
Sobre la nueva ley de escombros de C&D de San Francisco
La nueva ley actualiza la ordenanza Construction and Demolition Debris Recovery Ordinance (Environment Code 
Chapter 14) de San Francisco y Public Works Code Section 725 para añadir requisitos para los transportistas y 
las instalaciones de procesamiento de escombros mixtos de C&D (es decir, escombros no separados por tipo de 
material para su reutilización/reciclaje directo) que se originan en San Francisco. La nueva ley también actualiza 
los requisitos de recuperación de escombros de C&D que se aplican a los proyectos de demolición completa. Los 
nuevos requisitos de la ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, a menos que se indique lo contrario.

Beneficios de la nueva ley de escombros de C&D de San Francisco
En San Francisco, los escombros de C&D comprenden aproximadamente la mitad de todos los residuos sólidos 
generados y una cuarta parte de todo el material eliminado (150,000 toneladas al año). Los escombros de 
C&D que no pasan por un proceso de recuperación terminan eliminados ilegalmente o en vertederos ilegales. La 
Ordenanza permitirá:  
• Mejorar la fiscalización y aumentar el cumplimiento de la Ordenanza, lo que nivelará el campo de juego al 

disminuir la capacidad de los transportistas que no cumplen con las normas de subestimar a los transportistas/
contratistas que sí cumplen con las normas durante la licitación de trabajos.

• Crear una comunidad y un medio ambiente más saludables al aumentar la recuperación de los escombros de 
C&D y reducir el vertido ilegal y la eliminación ilegal de desechos.

• Ayudar a San Francisco a cumplir sus objetivos climáticos y de Cero Desechos.

Requisitos para los transportistas de escombros de C&D  
• Los transportistas deben obtener un permiso anual o un permiso temporal de 7 días para cada vehículo, vehículo 

con remolque o contenedor de escombros que se utilice para transportar escombros mixtos de C&D generados 
en San Francisco.  

• Los permisos para los vehículos que transportan escombros mixtos de C&D están disponibles en cuatro niveles, 
con niveles de tarifas de permiso crecientes, basados en el Código de Peso del Departamento de Vehículos 
Motorizados de California (DMV) para el vehículo que se utilizará para el transporte. Consulte la tabla A para 
obtener más detalles. 

• Se requieren permisos para cada contenedor de escombros que se utilice para transportar escombros mixtos 
de C&D generados en San Francisco, independientemente de si el contenedor de escombros se colocará en 
propiedad privada o en la vía pública (por ejemplo, calles y aceras de la ciudad). Consulte la Tabla B para 
obtener más detalles. Estos permisos para contenedores de escombros de C&D sustituirán a los anteriores 
permisos para contenedores de escombros de Obras Públicas de San Francisco (San Francisco Public Works).

• Los permisos no son transferibles entre transportistas o entre vehículos, pero pueden ser transferidos entre 
contenedores de escombros operados por la misma compañía de transporte.

• Los transportistas no necesitan obtener permisos para vehículos o contenedores de escombros que transporten 
exclusivamente material separado por su origen directamente a los mercados de reciclaje.

• Los transportistas presentarán una solicitud de permiso para vehículos y contenedores de escombros al 
Departamento del Medio Ambiente de San Francisco (SFE) y pagarán la tarifa de permiso en línea o con un 
cheque. La solicitud de permiso está disponible en SFEnvironment.org/construction-demolition-requirements. 
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Requisitos de las instalaciones de procesamiento de escombros de C&D
• Las instalaciones de procesamiento que están registradas en el SFE para aceptar escombros mixtos de C&D 

generados en San Francisco (Instalaciones Registradas) deben utilizar básculas certificadas integradas con un 
sistema de registro automatizado para pesar cada carga entrante de escombros mixtos de C&D y todos los 
materiales salientes. Las Instalaciones Registradas que se registraron desde el 24 de octubre de 2021 están 
exentas de este requisito de báscula certificada si, a partir de esa fecha: 
1. La Instalación Registrada no ha recibido ninguna infracción de mantenimiento de registros por parte del 

Departamento de Salud Pública de San Francisco; y  
2. El SFE no ha documentado ninguna deficiencia en el mantenimiento de registros por parte de la Instalación 

Registrada que impida que la Instalación Registrada cumpla con los requisitos para la elaboración de 
informes.

• Las Instalaciones Registradas pueden aceptar escombros mixtos de C&D generados en San Francisco solo de 
transportistas que tengan un permiso válido de vehículo o contenedor de escombros de C&D, excepto bajo la 
siguiente condición. 

• Si una Instalación Registrada determina que un transportista no tiene un permiso válido de vehículo de C&D 
o contenedor de escombros, la Instalación Registrada puede aceptar escombros mixtos de C&D de ese 
transportista hasta 30 días, siempre que la Instalación Registrada informe al transportista del requisito de 
permiso dentro de 10 días y notifique a SFE de el nombre de la empresa transportista no autorizada y/o la 
matrícula del vehículo por correo electrónico a DebrisRecovery@sfgov.org. 

Requisitos de recuperación de escombros de C&D del proyecto de demolición completa   
• Al solicitar un permiso de demolición del Departamento de Inspección de Edificios, un proyecto de 

demolición completa debe presentar un Plan de Reducción y Recuperación de Materiales (Material 
Reduction and Recovery Plan) al SFE que desvíe por lo menos el 75% de los escombros de C&D generados 
por ese proyecto fuera de los vertederos (“Tasa de Recuperación”).

• Dentro de los 30 días de la finalización, un proyecto de demolición completo debe presentar la 
documentación al SFE donde se verifique la Tasa de Recuperación real de los escombros de C&D 
generados por ese proyecto.

TABLA A: PERMISOS Y TARIFAS DE LOS VEHÍCULOS DE ESCOMBROS DE C&D 

Tipo de permiso 
del vehículo

Código de Peso del 
DMV de California

Tarifa de 
permiso anual

Tarifa de permiso 
temporal de 7 días

Fecha en que se 
requieren los permisos

Nivel 1 Sin código de peso $395 $175 1 de julio de 2022

Nivel 2 A, B, C, D, E $1,200 $300 1 de enero de 2022

Nivel 3 F, G, H, I, J $1,600 $400 1 de enero de 2022

Nivel 4 K, L, M, N $2,000 $500 1 de enero de 2022

TABLA B: PERMISOS Y TARIFAS DE LOS CONTENEDORES DE ESCOMBROS DE C&D  

Tipo de permiso Tarifa de permiso 
anual 

Tarifa de permiso 
temporal de 7 días

Fecha en que se requieren 
los permisos 

Contenedores de escombros $795 $200 1 de enero de 2022

Para obtener más información, visite SFEnvironment.org/construction-demolition-requirements, envíe un correo 
electrónico a DebrisRecovery@sfgov.org o llame al (415) 355-3799.

Nota: Las tarifas de los permisos pueden ajustarse anualmente en función de los cambios en el Índice de Precios al Consumidor

Imprimido en papel 100% reciclado.

Actualización de la Ordenanza de Recuperación de 
Escombros de Construcción y Demolición (C&D)  

SFEnvironment.org  •  (415) 355-3700

mailto:DebrisRecovery@sfgov.org
http://SFEnvironment.org/construction-demolition-requirements
mailto:DebrisRecovery@sfgov.org
http://SFEnvironment.org

