINARIA 

 

Medidas preventivas 

 Previamente se comprobará la desconexión eléctrica en la totalidad del edificio. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 Las cajas contenedores de fan-coiles, y elementos de gran magnitud de ascensores, por 

ejemplo, se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para 

evitar derrames de la carga. 

 En la manipulación y descarga de los materiales deberán considerarse posiciones 

ergonómicas para evitar golpes, heridas y erosiones. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo tenis. 

Plataformas de descarga. 

Escaleras de mano. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Extintor de polvo seco. 

Extintor para fuegos eléctricos. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Arnés con cinturón de seguridad. 

Muñequeras. 

Guantes de protección dieléctricos. 

Pantalla facial.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Medidas preventivas 

 Previamente se comprobará la desconexión eléctrica en la totalidad del edificio. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de presencia de trabajadores con 

las señales previstas por el código de circulación. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura. 

 

Elementos de protección colectiva 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

 

Contrapesos para trabajos verticales. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

Escaleras de mano. 

 

Extintor de polvo seco. 

Extintor para fuegos eléctricos. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Arneses para trabajos verticales. 

Muñequeras. 

Guantes de protección dieléctricos. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE INSTALACIONES 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 Se descargarán los materiales y conductos flejados o atados sobre bateas o plataformas 

emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de corte. 

 Previamente se comprobará la desconexión eléctrica en la totalidad del edificio. 

 Se comprobará el vaciado de fluidos en los conductos de agua y luz. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Plataformas de descarga. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Redes tipo horca. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Extintor de polvo seco. 

Extintor para fuegos eléctricos. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Arnés con cinturón de seguridad. 

Muñequeras. 

Guantes de protección dieléctricos. 

Pantalla facial.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO Y PVC 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 Se descargarán los materiales y conductos flejados o atados sobre bateas o plataformas 

emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de corte. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 En previsión de trabajo de desmontaje de bajantes de fibrocemento prever al trabajador 

con todos los medios de protección individual necesarios, para proteger las vías 

respiratorias 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo horca. 

Contrapesos para trabajos verticales. 

Plataformas de descarga. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo o buzo de trabajo (en caso de elementos con amianto). 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Cinturón de seguridad con arnés. 

Gafas y mascarilla de protección en trabajos de manipulación de elementos con amianto.  

Muñequeras. 

Guantes de lona y cuero.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 Los sanitarios que se retiren y partes o elementos de gran magnitud, por ejemplo, 

bañeras, se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para 

evitar derrames de la carga. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de corte, oxicorte y 

maquinaria percutora. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo horca. 

Plataformas de descarga. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Cinturón antivibratorio. 

Muñequeras. 

Guantes de lona y cuero. 

Protección auditiva. 

Pantalla facial.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, PERSIANA 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad y cintas 

de señalización en las ventanas y los lugares que exista una caída de más de 2,5m de 

diferencia de altura. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 Las carpinterías, vidrios y otros elementos se descargarán flejados o atados sobre bateas 

o plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de sierra de corte y 

oxicorte. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo horca. 

Redes tipo tenis. 

Plataformas de descarga. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

 

Barandillas de protección y cintas de señalización de caídas a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

 

Extintor de polvo seco. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Cinturón de seguridad con arnés. 

Muñequeras. 

Guantes de lona y cuero. 

Pantalla facial para protección en trabajos de corte y posibles proyecciones de fragmentos.  
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE FALSOS TECHOS Y CARTON-YESO 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad y cintas 

de señalización en los lugares donde se retiren las divisorias y los lugares que exista una 

caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 La iluminación mínima en las salas de dónde se retiran las placas de cartón-yeso y 

elementos metálicos deben ser zonas con 100lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de 2 metros. 

 Las placas de yeso y elementos metálicos se descargarán flejados o atados sobre bateas 

o plataformas emplintadas, para evitar la caída de la carga. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 

Elementos de protección colectiva 

Redes tipo horca. 

Redes tipo tenis. 

Plataformas de descarga. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Escalera de mano. 

Barandillas de protección y cintas de señalización de caídas a diferente nivel. 

Extintor de polvo seco. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Muñequeras. 

Guantes de lona y cuero. 
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DEL PAVIMENTO, ALICATADO Y ZÓCALOS 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 En los accesos a las zonas que se haya realizado la retirada de pavimento, se debe 

señalizar con un letrero de “superficie irregular” para prevenir de caídas al mismo nivel. 

 La iluminación mínima en las salas de dónde se retira el pavimento deben ser zonas con 

100lux, medidos a una altura sobre el pavimento de 2 metros. 

 Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados, para 

evitar caídas en el transporte al container o camión. 

 En caso de efectuar los cortes con sierra circular o radial, se tendrá muy en cuenta la 

proyección de partículas, se deberá apantallar la zona de corte o evitar el paso de 

personal durante el proceso. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de sierra de corte. 

 Se dotarán a los trabajadores con mascarillas de protección para evitar inhalar polvo del 

corte de pavimento. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo tenis. 

Plataformas de descarga. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Extintor de polvo seco. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. / Tapones, protección auditiva. 

Guantes de lona y cuero. / Mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 

Pantalla facial para protección en trabajos de corte y posibles proyecciones de fragmentos.   
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Lugar de trabajo: DESMONTAJE DE BARANDILLAS Y REJAS 

 

Medidas preventivas 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

 Para evitar riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 

 La iluminación mínima en las salas de dónde se retiran las barandillas deben ser zonas 

con 100lux, medidos a una altura sobre el pavimento de 2 metros. 

 Todas las barandillas y elementos metálicos de protección  y otros elementos se 

descargarán flejados o atados sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar la 

caída de la carga. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de sierra de corte y radial. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo tenis. 

Plataformas de descarga. 

Barandillas de protección de caídas a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Extintor de polvo seco. 

 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad con arnés, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Tapones, protección auditiva. 

Guantes de lona y cuero. 

Mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 

Pantalla facial para protección en trabajos de corte y posibles proyecciones de fragmentos.  
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DESMONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Lugar de trabajo: DERRIBO DE TRAMO DE ESCALERAS  

 

Medidas preventivas 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.  

 En todo momento se mantendrán los accesos limpios y ordenados. No se permite el paso 

a los trabajadores bajo el tramo a derribar. Puesto que el riesgo de accidente de caída al 

mismo nivel es elevado. 

 Previamente a todo trabajo de derribo de estructura se apuntalarán los alrededores, en 

caso del tramo de escalera, la planta superior deberá ser apuntalada para minimizar el 

riesgo de caída por desplome de la estructura. 

 La maquinaria que recoja la runa existe no deberá exceder los límites de carga de la 

misma para evitar el riesgo de caída de runa en la manipulación y transporte a los 

camiones. 

 Será necesario disponer de redes tipo horca en salientes y voladizos, para evitar 

accidentes en la de caída por desprendimientos. Esos elementos son los más expuestos 

a desprendimientos. 

 El personal encargado de la utilización de maquinaria mediana y pesada debe conocer 

los riesgos específicos. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 En la manipulación de la maquinaria y realización del derribo, deberán considerarse 

posiciones ergonómicas para evitar golpes, heridas y erosiones. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo horca. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Extintor de polvo seco. 

Barandillas de protección y cintas de señalización de caídas a diferente nivel. 

  



134       Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Residuos en un proceso de deconstrucción 

Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Cinturón antivibratorio. 

Cinturón de seguridad con arnés. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Tapones, protección auditiva. 

Guantes de lona y cuero. 

Mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 
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Lugar de trabajo: DERRIBO DE BALCONES Y CUBIERTAS 

 

Medidas preventivas 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.  

 En todo momento se mantendrán los accesos limpios y ordenados. El paso de personal 

en la planta bajo-cubierta debe realizarse cuando no se realicen trabajos de derribo en 

cubierta. Puesto que el riesgo de accidente de caída al mismo nivel es elevado. 

 Previamente a todo trabajo de derribo de estructura se apuntalarán los alrededores, en 

caso balcones y cubiertas, la planta inferior deberá ser apuntalada para minimizar el 

riesgo de caída por desplome de la estructura. Apuntalamiento hasta planta baja o cota 

terreno. 

 La maquinaria que recoja la runa existe no deberá exceder los límites de carga de la 

misma para evitar el riesgo de caída de runa en la manipulación y transporte a los 

camiones. 

 Será necesario disponer de redes tipo horca y tipo tenis alrededor de los voladizos, 

balcones, huecos y cubierta, para evitar accidentes en la de caída por desprendimientos. 

 El personal encargado de la utilización de maquinaria mediana y pesada debe conocer 

los riesgos específicos. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 En la manipulación de la maquinaria y realización del derribo, deberán considerarse 

posiciones ergonómicas para evitar golpes, heridas y erosiones. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Redes tipo tenis. 

Redes tipo horca. 

Plataformas de descarga. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Amarres a la línea de vida. 
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Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Cinturón antivibratorio. 

Cinturón de seguridad con arnés. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Tapones, protección auditiva. 

Guantes de lona y cuero. 

Mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 
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Lugar de trabajo: DERRIBO MANUAL PAREDES TABIQUES Y PILARES 

 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel instalarán barandillas de seguridad en los 

lugares que exista una caída de más de 2,5m de diferencia de altura. 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.  

 En todo momento se mantendrán los accesos limpios y ordenados. En las plantas donde 

se realicen derribos de elementos verticales, se tendrá especial cuidado. Puesto que el 

riesgo de accidente de caída al mismo nivel es elevado. 

 Previamente a todo trabajo de derribo de estructura se apuntalarán los alrededores. En 

caso elementos verticales, se debe vigilar el modo de ejecución para que no existan 

caídas de elementos que dependan de elementos a retirar. En concreto en pilares y 

paredes de carga. 

 La maquinaria que recoja la runa existe no deberá exceder los límites de carga de la 

misma para evitar el riesgo de caída de runa en la manipulación y transporte a los 

camiones. 

 El personal encargado de la utilización de maquinaria mediana y pesada debe conocer 

los riesgos específicos. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo tenis. 

Redes tipo horca. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Plataformas de descarga. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Barandillas de protección y cintas de señalización de caídas a diferente nivel. 
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Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Cinturón de seguridad con arnés. 

Cinturón antivibratorio. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Guantes de lona y cuero. 

Tapones, protección auditiva. 

Mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 
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Lugar de trabajo: DERRIBO DE FORJADOS, VIGAS Y VIGUETAS 

 

Medidas preventivas 

 En caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída a distinto nivel por elementos 

constructivos o mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fijadores atados 

a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.  

 En todo momento se mantendrán los accesos limpios y ordenados. No se permite el paso 

a los trabajadores bajo el tramo a derribar. Puesto que el riesgo de accidente de caída al 

mismo nivel y golpes por objetos y elementos es elevado. 

 Será necesario disponer de redes tipo horca y tipo tenis alrededor y bajo los forjados para 

evitar accidentes en la de caída por desprendimientos. 

 El personal encargado de la utilización de maquinaria mediana y pesada debe conocer 

los riesgos específicos. 

 Previamente a todo trabajo de derribo de estructura se apuntalarán los alrededores. En 

caso elementos horizontales, se mantendrán los puntales hasta que el forjado a derribar 

sea el inmediatamente superior.  Se debe vigilar el modo de ejecución para que no 

existan caídas de elementos que dependan de elementos a retirar.  

 La maquinaria que recoja la runa existe no deberá exceder los límites de carga de la 

misma para evitar el riesgo de caída de runa en la manipulación y transporte a los 

camiones. 

 Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere 

los 30kg. 

 En la manipulación de la maquinaria y realización del derribo, deberán considerarse 

posiciones ergonómicas para evitar golpes, heridas y erosiones. 

 El personal encargado de la utilización de medios manuales debe conocer los riesgos 

específicos de cada herramienta, específicamente maquinaria de corte, oxicorte y 

maquinaria percutora. 

 

Elementos de protección colectiva 

Andamio tubular metálico. 

Redes tipo tenis. 

Redes tipo horca. 

Marquesinas al existir caída de objetos a diferente nivel. 

Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de barandillas. 

Barandillas de protección y cintas de señalización de caídas a diferente nivel. 
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Elementos de protección individual 

Mono de trabajo. 

Casco de seguridad, existe riesgo de caída de objetos y golpes en la cabeza. 

Cinturón antivibratorio. 

Botas de seguridad de suela aislante y punta metálica. 

Tapones, protección auditiva. 

Guantes de lona y cuero. 

Mascarilla para evitar la inhalación de polvo y radiaciones del oxicorte. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

En el proceso de deconstrucción se observa que existe cierto paralelismo con la realización 

de una obra nueva, en lo referente a documentación. Pero a lo largo del trabajo se puede 

encontrar que, según que técnicas operativas se utilicen, pueden ofrecer una mayor 

disgregación y reaprovechamiento de los elementos de la edificación a deconstruir. 

Básicamente ofrecidas por los medios manuales y maquinaria ligera o de pequeña 

envergadura. Todo ello seguido de un proceso que se destaca por dos fases diferenciadas, 

el desmontaje no estructural y el derribo y/o desmontaje de la propia estructura. 

 

La gestión de residuos depende directamente del tipo de edificación en la que uno se puede 

encontrar y los medios de derribo que se utilicen. A partir de que se especifican ambos, se 

puede calcular el alcance de reaprovechamiento y reciclado de los materiales. También se 

deben tener en cuenta los mínimos exigidos por las nuevas normativas y decretos. Según 

ciertas cantidades estimadas de residuos, se estará obligado a realizar la disgregación de 

los materiales. Además de presentar ante el Ente administrativo todos los documentos y 

certificados en cumplimiento de la clasificación y reciclaje exigidos. 

 

En la realización de los trabajos y fases de la deconstrucción, un factor importante es el 

control y la aplicación de las medidas preventivas y medios auxiliares. Recopilados en la 

documentación necesaria reglamentaria, el Estudio de Seguridad y Salud. La mayoría de 

riesgos existentes pueden ser minimizados y evitados mediante medios de prevención y una 

realización de los trabajos de forma ordenada sin mezclar fases, lo que puede producir 

espacios y salas con riesgos no previstos. Aparte de eso, las medidas de protección 

colectiva e individual tienen como finalidad, a modo general, evitar riesgos de caídas, tanto a 

distinto cómo al mismo nivel y golpes contra objetos y elementos a derribar.  

 

En último lugar, cabe destacar primordialmente que las bases de la redacción de las 

medidas preventivas y medios auxiliares van muy ligados a la fase y lugar de trabajo en la 

que se ejecute en la deconstrucción. 
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ANEXOS 
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A1 
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A2 
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A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


