La Ciudad de Salinas y el Código de
Normas de Construcción Ecológica de
California requiere un mínimo de 65%
de desvió de materiales generados
por proyectos de construcción y demolición (C&D).
Esta guía le ayudara a administrar los
materiales de escombro generados a
partir de proyectos de C&D mediante
el reciclaje y la separación de fuentes.
Siguiendo estas instrucciones puede
ahorrarse dinero y cumplir con las regulaciones de la Ciudad/Estado.
Para
mayor
información:
www.bsc.ca.gov/Home/
CALGreen.aspx

Servicios de Transportación
 Servicios de transportación están dis-

ponibles a través del transportista de
franquicia de la ciudad de Salinas,
Republic Services.

271 Rianda St.
Salinas, CA
93901
(831) 751-5443

65 W. Alisal St.,
1st Floor
Salinas, CA 93901
(831) 758-7251

128 Sun St., Ste. 101
Salinas, CA 93901
(831) 775-3018
www.salinasvalleyrecycles.org

CONSTRUCCION
&
DEMOLICION

 Contratistas generales, subcontratista

o compañías de construcción pueden
auto –transportar utilizando su propio
transporte. (Seccion 14-11, Código
Municipal de Salinas).
Una lista de recicladores aprobados esta
disponible en el Departamento de Permisos de la Ciudad o en
www.salinas.wastetracking.com
*TODOS los recibos de peso recibidos (de
reciclaje y eliminación) DEBEN ser guardados de compañía de transporte, contratistas o de recicladores aprobados.

GUIA DE REDUCCION DE
RESIDUOS Y RECICLAJE







¿POR QUÉ DESVIAR

CONSEJOS DE

CUMPLIMIENTO CON LOS

LOS MATERIALES C&D?

DESVIACION

REQUISITOS C&D

El reciclaje produce materiales
utilizables a un costo ambiental
menor al conservar las materias
primas y los recursos virginales;



Elaboré un plan de reciclaje antes
de que comience el proyectó.



Reciclar un material puede desviar la mayor parte de sus materiales de desecho. Ejempló, sobras de madera de una construcción nueva puede representar la
mayoría del exceso de materiales.

El reciclaje conserva la energía y
el agua, y reduce la producción
de emisiones de efecto invernadero y otros contaminantes;
El reciclaje conserva el valioso
espacio del basurero; Los materiales de C&D representan el
29% de todos los desechos generados en California;



El reciclaje crea empleo y ayuda
a mantener la economía local;



El reciclaje ahorra dinero al reducir los costos de eliminación y
transporte;



De construir (en lugar de demoler) para reciclar o reutilizar elementos (por ejemplo, gabinetes
o ventanas) puede ayudar a
cumplir los requisitos de desviación.





Los materiales reciclables cambian durante cada proyecto. La
madera y el acero pueden generarse primero; grandes cantidades de cartón al final.

Los materiales C&D se pueden
mezclar o separar. Pueden aplicarse tarifas reducidas para los
materiales separados.

La Ciudad de Salinas requiere que
todos los materiales de C&D
(100% de inertes y 65% de todos
los materiales de C&D) sean reciclados (Capítulo 9.4-1 Código Municipal de Salinas). Para cumplir
con este requisito:
1. Llene el Plan/Reporte de Reducción y Reciclaje ( disponible en
el Centro de Permisos de La ciudad) O
2. Utilice la pagina Waste Tracking
Rpt:
www.salinas.wastetracking.com
Todos los materiales mixtos C&D y
materiales de desecho generados
durante un proyecto C&D deben
ser entregados a una de las siguientes instalaciones de Salinas
Valley Recycles:
Basurero Johnson Canyon
31400 Johnson Canyon Rd
Gonzales, CA 93926

Sun Street Transfer Station
139 Sun St., Salinas, CA 93901



El concreto, asfalto, cartón, plásticos, metal, madera limpia y
desperdicios del jardín, la masonería, y los panales de yeso se
pueden reciclar. Vea formularios
de la Ciudad para una lista de Recicladores Aprobados.

Al finalizar el proyecto, el Plan/
Reporte de Reducción y Reciclaje
de Desechos o WasteTracking.com
y todos los recibos de peso aplicables deben ser entregados a la
Ciudad demostrando el cumplimiento con los requisitos de reciclaje.

