
Guía sobre 
el proyecto de

demolición



Guía sobre el proyecto de demoliciónGuía sobre el proyecto de demolición

Esta publicación ha sido coordinada y producida por:

Tel: (+34) 912 772 037
E-mail: info@rabuso.com
Web: www.rabuso.com/es

Esta publicación es el proyecto de:

AEDED,  Asociación española de demolición, 
descontaminación, corte y perforación
Tel: (+34) 911 271 070
E-mail: info@aeded.org
Web: www.aeded.org

Fecha de publicación: Primera edición: Enero de 2020  |  Segunda edición: Julio de 2020

ISBN: 978-84-09-17960-2

Número de páginas: Versión on-line: 134 páginas  |  Version impresa 116 páginas

Precio: 

On-line:  Gratis. La publicación es gratuita para su consulta a través del sitio web   

www.aeded.org/guia-proyecto

Impresa: Miembro de AEDED: Gratis

Representante de Administración Pública, Colegio Profesional o Universidad
(hasta 5 ejemplares): Gratis

Miembro (colegiado o asociado) de entidad colaboradora: 50 euros

Otros profesionales: 100 euros

www.aeded.org/guia-proyecto

* Los gastos de envío son a cargo del solicitante.

© Asociación española de demolición, descontaminación, corte y perforación, AEDED, 2020 

Todos los derechos de esta publicación están reservados, pertenence a la asociación AEDED y al resto de 

entidades colaboradoras.

Todas las entidades participantes en la elaboración de esta publicación han hecho un gran esfuerzo por 

asegurar que toda la información contenida en la presente guía es correcta y precisa, pero no aceptan 

responsabilidad alguna por los errores ni por los perjuicios de cualquier clase que pudiera originar el 

uso y aplicación del contenido de esta publicación.

Esta publicación se ha elaborado para ser utilizada por técnicos con capacidad para evaluar su 

contenido y cada lector asume la responsabilidad del uso de la información del presente documento.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o distribuirse de ninguna forma, ni por ningún 

medio sin la previa autorización por escrito de los autores de la publicación.



Guía sobre el proyecto de demoliciónGuía sobre el proyecto de demolición

3AEDED  Asociación española de demolición, descontaminación, corte y perforación

1. Presentación institucional

Un proyecto de demolición es un documento que recoge todos los datos relevantes, técnicos y de 
referencia, necesarios para poder demoler una construcción correctamente con total seguridad y sin 
afectar a las personas ni al entorno.

La elaboración de dicho proyecto es una acción ineludible en toda demolición considerada de obra 
mayor, así como en cualquier demolición de obras públicas, que debe ser llevado a cabo por un técnico 
competente y visado por el correspondiente colegio profesional. 

Sin embargo, la amplitud del abanico de los diferentes profesionales implicados en la elaboración de 
un proyecto de demolición, junto con la complejidad del documento, trazan una realidad en la que, en 
muchas ocasiones, los proyectos de demolición presentan deficiencias en su desarrollo.

Por ello, a principios de 2018, la Asociación española de demolición, descontaminación, corte y 
perforación, AEDED, convocó una primera reunión de colegios profesionales y entidades relacionadas con 
la elaboración de proyectos de demolición.

A partir de dicha reunión, se puso en marcha un grupo de trabajo formado por diferentes profesionales 
vinculados a modo directo o indirecto con actividades de demolición y gestión de residuos de 
construcción o demolición, y representando cada uno de ellos a diversos colectivos profesionales.

El objetivo de este grupo ha sido trabajar conjuntamente, mediante un proceso de rigurosa 
documentación, gestión y seguimiento, para elaborar un documento de referencia, que ha dado lugar a 
esta publicación.

Esta guía es el resultado de múltiples reuniones de trabajo, revisión y debate sobre documentos 
relacionados, y un intenso trabajo de organización de la información, para facilitar un documento que 
siga un camino lógico.

Desde AEDED queremos agradecer a todos los profesionales y entidades que han participado en la 
redacción y/o revisión de esta publicación, por su interés, implicación y compromiso, durante estos 
meses de intenso trabajo voluntario.

Esperamos que esta guía sirva para mejorar los tres elementos clave de cualquier demolición: el ténico, 
el preventivo y el medioambiental.

Deseamos que esta publicación sea de utilidad para todos los profesionales relacionados, en cualquier 
modo, con proyectos de demolición.

D. Pablo Budia

Presidente de AEDED
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