Reciclaje de construcción y demolición en el oeste del condado
Waste Management le puede ayudar a los constructores del Condado de Monterey a cumplir con los
requisitos de reciclaje para los permisos de construcción del condado
La separación de materiales reciclable y no reciclables durante su proyecto de construcción y demolición(C&D) le ayudara a alcanzar la meta
de 65% de desviación requerida por el estado de California bajo el Código CalGreen y ayudar al Condado de Monterey a cumplir con los
requisitos Estatales de reducción y reciclaje.
Waste Management es la compañía contratada por el Condado para proveer este servicio. Ofrecemos contenedores de 20,30 y 40 yardas
para materiales reciclables y no reciclables de C&D. Al ordenar contenedores de construcción para su sitio de trabajo, nuestro personal le
guiará sobre los métodos favorables de reciclaje y el tamaño y tipo del contenedor requerido para su sitio de construcción basado en los
materiales generados. Para mantener los costos de eliminación al mínimo, coloque todos los materiales reciclables en contenedores de
reciclaje y sepárelos de los materiales no reciclables en el sitio de trabajo. Es su responsabilidad de educar a los trabajadores, vendedores y
subcontratistas sobre el uso apropiado de los diferentes tipos de contenedores.
Los materiales reciclables varían dependiendo de las ubicaciones de su proyecto en el Condado; Este folleto es específico para los
proyectos de construcción ubicados en las áreas de Moss Landing, Castroville, Marina, autopista de Monterey-Salinas, sitios no
incorporado como Carmel, Carmel Valley, Carmel Highlands y Big Sur.

La separación de Materiales en el sitio de generación es la mejor manera de lograr mas reciclaje.

MATERIALES RECICLABLES DE C&D
Madera: Sin pinturas/con pintura
Escombros de árboles: Troncos, ramas, & recortes
Metal: Conductos, varillas de refuerzo, Otras Metales Ferrosos y NC
Ferrosos

Los materiales reciclables de consumo: Aluminio, plástico y
botellas de vidrio / latas, cartón y papel
Arena
Yeso Limpio

Inerts: Concreto, Asfalto, Rocas, Grava, Azulejo, Cajas, Azulejos de
techo & Otros Agregados

MATERIALES DE RECICLAJE ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS

Estos materiales son recolectados separadamente en las
instalaciones para su reciclaje por compañías especializadas.
Waste Management puede incluir los materiales en su reporte de
separación.

Llame a su sitio local de Materiales Peligrosos para la eliminación
segura de desechos peligrosos:
Adhesivos

Pintura

Accesorios

Llantas

Baterías/Pilas

Aceite Usado

Electrónicos

Madera Tratada a Presión

Productos Químicos

Colchones y
Box Springs

Desechos de jardín

Productos con Mercurio

Fluidos de Vehículo y
maquinaria

Siga estas recomendaciones para maximizar el desvío y minimizar los costos.
www.mrwmd.org/programs-services/recycling/construction-demolition-recycling
Por favor retenga todas las facturas relacionadas con los desechos y recibos de peso para todos
los materiales de desecho generados en su sitio de trabajo. Monterey County Building Services los
requerirá para el proceso de permisos.

Si tiene preguntas, comuníquese al: 1-800-321-8226

Instalación de recuperación de materiales
Aviso de cierre del proyecto de construcción
Acceso limitado al centro de reciclaje
hasta diciembre del 2017
La instalación de recursos de materiales del Monterey
Regional Waste Management District está actualmente
experimentando una actualización que causa el cierre de
ciertas áreas durante la construcción.
Los clientes serán acomodados siempre que sea posible,
pero deben estar preparados para ser redirigidos a otra
instalación de reciclaje y eliminación.

Cargas mixtas requieren un 65% de desviación
El Monterey Regional Waste Management District puede
transferir todas las cargas mixtas que requieran un 65 por
ciento de desviación a las instalaciones de Zanker en San José.
El costo de esta transferencia será de $ 90 por tonelada.
Los clientes que utilicen este servicio recibirán un extra LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) punto.
Una vez que el centro de reciclaje de MRWMD se haya
actualizado y completado, la instalación aceptará mezcla de
construcción y demolición de material que requiere por lo
menos 65 por ciento de desviación.

Se espera que el centro de reciclaje esté totalmente
operativo para diciembre del 2017.
Los siguientes materiales seguirán siendo aceptados
durante este proyecto de construcción.
Tejado de Asfalto

Metal

Concreto

Madera (sin pintura/sin tratada)

Panel de yeso limpio

Desechos de jardín

Tierra y Arena

Reciclables

Ladrillo

Artículos Reutilizables

Comuníquese con MRWMD al 831-264-6917 para
obtener información adicional sobre el cierre.

Maximice la tasa de desvío de su proyecto: Consejos sencillos para asegurar que recicle bien
El más fácil garantizar que usted alcance su objetivos de
construcción y demolición de desviación de reciclaje es
clasificar los materiales en su sitio.
La separación de materiales puede lograrse con un poco
de planificación. La compañía de Waste Management te
puede ayudar. Siga estos sencillos pasos para maximizar la
desviación:

Materiales que requieren manipulación especial
Ciertos materiales en un sitio de trabajo requerirán manejo
especial y no podrán ser aceptados. La siguiente es una lista
de algunos materiales comunes que no son aceptados en
los programas tradicionales de eliminación de demolición y
construcción:
Productos con Mercurio

Suelos contaminados

• Determinar los tipos de materiales que se generarán en el
sitio de trabajo.

Pinturas y productos de
pintura

Asbestos
no inflamables

• Pedir contenedores separados para los siguientes
materiales limpios: concreto, madera, suelo y otros
materiales reciclables.

Residuos líquidos
Materiales peligrosos

• Pedir contenedores separados para materiales difíciles de
reciclar tal vez como: Aislamiento de fibra de vidrio, cable
o alambre romex, planta de hielo y roble venenoso.

Si su sitio de construcción genera materiales peligrosos,
comuníquese con el Departamento de Salud Ambiental
del Condado de Monterey, Servicios de Administración de
Materiales Peligrosos

• Llame a Waste Management para obtener ayuda.

831-755-4511 or www.mtyhd.org

