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Información del Sitio de Reciclaje de Construcción para Subcontratistas
Al trabajar en un proyecto de construcción o demolición en Fort Collins, es importante conocer el
programa de reciclaje específico de su obra. El código de construcción de la ciudad de Fort Collins
requiere que los proyectos de construcción y demolición reciclen ciertos materiales. Dependiendo del
tipo de proyecto, esto puede incluir concreto, muros y sus agregados, madera, metal, cartón y
materiales reutilizables como puertas, ventanas y gabinetes. Estos requisitos aplican a todas las
personas trabajando en la obra, incluyendo subcontratistas y sus empleados.
Consejos útiles para mantener su obra en cumplimiento
-

Si usted es responsable de transportar cualquier material fuera del sitio para ser reciclado o al
vertedero de escombros, deberá presentar todas las boletas de desecho al maestro de obras.

-

Consulte con su maestro de obras para averiguar qué materiales se aceptan en cada contenedor
y dónde se encuentran los contenedores. Si algún contenedor no está etiquetado, pídale que lo
etiquete.

-

Capacite a sus empleados para cumplir con el programa de reciclaje de obras. Recalque la
información de reciclaje cuando sea necesario a lo largo del proyecto y cuando empiece labores
algún empleado nuevo.

-

Asegúrese que los contenedores SOLO se usen para el material especificado.

-

Evite mezclar basura / materiales reciclables con la intención de separarlos después.

-

Use múltiples contenedores pequeños para cada material donde sea que se realice el trabajo y
luego vacíe los contenedores pequeños en contenedores grandes cuando sea necesario.

-

Inspeccione los contenedores de reciclaje con regularidad y retire cualquier basura.

-

De ser posible, asegúrese que todos los contenedores estén cerrados y bajo llave al final de cada
día de trabajo.

Si tiene alguna pregunta o quisiera material educativo para sus empleados, por favor comuníquese
con Linda Hardin al 970-416-2701 o Lhardin@fcgov.com
Para mayor información, consulte en fcgov.com/constructionrecycling

