
RECICLAJE  
DE BASURA DE 

CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 
Los materiales, basura y cascajo que se generan durante proyectos por 
construcción, remodelación, cambio de edificios, carreteras, casas, mejoras a 
viviendas y trabajos de diseño de jardines se conocen como basura de 
construcción y demolición. Entre los materiales resultantes de este tipo de 
actividades se incluyen, pero no están limitados a materiales como el 
cemento, asfalto, drywall o tablaroca, madera, vidrio, metales, ladrillos de 
arcilla roja, tierra, poda de árboles y arbustos. 

Afortunadamente, la mayoría de los materiales de actividades de 
construcción o demolición pueden ser reciclados en un sinnúmero de 
productos útiles o pueden volverse a utilizar. El cemento y el asfalto pueden 
ser triturados y ser utilizados como base para nuevos caminos; sobras de 
metales pueden ser recicladas para hacer productos de metal nuevos; 
desechos del jardín y maderas  pueden usarse para reparaciones del suelo y 
como combustible para calderas que generan electricidad; y ladrillos de 
arcilla roja de buena calidad pueden promoverse para que se vuelvan a usar.  

CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

Capítulo 70. SERVICIOS DE COLECTA DE BASURA Y RECICLABLES 

 No se emitirán permisos para construcciones de edificios comerciales/
industriales, incluyendo pero no limitado a residencias multi-familiares, 
hasta que el sitio adecuado y accesible para los depósitos de basura haya 
sido aprobado por la ciudad. Los depósitos deben de obtenerse de 
Republic Services, proveedor autorizado por la ciudad de San Fernando. 
No se emitirán certificados de vivienda para las instalaciones hasta que el 
departamento de planificación haya aprobado dichas instalaciones.  
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Si usted es un contratista, una compañía constructora o una 
persona independiente, por favor utilice esta guía para 
empezar a minimizar y reciclar la basura de construcción o 
demolición que produce. 

ARTÍCULO VIII. COLECTA COMERCIAL/INDUSTRIAL 

Sec. 70-126. Edificios comerciales/industriales nuevos 

Ninguna persona, de no ser un contratista autorizado, deberá negociar o                    
contratar, encargarse de recibir, recoger o transportar ninguna basura sólida o 
reciclable desde  dentro de la ciudad por un cargo, cuota de servicio o cualquier 
otra consideración, a excepción de cómo está expresamente citado en esta guía.  

Reducir: Prácticas adecuadas del manejo de materiales pueden resultar en 
ahorros substanciales de costo. Asegúrese de obtener estimados exactos antes 
de comprar materiales y de tener medidas precisas antes de cortar los materiales 
de manera de evitar tener exceso de residuos y sobrantes. Considere que le 
corten los materiales en la maderería; utilice productos de madera, estructuras 
de acero o cualquier otro componente que sean prefabricados de manera de 
reducir la basura en el sitio de la obra. 

 

Re-usar: Done materiales que pueda recuperar de la obra a alguna organización 
de caridad local. Materiales disponibles para donaciones pueden ser enlistados 
en el sitio de Internet del condado para intercambio de materiales, LACoMAX, a 
través de www.lacomax.com. 

 

Recicle: Recurra a Republic Services y en esta guía para el reciclaje de la basura 
de construcción y demolición de sus obras. Compare el costo de reciclar con el 
costo de desechar el cascajo. Aún cuando tenga que pagar por el reciclaje, estará 
“ganando dinero” si paga menos que el costo del desecho en el relleno sanitario.  

Si tuviera alguna pregunta por favor llame al Departamento de                

Servicio al Cliente al (800) 299-4898.  
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CONTENEDOR DE 40 YARDAS 

 8 Servicios para recoger el                       
contenedor lleno 

 Materiales bultosos (no se aceptan 
materiales pesados de demolición) 

 Proyectos comerciales mayores 
 Construcciones nuevas 
 Remodelaciones y limpiezas                 

mayores 

CONTENEDOR DE 20 YARDAS 

 4 Servicios para recoger el                       
contenedor lleno  

 Proyectos de techado 
 Proyectos comerciales menores 
 Proyectos de limpieza de primavera 

del interior y exterior del  hogar 
 Proyectos de demolición 

CONTENEDOR DE 30 YARDAS 

 6 Servicios para recoger el                     
contenedor lleno 

 Proyectos comerciales de tamaño 
mediano 

 Proyectos de remodelación o de 
limpieza mayores 

 Poda de árboles 
 Demoliciones menores 

CONTENEDOR DE 10 YARDAS 
 2 Servicios para recoger el                     

contenedor lleno 
 Concreto/asfalto 
 Demolición pesada 
 Ladrillos/mosaicos 
 Tierra/arena 
 Proyectos residenciales menores/

remodelaciones 

Si tuviera alguna pregunta por favor llame al Departamento de Servicio al Cliente al (800) 299-4898. 



NOTAS 


