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INTRODUCCIÓN

La presente guía metodológica es una herramienta que permite orientar a profesionales del 
sector de la construcción, empresas de Demolición y comunidad en general, en el desarrollo de 
un proceso de demolición de una estructura de concreto mediante sistema mecánico, en cuanto 
a aspectos mínimos a considerar en las diversas fases de ejecución de proyectos de demolición.

Su elaboración y aplicación beneficia a empresas demoledoras, a las ciudades y la comunidad 
en general, dado que la identificación de factores de riesgos, uso y disposición de maquinaria, 
potencializa la realización de este tipo de proyectos y mejora la manera de realizar un proceso 
tan importante que por años se ha desarrollado de manera empírica. Lo que conlleva a reducir un 
sin número de accidentes de trabajo y que esta actividad se desarrolle bajo una Normatividad, 
un previo análisis previo de un especialista y que se ejecute con personal profesional y con 
experiencia.

La guía metodológica para el desarrollo técnico 
de demoliciones en estructuras de concreto 
mediante sistema mecánico aplica para las 
obras civiles que se desarrollan tanto en área 
urbana como rural a nivel nacional.

Proporcionar al constructor y a empresas 
demoledoras las herramientas necesarias y 
adecuadas para la ejecución, implementación 
y desarrollo técnico de demoliciones en 
estructuras de concreto mediante sistema 
mecánico, de tal manera que esta guía permita 
que la actividad se ejecute aplicando la 
normatividad correspondiente y se adopten 
estrategias de mejora continua en el proceso 
y así minimizar accidentes de trabajo, riesgos 
ambientales generados durante la ejecución de 
proyectos constructivos y de demolición.

2. ALCANCE DE LA GUÍA 3. OBJETIVO DE LA GUÍA 
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4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE DEMOLICIONES EN 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO MEDIANTE SISTEMA MECÁNICO

5. ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES 

5.1. FASES DESIGNADAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA DEMOLICIÓN MECANICA

Este documento está basado en la elaboración de fases técnicas para el desarrollo de 
una demolición mecánica, implementando un documento explicativo para su correcta 
implementación. La información recopilada en este documento le mostrará al constructor los 
beneficios económicos, ambientales y de seguridad que obtendrá dentro de sus proyectos, 
al formular e implementar de manera adecuada esta guía metodológica, cumpliendo con las 
directrices Normativas “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico-ambientales de 
seguridad y salud en el trabajo”, que es de obligatorio cumplimento.

En este numeral se realiza un análisis detenido, implementando las herramientas y técnicas 
adecuadas para realizar la operación de una demolición mecánica, es importante contar con la 
disposición de personal experto y especializado, uso de maquinaria pesada, procesos técnicos y 
Normatividad legal, para esto nos apoyamos en experiencia propia y en líneas investigativas ya 
establecidas.

Nos enfocamos en el procedimiento de cada proceso acorde a lo requerido para ejecutar las 
fases de la demolición teniendo en cuenta la inspección general, la designación del trabajo, el 
desmantelamiento, y el alcance programado por la maquinaria.

SELECCIÓN DEL PERSONAL MANO DE OBRA
La selección de personal en un proceso de 
demolición se da en los siguientes rangos:

Ingeniero Civil (Director de Obra)
Ingeniero Civil (Residente de Obra)
Supervisor HSE (Health, Safety, 
Environment) - Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente).

Maestro general (encargado de obra).
Operario (Maquinaria pesada)
Oficial de Obra
Oficial (Equipo de oxicorte)
Oficial (Desmonte de cubierta y estructuras 
aéreas)
Oficial (Desmonte de materiales en espacios 
confinados)
Ayudante de Demolición
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La selección de maquinaria en un proceso de demolición se da de acuerdo con la evaluación 
previa de la estructura y estas deben estar adaptadas para diferentes alcances, las más utilizadas 
en este proceso según la línea son: 

USO Y DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA PESADA 

Retroexcavadora 320 
Retroexcavadora 200
Retroexcavadora 120
Retroexcavadora 75
Retroexcavadora 40
Suplementos de excavadoras

Mini Cargador
Suplementos en Mini Cargador

Compresores Hidroneumáticos
Volqueta 15 m3
Volqueta 7 m3
Herramientas menores de DemoliciónMartillo Hidráulico

Cizalla
Pulpo
Balde

Martillo Hidroneumático
Balde

NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN LEGAL  

DECRETO 1600 DE 
2005 - ART. 7º—Licencia 
de construcción y sus 
modalidades

LICENCIA DE 
CONSTRUCCION EN 
LAS MODALIDADES DE 
DEMOLICION PARCIAL o 
TOTAL.

Es la autorización para derribar total o parcialmente una 
o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y 
deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra 
modalidad de licencia de construcción.

CONCEPTO TECNICO 
16 (ACTUALIZACIÓN): 
PROCEDIMIENTO PARA 
GESTIONAR LOS PLANES DE 
MANEJO DE TRANSITO - PMT 
- SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD

PMT “Autorización Planes de 
Manejo de Tránsito de Baja 
y Alta interferencia”

Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la 
circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor 
obtendrá en forma previa la autorización correspondiente 
de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor 
mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias 
e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Los 
proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema 
de tránsito o se constituyan en un polo importante generados 
de viajes tales como parques de diversiones, centros 
comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener 
la aprobación del organismo de tránsito de la jurisdicción.

Resolución 541 de 1994 - 
Decreto 948 de 1995 - Decreto 
1713 de 2002 - Decreto 4741 
de 2005

PIN “PLAN DE GESTION 
INTEGRAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN”

Número único de inscripción ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente para generadores, transportadores, centros de 
aprovechamiento y sitios de disposición final.
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Tabla 2. Normatividad y Documentación Legal – Fuente: https://curaduria2bogota.com.co/Requisitos.html

ASEGURADORA Póliza: Cumplimiento Garantiza que los contratistas y proveedores de materiales y 
servicios cumplan con el tiempo y la calidad de lo estipulado 
en dicho documento. La vigencia estará determinada por el 
plazo establecido en el contrato y en el período adicional 
contemplado hasta la recepción definitiva de la obra. En 
compromisos de prestación de servicios o de provisión de 
bienes, esta garantía permanecerá vigente hasta la entrega del 
acta de recepción definitiva.

ASEGURADORA Póliza: Responsabilidad Civil Tiene por objeto cubrir daños inferidos a terceros, siempre que 
éstos se produzcan con culpa o negligencia del asegurado.

CONTRATISTA ACTA DE INICIO Es un documento protocolario donde quedan registrados 
todos los compromisos, acuerdos o discrepancias entre las 
partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución del 
contrato

CONTRATISTA ACTA DE VECINDAD son documentos en los cuales se establece exactamente las 
condiciones existentes de un predio, ya sea un terreno donde 
se hará una nueva edificación, o una casa ya construida que 
requiere una remodelación o una modificación

Ministerio de Trabajo - 
Decreto 1443 - 2014

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)

Es la autorización para derribar total o parcialmente una 
o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y 
deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra 
modalidad de licencia de construcción.

CONTRATISTA ACTA DE FINALIZACION DE 
OBRA

Documento técnico que certifica que se han ejecutado 
y acabado las obras y construcciones de acuerdo con el 
proyecto y las licencias previamente otorgadas.

5.2. PROCESO TÉCNICO DE LA DEMOLICIóN MECANICA
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5.2.1 PROCESOS PATOLÓGICOS DE EVALUACIÓN
 EN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Las estructuras de concreto a través del tiempo 
presentan una serie de fallas relacionadas 
con daños o defectos que se presentan en las 
edificaciones, que se manifiestan por medio 
de fisuras, o simplemente un cambio en la 
textura del concreto, cuando se dan esta serie 
de cambios es preciso hacer un diagnóstico y 
evaluación para evitar riesgos en el momento 
de intervenir la demolición.

Por otro lado, se evalúan las causas que 
afectaron la estructura las cuales pueden 
estar relacionadas con el propio proyecto, su 
correspondiente ejecución o simplemente por 
la vida útil.

A continuación, se presentan algunos de 
los procesos y evaluaciones a realizar a la 
edificación y/o obra. De acuerdo con la 
experiencia acumulada en los últimos años, 
lo que hace que el estudio se centre en este 
tema.
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5.2.2  INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Según el proceso de demolición se hace la evaluación localizando áreas afectadas, tipos de 
defectos posibles, evaluación del punto mas importante de la estructura, ya sea escaleras o 
puntos fijos. Por otro lado, se debe contemplar una medida de daño que puede darse por la 
siguiente clasificación: 

LEVE: corresponde a áreas 
húmedas con determinada 
porosidad de concreto.

MODERADO: fisuras en pinturas 
que no proporcionan luz.

FUERTE: grietas donde se ve 
la falla traspasando luces.

SEVERO: concreto en estado de 
grietas mayores a un centímetro 
y visibilidad de los aceros y 
Placas de cimentación partidas.

Ilustración 1 .  Fuente Propia – 
Inspección y Evaluación 
de la Estructura: Obra Bogotá D.C.
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5.2.3 ENSAYOS PARA DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA  

ENSAYO DE CONCRETO
Indicador de grietas
Ensayo de cántabro
Esclerómetro
Extracción de núcleos 
Ensayo de ultrasonido

PRUEBAS GEOTÉCNICAS
Ensayo triaxial
Ensayo de penetración

ENSAYO AL ACERO
Extracción y prueba de barras
Detección magnética

OTROS DIAGNÓSTICOS
Conexión de vigas y columnas
Simetría de la estructura
Juntas de dilatación
Visualización de 
remodelaciones parciales.

Los estudios técnicos para tener en cuenta en los procesos patológicos deben ser acertados para 
las vibraciones correspondientes y el aumento de carga de la estructura en los momentos de izaje 
de las correspondientes maquinas. 

Además de ello es importante evaluar cada uno de los módulos entre columnas de tal manera que 
asegure la efectividad en la ejecución.  
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5.3  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL PROYECTO “SEGÚN 
LA MAGNITUD DE LOS PROCESOS”

Para el sistema de protección de un edificio en concreto, se debe establecer un método de 
protección riguroso donde el factor de seguridad prevalece sobre todo el proyecto de demolición. 

En casos como edificaciones superiores a 18 metros de altura se debe contemplar los siguientes 
parámetros:

5.3.1  Redes de seguridad placa a placa

5.3.1  Revestimiento del edificio en 
malla poli sombra

Las redes de seguridad se usan para evitar 
la caída de partículas “escombros” desde el 
piso más elevado tanto perimetral como de 
forma descendente y se instalan de manera 
secuencial. Esto quiere decir mientras se 
esté demoliendo un el piso más elevado en 
el siguiente debe estar la red distribuida 
alrededor de la estructura. Posteriormente 
tan pronto se finalice se es trasladada en el 
siguiente piso.

Es necesario proteger todo el edificio en malla 
poli sombra con el fin de retener partículas 
que puedan ser arrastradas por el viento o 
producto de la misma actividad “demolición con 
el martillo hidráulico”.

Ilustración 2 .  Fuente Propia – Revestimiento de 
edificio en malla poli sombra de la Estructura: 

Obra Bogotá D.C.
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5.3.2  Túnel para senderos peatonales

5.3.3 Control de material particulado

Si el edificio se encuentra sobre el paramento del sendero peatonal es necesario crear un túnel 
sobre el sendero con el fin de que el peatón transite garantizando su seguridad vial. Este debe 
componerse de una estructura dependiendo el nivel de riesgo “altura del edificio” ya sea con 
material en madera o necesariamente metálico galvanizado.

Es recomendado en la dispersión del material particulado el suministro de agua a través de hidro 
lavadoras ya que la dispersión hidráulica es bastante optima por su funcionalidad y efectividad, 
en el proceso es indispensable que se controle la dispersión limitando la afectación hasta el 
perímetro del proyecto.

Ilustración 3. Fuente Propia - Control 
Material Particulado / Obra Bogotá D.C.
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5.4 LINEA DE DEMOLICIÓN

5.4.1 SUSPENSIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Y PROVISIÓN DE ENERGÍA PARA Obra

5.4.2  DESMANTELAMIENTO

Como primera medida se debe solicitar a las correspondientes entidades estatales de servicios 
públicos el retiro de redes y que a su vez suministren las provisionales de obra las cuales 
comprenden agua y electricidad. 

El suministro de las provisionales es un factor indispensable ya que al momento de la ejecución 
se ve afectada la zona por la dispersión del material particulado el cual se le debe dar el control 
adecuado, ya mencionado.

Las estructuras verticales sean cual sea su funcionalidad presentan materiales no estructurales 
ejemplos (puertas, ventanas, muebles de todo tipo, sistemas de redes ya sea aire acondicionado 
red eléctrica, de gas, desmonte de ascensores, pasamanos, otros) que deben ser retirados 
y llevados a sitios de disposición final. Se recomienda que para este proceso se hagan los 
desmontes internos y luego externos “fachadas no estructurales”

Ilustración 4 .  Fuente 
Propia – Desmantelamiento
de la Estructura: Obra 
Bogotá D.C.
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5.4.3  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERíA

La demolición de la mampostería se debe ejecutar necesariamente la que libere espacios para la 
maquinaria de forma manual. Adicionalmente se debe localizar un punto estratégico sobre todas 
las placas, con el fin de evacuar los escombros provenientes de cada nivel este proceso se le da el 
nombre de CAJONEO, el cual consiste en la perforación de una parte de las placas sin afectar la 
parte estructural “vigas y viguetas” que tienen como fin dejar evacuar los escombros. Donde en el 
primer piso y de forma coordinada se da la respectiva acumulación el cual debemos ir liberando 
con cargadores.

Ilustración 5. Fuente 
Propia - Demolición de 

Mampostería / Obra Bogotá 
D.C.
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5.4.4 IZAJE Y LOCALIZACIóN DE MAQUINARIA

IZAJE DE MAQUINARIA:
Punto central y donde daremos a conocer este proceso. Se debe tener en cuenta la magnitud 
del edificio donde destacamos que si mi edificación supero los 18 metros de altura se realizara 
el proceso de izaje con máquinas optimas y seguras que daremos a conocer más adelante. De lo 
contrario se debe dar por entendido que las maquinas desde el nivel actual del terreno hacen la 
demolición correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes características:

Cuando superamos la altura se establecen los siguientes criterios:

Se usarán máquinas de 2 toneladas en adelante hasta 14 toneladas en la línea 120 y minicarga-
dores que vengan equipados con líneas húmedas (línea del martillo) y adicional a ello se izaran 
mediante un proceso hidráulico que lo dan las grúas telescópicas. 

Si la fachada mantiene la mampostería la máquina de martillo deberá llevar un orden 
continuo en el proceso de desmonte de esta es decir liberar toda la estructura “vigas y 
columnas”.

Una vez liberado el espacio se procede a intervenir columnas y columnetas de forma 
descendente esto quiere decir del piso más alto al más bajo de tal manera que la placa 
descienda y quede en diagonal a la siguiente.

Tan pronto descienda la primera placa es necesario demolerla hasta la siguiente sección y 
posterior se continua con el siguiente nivel.

Si se demolió la primera sección de arriba hacia abajo se debe continuar con el siguiente 
modulo.

1.

2.

3.

4.
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Los aspectos técnicos para intervenir deben ser los siguientes:

Si el edificio va desde los 18 metros y los 36 metros de altura con una estructura que 
garantice las patologías y se evidencia un buen diseño estructural se izara maquinaria 
máxima en línea 120 por cada punto fijo y un minicargador como limpieza de cada 
placa. Para el descenso a la siguiente placa es necesario contar con una parte del mismo 
escombro con el fin de garantizar la rampa adecuada. Y siempre finalizando mi proceso en 
el punto fijo del edificio.

Si el edificio supera los 36 metros en altura se recomienda izar maquinaria no mayor 
a 4 toneladas debido al peso propio de la estructura, y también teniendo en cuenta la 
frecuencia de los sismos y la correspondiente oscilación y al igual que el aspecto número 
uno la finalización de cada placa debe ser conllevada al punto fijo y conservar escombro 
para el descenso de la misma maquinaria.

Al igual que en la magnitud mínima de edificios se proporcionan rutas de evacuación de 
escombros “CAJONEO” teniendo en cuenta que para este caso se cuenta con fosos de 
ascensor para facilitar el proceso de evacuación de escombros y hacer la debida limpieza 
en la parte inferior.

Se debe garantizar la estabilidad y el alcance de la grúa telescópica en donde deben 
superar un tamaño de 80 toneladas con la modernización adecuada y su hoja de vida 
actualizada para izajes menores a 7 toneladas. Si corresponde a una maquina mayor en 
el caso de superar las 7 toneladas se recomienda un proceso seguro con máquinas de 120 
toneladas en capacidad.

1.

2.

3.

4.

Ilustración 6. Fuente Propia – Izaje de 
Maquinaria / Obra Bogotá D.C.
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En el caso de máquinas que superen 7 toneladas por seguridad debe mantenerse en el punto fijo 
del edificio o alrededor es decir lo más cercano posible. El descenso de las máquinas de placa 
a placa se hace mediante la recolección del mismo escombro proveniente de la mampostería y 
gran parte de la estructura que se demolió en el nivel donde se encuentra conformando así una 
rampa.

En el sistema de cajoneo ya establecido se libera todo el nivel a intervenir transitando el 
escombro hacia el punto donde se encuentran perforadas las placas “cajoneo”. De manera 
coordinada se debe disponer de minicargadores para la limpieza en la planta baja del edificio, 
donde posterior a ello se le da continuidad al siguiente nivel en demolición. Este proceso es 
realizado de manera repetitiva hasta que las máquinas que se encuentran localizadas en los 
niveles superiores alcancen los niveles bajos. 

Los materiales se deben clasificar de acuerdo con el procedimiento de la demolición: como 
primera medida se seleccionarán todos los elementos no estructurales que pueden ser 
reutilizados como puertas y ventanas.

En el caso de los materiales no reutilizables se debe garantizar los lugares de disposición 
final ejemplo, asbestos cementos, drywall etc. Materiales como aceros se depositarán en las 
correspondientes siderúrgicas.

Los RCD (Residuos de Construcción y Demolición) se deben disponer en lugares autorizados 
“botaderos”. En el caso de los escombros es preciso mencionar que en la ciudad se encuentran 
lugares de procesamiento de escombro para bases y subbases no plásticas y que pueden ser 
utilizados para estabilidad de terrenos o vías.

5.5 SELECCIÓN DE MATERIALES

Ilustración 7. Fuente Propia, RCD 
(Residuos de Construcción y Demolición, 
Obra Bogotá D.C.



Tabla 1. Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD
Fuente: Decretos 838 de 2005, 4741 de 2005, 2981 de 2013.
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5.5.1  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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5.6 LOCALIZACIÓN DE MAQUINARIA

En el caso de máquinas que superen 7 toneladas por seguridad debe mantenerse en el punto fijo 
del edificio o alrededor es decir lo más cercano posible. El descenso de las máquinas de placa a 
placa se hace mediante la recolección del mismo escombro proveniente de la mampostería y gran 
parte de la estructura que se demolió en el nivel donde se encuentra conformando así una rampa.

En el sistema de cajoneo ya establecido se libera todo el nivel a intervenir transitando el 
escombro hacia el punto donde se encuentran perforadas las placas “cajoneo”. De manera 
coordinada se debe disponer de minicargadores para la limpieza en la planta baja del edificio, 
donde posterior a ello se le da continuidad al siguiente nivel en demolición. Este proceso es 
realizado de manera repetitiva hasta que las maquinas que se encuentran localizadas en los 
niveles superiores alcancen los niveles bajos. 

Ilustración 8. Fuente Propia, localización 
Maquinaria, Obra Bogotá D.C.
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6. finalización del proceso

7. GLOSARIO

Una vez ejecutadas todas las fases se procede al retiro del equipo de trabajo y a la tramitación de 
documentación, firmando actas de finalización de obra y cierres de contrato, entregando así los 
respectivos paz y salvos requeridos por el proyecto.

Cajoneo: Demolición de placas, sin intervenir vigas y viguetas, mediante el cual cae al vacío el 
escombro proveniente de la demolición, el cual se hizo de forma descendente.

Centro de Acopio: lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y 
clasificados según su potencial de reusó o transformación.

Curaduría Urbana: Entidades creadas con el fin de estudiar, tramitar y expedir las licencias de 
urbanismo o de construcción.

Demolición:  Proceso programado y planificado mediante el cual se procede a destruir un 
edificio o construcción en pie, de acuerdo a las necesidades y cuidados específicos de cada 
caso.

Demolición Mecánica: Conjunto de operaciones que se realizan para demoler parcialmente o 
totalmente una estructura mediante el uso de maquinaria pesada.

Derribo: Destrucción deliberada de elementos verticales, muros o edificios.

Desarrollo Urbano: Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del 
medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales.

Desmontaje: Operación de separar las partes o las piezas, que forman un todo.

Escombro: todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la realización de 
obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas.
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Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la 
salud de los trabajadores.

Garantías: mecanismo de cobertura del riesgo, instrumento otorgados por los oferentes o los 
contratistas en favor de esta o en favor de terceros, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones.

Gestión de proyectos: planificación, organización seguimiento, control e informe de todos los 
aspectos de un proyecto.

Hoja de vida vehículo: registro de cada vehículo con las especificaciones: repuestos, mano de 
obra, kilometraje, fecha y valor de mantenimiento realizado.

Identificación del Riesgo: Etapa en la administración del riesgo para encontrar y describir el 
riesgo.

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiente biótico o abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que puede ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra.

Incidente: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial 
de ser un accidente. 

Izaje: forma de levantar o mover objetos con ayuda de algunos dispositivos, el cual se hace 
de una forma segura, controlada y bien calculada. Entre los equipos para izaje más comunes 
encontramos las grúas móviles, puentes grúa, pórticos y monorrieles.

Maquinaria Pesada: Maquinaria rodante de construcción. Vehículo automotor destinado 
exclusivamente a obras industriales incluidas las de minería, construcción y conservación de 
obras, por sus características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o 
privadas abiertas al público.

PIN: número único de inscripción ante la Secretaría Distrital de Ambiente para generadores, 
transportadores, centros de aprovechamiento y sitios de disposición final.
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Residuos de construcción y demolición (RCD): todo residuo sólido sobrante de las actividades 
de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las obras civiles o de otras actividades 
conexas.

Sitio de disposición final: lugar autorizado para recibir y acopiar de forma definitiva el material 
residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo, que por sus características 
físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento.

Reciclaje: proceso realizado por gestores especiales sobre los residuos generados, cuyo objeto es 
la transformación de estos en insumos para el sector de la construcción.
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