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DESCRIPCIÓN GENERAL
Como parte del proyecto “NYC Industrial Waterfront Communities 
Pollution Prevention, Toxics Reduction, and Resiliency Planning” 
financiado por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental 
Protection Agency, EPA), el Departamento de Conservación Ambiental 
del estado de Nueva York (New York State Department of Environmental 
Conservation, NYSDEC), el Instituto para la Prevención de la 
Contaminación del estado de Nueva York (New York State Pollution 
Prevention Institute, NYSP2I) y la Alianza de Justicia Ambiental de la 
ciudad de Nueva York (New York City Environmental Justice Alliance, 
NYC-EJA) han colaborado para lograr una mejor comprensión de 
cuáles son los riesgos relacionados con el efecto del cambio climático 
para quienes residen y trabajan en las áreas industriales y marítimas 
importantes (Significant Maritime and Industrial Areas, SMIA) de la zona 
sur del Bronx. Estos colaboradores identificaron que el sector automotriz 
constituye una actividad industrial prevalente en las SMIA de la zona sur 
del Bronx y, posteriormente, desarrollaron este conjunto de herramientas 
para ofrecer estrategias prácticas y factibles destinadas a reducir el 
impacto ambiental y el efecto que tiene esta industria en la salud humana. 
Asimismo, con el conjunto de herramientas se ofrece asesoramiento 
sobre estrategias y recursos para favorecer el cumplimiento de las 
normas ambientales, incluidos los recursos técnicos y financieros 
adicionales que haya disponibles para respaldar su implementación. 
Con el conjunto de herramientas se consolidan el conocimiento y las 
prácticas recomendadas existentes respecto de la industria automotriz 
en relación con tecnologías para la protección contra la contaminación 
(pollution prevention, P2) y cambios de proceso enfocados en una 
química ecológica, una ingeniería ecológica y la adaptación al cambio 
climático, así como estrategias para reducir exposiciones peligrosas  
en condiciones climáticas adversas. 

Este conjunto de herramientas no constituye una normativa ni tampoco 
puede considerarse como reemplazo de la normativa propiamente dicha. 
Sin embargo, se ha procurado identificar cualquier asesoramiento 
en él que también pueda constituir un posible requisito normativo. 
Ese asesoramiento está escrito en letra roja. Según las operaciones 
específicas del establecimiento, es posible que haya otras secciones 
que no estén escritas en letra roja o que no se analicen en este 
conjunto de herramientas y que, sin embargo, también constituyan 
requisitos normativos. Para obtener más información, consulte el sitio 
web del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York: www.dec.ny.gov.
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REQUISITOS NORMATIVOS DEL NYSDEC
Importante:

Se prevé que la mayoría de las instalaciones que se mencionan en  
este conjunto de herramientas estén sujetas a las normas sobre residuos 
peligrosos del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York (NYSDEC) en diversa medida, sobre todo en lo concerniente 
a residuos peligrosos, aceite usado, almacenamiento de petróleo a 
granel, emisiones al aire y descarga de aguas residuales. Consultar 
el sitio web del NYSDEC para obtener copias de las normas y demás 
asesoramiento relacionado. Un conjunto de requisitos normativos en 
particular que probablemente se aplique a la mayoría de las instalaciones 
son las Normas sobre residuos peligrosos. Según estas, la mayoría de 
los establecimientos mencionados en esta guía estará dentro de la 
categoría Generadores de residuos peligrosos en cantidades pequeñas 
condicionalmente exentos (Conditionally Exempt Small Quantity 
Generators, CESQG). A continuación se ofrece un resumen de los 
requisitos para CESQG. 

Requisitos normativos para CESQG:
Los CESQG deben cumplir con las siguientes normas  

sobre residuos peligrosos:

1. Se deben identificar todos los residuos peligrosos que se generan  
en el establecimiento.

2. Se deben respetar los límites máximos de cantidades que se generan 
y almacenan de 220 libras por mes (generación) y 2,200 libras 
(almacenamiento). No existe un límite de tiempo de almacenamiento.  
Si se exceden los límites, la categoría correspondiente de generador 
de residuos peligrosos cambia, y se deberá cumplir con más requisitos. 
(Tener en cuenta que los residuos muy peligrosos, como las sustancias 
químicas peligrosas que constituyen una amenaza para la salud 
humana y el medioambiente, tienen límites mucho más bajos. Los 
establecimientos que generan más de 2.2 lb por mes o que almacenan 
más de 2.2 lb están sujetos a otros requisitos normativos).
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3. Hay que asegurarse de enviar los residuos peligrosos a uno de los 
establecimientos autorizados por el NYSDEC, que sea uno de los siguientes:

• Un establecimiento estatal o regulado por la EPA dedicado a la 
gestión de residuos peligrosos para su respectivo tratamiento, 
almacenamiento o eliminación.

• Un establecimiento que tenga permiso del estado de Nueva York 
para encargarse de residuos sólidos municipales o industriales  
y que esté autorizado a recibir residuos peligrosos de CESQG. Por 
ejemplo, algunos basureros reciben pinturas secas y subproductos 
de destilación. Es posible que los incineradores municipales reciban 
materiales de desecho como diluyentes de pintura y algunas 
fórmulas de solventes. (Se deberá obtener la aprobación previa  
de dichos establecimientos).

• Un establecimiento que utilice, reutilice o recicle legítimamente  
los residuos. Si los residuos se reciclan o se tratan por cuenta  
propia, se debe llamar al NYSDEC al (518) 402-8633 para obtener 
más información.

• Un “establecimiento de destino” o “manipulador” de residuos 
universales. Los residuos universales son residuos tales como 
lámparas fluorescentes y lastres, equipos que contienen mercurio, 
algunas baterías, o bien, pesticidas devueltos o recolectados.

• Un establecimiento autorizado para la recolección de residuos 
domésticos peligrosos (Household Hazardous Waste, HHW) que  
reciba residuos de CESQG. Consultar en el sitio web del NYSDEC,  
http://www.dec.ny.gov/chemical/8780.html, la lista y los números de 
teléfono de los programas de recolección de HHW en un área específica.

4. Es necesario asegurarse de que los residuos peligrosos se envíen a  
un establecimiento autorizado, ya sea que los transporte uno mismo (solo 
hasta 220 lb) o que se use un camión autorizado para residuos peligrosos.

Para conocer otras áreas del programa, consultar el sitio web  
del NYSDEC: 

http://www.dec.ny.gov
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CONSEJOS PARA TALLERES DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

Las operaciones de reparación de automóviles que pueden llegar a ser peligrosas para el 
medioambiente y la comunidad son, entre otras, las siguientes: limpieza de piezas, gestión 
de residuos y materiales, almacenamiento de materiales y limpieza del piso. En este conjunto 

de herramientas se ofrecen consejos 
para disminuir el peligro en el 
entorno laboral y mitigar el riesgo  
de liberar materiales tóxicos  
y peligrosos en la comunidad. 

Aquí encontrará algunas 
formas económicas de reducir 
la posibilidad de que haya 
exposiciones de material 
posiblemente perjudicial en la 
comunidad y el medioambiente. 
Posiblemente, un solo taller de 
reparación no parece ser un 
gran productor de residuos. Sin 

embargo, la suma total de todos los talleres de reparación de las seis áreas industriales 
y marítimas importantes (SMIA) de la ribera de la ciudad de Nueva York constituye una 
importante fuente de contaminación potencial.

Muchos de los siguientes consejos se consideran prácticas recomendadas de gestión 
(Best Management Practices, BMP) y no necesariamente son obligatorios por normativa. 
Si existen dudas sobre la normativa y el cumplimiento (en materia de medioambiente y 
seguridad), consulte los recursos que se ofrecen en este conjunto de herramientas para 
obtener más ayuda. Antes de implementar eficazmente las BMP para reducir aún más los 
residuos y los riesgos, es imperativo cumplir toda normativa pertinente como primer paso 
para evitar sanciones, reducir los problemas y ser más sostenibles.
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Estrategias prácticas para talleres de reparación

Descripciones de las estrategias:

• Una estrategia de prevención de la contaminación (pollution prevention, P2) es aquella 
que permite reducir, eliminar o prevenir que se contamine el medioambiente.

• Una estrategia de adaptación al cambio climático (climate change adaptation, 
CCA) permite que la comunidad y los ecosistemas puedan lidiar con las 
condiciones climáticas cambiantes.

A continuación se presenta una lista detallada de las estrategias, pero primero se 
destacan los principios clave que pueden tener un efecto considerable en cuanto 
a la capacidad de adaptación al clima:

* En la página de recursos adicionales encontrará asesoramiento sobre las siguientes estrategias.

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación

Principios 
clave de  
P2/CCA

•   •      Utilizar productos alternativos, 
más seguros, reciclados,  
no tóxicos.

 � S  �N  �N/C

 • Reducir el flujo de agua de 
lluvia en el lugar y canalizar las 
corrientes fuera de los desagües 
y las calles.

 � S  �N  �N/C

 • Reducir el uso de agua; usar  
métodos de secado.

 � S  �N  �N/C

•   •      Minimizar el uso de solventes. 
Comenzar a usar solventes  
a base de agua.

 � S  �N  �N/C

•   •      Brindar capacitación continua  
a los empleados.

 � S  �N  �N/C

 • Reciclar o volver a utilizar  
los productos de desecho.

 � S  �N  �N/C

General

•  •  Usar un área para el 
mantenimiento de los vehículos 
diseñada para prevenir la 
contaminación del agua de lluvia. 
Usar bordes de contención  
y canales de drenaje para  
las operaciones al aire libre.

 � S  �N  �N/C

 • Inspeccionar y limpiar fugas  
y goteos con frecuencia. 
Desechar los materiales 
absorbentes como corresponde.

 � S  �N  �N/C

 • Barrer las áreas de aparcamiento 
en lugar de lavarlas con agua.

 � S  �N  �N/C
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General

 • Enviar los paños sucios  
a una lavandería industrial.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar los recipientes  
a granel en áreas con bordes  
de contención o en palés  
de contención secundaria.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar las baterías nuevas 
de forma segura y las baterías 
usadas en interiores, en bandejas 
de plástico.

 � S  �N  �N/C

 • Trasladar las operaciones al aire 
libre o cubrir los materiales al aire 
libre para limitar la posibilidad  
de contacto con agua de lluvia.

 � S  �N  �N/C

•  •  Controlar si hay fugas en los 
vehículos aparcados. Si el 
vehículo quedará aparcado al aire 
libre, drenar antes el aceite u otros 
líquidos. No dejar vehículos con 
fugas en el establecimiento.

 � S  �N  �N/C

Manteni- 
miento

 • Construir un borde de contención 
o una zanja en las puertas y las 
áreas de almacenamiento de 
residuos para evitar que entre 
o salga agua de tormenta o de 
lluvia. Si se espera que haya 
acumulación de agua, construir y 
manejar un sistema de contención 
de agua de tormenta o de lluvia.

 � S  �N  �N/C

 • Evitar trabajar sobre  
superficies absorbentes.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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•   •      Retirar los líquidos del vehículo y 
cambiar los líquidos en interiores 
para evitar la contaminación del 
agua de lluvia.

 � S  �N  �N/C

 • Colocar un colector de aceite 
debajo del vehículo al desajustar 
mangueras, desatornillar filtros  
o retirar otras piezas.

 � S  �N  �N/C

Manteni-
miento

•   •      No dejar que se acumule aceite  
y grasa en exceso en los equipos.

 � S  �N  �N/C

 • Evitar soldar sobre tanques reco-
lectores. Barrer las pérdidas por 
fugas y reciclarlas o desecharlas 
como residuos peligrosos.

 � S  �N  �N/C

 • Perforar los filtros de aceite con 
una herramienta de perforación 
diseñada y dejarlos drenar sobre 
un colector durante 24 horas 
antes de reciclarlos. Almacenar 
los filtros usados en un recipiente 
aparte, rotulado.

 � S  �N  �N/C

Limpieza  
de piezas

•   •      Limpiar las piezas de los 
vehículos sin usar productos  
de limpieza líquidos. En lugar  
de eso, se puede usar la limpieza  
al vapor y a presión. La descarga 
de vapor debe desecharse en 
un separador de agua y aceite; 
nunca debe desecharse en una 
alcantarilla o en un desagüe. 

 � S  �N  �N/C

•   •      Usar detergentes no cáusticos, 
sistemas de limpieza a base de 
agua y solventes sin cloro en 
lugar de agentes de limpieza 
cáusticos, desengrasantes con 
solventes orgánicos y solventes 
con cloro, respectivamente.

 � S  �N  �N/C

•   •      Designar áreas de limpieza 
específicas. No se debe  
realizar la limpieza al aire libre.

 � S  �N  �N/C

 • Al trabajar con solventes,  
usar piletas independientes.

 � S  �N  �N/C

•   •      Inspeccionar con frecuencia 
si existen fugas en las piletas  
de desengrasado y repararlas  
de inmediato.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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•   •      Recolectar el agua y los solventes 
de limpieza, y volver a utilizarlos. 
Cuando ya no se puedan volver 
a utilizar, las soluciones pueden 
ser residuos peligrosos y deben 
desecharse como corresponde.

 � S  �N  �N/C

Limpieza 
de piezas

•   •      Reemplazar los productos de 
limpieza para carburador que 
contienen compuestos con 
cloro por productos de limpieza 
con bajo nivel de compuestos 
orgánicos volátiles.

 � S  �N  �N/C

 • Guardar y combinar las piezas  
en un mismo lote de limpieza,  
en lugar de hacer distintos ciclos 
de limpieza de piezas individuales.

 � S  �N  �N/C

 • Cuando sea posible, recuperar 
los solventes por destilación.

 � S  �N  �N/C

Gestión de 
residuos y 
materiales

•   •      Mantener los recipientes de 
residuos tapados y almacenarlos 
en un lugar cubierto.

 � S  �N  �N/C

 • No verter los residuos líquidos en 
desagües de piso o alcantarillas.

 � S  �N  �N/C

 • Cuando sea posible, reciclar  
el aceite.

 � S  �N  �N/C

 • Reciclar todas las baterías  
de plomo-ácido. Almacenar las 
baterías en posición vertical,  
en un recipiente tapado ubicado 
lejos de los desagües. No colocar 
las baterías en lugares donde 
puede producirse congelamiento.

 � S  �N  �N/C

•   •      Antes de reciclar el aceite usado, 
colocarlo en un recipiente aparte, 
rotulado, hermético, en un  
lugar seguro.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar los recipientes de 
residuos de anticongelante en 
una contención secundaria y 
desecharlos como corresponde. 

 � S  �N  �N/C

•   •      Almacenar los recipientes de 
residuos de aceite usado en 
una contención secundaria y 
desecharlos como corresponde.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación



8

•   •      Considerar la posibilidad de cambiar 
el anticongelante que contiene 
etilenglicol por anticongelante 
a base de propilenglicol. El 
propilenglicol es menos tóxico  
para el medioambiente.

 � S  �N  �N/C

Gestión de 
residuos y 
materiales

 • Instalar una unidad de reciclado de 
anticongelantes que pueda filtrar 
líquidos, descargar el sistema anti-
congelante del vehículo y volver a 
ingresar el anticongelante en dicho 
sistema. De este modo se disminu-
ye la cantidad de anticongelante 
que hay que comprar y la cantidad 
que hay que desechar.

 � S  �N  �N/C

 • Recolectar las fugas de aceite  
en colectores.

 � S  �N  �N/C

•   •      Los recipientes deben estar en 
buenas condiciones estructurales, 
ubicarse en áreas bien visibles  
y separados del piso o sobre  
una superficie impermeable  
en un lugar cubierto.

 � S  �N  �N/C

•   •      Elaborar un plan de respuesta  
en caso de derrame. 
Tener en cuenta la línea directa  
del NYSDEC para denuncias  
de derrames, disponible las 24 h 
(1-800-457-7362).

 � S  �N  �N/C

 • Capacitar a los empleados en  
el plan de control de derrames  
y los procedimientos adecuados 
de contención/limpieza de las 
instalaciones.

 � S  �N  �N/C

Control de 
derrames

 • Desarrollar un cronograma  
de capacitación frecuente;  
se debe capacitar a los 
empleados nuevos y dar cursos 
anuales de actualización.

 � S  �N  �N/C

 • Proporcionar una reserva adecuada 
de materiales de fácil acceso  
para la limpieza de derrames.

 � S  �N  �N/C

 • Contener y cubrir todos  
los residuos.

 � S  �N  �N/C

•   •      No utilizar lejía/desinfectantes si 
el agua que se usa para enjuagar 
puede fluir en los desagües.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Control de 
derrames

•   •      Evitar que los derrames lleguen 
al piso. Utilizar una contención 
secundaria para los líquidos en 
almacenamiento. Utilizar colectores 
y bandejas al transferir líquidos  
e instalar sistemas elevados  
para el traspaso de líquidos.

 � S  �N  �N/C

 • Escurrir el líquido absorbido  
en recipientes adecuados para 
volver a utilizarlo/reciclarlo.

 � S  �N  �N/C

 • Barrer a diario; nunca limpiar las 
áreas de trabajo con la manguera. 
Impermeabilizar el piso con 
materiales impermeables.

 � S  �N  �N/C

 • Conectar los desagües de piso 
con tanques colectores. Si los 
desagües están conectados con la 
cloaca municipal, comunicarse con 
el Departamento de Protección 
Ambiental de la ciudad de Nueva 
York para conocer los requisitos 
de descarga. Programar bombeos 
frecuentes y controlar a menudo si 
existen fugas cuando se utiliza un 
tanque colector.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Arenado 
en seco

 • Realizar el arenado en seco  
en interiores.

 � S  �N  �N/C

 • Realizar una limpieza en seco de 
forma rutinaria para sacar el polvo.

 � S  �N  �N/C

•   •      Cuando sea posible, utilizar  
una lijadora de vacío.

 � S  �N  �N/C

Arenado 
en húmedo

 • No arenar en húmedo en un  
sector de lavado o en un área  
con desagüe de piso.

 � S  �N  �N/C

 • Reducir la necesidad de una cubeta 
de arena (utilizar una herramienta 
para reparar abolladuras pequeñas; 
utilizar un rociador para rociar agua 
en los paneles a fin de eliminar  
el agua de desecho de la cubeta 
de arena, etc.).

 � S  �N  �N/C

 • Limpiar las gotas con un paño  
o dejar que se sequen; luego 
barrer el polvo.

 � S  �N  �N/C

 • Colocar un colector debajo del 
vehículo para recolectar las gotas 
y verterlas nuevamente en la 
cubeta de arenado en húmedo.

 � S  �N  �N/C

Limpieza 
del piso

 • Recolectar y desechar 
adecuadamente todos los restos de 
pintura, limaduras y polvo. Nunca 
barrer esos materiales hacia afuera.

 � S  �N  �N/C

•   •      Cuando sea posible, utilizar 
métodos de limpieza en seco.

 � S  �N  �N/C

Salud y 
seguridad

•   •      Evitar el contacto de la piel con 
sustancias químicas.

 � S  �N  �N/C

•   •      Asegurarse de que el área donde 
se usan sustancias químicas esté 
bien ventilada.

 � S  �N  �N/C

•   •      Almacenar las piezas pesadas  
por encima del piso, a un nivel 
entre los hombros y las rodillas.

 � S  �N  �N/C

Recursos adicionales disponibles en línea:
Asistencia técnica

www.dec.ny.gov

www.epa.gov

Asistencia financiera

www.esd.ny.gov

www.nycedc.com/nycida

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Consejos para talleres de carrocería
En un taller de carrocería  
se llevan a cabo varias 
tareas al día. Por ejemplo, 
arenado, pintura, soldadura, 
rectificado y otras operaciones. 
A continuación se ofrecen 
consejos para crear un entorno 
laboral más seguro, además  
de disminuir la posibilidad  
de que se introduzcan 
materiales tóxicos y peligrosos 
en la comunidad.

En un taller de carrocería 
existen muchos materiales peligrosos que, si no se almacenan como corresponde, pueden 
pasar al medioambiente en el caso de una catástrofe natural (p. ej., el huracán Sandy). 
Uno de los principales objetivos es implementar estrategias que permitan proteger el 
medioambiente y la comunidad contra la exposición a estos materiales peligrosos.

Muchos de los consejos a continuación se consideran prácticas recomendadas de gestión 
(BMP) y no necesariamente son obligatorios por normativa. Conserve los registros de 
compra/uso de materiales en el establecimiento. Si existen dudas sobre la normativa  
y el cumplimiento (en materia de medioambiente y seguridad), consulte los recursos que  
se ofrecen en este conjunto de herramientas para obtener más ayuda. Antes de 
implementar eficazmente las BMP para reducir aún más los residuos y los riesgos, es 
imperativo cumplir toda normativa pertinente como primer paso para evitar sanciones, 
reducir los problemas y ser más sostenibles.
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Estrategias prácticas para talleres de carrocería

 • Una estrategia de prevención de la contaminación (pollution prevention, 
P2) es aquella que permite reducir, eliminar o prevenir que se contamine 
el medioambiente.

 • Una estrategia de adaptación al cambio climático (climate change 
adaptation, CCA) permite que la comunidad y los ecosistemas puedan 
lidiar con las condiciones climáticas cambiantes.

 * En la página de recursos adicionales encontrará asesoramiento sobre las siguientes estrategias.

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación

Principios 
clave de  
P2/CCA

•   •      Utilizar productos alternativos, 
más seguros, reciclados,  
no tóxicos.

 � S  �N  �N/C

 • Reducir el flujo de agua de 
lluvia en el lugar y canalizar 
las corrientes fuera de los 
desagües y las calles.

 � S  �N  �N/C

 • Reducir el uso de agua;  
usar métodos de secado.

 � S  �N  �N/C

•   •      Minimizar el uso de solventes. 
Comenzar a usar solventes  
a base de agua.

 � S  �N  �N/C

•   •      Brindar capacitación continua  
a los empleados.

 � S  �N  �N/C

 • Reciclar o volver a utilizar  
los productos de desecho.

 � S  �N  �N/C

General

 • Limpiar los equipos de inmediato 
después de usarlos para evitar 
la acumulación de residuos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Utilizar el sistema de inventario 
“primero en entrar, primero en 
salir”, y solo hacer pedidos de 
materiales cuando sea necesario.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar técnicas de reparación 
de abolladuras sin pintura.

 � S  �N  �N/C

 • Nunca limpiar los derrames 
con agua, utilizar paños.

 � S  �N  �N/C

•   •      Rotular los recipientes de  
residuos peligrosos y mante-
nerlos cerrados y separados 
de los materiales vírgenes  
y los residuos no peligrosos.

 � S  �N  �N/C



13

General

 • Implementar procedimientos 
de respuesta en caso de 
emergencia y asignar un 
coordinador a tal efecto.

 � S  �N  �N/C

 • Conservar los registros de 
compra/uso de materiales  
en el establecimiento.

 � S  �N  �N/C

 • Conservar indefinidamente 
las hojas de datos de 
seguridad (Safety Data Sheets, 
SDS) y los manifiestos  
de residuos peligrosos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Mantener cerrados todos 
los recipientes para evitar la 
liberación de vapores químicos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Mantener las pinturas, los 
productos de limpieza y 
cualquier otra sustancia química 
protegidos del agua de lluvia. En 
caso de inundación, se evitará 
que se produzca escorrentía.

 � S  �N  �N/C

•   •      Disponer de contención 
secundaria para todas las 
sustancias químicas, incluidos 
los líquidos de desecho, las 
pinturas, los diluyentes, los 
productos decapantes, los 
productos de limpieza y los 
líquidos para el automotor.

 � S  �N  �N/C

 • Al limpiar el taller, utilizar 
métodos de limpieza en seco, 
como barrer y aspirar. No lavar 
los materiales con agua que 
después se vierte en el desagüe 
de piso o la alcantarilla.

 � S  �N  �N/C

•   •      Usar alternativas a la pintura a 
base de solvente, por ejemplo, 
pintura o revestimiento en 
polvo a base de agua.

 � S  �N  �N/C

Pintura •   •      Eliminar los productos 
decapantes de pintura que 
contienen cloruro de metileno 
(y cualquier otro tipo de 
compuesto orgánico volátil). 
El cloruro de metileno es un 
agente cancerígeno conocido.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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•   •      Recolectar toda la pintura  
no utilizada para su 
reutilización o para desecharla 
como corresponde.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar una pistola pulverizadora 
cerrada de volumen alto y 
presión baja (High-Volume  
Low-Pressure, HVLP) para 
reducir las emisiones al aire.

 � S  �N  �N/C

•   •      Utilizar revestimientos con bajo 
nivel de compuestos orgánicos 
volátiles (Volatile Organic 
Compounds, VOC).

 � S  �N  �N/C

Pintura
•   •      Utilizar imprimadores con  

tintes para reducir el uso  
de capas de base.

 � S  �N  �N/C

•   •      Utilizar productos de limpieza 
para pistolas pulverizadoras  
a base de agua o cítricos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Utilizar forros desechables  
para los recipientes de pintura 
de pistolas pulverizadoras.

 � S  �N  �N/C

 • Limpiar las pistolas de pintura en 
dos pasos. De esta manera, se 
extiende la vida útil del solvente 
de limpieza y se reducen los 
desechos generados.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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•   •      Utilizar una lavadora para pistolas 
de pintura que sea automática 
y cerrada. Esto permitirá retener 
hasta el 90 % de los vapores del 
solvente y limitar la exposición 
del operador al solvente.

 � S  �N  �N/C

Pintura 
 

•   •      Tomar una determinación sobre 
residuos peligrosos respecto 
de todos los materiales de 
desecho que se generan en el 
establecimiento. Si son peligrosos, 
deben manejarse según las 
Normas sobre residuos peligrosos 
del estado de Nueva York.

 � S  �N  �N/C

•   •      Utilizar sistemas informatizados 
para mejorar la mezcla de pintura.

 � S  �N  �N/C

Arenado

•   •      Recolectar el polvo del arenado 
en el lugar donde se produce, 
utilizando una lijadora de 
vacío. El polvo puede contener 
metales tóxicos (plomo, 
arsénico, cadmio, cromo, etc.).

 � S  �N  �N/C

 • Minimizar el arenado en 
húmedo utilizando un rociador 
y colectores.

 � S  �N  �N/C

 • No barrer la arena ni sacarla 
del taller lavándola con agua.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Solventes

 • Reciclar los solventes con  
una unidad de destilación.

 � S  �N  �N/C

 • Reutilizar en la dilución los 
solventes que se utilizan  
en enjuague y lavado.

 � S  �N  �N/C

•   •      Comprar una lavadora de piezas 
con tapa, o bien, tapar la unidad 
cuando no se use. Reducir la 
evaporación de solventes 
ayuda a ahorrar dinero.

 � S  �N  �N/C

•   •      Considerar la posibilidad de usar 
productos de limpieza acuosos 
en lugar de solventes orgánicos.

 � S  �N  �N/C

 • Considerar la posibilidad de hacer 
recircular la lavadora de piezas, 
para ahorrar dinero en solventes.

 � S  �N  �N/C

 • Realizar una limpieza previa  
de los equipos para eliminar  
el exceso de materiales antes 
del lavado.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar un sistema de recolección 
de agua residual para recolectar 
y reciclar el agua que se usa  
en el lavado de automóviles.

 � S  �N  �N/C

 • No desechar solventes por 
decoloración. Es posible que 
aún estén en estado aceptable.

 � S  �N  �N/C

Soldadura

 • Terminar de soldar una hora 
antes de cerrar, para que el 
soplete tenga tiempo suficiente 
de enfriarse. Esto disminuye el 
riesgo de incendio en el taller 
por la noche.

 � S  �N  �N/C

 • Al soldar, utilizar un protector 
de calor para restringir el calor 
y las chispas.

 � S  �N  �N/C

 • Manejar y almacenar de forma 
segura los gases comprimidos 
de soldadura.

 � S  �N  �N/C

Salud y 
seguridad

 • Asegurarse de que el área 
donde se usan sustancias 
químicas esté bien ventilada.

 � S  �N  �N/C

 • Evitar el contacto de la piel 
con sustancias químicas.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Salud y 
seguridad

 • No usar aire comprimido para 
sacar el polvo de las superficies 
o las prendas de vestir.

 � S  �N  �N/C

 • Nunca se debe comer, beber 
o fumar en un área de pintura 
con pulverizador.

 � S  �N  �N/C

 • Comunicarse con el 
departamento local de bomberos 
e informarles la ubicación del 
taller y los peligros específicos.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar las piezas pesadas 
por encima del piso, a un nivel 
entre los hombros y las rodillas.

 � S  �N  �N/C

 • Seguir los procedimientos 
correspondientes de equipo de 
protección personal (Personal 
Protective Equipment, PPE).

 � S  �N  �N/C

 • Desarrollar una política  
de protección de la vista.

 � S  �N  �N/C

 • Proporcionar guantes de 
nitrilo de puño largo, trajes 
para pintar resistentes a las 
sustancias químicas, protectores 
para la cabeza y el cuello 
estilo pasamontañas y otros 
elementos protectores. La piel 
expuesta no debe entrar en 
contacto con catalizadores, 
endurecedores o productos de 
pintura y revestimiento mixtos.

 � S  �N  �N/C

 • Al limpiar pistolas de pintura, 
utilizar guantes y máscaras.

 � S  �N  �N/C

Recursos adicionales disponibles en línea:

Asistencia técnica

www.dec.ny.gov

www.osha.gov

www.epa.gov

Asistencia financiera

www.esd.ny.gov

www.nycedc.com/nycida

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Consejos para desarmaderos
Por lo general, un desarmadero desmantela los vehículos para recuperar  
las piezas y los líquidos a efectos de su reventa, reutilización o desecho.  
Sin embargo, desarmar un vehículo genera posibles situaciones de liberación  
de materiales peligrosos y tóxicos en el medioambiente y la comunidad.  
En consecuencia, en esta sección se ofrecen consejos para mitigar el riesgo  
de liberación de materiales peligrosos y tóxicos.

Muchos de los consejos 
a continuación se 
consideran prácticas 
recomendadas de 
gestión (BMP) y no 
necesariamente 
son obligatorios por 
normativa. Si existen 
dudas sobre la normativa 
y el cumplimiento (en 
materia de medioambiente 
y seguridad), consulte los 
recursos que se ofrecen 
en este conjunto de 

herramientas para obtener más ayuda. Antes de implementar eficazmente 
las BMP para reducir aún más los residuos y los riesgos, es imperativo cumplir 
toda normativa pertinente como primer paso para evitar sanciones, reducir los 
problemas y ser más sostenibles.
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Estrategias prácticas para desarmaderos

 • Una estrategia de prevención de la contaminación (pollution prevention, 
P2) es aquella que permite reducir, eliminar o prevenir que se contamine  
el medioambiente.

 • Una estrategia de adaptación al cambio climático (climate change 
adaptation, CCA) permite que la comunidad y los ecosistemas puedan 
lidiar con las condiciones climáticas cambiantes.

* En la página de recursos adicionales encontrará asesoramiento sobre las siguientes estrategias.

Categoría Estrategia Lista de verificación 
para la autoevaluación

Principios 
clave de 

reducción de 
residuos en 

P2/CCA

 • No dejar que se evaporen  
los líquidos.

 � S  �N  �N/C

 • Realizar el mantenimiento de 
los equipos para evitar fugas y 
derrames. Si es necesario, utilizar 
absorbentes reutilizables, livianos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Conservar todas las sustancias 
químicas y los residuos en 
recipientes cerrados.

 � S  �N  �N/C

 • Para transferir los líquidos, 
siempre se deben utilizar 
embudos o bombas.

 � S  �N  �N/C

 • Colocar escalones junto a los 
tambores de almacenamiento  
a fin de prevenir derrames.

 � S  �N  �N/C

•   •      Sellar los desagües de piso.  
No descargar aguas residuales 
en el piso, en pozos secos  
o en sistemas sépticos.

 � S  �N  �N/C

 • Cuando sea posible, reciclar  
y reutilizar los residuos  
(p. ej., reciclar el solvente  
y reutilizar la gasolina).

 � S  �N  �N/C

•   •      Las máquinas trituradoras 
de vehículos móviles deben 
colocarse sobre una superficie 
impermeable o un panel de 
plástico para tareas pesadas.

 � S  �N  �N/C

•   •      Intentar mantener la máquina 
trituradora en un área designada. 
De esta manera, si hay 
contaminación, será localizada.

 � S  �N  �N/C
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Principios 
clave de 

reducción de 
residuos en 

P2/CCA

•   •      Antes de triturar los vehículos, 
hay que descargarlos. Retirar 
los tanques de combustible, las 
baterías y los interruptores de 
mercurio previamente a triturar 
los vehículos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Capacitar a los empleados 
en el uso correcto, eficaz y 
seguro de sustancias químicas, 
utilizando cantidades mínimas.

 � S  �N  �N/C

Líquidos

•   •      Inspeccionar si existen fugas en 
los tanques de almacenamiento.

 � S  �N  �N/C

•   •      Limpiar los derrames de 
inmediato. Si el suelo está 
contaminado, almacenarlos 
en un recipiente rotulado. Si 
corresponde, informar sobre  
el derrame a la línea directa  
del NYSDEC para denuncias de 
derrames, dentro de las dos horas.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar las piezas, como los 
motores que contienen grasa, 
sobre superficies impermeables 
protegidas de la escorrentía  
y la lluvia.

 � S  �N  �N/C

 • Los generadores pueden 
quemar aceite usado en 
calefactores que utilizan aceite 
usado, siempre y cuando:  
(1) el calefactor queme solo  
el aceite usado que genera  
el propietario o el operador,  
o el aceite usado proveniente 
de generadores domésticos  
de aceite usado tipo casero; 
(2) el calefactor esté diseñado 
para tener una capacidad 
máxima de no más de 
0.5 millones de Btu por hora; 
y (3) los gases de combustión 
que genera el calefactor se 
ventilen al exterior.

 � S  �N  �N/C

 • Enviar el anticongelante  
a un lugar certificado para  
ser reciclado/desechado.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación



22

Líquidos

•   •      Descargar los tanques de 
combustible de modo tal  
que se eviten los riesgos  
de incendio/explosión.

 � S  �N  �N/C

 • Retirar los tanques de 
combustible antes de triturar 
los vehículos.

 � S  �N  �N/C

•   •      Almacenar los tanques de 
combustible de moto tal que el 
tanque se ventile, pero que no 
ingrese ninguna precipitación.

 � S  �N  �N/C

 • Cuando sea posible, reutilizar 
el combustible de forma  
segura en el establecimiento.

 � S  �N  �N/C

•   •      Reciclar de forma segura  
el combustible recuperado.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar embudos que tengan tapa 
con bisagra para agregar material 
a los recipientes de residuos.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar equipos especiales  
para los distintos flujos  
de residuos a fin de evitar  
la contaminación cruzada.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Líquidos

 • Disponer de contención 
secundaria, como bordes/
zanjas alrededor de las áreas 
de almacenamiento.

 � S  �N  �N/C

 • Reutilizar los materiales 
absorbentes hasta que  
ya no sean eficaces.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar pulverizadores 
mecánicos recargables  
en lugar de latas de aerosol.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar solventes con el nivel 
más bajo posible de compuestos 
orgánicos volátiles, o bien utilizar 
productos de limpieza cítricos,  
a base de detergente o de agua.

 � S  �N  �N/C

 • Recolectar el líquido de frenos 
y colocarlo en un recipiente 
debidamente rotulado.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Baterías  
y lámparas 

fluorescentes

•   •      Retirar las baterías antes de 
guardar los vehículos. Cuando 
sea posible, guardar las baterías 
en interiores. Como alternativa, 
dejar las baterías sobre un palé 
bajo techo o en un recipiente  
a prueba de fugas.

 � S  �N  �N/C

 • Probar las baterías de los 
automóviles para determinar  
si aún se pueden utilizar.

 � S  �N  �N/C

 • Inspeccionar las baterías antes de 
almacenarlas para evitar fugas. 

 � S  �N  �N/C

 • Enviar las baterías/lámparas 
fluorescentes para ser 
recicladas o desechadas  
sin riesgo ecológico.

 � S  �N  �N/C

 • Rotular las baterías/lámparas 
fluorescentes de desecho como 
“Baterías/lámparas fluorescentes 
de desecho”, con la fecha en 
que pasan a serlo, y tratarlas 
como residuos universales.

 � S  �N  �N/C

•   •      Evitar guardar las baterías  
a largo plazo. Reciclarlas  
cada seis meses.

 � S  �N  �N/C

 • Al apilarlas, colocar una capa 
de cartón entre cada capa  
de baterías.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar las baterías sobre 
una superficie impermeable.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar las baterías/
lámparas con fugas/daños  
en recipientes cerrados.

 � S  �N  �N/C

Recipientes 
de almacena-

miento

 • La contención secundaria bajo 
techo minimiza la cantidad de 
agua de lluvia que se acumula 
y el daño por nieve.

 � S  �N  �N/C

•   •      Todos los recipientes de 
almacenamiento de aceite usado 
están sujetos a los requisitos de 
registro para el almacenamiento 
de petróleo a granel. Comunicarse 
con la unidad de Almacenamiento 
de petróleo a granel del 
NYSDEC al (718) 482-6454.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación
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Limpieza con 
solventes

 • Limpiar las piezas en dos o tres 
pasos. Contar con una unidad de 
lavado especial seguida de una 
estación de limpieza y enjuague.

 � S  �N  �N/C

 • Limitar la cantidad de agua que 
salpica y gotea; utilizar un sector 
de desagüe para ahorrar solvente.

 � S  �N  �N/C

 • Controlar los cronogramas de 
cambio y filtrado para extender la 
vida útil del producto de limpieza.

 � S  �N  �N/C

 • Considerar la posibilidad de 
usar lavadoras de piezas que 
tengan filtros y otras opciones 
de tratamiento.

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar una unidad de 
destilación en el lugar para 
reciclar el solvente utilizado.

 � S  �N  �N/C

•   •      Considerar el uso de un solvente 
que tenga el impacto ecológico 
más bajo posible.

 � S  �N  �N/C

Gestión 
de tiempo/
inventario 

 • Utilizar una computadora  
para rastrear los inventarios  
de piezas y residuos.

 � S  �N  �N/C

 • No hacer pedidos de cantidades 
excesivas de suministros.

 � S  �N  �N/C

 • Considerar la posibilidad  
de usar una estación central  
de limpieza.

 � S  �N  �N/C

 • Para ahorrar tiempo y trabajo, 
desmantelar completamente un 
vehículo apenas ingresa en el 
depósito (desmantelar “según 
sea necesario” termina siendo 
más lento y difícil en general).

 � S  �N  �N/C

Máquinas 
trituradoras  
de vehículos

 • Ubicar las máquinas trituradoras 
de vehículos y los sectores de 
desagüe sobre una superficie 
con borde/independiente, 
además de impermeable.

 � S  �N  �N/C

 • La superficie del piso debe 
tener una inclinación para 
contener los líquidos.

 � S  �N  �N/C

 • Colocar las máquinas trituradoras 
de vehículos y los sectores de 
desagüe hacia el centro de la 
superficie, no a lo largo del borde.

 � S  �N  �N/C

Categoría Estrategia
Lista de verificación 

para la autoevaluación



26

Sustancias 
contaminantes 

tóxicas

 • Si se retira un equipo de aire 
acondicionado, sacar el freón 
del vehículo como corresponde. 
Los técnicos deben tener 
certificación de la EPA.

 � S  �N  �N/C

 • No ventilar el refrigerante al 
aire; asegurarse de que todas 
las aberturas del equipo de aire 
acondicionado estén selladas 
después de la evacuación, 
a fin de evitar la fuga del 
refrigerante residual.

 � S  �N  �N/C

 • Retirar los interruptores 
de mercurio del vehículo, 
pero nunca se debe retirar 
el mercurio del interruptor 
propiamente dicho.

 � S  �N  �N/C

 • Almacenar los interruptores 
de mercurio que se retiran en 
recipientes de plástico para 
tareas pesadas.

 � S  �N  �N/C

 • Rotular los recipientes de 
interruptores de mercurio de 
desecho como “Equipos usados/
de desecho que contienen 
mercurio” con la fecha en que 
pasan a serlo. Tratarlos como 
residuos universales.

 � S  �N  �N/C
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Sustancias 
contaminantes 

tóxicas

•   •      Mantener los tambores,  
los recipientes y las lavadoras  
de piezas tapados y apagados 
cuando no se usen.

 � S  �N  �N/C

 • No limpiar frenos/embragues 
con mangueras de aire,  
cepillos secos/húmedos, paños, 
mangueras de jardín, botellas 
atomizadoras, solventes en 
aerosol o aspiradoras de taller. 
Utilizar una aspiradora con filtro 
de aire de alta eficiencia (High 
Efficiency Particulate Air, HEPA).

 � S  �N  �N/C

 • Utilizar un equipo pulverizador 
de baja presión, especialmente 
diseñado, para humedecer el 
polvo al retirar la zapata de los 
frenos o los embragues.

 � S  �N  �N/C

Agua residual

 • Intentar tratar/reutilizar el agua 
residual de procesos en el lugar.

 � S  �N  �N/C

 • Comunicarse con el 
Departamento de Protección 
Ambiental de la ciudad de 
Nueva York para conocer 
los requisitos de descarga al 
sistema de cloaca municipal.

 � S  �N  �N/C

Residuos 
peligrosos

 • Tomar una determinación 
sobre residuos peligrosos (por 
conocimiento o prueba) respecto 
del material de desecho.

 � S  �N  �N/C

 • No mezclar el aceite usado  
con otros residuos que no  
sean aceite.

 � S  �N  �N/C

•   •      Marcar y rotular claramente todas 
las áreas y los recipientes donde 
se almacenan residuos peligrosos.

 � S  �N  �N/C

 • Asegurarse de que el área 
esté protegida de la lluvia y la 
escorrentía de agua de lluvia.

 � S  �N  �N/C

Gestión de 
neumáticos  
de desecho

 • Hacer lo posible por guardar  
los neumáticos en interiores.  
De este modo, se evita que se  
acumule agua estancada en ellos.

 � S  �N  �N/C
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Gestión de 
neumáticos  
de desecho

 • No almacenar los neumáticos 
durante más de seis meses.

 • Las pilas de neumáticos no 
deben superar los 20 pies de 
altura y los 50 pies de ancho.

Salud y 
seguridad

 • Usar el PPE adecuado para 
evitar la posible exposición  
al asbesto al retirar la zapata  
de los frenos y los embragues.

 � S  �N  �N/C

 • Evitar el contacto de la piel c 
on sustancias químicas.

 � S  �N  �N/C

•   •      Almacenar las piezas pesadas 
por encima del piso, a un nivel 
entre los hombros y las rodillas.

 � S  �N  �N/C

 • Capacitar a los empleados en el 
uso correcto, eficaz y seguro de 
sustancias químicas, utilizando 
cantidades mínimas.

 � S  �N  �N/C

Recursos adicionales disponibles en línea:
Asistencia técnica

www.dec.ny.gov

www.epa.gov

Asistencia financiera

www.esd.ny.gov

www.nycedc.com/nycida
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