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DEFINICIONES 
• DERRIBAR: 

– Hacer caer algo al suelo de una forma brusca, potente y 
desordenada. 

(Perona Lucas, J: Demoliciones y su Seguridad) 

• DEMOLER: 
– Destruir o desmontar de forma ordenada y metódica, un 

edificio o un elemento constructivo. 
(Perona Lucas, J: Demoliciones y su Seguridad) 

• DESMONTAJE: 
– Acciones tendentes a eliminar una construcción de 

forma inversa a como se construyó y con posibilidad de 
recuperación. 
 

 Pese a las definiciones dadas la costumbre y la legislación 
habla de proyecto de derribo, tan sólo en las últimas 
normas aparece como demolición o deconstrucción. 



MEMORIA 
 

• INTRODUCCIÓN: 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROPIETARIO/ PROMOTOR 

 -. Si se trata de una persona física los datos son el nombre, 
DNI y dirección. 

 -. Cuando sea una persona jurídica se identifica por el 
nombre, CIF/NIF, dirección así como los datos del 
representante legal (nombre, DNI, y dirección donde deben 
notificarse las cuestiones relacionadas con este proyecto) 

 

DATOS DEL AUTOR DEL PROYECTO 

 -. Se identificará la persona física o jurídica con el nombre, 
titulo que acredite como técnico, nº de colegiado (NO USAR 
EL DNI) y dirección. 
 



• OBJETO DEL PROYECTO: 

 -. Definir el tipo de edificación a demoler (industrial, 
administrativo, residencial...). 

 -. Fijar el problema de necesidades (demoler la 
totalidad, parte ...), indicar el porqué se solicita la 
demolición (para realizar un nuevo edificio, por ruina 
...), es obligatorio indicar el motivo pues, las distintas 
normas no permiten un uso indiscriminado y 
anárquico del suelo siendo las causas básicas que 
permiten autorizar la demolición: 

  El aprovechamiento del suelo 

  Resolver una declaración de ruina. 
 



• NORMATIVA: 
RD 67/06, de 12 de Mayo, del Cosell, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
Art 472.- Licencia de demolición 
La ejecución de obras de demolición de edificios requerirá 
de previa licencia de demolición otorgada por el 
Ayuntamiento correspondiente que deberá proceder a su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

• Art. 508. Efectos de la declaración de ruina. 
2. La declaración de ruina no exime al propietario del 
inmueble del deber de solicitar licencia urbanística para la 
ejecución de la demolición. 

 



• Art. 486. Solicitud de licencia y documentación que debe 
aportarse a la administración. 
12. Las solicitudes de licencia de demolición deberán 
acompañarse de la siguiente documentación: 
a) Impreso normalizado de solicitud, debidamente 
cumplimentado. 
b) Descripción de la construcción objeto de la demolición. que 
incluya fotografías en color de todo el edificio o instalación, y 
de los elementos más característicos. 

 c) Memoria justificativa de la demolición, con indicación del 
plazo de comienzo de las obras desde el otorgamiento de la 
licencia, expresión de la duración prevista de las obras.  
d) Proyecto que incluya plano parcelario a escala 1:2.000 
señalando la construcción objeto de demolición, planos 
acotados de la planta, secciones y alzados a escala 1:100, 
presupuesto por capítulos del coste de ejecución de las obras. 



• Ley 16/2005, de 30 diciembre, Ley Urbanística Valenciana 
 
Art. 204. Deber urbanístico de edificar o rehabilitar y 
obligación de hacerlo dentro de plazos determinados. 
 1.- El propietario de un terreno tiene el deber de 
destinarlo al uso y aprovechamiento previsto por le Plan 
colaborando, con prontitud y diligencia, a la ejecución de éste. 
Si el terreno de su propiedad fuera una parcela en suelo 
urbano o un solar, deberá solicitar la preceptiva licencia para 
construir, según el Plan, compensando, en todo caso, el 
excedente de aprovechamiento que presente el terreno, 
efectuando las cesiones y realizando las obras de urbanización 
que, en cada caso, correspondan. Este deber de edificación 
será exigible una vez transcurridos los plazos fijados en el 
Programa o, en su defecto, cuando haya trascurrido UN AÑO 
desde que fuera posible solicitar la licencia. 



• Art. 205. Orden individualizada de ejecución de la 
edificación. 
 1. El ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, y 
una vez sea exigible el deber de edificar por transcurso de 
los plazos previstos en el artículo anterior, deberá dictar 
órdenes individualizadas de ejecución de la edificación o 
rehabilitación, previa audiencia de los interesados, 
siguiendo criterios expresos y objetivos de prioridad en el 
fomento de dichas actividades. 
 La orden advertirá de que si el propietario afectado no 
solicita licencia y compensa los excedentes de 
aprovechamiento de su parcela en el plazo de UN AÑO, la 
parcela quedará en Régimen de Edificación o Rehabilitación 
Forzosa. 



• DATOS DEL TERRENO Y LA EDIFICACIÓN: 
  

 Deben indicarse las características del terreno y del entorno 
de la edificación pues, no es lo mismo trabajar en un 
entorno rural que en uno urbano y dentro de este último 
que la edificación se ubique en una zona sensiblemente 
llana que en otra con pendientes elevadas así como la 
anchura de los viales o los diferentes servicios urbanos que 
existen en la zona.  

 Indicar si la edificación está sometida a algún tipo de 
protección (debe verificarse que no esté catalogada 
totalmente ya que en tal caso no podrá demolerse o si 
dispone de una protección parcial como por ejemplo las 
fachadas en cuyo caso se establecerán las oportunas 
protecciones). 

 



• DATOS DEL TERRENO Y LA EDIFICACIÓN: 

Datos del solar: 

 Situación, emplazamiento y linderos (calle, ciudad, edificios 
colindantes...). 

 



• DATOS DEL TERRENO Y LA EDIFICACIÓN: 

Dependiendo de en donde esté ubicado el inmueble tendremos 
unas ventajas e inconvenientes. 

  

  



• DATOS DEL TERRENO Y LA EDIFICACIÓN: 

• Los colindantes, la anchura de las calles y la orografía imponen sus 
condicionantes. 

  

  



Antecedentes de la edificación a demoler: 

 Describir la “historia” de la edificación 
de modo que nos permita conocer su 
antigüedad, posibles usos, reformas que 
ha sufrido, estado en el que se 
encuentra incluyendo una lista de 
chequeo de cada uno de sus 
elementos... 

 



• Resulta muy imprescindible realizar una lista de 
chequeo en la que se indique todas y cada una de 
las partes del edificio visitadas/ analizadas 
indicando el estado en el que se encuentran, si 
presentan grietas, flechas, humedades…. Y en 
consecuencia y como resumen del punto 
podremos concluir en estado en el que se 
encuentra el edificio o cada uno de los 
elementos, pues ello permitirá decidir que 
sistema de demolición es el más adecuado. 

 ELEMENTO/ESTADO SIN DEFECTOS 
APRECIABLES 

DEFECTOS 
LEVES 

DEFECTOS 
GRAVES 

FORJADO X 

TABIQUES X 



• Antecedentes de la edificación a demoler: 

 

 Estado de la edificación. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.   Superficie, volumen y descripción de la edificación a derribar: 

 Superficies (construidas), volumen (es la base de la tarifación y por tanto 
imprescindible que aparezca se cálculo), descripción detallada del edificio 
(accesos, organización de las comunicaciones, plantas, alzados ...) 



Ejemplo de definiciones PGOU Guardamar del Segura. 

Superficie construida total 

 Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las 
superficies construidas de todas las plantas que lo componen. Salvo que el Plan 
disponga otra cosa, no computará a efectos de este parámetro la superficie 
construida de los sótanos y semisótanos. Por el contrario, siempre habrá que 
considerar la superficie de las entreplantas, áticos y aprovechamientos bajo 
cubierta (respecto a estos últimos, computarán aquellas áreas que tengan una 
altura libre superior a 1,50 m.) Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t ). 

Volumen construido 

 Se denomina volumen construido de una edificación al volumen comprendido 
entre sus cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. Salvo que el 
Plan disponga otra cosa, no computará a efectos de este parámetro el volumen 
de la edificación situada por debajo de la rasante. Se expresa en metros cúbicos 
(m3 ). 

• Altura reguladora 

• Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el plano de 

• fachada de la edificación, desde la rasante de la acera hasta la intersección 

• con la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 



Alineaciones y rasantes: 

 Indicar las posibles alineaciones a vial o colindantes así como las rasantes 
a fin de poder ubicar la edificación tras el derribo e indicar los desniveles 
del terreno o del entorno inmediato.  

 

Descripción de las instalaciones existentes: 

 Si no se describen difícilmente se podrá indicar posteriormente como 
actuar para su desmantelamiento o demolición. 



• Condicionantes constructivos: 

  Sistema constructivo y estructural de la edificación 
(para saber como debe demolerse debemos conocer 
como está construido por ello debemos describirlo). 

  Condiciones constructivas de las edificaciones 
colindantes (el estado de las edificaciones colindantes 
puede condicionar nuestra demolición, ejemplo que se 
encuentre en muy mal estado). 

  Estado de las instalaciones propias y ajenas 
(describirlas así como su estado). 

  Cálculos necesarios (cuantos cálculos sean 
necesarios para justificar las actuaciones adoptadas). 

 



Sistema constructivo y estructural de la edificación. 

Cimentación, estructura, cerramientos, divisorias, revestimientos 
(verticales y horizontales), escaleras, defensas, carpinterías... 

  

  



Condiciones constructivas de las edificaciones colindantes. 

 

Interesa realizar fotos e incluirlas  

en el proyecto así servirán 

como prueba frente a futuras 

 reclamaciones. 

  



 Estado de las instalaciones propias y ajenas. 

 

      El estado de las instalaciones 
     puede influir en el estado 
     del resto de la edificación 

 

 

 

  
 



Estado de las instalaciones propias y ajenas. 

         El estado de los edificios 

colindantes puede condicionar  

el modo de actuar en nuestra 

demolición. 

 

 

 

  
 



Estado de las instalaciones propias y ajenas. 

 Caso de estar en mal estado debemos tomar las medidas 
oportunas realizando los apuntalamientos que proceda, 
debiendo más adelante indicar aquellas . 

 Caso contrario nos enfrentamos a posibles responsabilidades 
extracontractuales. (Art. 1.902 CC.). 

 

 

 

 

  
 



• Descripción del sistema adoptado para el derribo: 

Modo de realizar el derribo. 

 Comenzaremos por describir la demolición con el 
orden que debe seguirse en cada elemento paso a 
paso y con detalle dividiendo en tres partes el 
proceso. 

Previo a la demolición (fase de desmontaje y 
preparación). 

Demolición. 

Posterior a la demolición. 

 
  

 



Previo a la demolición 
Se describen todas aquellas operaciones preparatorias previas al 
derribo tales como: 

-Vallado, instalaciones provisionales (montaje de 
andamios, conductos evacuación, apertura huecos para 
vertido escombros, retirada mobiliario urbano...) 

-Vaciado y desinfección del edificio (indicando los 
elementos a retirar (mobiliario, elementos reutilizables...) 
así como las zonas susceptibles de desinfectar. 

-Anulación de servicios e instalaciones. Electricidad, agua, 
saneamiento, ... 

-Apeos, cegado de huecos, apuntalamientos si procede... 

-Cortes y desvíos de tráfico. 



Demolición 
Se describen el proceso de demolición de cada elemento paso a 
paso y en el orden en que ha de ejecutarse, de forma que sea 
segura pero SIN REFERENCIAS A LA SEGURIDAD, esto le 
corresponde al coordinador de seg. y salud. 
 
Se indican y justifican las técnicas de demolición adoptadas 
siendo las siguientes las más empleadas con sus diferentes 
variantes: 
 Demolición manual o elemento a elemento. 
 Por empuje. 
 Con explosivos. 
 Con bola de gran masa. 
  



Demolición 
 
 

Elementos salientes 
Cubiertas 
Falsos techos 
Pavimentos 
Carpinterías y cerrajerías 
Particiones interiores 
Forjados 
Escaleras 
Pilares 
Cerramientos 
Cimentación 
 



En la descripción del proceso se tendrá en cuenta: 

.- Como se evacuan los escombros. 

.- Si es necesario montar andamios/ apuntalamientos. 

.- Que partes se mantienen y hasta cuando (Ej. 
barandillas)  

.- Por donde se comienza la demolición en gral. y de cada 
elemento . 

.- Disposición de accesos de operarios. 

.- Maquinaria a emplear.  

.- Pequeños esquemas para mejor comprensión. 

.- Si se recuperan las carpinterías, metales, o cualquier 
otro elemento.  

.- El orden en que se debe realizar (Ej. Primero se 
desmontan las puertas más próximas a los accesos)  
  

 



Después de la demolición 
 
Una vez finalizado el derribo,  
especificaremos como debemos 
dejar el solar (pendientes, revisar 
existencia de aljibes y arquetas), las 
medianeras, el vallado (dependerá 
del uso inmediato que se pretenda 
hacer del solar resultante), las 
instalaciones públicas que pudieran 
haberse afectado, retirada de 
instalaciones provisionales de obra, 
accesos, reposición de instalaciones  
o servicios públicos, etc.  

  
 



Después de la demolición 

  
  

 



• Cumplimiento de la normativa aplicable 

- Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística 
aplicable si la hubiera. 

- Ordenanzas municipales. 

- Normativa relacionada con las actuaciones descritas en el 
proyecto. 

 

(la normativa a la que se hace referencia en este apartado es 
aquella que específicamente le atañe a éste proyecto 
concreto, NO CITAR NORMAS POR CITAR, esto va en nuestra 
contra y denota las carencias como técnico). 

 
 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Arquitecto Técnico) 
Índole técnica 
 Condiciones de ejecución de los trabajos y retirada en obra de los 

materiales. 
 Índole facultativa 
 Relaciones entre los agentes. 
 Obligaciones de cada agente. 
 Recepción de las obras. 
Índole económica 
 Coste de las obras. 
 Abono de las obras realizadas. 
 Garantías y/o fianzas. 
Índole legal 
 Adjudicación de la ejecución de las obras. 
 Contratos. 
 Responsabilidades. 
 Plazos. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Índole técnica) 
 
Existen diferentes dos formas de plantear un proyecto:  
 
* Realizando una memoria muy detallada y especifica de 
la obra y un pliego más generalista que suele servir para 
un gran número de obras esencialmente diferentes 
(nuestro caso). 
  
* Utilizando una escueta memoria con los datos básicos y 
un pliego con gran detalle. (Éste sistema se emplea 
cuando el proyecto tiene unas características muy 
específicas y se va a repetir, Ej. Proyecto de adecuación 
para una franquicia). 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Índole facultativa) 

 

Relaciones entre los agentes. 

 Deben quedar perfectamente cada uno de los agentes así como 
sus facultades y relaciones entre ellos. 

Obligaciones de cada agente. 

 Debemos recordar a cada uno de los agentes las obligaciones 
que tiene frente al resto por el mero hecho de asumir un 
determinado papel. 

Recepción de las obras. 

 En que condiciones puede producirse (parcial/ total),  quienes 
intervienen, plazos, que debe verificarse, que sucede si no se 
recibe, si existen objeciones, como se resuelven esas 
contingencias... 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Índole económica) 

 

Coste de las obras (que sucede cuando existe desfases 
importantes en los precios), formas de medir (indicar los 
criterios de medición), como deben valorarse las obras en caso 
de no existir un determinado precio, bases de datos, precios 
contradictorios... 

Abono de las obras realizadas,  condiciones para el abono (que 
debe verificarse para que se produzca el pago y que 
responsabilidades tiene el no hacerlo), plazos... 

Garantías y/o fianzas. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Índole legal) 

 

Adjudicación de la ejecución de las obras (este apartado tiene 
especial importancia cuando se trata de obras públicas pero 
carece de ella en la privada). 

Contratos, rescisión de los mismos (definir las posibles causas por 
las que puede rescindirse), como debe abonarse la obra en los 
casos anteriores, en que condiciones ha de dejarse la obra, que 
sucede con los medios auxiliares y herramientas existentes, que 
penalizaciones tiene para cada una de las partes en función de 
quién ha incumplido el contrato, abandono de obra (definir)... 

Responsabilidades. 

Plazos: definir los plazos para el inicio, la ejecución, abandono, que 
sucede en caso de incumplimiento de los plazos anteriores... 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Errores frecuentes) 

Primeramente debe recordarse que un gran número ha sido 
redactados por y para los arquitectos  y obras oficiales por ello 
resulta IMPRESCINDIBLE REVISARLOS.  

 

 
 

 

 

 

• Si he de exigir al constructor que revise mi proyecto previo al 
inicio de la obra posiblemente no obtenga respuesta, en 
consecuencia cuando se plantee el problema no podré alegar 
que él estaba conforme con la documentación facilitada. Es por 
ello que debo plantear el problema a la inversa es decir obtener 
una respuesta de por omisión (quien calla otorga), si no dice 
nada en contra... 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Errores frecuentes) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar que este trabajo está dirigido a Arquitectos Técnicos. 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Errores frecuentes) 

 

 

 

 
 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Errores frecuentes) 

• Si permitimos que el constructor organice la obra, proyecte y 
autorice las instalaciones provisionales y medios auxiliares 
podemos encontrarnos en la situación que un constructor ante 
estas prerrogativas decida montar un andamio con “cañas y 
cuerdas y como medio de elevación una polea tirada por un 
burro”. En consecuencia jamás debemos dejar estas cuestiones 
en manos del constructor sin que nosotros podamos decidir o 
verificar que todo es correcto. 

 

 

 
 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Errores frecuentes) 

 

 

 

 
 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta) 

 El alumno debe conocer en profundidad las normas en las que 
se mueve caso contrario será incapaz de enfrentarse a un 
trabajo de semejante envergadura y además no podrá ser 
considerado técnico. 

 

Si bien la LOE servirá como base para definir algunas cuestiones, 
hemos de recordar que UN DERRIBO queda fuera del ámbito de 
la LOE, ver art. 2  

.-Ámbito de aplicación.  

LOE. Artículo 2. Ámbito de aplicación  

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta) 

 

 

 

 
 

• No podemos fijar plazos de garantía cosa evidente 
pues, ¿que garantía vamos a dar de una obra que ya 
no existe?. Cosa distinta es la responsabilidad que se 
tiene por los actos propios o de nuestros 
dependientes, en tal caso si tendremos 
responsabilidades pero estarán fijadas por otros 
preceptos legales como el C.C. 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta) 

• Copiar lo que nos dice un manual no es hacer un 
trabajo, ES UNA BURDA COPIA, lo que debemos es 
hacer aquello que nos dice. 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta) 

• Un trabajo es la mejor definición de un técnico, fruto 
de su esfuerzo y saber. Conscientes de la 
responsabilidad que se tiene con la sociedad y que de 
su trabajo pueden depender otras vidas no son de 
recibo algunos errores, por ello no pueden cometerse 
errores en operaciones matemáticas sencillas como 
simples sumas o errores de concepto básicas incluso 
para quienes no son técnicos. 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta) 

Artículo 1.902 del C.C.  

• El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  

 

• Esta responsabilidad es la que genera la necesidad de 
contratar seguros que cubran las acciones propias de las 
actividades cotidianas o profesionales, así pues el técnico 
deberá contratar un seguro de responsabilidad que le 
cubra ante un eventual error de proyecto o de dirección ya 
que al tomar una decisión nadie está libre de equivocarse, 
el promotor también deberá cubrirse ante estas 
eventualidades, pues su responsabilidad nace en el 
momento en que “elige” a los técnicos o constructores, es 
la llamada responsabilidad “in eligendo”. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta) 

• Puede ocurrir que el daño fuese total o parcialmente 
provocado por elegir al más barato y en consecuencia 
con menos medios, o al técnico más inexperto.  

• El constructor tampoco está libre de causar un daño 
ya sea por el mismo o por parte de quienes trabajan 
para él, y de los cuales también es responsable.  

• Esta obligación no sólo es exigible por los actos 
propios sino que además deberá responderse de 
aquellos que están a nuestro cargo tal como vemos en 
el art. 1.903 CC. 

 
 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta)  

• Artículo 1.903 del C.C.  

• La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por 
los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 
quienes se debe responder.  

• Los padres son responsables de….  

• Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o 
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes 
en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con 
ocasión de sus funciones.  

• La LOE nos puede ayudar a prevenir algunos supuestos como el caso 
de obras inacabadas o mal ejecutadas, así pues, si tomamos el 
concepto de ACTA DE RECEPCIÓN para nuestro proyecto e 
indicamos que al finalizar la obra deberá formalizarse ésta, e incluso 
PODEMOS CONDICIONAR el pago de la última certificación AL ACTA 
DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. Lo que hemos conseguido es que las 
posibles reclamaciones del promotor frente al constructor por mala 
terminación u obra inacabada serán mínimas. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES. (Nociones básicas a tener en cuenta)  

• Dado que somos responsables de nuestros actos cabe 
plantearse dos cuestiones.  

• 1º Durante cuanto tiempo debemos responder de nuestras 
acciones, el Art 1.968.2 CC lo aclara:  

• “Prescriben por el transcurso de un año... y por las derivadas 
de la culpa o negligencia que se trata en el artículo 1.902, 
desde que lo supo el agraviado”  

• 2º Cuando se inicia el daño:  

• Si partimos del supuesto que éste es consecuencia del derribo 
debe producirse antes de que concluya el derribo luego, antes 
de la emisión del C.F.O.  

• El problema va a residir en determinar cuando lo supo el 
agraviado. 

 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Mediciones 

 Mediciones de todas las unidades de obra a demoler. 

Presupuesto 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a demoler. 

 Resumen de Presupuesto especificando: 

 Resumen de la valoración por capítulos. 

 Presupuesto de Ejecución Material (Total). 
 

Como mínimo debe contener los siguientes capítulos: 

 Medios auxiliares. 

 “Demolición” (Se desarrollará en varios capítulos correspondientes a los 
diferentes sistemas de demolición). 

 Gestión de residuos. 

 Seguridad y salud (Se indicará únicamente el total del capítulo). 



PLANOS 
Ubicación 

 Plano/s de Situación y Emplazamiento 

  

Plantas 

 Plano/s de Planta/s, indicando servicios y acometidas existentes 

 Plano/s de planta/s correctamente acotados (sin dejar cotas 
sueltas). 

 Plano justificativo de la implantación de la gestión de residuos 
(obligatorio S/ RD-105/08).  

 

Alzados 

 Plano/s de Fachadas y Secciones, acotando las alturas totales. 

 Plano/s de detalles constructivos y estructurales, cuando fueren 
necesarios para la correcta ejecución del derribo. 



GESTIÓN DE RESÍDUOS. 
• En cumplimiento del RD 105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  
DEFINICIONES:  
• Productor de residuos (art 4 y 6)---> El promotor: 
 -Deberá encargar la ejecución de un Estudio de Gestión de Residuos.  
 -Deberá obtener del poseedor documentación acreditativa de su 

correcta gestión. 
 -Deberá constituir las fianzas o garantías que la legislación 

autonómica exija.  
• Poseedor de residuos (art 5, 7 y 9) ---> El constructor: 
 -Deberá elaborar un Plan de Gestión El plan lo aprobará la D.F. 

Cuando la gestión sea externa se hará constar en documento 
fehaciente. 

 -Cuando se superen de forma individualizada cualquiera de las 
cantidades fijadas en 5.5 deberán separarse preferentemente en 
obra. 

 -Deberá sufragar los costos de gestión y entregar la documentación al 
productor quien los conservará 5 años. 



CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
  
• -Estimación de la cantidad, en toneladas y m3 de residuos 

generados (debe justificarse con los cálculos necesarios), 
clasificados según MAM/304/2002.  

• -Medidas para la prevención de residuos (tendentes a 
minimizar la producción de residuos).  

• -Operaciones de reutilización, valorización o eliminación.  
• -Medidas para separar en fracciones de residuos en obra.  
• -Los planos de las instalaciones necesarias para la gestión.  
• -Inclusión en el pliego de las prescripciones técnicas referidas al 

manejo, almacenamiento, separación etc. dentro de la obra.  
• -Inclusión en el presupuesto de un capítulo independiente con 

el costo y valorización.  
• -Cuando la valorización de residuos no peligrosos se realice en 

obra por el poseedor, el proyecto contendrá las prescripciones 
correspondientes.  



OBLIGACIONES: 

-    Plan de Gestión: El poseedor debe elaborar un plan que recoja 
las obligaciones del estudio.  

- Aprobación del plan: El plan debe someterse a la aprobación de 
la dirección facultativa y Vb. de la propiedad. 

- Gestión externa: Cuando el poseedor no los gestione 
directamente estará obligado a entregarlos a un gestor 
especializado, esto debe quedar reflejado en documento 
fehaciente donde figuren: poseedor, productor, obra, nº 
licencia, cantidad de residuos cuantificados y tipificados, y la 
identificación del gestor. 

- Separación en fracciones: Cuando se superen las cantidades del 
Art. 5.5 deben separarse en fracciones. 

- Costes de gestión: El poseedor esta obligado a sufragar los 
costos de gestión, debiendo entregar al promotor los 
certificados que lo acrediten debiendo custodiarlo durante 5 
años. 

 



CALCULOS: 

- Ejemplo peso hormigón en forjado c= 25cm. 

 

 

 

 

  C=25 => 320Kg/m2–22kg/m2 acero = 298Kg Hormigón. 

 

- Asfalto: 

 

   LBM-40 = 4kg/m2 + solapes + refuerzos => 4,3kg/m2 
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