
COSTO DE ELIMINACION                                      
DE DESECHOS DE CONSTRUCCION 

 

El 2 de enero de 2014, los centros de autoayuda de la Ciudad de Milwaukee 
cobrarán $20 por carga por cualquier desecho definido como “desechos de 
construcción”. 
 

Se entiende por desechos de construcción los residuos producidos en obras de  
construcción o demolición, remodelación o reparación, incluyendo material excavado 
(tierra).  Esto incluye, pero no se limita a: 
 
 
 
 

Los centros de autoayuda no aceptan: ladrillos pintados, concreto pintado, asfalto o 
concreto que contenga varas de hierro. 

 
Material de techos, ladrillos y bloques, concreto y piedras, y tierra deben ser completamente 
separados para ponerlos en las cajas designadas para esos materiales.  Vehículos con cargas de 
desperdicios de construcción sin separar no se les permitirá el acceso. 

 
El tamaño de la carga se limita a 8 yardas cúbicas.  Si la cantidad de residuos desechados 
excede las 8 yardas cúbicas, el residente tendrá que pagar por dos cargas.  No se permitirá el 
acceso a ningún vehículo con o sin remolque si la carga excede las 16 yardas cúbicas.  Cualquier 
vehículo con cargas mixtas de desechos de construcción y otro tipo de residuos tendrá que pagar 
$20 por carga. 
 

Una carga de 8 yardas cúbicas  corresponde aproximadamente a un remolque estándar de 5x12 
pies, con desechos que no excedan 4 pies de altura.  Por razones de seguridad, no permitiremos 
en el centro de autoayuda vehículos con desechos de construcción que excedan los 4 pies de 
altura.  Asegúrese de que los desechos sean apilados o amontonados en grupos de un máximo de 
4 pies de altura si se transportan en un remolque abierto o camioneta.   
 

Este servicio se ofrece solamente a los residentes de la Ciudad de Milwaukee con un documento 
de identificación válido emitido por el Estado.  ¡NO SE PERMITE A CONTRATISTAS DE 
CONSTRUCCION NI A SERVICIOS COMERCIALES!  Ciertos vehículos no tendrán acceso a los 
centros de autoayuda.  Estos vehículos incluyen, pero no están limitados a: 
 

 Vehículos que lleven cualquier nombre comercial o de negocios, logotipo o información de 
contacto 

 Cualquier vehículo con escaleras o paredes laterales 
 Cualquier vehículo con doble eje posterior 
 Camiones de cama plana 
 Cualquier vehículo con materiales que no se puedan ver 

 

La Ciudad de Milwaukee se reserva el derecho de negar entrada a cualquier vehículo. 
 

 

 

 Material de techos 
 Ladrillos y Bloques 
 Piedras 

 

 Concreto 
 Madera 
 Tierra 

 

 Paneles 
 Rollos de alfombra 
 Materiales de piso 


