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2.01 DEMOLICIÓN DE EQUIPOS. 
 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó para instalarlos y sin 
afectar la estabilidad de los elementos resistentes a los que están unidos. 
 
 
2.02 DEMOLICIÓN DE CUERPOS SALIENTES EN CUBIERTA 
 
Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vaya a ser troceado, se demolerá de 
arriba abajo, no permitiendo el volcarlo sobre la cubierta. Cuando vaya a ser descendido entero, se suspenderá 
previamente y se anulará el anclaje. 
 
 
2.03 DEMOLICIÓN DE MATERIALES DE COBERTURA 
 
Se levantará, en general, por  zonas de faldones opuestos y empezando por la cumbrera. 
 
 
2.04 DEMOLICIÓN DE TABLEROS DE CUBIERTA 
 
Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando vaya sobre 
tabiquillos, no se podrán demoler éstos en primer lugar. 
 
 
2.05 DEMOLICIÓN DE LA FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MATERIAL DE RELLENO DE CUBIERTA. 
 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por las limas más elevadas y equilibrando las 
cargas. 
No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 
 
 
2.06 DEMOLICIÓN DE TABIQUES 
 
Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el forjado haya 
cedido, no se quitarán los tabiques sin antes haberlo apuntalado. Los tabiques se demolerán de arriba abajo. 
 
 
2.07 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
 
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado. En esta 
operación se tendrá cuidado de no derribar ni la capa de compresión de los forjados, ni de debilitar las bóvedas, 
vigas y viguetas. 
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2.08 DEMOLICIÓN DE FORJADOS 
 
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso los 
soportes y muros. 
Los elementos en voladizo, se habrán apuntalado previamente, así como el forjado en el que se observe que haya 
cedido. 
Las cargas que soporten los apeos se transmitirán, bien al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados 
interiores que estén en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éstos. 
Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándose a haces exteriores del elemento resistente en el que 
se apoyen. 
Los cortes de forjado, no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
Se observará especialmente el estado del forjado en la zona situada bajo aparatos sanitarios, junto a las bajantes o 
que esté en contacto con chimeneas. 
Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado, se demolerán ambos simultáneamente. 
Cuando este material de relleno forme pendiente sobre el forjado horizontal, se comenzará por la cota más baja. 
 
- Forjado de viguetas: 
Se demolerá el entrevigado situado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla. 
Cuando esté formado pos semiviguetas, no se romperá su zona de compresión. 
Se anularán los apoyos de la vigueta previa suspensión de la misma en sus dos extremos. 
Cuando la vigueta  sea continua, prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalarán las zonas centrales de 
los forjados continuos y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo. 
 
- Forjado de losa de hormigón armada en una dirección: 
Se cortará, en general, en franjas paralelas a la armadura principal y formando piezas de un peso no superior al 
admitido por la grúa. Se anularán los apoyos de cada franja, previa suspensión de la misma en sus extremos. 
En apoyos continuos con prolongación de las armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas 
centrales de los forjados continuos, cortando los extremos de la granja a demoler, a haces interiores del apoyo 
continuo. 
 
- Forjado de losa armada en dos direcciones: 
Se cortará, en general, por recuadros y sin incluir las franjas que unen los ábacos y los capiteles; empezando por el 
centro y siguiendo en espiral. 
Se apuntalarán previamente los centros de los recuadros continuos, para posteriormente cortar las franjas del forjado 
que unen los ábacos. Finalmente se demolerán dos ábacos. 
 
 
2.09 DEMOLICIÓN DE TECHO SUSPENDIDO 
 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento al que pertenece. 
 
 
2.10 DEMOLICIÓN DE MUROS 
 
- Muro de carga: 
En general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen sobre él, tales como cerchas, bóvedas, 
forjados, carreras, encadenados, zunchos etc. 
 
- Muro de cerramiento: 
Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado superior o 
en su caso la cubierta. Antes se derribarán las vigas y los pilares del nivel en el que se trabaja. 
 
- En ambos casos: 
Los cargaderos y arcos de los huecos no se quitarán sin haber aligerado previamente la carga que sobre ellos 
gravite. En los arcos, se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes hasta su 
demolición. Los chapados de todas las plantas, únicamente se podrán desmontar previamente, cuando esta 
operación no afecte a la estabilidad del muro. 
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. 
Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar que tengan una altura superior a siete veces  su 
espesor. 
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2.11 DEMOLICIÓN DE VIGAS 
 
Se habrán demolido previamente, en general, todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y 
forjados libres de carga. 
Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus 
extremos. 
No se dejarán vigas o parte de las mismas en voladizo, sin apuntalar. 
 
 
2.12 DEMOLICIÓN DE LA CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que están situados. 
Cuando se retiren las carpinterías y las cerrajerías en plantas inferiores a la que se esté demoliendo, no se deberá 
afectar a la estabilidad del elemento estructural en el que están situadas y se pondrán protecciones provisionales 
previas en los huecos que den al vacío. 
 
 
2.13 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE PISO 
 
Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros de la planta baja. 
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