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RESUMEN
Esta caja de herramientas provee una guía paso a paso para
establecer un programa de reducción de residuos para su

Informe a sus clientes y a la comunidad que usted comparte

sitio de trabajo. Junto con esta guía se encuentran recursos

sus valores sobre la reducción de residuos y que usted se

para ayudarle a lograr una reducción de residuos, costos y

está dirigiendo „¡HACIA BASURA CERO!“

huella de carbono.
Conviértase en paladín de HACIA BASURA CERO de SustainaEsta publicación fue creada con la ayuda de un Comité

ble Connections, e inscríbase ya para hacer la promesa.

Técnico Consultivo, el cual consistía en varios contratistas
residenciales, comerciales y del diseño. Le enviamos un
agradecimiento especial a las Divisiones de Residuos Sólidos
de los condados de King y Whatcom por su apoyo.

¿Cuál es la gran idea?

¿Cómo funciona?

y demolición (C&D) podría ser desviado! Con su

compromete a reciclar en todos los sitios de trabajo,

liderazgo, trabajamos para reducir los residuos

y a cambio, nosotros le brindamos asistencia técnica

dirigidos al vertedero, aumentar la reutilización y

gratuita y materiales de promoción para ayudarle a

el reciclado de los recursos existentes y aumentar

lograr sus metas.

¡Se estima que 95% de los residuos de la construcción

Adoptando la promesa „Hacia Basura Cero“, usted se

las compras de los productos ambientalmente
preferibles. El reciclaje de los materiales C&D hace
más que evitar los residuos – también reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero, reduce la
contaminación, conserva los recursos naturales y crea
puestos de trabajo.

¡Haga la promesa hoy!
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Los 6 pasos para el éxito

1. COMPROMETERSE

2. PREPARARSE PARA
EL ÉXITO

3. ELEGIR CÓMO
SERÁN RECOLECTADOS
LOS MATERIALES
RECICLABLES

4. TOMAR DECISIONES
SOBRE LA LOGÍSTICA
EN EL SITIO DE TRABAJO

5. EDUCAR Y
CAPACITAR

6. CONTROLAR Y
EVALUAR

El reciclaje de los materiales de construcción y demolición tiene
grandes impactos. Sólo en Washington, se han desviado 3,4
millones de toneladas de residuos de C&D de los vertederos y…
• Ahorró 7,7 trillones de BTUs, equivalente a la energía de 62 millones de galones de gasolina. Esto es energía suficiente
para dar potencia a unas 70.000 casas por un año – todas las casas en el condado de Whatcom.

• Evitó más de 69.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero – más de 20 libras por persona en nuestro
estado. Esto es lo equivalente a eliminar unos 48.000 carros de las carreteras cada año.
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1. Comprometerse
Haga un compromiso
A. Alguien con la autoridad general (como el

B. Elija a un Paladín HBC al designar a un empleado

propietario, jefe de obra, contratista general) debe

para promover y supervisar el programa de reciclaje.

comprometerse a establecer un programa de

El Paladín HBC será el responsable de educar a los

reciclaje y reducción de residuos en cada obra.

trabajadores y a los subcontratistas.
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2. Prepararse para el éxito
Identifique los
materiales

Empiece con un Exija contratos
plan

A. Familiarícese con, e identifique los

B. Haga un plan de reducción de

C. Exija que los subcontratistas

materiales, en el sitio de trabajo que

residuos, reutilización y reciclaje desde

participen bajo contrato en las

pueden ser recuperados del flujo de

el principio:

iniciativas de reciclaje. Véase adjunto el

residuos durante todas las fases del

• Pida los materiales bajo la modalidad

acuerdo de subcontratista.

trabajo, incluidas la construcción y

‚just in time‘ (justo a tiempo),

demolición (C&D) y la preparación del

devuelva el inventario sobrante,

emplazamiento.

utilice los materiales reutilizables de
construcción, y considere las maneras
en que se puedan reducir y reutilizar
los residuos durante la construcción.
• Pida que los proveedores minimicen
sus embalajes, utilicen embalajes
reciclables o retiren los embalajes.
• Fomente la reducción, reutilización y
reciclaje durante las reuniones de preconstrucción, y avíseles a todos que
usted estará controlando los tonelajes
de residuos reciclados y las acciones
hacia sus objetivos de desviación.
•
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3. Elegir cómo serán recolectados
los materiales reciclables
Las opciones para recolectar y
reutilizar
THE RE STORE
salvage services
(360) 647-5921

SANITARY SERVICE CO.
recycling & waste collection
(360) 734-3490

A. Póngase en contacto con The RE

• ¿Ofrecen capacitación para el

Store para recibir una evaluación

equipo de trabajo y señalización

gratuita si su proyecto involucra

para los basureros en el sitio de

demolición.

trabajo como parte del servicio?

B. Contrate a un transportista de

C. Separe los reciclables usted

reciclados que acepte materiales

mismo en el sitio de trabajo

de construcción y demolición

(separados en su origen). Este

mezclados. Este método le permite

método involucra la recolección

colocar varios materiales reciclables,

de reciclables en contenedores

tales como madera, cartón y

diferentes a medida que se generan.

metal en un solo contenedor. El

El transportista lleva los materiales

transportista lleva los materiales a

separados a un centro de reciclaje.

un centro de separación donde se

Este método puede, en algunos

separan los materiales para reciclar.

casos, ahorrarle dinero.

Algunas preguntas para considerar
al seleccionar a un transportista:

D. Llévese usted mismo sus
reciclables. Separe los materiales

• ¿Qué materiales son aceptados y

en su origen en montones o en

cómo deberían ser preparados? Por

contenedores en el sitio de trabajo

ejemplo, ¿puede tener la madera

y lléveselos a una empresa local

sujetadores?

de recuperación, a un centro
de reciclaje o a un centro de

LAUTENBACH
INDUSTRIES

demolition & recycling services
(360) 757-4000

• ¿Qué pasa con los materiales

transferencia de residuos de

después de que son recolectados

construcción y demolición. También

(solicite los detalles sobre el lugar

es posible que usted pueda

de los mercados y qué productos se

depositar materiales mezclados

hacen con sus productos reciclados)?

en ciertos centros de procesado
de residuos de construcción y

• ¿Pueden proveer informes
mensuales sobre el volumen/peso
de sus reciclados y desechos como
parte del servicio?

demolición.
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4. Tomar decisiones sobre la logística
A. Elija dónde colocar los basureros en

B. Coloque los contenedores de basura

C. Determine cómo trasladar los recic-

el sitio de trabajo, cuántos y qué tipo

con los de reciclables. Los contenedo-

lables y desechos a lo largo del sitio de

se necesitan, además de cuándo se

res independientes pueden confundir-

trabajo. ¿Cómo llegarán los desechos

entregan y se recogen. Si usted tiene

se con contenedores para basura. Si es

y los reciclables a los contenedores

un vehículo de transporte, normalmen-

un sitio muy apretado, es posible que

apropiados? ¿Quién es el responsable?

te ellos le pueden ayudar a determinar

sólo se puedan colocar los basureros

Asegúrese de comunicar claramente

cuántos y qué tipo de contenedores

para los materiales que se generan con

cómo y a dónde se dirigen los mate-

son necesarios.

el mayor volumen. Durante el proyecto,

riales y quien es el responsable de

considere qué materiales de chatarra

trasladarlos.

se generarán y solicite los basureros
correspondientes.
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5. Educar y capacitar

Educar

Subcontratistas

A. Asegúrese de que cada nuevo empleado

B. Haga tiempo para explicarles el programa

en el sitio de trabajo sea educado acerca del

a todos los subcontratistas en el sitio de tra-

programa de reciclaje. Incluya el tema de

bajo, e inculque en ellos que es su responsa-

desechos en el programa de capacitación.

bilidad asegurar que sus obreros participen.

Recordatorios

Señalización

C. Saque el tema de gestión de residuos

D. Coloque señales claras. Para el éxito del

durante cada reunión en el sitio de trabajo.

programa de reciclaje es esencial que cada

Los recordatorios son importantes. Propor-

contenedor esté claramente señalizado. *Las

cione comentarios sobre el progreso a los

plantillas están disponibles.

trabajadores.
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6. Controlar y evaluar
Es beneficioso documentar

B. Adopte las estrategias

todos los desechos y reciclables

para evitar contaminación:

generados por su proyecto

• Etiquete claramente los

de construcción, así que

contenedores de reciclados

asegúrese de tomar nota de los

y de desechos en el sitio de

materiales retirados del sitio.

trabajo.
• Coloque listas de los

A. Revise periódicamente

materiales reciclables y no

los contenedores para

reciclables.

asegurar que los materiales

• Lleve a cabo visitas

apropiados estén en ellos.

regulares al sitio de trabajo

Si existen unos problemas,

para verificar que los

encuentre al responsable (o

contenedores no estén

a los responsables) y dele(s)

contaminados.

instrucciones sobre cómo

• Proporcione

participar correctamente.

retroalimentación a los
obreros y subcontratistas

• Evitar contaminación

sobre los resultados de sus

(desechos destinados al

esfuerzos.

vertedero) en los contenedores
de reciclaje. Esto es esencial

C. ¡Evalúe el programa y

para lograr los ahorros de

hágalo mejor en el futuro!

reciclaje.

¡Celebrar el éxito!
PROMOCIONE EL ÉXITO DEL PROGRAMA A LOS GERENTES,
SUBCONTRATISTAS, CLIENTES Y AL PÚBLICO. SUSTAINABLE
CONNECTIONS PUEDE AYUDAR A CELEBRAR SU ÉXITO CON ESTUDIOS DE
CASOS Y PROMOCIÓN PÚBLICA, INCLUIDOS CARTELONES Y PANCARTAS
DE MARCA PARA EL SITIO DE TRABAJO.

