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Introducción 
Si usted renta propiedades comerciales, pudiera 
ser responsable por una variedad de desechos 
posiblemente peligrosos dejados cuando los 
arrendatarios o contratistas salen de las 
propiedades. Los arrendatarios industriales, de 
ventas y de oficinas muchas veces producen 
desechos que requieren el manejo especial. 
Desechos problemáticos también pueden estar 
generados durante las actividades de construcción, remodelación, demolición y 
mantenimiento rutinario del sus propiedades. El manejo apropiado de estos desechos 
peligrosos es necesario para proteger el medio ambiente y la salud humana, también 
para cumplir con las regulaciones de desechos peligrosos1 del Estado de Washington. 
 

Derrames de materiales tóxicos al medio ambiente 
aumentan directamente el riesgo del escurrimiento 
contaminado de aguas pluviales. Durante periodos de 
economía baja, algunas empresas mantienen un 
abastecimiento grande de desechos peligrosos y pone 
menos atención en mantener las sustancias químicas 
tóxicas fuera del medio ambiente. Una cantidad pequeña 
de empresas tiran o entierran tales sustancias. Y algunas 
entrarán en la bancarrota, dejando atrás unas sustancias 
químicas tóxicas que pueden contaminar el 

escurrimiento de aguas pluviales y así entrar a las aguas superficiales, incluyendo 
arroyos, ríos y el Puget Sound.  

La administración de sus propiedades también requiere el manejo de los materiales 
y desechos peligrosos que existen en tales propiedades, para evitar los riesgos 
potenciales a las personas y al medio ambiente. Esta guía le ayudará a identificar y 
manejar apropiadamente los desechos problemáticos comunes. 

                                                
 
 
1 app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303  

http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303
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• Apéndice A contiene una lista de desechos comunes que podría necesitar manejar 
o desechar. 

• Apéndice B contiene una lista de recursos adicionales incluyendo las autoridades 
de los condados responsables para la calidad de aire, tanto como los contactos 
para desechos de riesgo moderado. 

Asbesto 
El asbesto se encuentra comúnmente en:  

• Lodo para láminas de yeso interiores 
• Recubrimientos interiores de paredes y techos 
• Techos interiores de estilo “palomitas” 
• Recubrimientos exteriores de techos 
• Aislamiento térmico para plomería y calefacción 
• Láminas exteriores de las paredes de casas 
• Láminas para pisos y sus adhesivos 
• Cerámicas para piso 

Cuando los materiales que contienen asbesto son dañados o movidos por actividades 
de reparación, remodelación o demolición, las fibras microscópicas entran al aire y 
pueden ser respiradas adentro de los pulmones, donde pueden causar problemas 
significantes para la salud. Respirando niveles altos de fibras de asbesto puede 
aumentar el riesgo de: 

• Cáncer pulmonar.  
• Mesotelioma, un cáncer del recubrimiento interior del pecho y la cavidad 

abdominal.  
• Asbestosis, cicatrización de los pulmones con tejido fibroso. 

Remoción y desecho de asbestos 
Debe tener una inspección del edificio para la presencia de asbesto antes de 
cualquier actividad de construcción, renovación o demolición. En Washington, 
cualquier persona que maneja o remueve asbesto tiene que ser certificado y tiene 
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que notificar al Departamento de Labor e 
Industria (L&I, siglas en inglés)2 del Estado de 
Washington de todos los proyectos de 
remoción de asbesto con 10 días de 
anticipación del comienzo de las obras. 

Usted no necesita remover asbesto que está 
en buena condición. Sin embargo, si el asbesto 
está dañado o va a disturbarlo durante una reparación o remodelación, debe utilizar 
los servicios de una persona certificada para remover y desechar el asbesto. 
También necesita obtener un permiso de la agencia local de la calidad de aire o del 
Programa de Calidad de Aire3 de Ecología para hacer lo mismo. Debe seguir los 
requisitos para remover y empacar apropiadamente los desechos que contienen 
asbesto, incluyendo el requisito de 2013 para marcar todo material que contiene 
asbesto.4 Usted también necesita mantener un archivo de: 

• Una notificación de la autoridad local de calidad de aire.5  
• Un Aviso de Proyecto de Remoción de Asbesto obtenido del L&I.6  
• Permisos y recibos del relleno sanitario donde se desecha el material.  
• Los resultados del monitoreo de calidad de aire tomados durante y después de 

la remoción del material. 

Desechos abandonados y los desconocidos 
• Si los arrendatarios dejan desechos desconocidos y/o abandonados, usted debe 

hacer un análisis de tales desechos.  
• Mientras espera los resultados del análisis, debe almacenar y manejar el desecho 

desconocido como si fuera un desecho peligroso. Debe guardar bien el desecho 
para que los derrames accidentales no entran al medio ambiente.  

                                                
 
 
2 lni.wa.gov/tradeslicensing/licensingreq/asbestos/  
3 ecology.wa.gov/airoperatingpermits 
4 ecology.wa.gov/AsbestosWaste 
5 ecology.wa.gov/cleanairagencies 
6 lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/Asbestos/ProjectForm.asp  

http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/licensingreq/asbestos/
http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/licensingreq/asbestos/
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Air-Quality-permits
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Common-dangerous-waste/Asbestos
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Common-dangerous-waste/Asbestos
https://ecology.wa.gov/About-us/Our-role-in-the-community/Partnerships-committees/Clean-air-agencies
http://www.lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/Asbestos/ProjectForm.asp
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• Debe marcar el contenedor con la fecha del 
análisis y las palabras en inglés “Waste 
Pending Analysis” que significan Esperando 
Análisis del Desecho. 

• Debe mantener un record de la fecha del 
descubrimiento del desecho, las fechas de los 
envíos al laboratorio para análisis y la 
información sobre el laboratorio que hizo el 
análisis. 

• Si los resultados de análisis indica que tiene un desecho peligroso, debe 
manejarlo según las regulaciones apropiadas. 

Diferentes tipos de desechos tienen diferentes requisitos para su marcado, 
tratamiento, almacenaje, disposición y transportación. Por ejemplo, un contenedor 
de solvente usado debe manejarse de manera diferente que un contenedor de 
anticongelante usado, aunque los dos son desechos peligrosos. Según las leyes 
estatales y federales, los generadores de desechos tienen que identificar los peligros 
asociados con los desechos y compartir esta información con sus trabajadores, 
transportadores y las entidades que van a tratar y desechar a los desechos. 

Anticongelante 
Anticongelante es un líquido basado en glicol 
etilénico como el medio para transferir el calor en 
los sistemas de enfriamiento de vehículos, equipo 
motorizado, y otros procesos industriales. 

Ecología regula el anticongelante gastado como un 
desecho peligroso. Usted debe manejarlo en una 
manera que no pondrá en peligro el medio 
ambiente o la salud humana. 

Manejando y reciclando el anticongelante gastado 
• Debe asegurar que está guardando el anticongelante gastado dentro de 

contenedores que están en buenas condiciones, cerrados y marcados. 
• No debe mezclar el anticongelante con cualquier otro desecho. 
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• No debe tirar el anticongelante en el suelo, en la alcantarilla de aguas negras o la 
de aguas pluviales, y no debe evaporarlo como método para desecharlo. 

Para más información sobre el reciclaje del anticongelante: 
• Visite el sitio Web de Ecología7 
• Descargue la publicación de Ecología: Focus on Spent Antifreeze (Enfoque en el 

Anticongelante Usado)8 
• Revisa las regulaciones WAC 173-303-5229 

Puede encontrar una empresa que recicla el anticongelante gastado en Washington 
al buscarla en los directorios en línea.10  

Sitios y suelos contaminados 
Puede reducir la posibilidad de contaminación de los suelos al trabajar con los 
arrendatarios comerciales y residenciales. El manejo, el almacenamiento y la 
disposición apropiados de los materiales y desechos peligrosos también podrían 
reducir su responsabilidad financiera potencial. 

Prevención de contaminación 
• Debe enterarse si su propiedad está contaminada ahora. La publicación de 

Ecología Hazardous Waste Considerations in Real Estate Transactions 
(Consideraciones de Desechos Peligroso en Transacciones de Bienes Raíces)11 
incluye sugerencias para revisar archivos, hacer inspecciones del sitio y limitar 
su responsabilidad financiera.  

• Puede evitar la contaminación futura al evaluar como los arrendatarios están 
manejando actualmente los materiales y desechos peligrosos. Debe establecer un 
acuerdo escrito formal entre usted y sus arrendatarios — tal vez en la forma de 

                                                
 
 
7 ecology.wa.gov/Antifreeze 
8 https://fortress.wa.gov/ecy/publications/summarypages/0304017.html  
9 app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303-522  
10 ecology.wa.gov/DWContractors 
11 https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/FTCP92115.html  

https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Common-dangerous-waste/Antifreeze
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/summarypages/0304017.html
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303-522
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Dispose-recycle-or-treat/Hiring-a-contractor
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/FTCP92115.html
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/FTCP92115.html
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una provisión en el contrato de arrendamiento que estipule el cumplimiento con 
las regulaciones de desechos peligrosos. 

• Debe mantener los desechos peligrosos fuera de los sistemas sépticos, 
alcantarillas de aguas pluviales y alcantarillas de aguas negras.  

Limpieza de sitios contaminados y opciones para la 
disposición de suelos contaminados 
La Ley Modelo para Controlar Sustancias Tóxicas12 de Washington establece 
requisitos para la limpieza de sitios contaminados. 
• Debe reportar un sitio contaminado a Ecología dentro de 90 días a partir de su 

descubrimiento. Debe identificar el tipo y estimar la extensión de la 
contaminación porque esto determina como debe manejar el suelo contaminado. 

• Usted tiene que reportar a Ecología dentro de 24 horas cualquier derrame u otro 
tipo de emisión al medio ambiente de una sustancia peligrosa.13  

• Debe hacer análisis de los suelos contaminados. Las medidas de remediación 
(limpieza) dependen del tipo y el extenso de la contaminación. 

• Los fabricantes de cemento pueden utilizar suelos con un poco de contaminación 
de aceite. Otros suelos o materiales contaminados pueden necesitar una 
disposición como un desecho peligroso. Debe consultar con un representante de 
Ecología o del Departamento de Salud del condado o de la municipalidad antes de 
deshacerse de los materiales contaminados. 

                                                
 
 
12 app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-340  
13 ecology.wa.gov/Report-a-spill 

http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-340
https://ecology.wa.gov/About-us/Get-involved/Report-an-environmental-issue/Report-a-spill
https://ecology.wa.gov/About-us/Get-involved/Report-an-environmental-issue/Report-a-spill
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Limpiadores, detergentes y desinfectantes 
Si encuentra limpiadores, detergentes o desinfectantes no usados:  
• Debe buscar un uso para ellos en vez de tirarlos. 

• Nunca debe echarlos en un sistema séptico, alcantarilla de 
aguas pluviales, pozo seco, o en el suelo. 

• No debe echarlos en drenajes que conectan al sistema de 
alcantarillas de aguas negras excepto si ya ha discutido 
hacerlo con un representante de la planta de tratamiento 
de aguas negras local y los desechos cumplen con los 
límites locales para materiales peligrosos. 

• Debe considerar listarlos en Intercambio Industrial de Materiales14 (IMEX, siglas 
en inglés) para ver si hay otra empresa que puede usarlos. 

Balastos de lámparas fluorescentes 

Balastos con bifenilos policlorinados (PCBs, siglas en 
inglés) 
Los PCBs fueron utilizados comúnmente en la fabricación de los balastos para las 
lámparas fluorescentes. Los balastos de lámparas fluorescentes (FLBs, siglas en 
inglés) manufacturados antes de 1980 posiblemente contienen PCBs. Los FLBs que 
están rotos o goteando líquido podrían presentar peligro a los ocupantes de los 
edificios y son difíciles y costosos para limpiar. Aún un FLB en buena condición 
podría emitir cantidades pequeñas de los PCBs al aire durante su uso normal. 
 
EPA regula los balastos que contienen PCBs según la Ley Modelo para Controlar 
Sustancias Tóxicas y recomienda la remoción de estos balastos para evitar la 
potencial inhalación o exposición en la piel a los PCBs. Debe reciclar o deshacerse de 

                                                
 
 
14 hazwastehelp.org/imex 

http://www.hazwastehelp.org/imex/
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los balastos con PCBs solamente en un sitio federal que tiene permiso de aceptar 
desechos que contienen PCBs. No debe desarmar estos balastos. 

Balastos sin-PCBs 
Balastos marcados “no-PCBs” (sin-PCBs) todavía pueden contener PCBs pero la 
agencia federal de protección ambiental (EPA, siglas en inglés) no regula el desecho 
de ellos. Estos balastos clasifican como desechos WPCB solamente para el estado de 
Washington y deben ser desechados o reciclados como desechos peligrosos. 
 
Algunas veces los balastos sin-PCBs contienen un alternativo conocido como di-2-
etilhexil-ftalato (DHEP, siglas en inglés). DEHP es clasificado como una sustancia 
carcinógena humana probable. Los balastos que contienen DEHP se pueden 
designar como desechos peligrosos tóxicos en Washington. Por el año 1985, la 
mayoría de los fabricantes pararon de utilizar los balastos con DEHP para las 
lámparas de 4 pies de largo, pero siguió utilizándose para las otras lámparas hasta 
1991. 
 
Si tiene alguna duda si un balastro contiene DEHP, debe desechar o reciclar todos 
los balastos sin-PCBs como desechos peligrosos. Debe comunicarse con la oficina 
local de desechos sólidos para saber su criterio para balastos antes de tirarlos en el 
relleno sanitario.  
 
Buscar una empresa que recicle balastos usados para lámparas fluorescentes.15  

                                                
 
 
15 ecology.wa.gov/DWContractors 

https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Dispose-recycle-or-treat/Hiring-a-contractor
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Tubos fluorescentes y focos fluorescentes 
compactos (CFLs, siglas en inglés) 
Los tubos fluorescentes y CFLs contienen recursos 
reciclables y recuperables, incluyendo vidrio, metal, 
polvo de fósforo y mercurio.  
 
El mercurio es una sustancia peligrosa regulada por el 
gobierno federal. El mercurio que escapa al medio 
ambiente puede acumular dentro de plantas, peces y 
seres humanos. Los niños y fetos son especialmente vulnerables a los efectos del 
metal tóxico, que puede dañar el desarrollo del sistema nervioso. Ecología 
vehementemente sugiere el reciclaje de los tubos fluorescentes y CFLs.16  

Disposición apropiada 
Si una empresa quiere depositar de los tubos fluorescentes en un relleno sanitario, 
Ecología recomienda que primeramente se los empaquete para minimizar el riesgo 
de quebrarlos. Algunos condados no permiten el desecho de lámparas fluorescentes 
en los rellenos sanitarios municipales. Comuníquese con el Departamento de Salud 
del condado o la cuidad local.  
 
Algunos tubos o focos pueden clasificarse como desechos peligrosos debido a su 
contenido de mercurio. Para esos tubos o focos su desecho en un relleno sanitario 
no es una opción recomendada. Tiene más sentido para manejar estos tipos de 
desechos peligrosos usando las Reglas Universales para Desechos.17 Según las reglas 
universales, usted puede acumular los tubos solamente por un año y después puede 
transportarlos usted mismo a un reciclador sin necesitar un record de transporte de 
desechos peligrosos. 

                                                
 
 
16 lightrecycle.org/  
17 https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/98407c.html  

http://www.lightrecycle.org/
http://www.lightrecycle.org/
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/98407c.html
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Freón y clorofluorocarburos 
Los sistemas de enfriamiento y refrigeración utilizan freón u otro 
clorofluorocarburos (CFCs, siglas en inglés). No debe dejar escapar estos gases al 
aire – ellos pueden dañar la capa de ozono. Los CFCs tienen que reciclar en sitio (en 
su propiedad) o por medio de un reciclador apropiado. 

Manejo y reciclaje del freón 
• Si utiliza más de un tipo de clorofluorocarburo (CFC), no debe mezclarlos. 

• Si recicla los CFCs en un lugar fuera de su propiedad, se requiere que usted siga 
los requisitos de transporte para desechos peligrosos. 

• Si utiliza un solvente que contiene CFC, siempre debe manejarlo como un 
desecho peligroso (aun cuando reciclándolo). 

• Algunas veces el IMEX18 del condado de King puede encontrar una empresa que 
quiere los CFCs usados de otras empresas.  

CFCs en los aparatos domésticos usados 
Los compresores en los refrigeradores domésticos y otras máquinas de 
enfriamiento contienen aceite mezclado con CFCs. Se debe reclamar este aceite o 
manejarlo como un desecho peligroso, excepto cuando usted puede comprobar la 
presunción de aceite limpio,19 entonces usted puede manejarlo como aceite usado. 
Cualquier empresa que tome posesión de su aparato doméstico debe manejar 
apropiadamente a los CFCs y aceites del compresor, y debe reciclar las piezas 
metálicas. 

                                                
 
 
18 hazwastehelp.org/imex/  
19 https://fortress.wa.gov/ecy/publications/summarypages/0604033.html  

http://www.hazwastehelp.org/imex/
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/summarypages/0604033.html
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Pintura residual 
Cada año millones de galones de pintura 
residual son desechados en los rellenos 
sanitarios por toda la nación. El desecho de 
cantidades grandes de un producto útil en 
los rellenos sanitarios es un desperdicio de 
recursos porque la mayoría de esa pintura 
residual puede ser reciclada o reutilizada.  

Pintura a base de látex 
• Debe usar tal pintura residual para 

reparaciones pequeñas o como una capa selladora. Si realmente no puede usarla, 
regálala a alguien que puede usarlo.  

• Algunas veces las organizaciones sin fines de lucro puede usar la pintura.  

• Debe listar las cantidades grandes en la IMEX18 del condado de King. 

• Debe poner las latas secas de pintura a base de látex, que no es peligroso, en un 
recipiente cubierto para desechar en un relleno sanitario. 

• Puede desechar tal pintura residual en la alcantarilla de aguas negras (pero no en 
la alcantarilla de aguas pluviales o en el sistema séptico). Si quiere desechar 
cantidades grandes (p. eje., 100 galones) de pintura residual a base de látex, debe 
comunicarse con la planta de tratamiento de aguas negras. 

Pinturas especiales a base de agua 
Antes de desechar las pinturas residuales acrílicas y las pinturas especiales a base 
de agua, debe verificar si tienen propiedades peligrosas. 

Pintura a base de aceite 
Las pinturas a base de aceite y las tintas usualmente son desechos peligrosos. Debe 
reusarlas o regalarlas, si es posible, o utilizar un contratista autorizado para 

http://www.hazwastehelp.org/imex/
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desecharlas apropiadamente. Puede buscar los contratistas ambientales y ecologías 
en el sitio Web de Ecología.20  

Pintura a base de plomo 
La pintura que contiene plomo es un problema si se crea polvo y cae en pedacitos. El 
plomo en los pedacitos o el polvo de pintura a base de plomo cuando se están 
trabajando en edificios viejos puede causar un peligro serio para la salud humana y 
es una causa primaria del envenenamiento de plomo. La exposición a plomo puede 
dañar a los niños e infantes, aún antes de nacer. No debe lijar en seco, raspar en seco, 
o quemar objetos cubiertos con pintura a base de plomo. 

¿Dónde puede encontrar la pintura a base de plomo? 
Las casas construidas antes de 1978 probablemente contienen alguna cantidad de 
pintura a base de plomo. Las casa construidas antes de 1960 podrían tener una 
concentración de plomo (por peso) hasta del 50 por ciento. También se puede 
encontrar la pintura a base de plomo en el equipo de juego exterior, oficinas, 
escuelas, hospitales, puentes, torres de agua, plantas de fabricación, maquinaria de 
construcción y barcos. La pintura para casas que fue fabricada antes de 1992 
también puede contener mercurio. Tiene que analizar la pintura para asegurarse. 

El polvo de plomo puede formarse en las áreas de fricción de las ventanas (donde 
las partes que se muevan raspen contra el marco), puertas o gradas pintadas. El 
polvo de plomo puede acumularse encima de superficies que son difíciles de limpiar 
(tales como debajo de los gabinetes). Las actividades de reconstrucción pueden 
liberar el polvo de plomo acumulado. 

                                                
 
 
20 ecology.wa.gov/DWContractors 

https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Dispose-recycle-or-treat/Hiring-a-contractor
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Regulaciones para la remoción de pintura a base de 
plomo 
L&I tiene más información sobre la remoción de pintura a base de plomo y sobre los 
requisitos específicos para proteger a los empleados, residentes, niños, usted mismo 
y el ambiente cercano. 21  

El grupo de consultación de L&I22 puede informarle sobre los requisitos de 
seguridad para sus empleados. Debe comunicarse con el Departamento de Salud del 
condado o de la municipalidad, para obtener más ayuda con las regulaciones sobre 
la remoción de plomo, los peligros a la salud que están asociados con la remoción 
del plomo, y las preguntas sobre dónde debe desechar la pintura a base de plomo. 

Remoción de la pintura a base de plomo 
• No debe utilizar una pistola de calor con temperaturas más altas que 700 grados 

o un fuego abierto para remover la pintura a base de plomo. Las pistolas de calor 
representan un riesgo de incendio y crean gases peligrosos que contienen plomo. 

• Debe planear que va a hacer y debe obtener el entrenamiento necesario para 
remover cualquier pintura que contiene plomo. 

• Debe usar métodos para remover la pintura que no generan polvo y/o utilizar 
sistemas de aspiración de alta eficiencia. 

• Cuando se remueva la pintura por medio de un lavado de chorro, debe escoger 
materiales que encubren a los metales pesados removidos. 

• Debe utilizar métodos que no generen polvo. 

• Debe manejar los desechos del proceso químico de remover pintura como 
desechos peligrosos. Debe contratar a una empresa autorizada para el desecho 
de materiales peligrosos. 

                                                
 
 
21 lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/Lead/  
22 lni.wa.gov/Safety/Consultation/default.asp  

http://lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ/Lead/
http://lni.wa.gov/Safety/Consultation/default.asp
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• Debe investigar si hay equipo que pueda remover la pintura dentro de un sistema 
completamente encerrado. 

Lavado de chorro (de presión) 
El agua residual de un lavado de chorro de una superficie pintada nunca debe ser 
descargada al suelo, a la alcantarilla de aguas pluviales, a los sistemas sépticos, o a 
los ríos, lagos, arroyos o Puget Sound.  

Comience el lavado de chorro en una porción pequeña como una prueba. Debe 
instalar lonas de plástico, bombas y cualquier otra cosa necesaria para colectar toda 
el agua residual de la prueba. Debe buscar un laboratorio para analizar el agua para 
su contenido de metales pesados. Debe entregar los resultados del análisis a la 
agencia local de tratamiento de aguas negras. 
 
Si los resultados están debajo de los límites locales, usted podría recibir una 
autorización para descargar el agua residual a la alcantarilla de aguas negras. Debe 
colectar todo el agua residual y mantenerla separada de los pedacitos de pintura. 

Si el nivel total de metales es más alto que el máximo permitido para descargar en 
las aguas negras, debe tratar el agua residual colectada para reducir los metales 
hasta que se pueden cumplir con los límites locales (aunque necesita desechar el 
sedimento como un desecho peligroso) o usted puede buscar una empresa 
autorizado para llevar el agua residual para su disposición final. 

Solventes 
Los solventes son muchas veces volátiles, inflamables y tóxicos. La exposición a 
solventes puede hacer daño al hígado, los riñones, el corazón o al sistema nervioso. 
La exposición excesiva también podría resultar en la muerte. Las emisiones de 
solventes contribuyen a la reducción de la capa de ozono y el calentamiento global. 
Los solventes también contaminan el suelo y el agua subterránea cuando no son 
derramados o desechados apropiadamente. 

Las empresas de reparación de vehículos muchas veces utilizan solventes para sacar 
la grasa y el aceite de las partes del carro. También, una variedad amplia de 
solventes está utilizada para la limpieza en muchos otros tipos de empresas, 
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incluyendo el solvente Stoddard, nafta del petróleo, xileno, cloruro de metileno y 
otros.  

Las siguientes son consideraciones especiales para el manejo del solvente usado: 

• Debe manejar el solvente usado en una manera que no presenta una amenaza a 
la salud humana o al medio ambiente.  

• Debe presumir que un solvente gastado es un desecho peligroso. No debe 
desecharlo en los drenajes, al aire o al suelo.  

• No debe mezclar los solventes con otros desechos, y debe guardar los diferentes 
tipos de solventes en contenedores separados, bien marcados y sellados. 

• No debe evaporar los solventes. 

• Debe prevenir los derrames. Si un derrame ocurre, debe limpiarlo y reportarlo a 
Ecología. 

 
Busque empresas que reciclan solventes usados en el sitio Web de Ecología.23 

Aguas pluviales y sedimento 
¿Sabe usted a donde van todos los drenajes? Debe saber. Que puede y no puede 
botar en un cierto drenaje, depende en donde va ese drenaje. Tirar materiales 
incorrectos en los drenajes es una violación de la ley y puede dañar al medio 
ambiente y la salud humana. Puede resultar en una limpieza costosa, 
responsabilidad financiera y mala publicidad. También puede causar la inundación 
del drenaje de su propiedad. 

                                                
 
 
23 ecology.wa.gov/DWContractors 

https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Dispose-recycle-or-treat/Hiring-a-contractor
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Identificar a dónde van los drenajes del piso 
La mayoría de los drenajes exteriores, como los de un 
estacionamiento, van al sistema de alcantarillado de aguas 
pluviales. Debe pensar que cualquier drenaje exterior es 
un drenaje de aguas pluviales excepto cuando usted 
verifique que se va a la alcantarilla de aguas negras o al 
sistema combinado que conduce a las aguas negras y el 
escurrimiento de aguas pluviales. 

La mayoría de los drenajes interiores están conectados a la 
alcantarilla de aguas negras, o a un sistema séptico en las áreas no servidas por una 
alcantarilla de aguas negras. Sin embargo, algunos drenajes del piso van a un 
receptáculo sellado (sin salida). También, algunos edificios viejos podrían tener 
conexiones ilegales que permiten la descarga de aguas negras a la alcantarilla de 
aguas pluviales. 

Si no está seguro a dónde van los drenajes de su edificio, debe revisar los planos de 
construcción del edificio, si son disponibles, o comuníquese con la agencia local de 
tratamiento de aguas negras para recibir ayuda. 

Manejar los materiales puestos cerca del drenaje 
• Debe mantener el piso seco y sellar completamente los drenajes del piso en áreas 

donde los materiales peligrosos pueden derramarse. 

• Debe limpiar los derrames de desechos utilizando materiales absorbentes secos y 
depositar tales materiales dentro de contenedores sellados para su disposición 
apropiada. 

• Normalmente, el agua residual del trapeo de pisos puede desecharse a la 
alcantarilla de agua negras. Debe comunicarse con la agencia local de tratamiento 
de aguas negras para estar seguro. 

Seguir las restricciones para los drenajes diferentes 
Un sistema de alcantarilla de aguas pluviales debe conducir solamente el 
escurrimiento de las aguas pluviales no-contaminadas que no reciben tratamiento a 
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los ríos, al agua subterránea y al Puget Sound. Nunca debe descargar un material a la 
alcantarilla de aguas pluviales. 

El sistema de alcantarilla de aguas negras conduce aguas residuales contaminadas a 
la planta de tratamiento de aguas negras. Sin embargo, el proceso de tratamiento no 
es designado para todos los contaminantes. Ciertos desechos están completamente 
prohibidos. Siempre debe comunicarse con la agencia local de tratamiento de aguas 
negras antes de descargar cualquier cosa que no sean aguas residuales domésticas 
(aguas residuales del baño y de la cocina). 

Sistemas sépticos proporciona un tratamiento en-sitio y una manera de desechar 
ciertos líquidos desechados. Nunca eche las aguas residuales industriales o las 
sustancias peligrosas en un sistema séptico. 

Mantener las estructuras debajo de los drenajes  
La mayoría de las agencias locales de alcantarillas tiene requisitos específicos de 
mantenimiento para las empresas ubicadas dentro de su jurisdicción. 

Los sumideros son tanques de almacenamiento que proporcionan una manera de 
colectar líquidos, tales como agua residual del lavado o materiales derramados. 
Sumideros no deben conectarse a la alcantarilla de aguas pluviales o sistemas 
sépticos y no deben descargarse al suelo. Debe bombear el contenido de los 
sumideros periódicamente y desecharlo apropiadamente. 

Las cajas colectoras están ubicadas debajo de muchas, pero no todas, las rejillas de la 
alcantarilla de aguas pluviales. Son cajas subterráneas designadas para capturar 
sedimento que caiga al fondo, mientras que permiten el paso del agua por medio de 
un tubo de descarga. Debe limpiar periódicamente todo el sedimento capturado en 
las cajas colectoras para que se pueden seguir funcionando apropiadamente. 

Los separadores de aceite/agua remueven el aceite y sedimento del agua residual 
antes de que entra a la alcantarilla de aguas pluviales o la de aguas negras. Nunca 
debe desechar materiales adentro de un separador y debe revisarlo con regularidad 
para determinar un horario de limpieza. Debe bombear el contenido de la unidad 
cuando el sedimento tiene una profundidad de seis pulgadas en el primer 
compartimento o cuando se puede ver aceite flotando en el último compartimento. 



22 

Las unidades de detención son estructuras que guardan temporalmente el 
escurrimiento de aguas pluviales y, después, lo descargan al medio ambiente en una 
manera controlada para reducir la posibilidad de inundaciones o erosión de la 
ribera. Debe limpiar periódicamente los sistemas de detención. 

Tanques subterráneos de almacenamiento 
Hay dos tipos de tanques subterráneos de almacenamiento (USTs, siglas en inglés). 
Los tanques de aceite de calefacción contienen aceite que se quema para calentar a 
los edificios. Mientras que los tanques de almacenamiento contienen aceite usado u 
otras sustancias. Regulaciones diferentes aplican a los dos tipos. El término “tanque” 
incluye los sumideros de concreto tanto como los tanques hechos de acero o fibra de 
vidrio. 

Tanques de aceite de calefacción 
El tamaño de los tanques de aceite de calefacción normalmente es de 300 a 500 
galones. Con el paso de los años, la posibilidad de un derrame aumenta. La 
probabilidad de un derrame para un tanque de 40 años es del 80 por ciento. 
 
Ecología no regula los tanques subterráneos de aceite de calefacción en las mismas 
propiedades donde se utiliza el aceite. Si el aceite de calefacción no está utilizado en 
la misma propiedad, comuníquese con la oficina regional de Ecología más cercana. 

Programa de seguro contra derrames 
El estado provee seguro para cubrir el gasto de limpiar el derrame de los tanques 
subterráneos de aceite de calefacción. Los tanques activos y registrados son 
elegibles para el seguro contra derrame. Comuníquese con la Agencia de Seguros de 
Responsabilidad de Polución al 1-(800)-822-3905 para más información. Los 
tanques de calefacción tamaño industrial o producción no están cubiertos por el 
programa. 

Tanques de almacenamiento 
Ecología solamente regula los USTs que contienen gasolina, diésel, aceite usado u 
otras sustancias peligrosas si la capacidad del tanque es 110 galones o más. 
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Comuníquese con Ecología para obtener un permiso para operar los tanques 
regulados y para obtener los requisitos para remoción de tales tanques. 

Derrames 
Debe limpiar inmediatamente todos los derrames. Usted tiene que reportar 
inmediatamente un derrame a Ecología24 si un producto del petróleo o una 
sustancia peligrosa entra al suelo, al agua subterránea o al agua superficial. De otra 
manera, tiene que reportar un derrame dentro de 24 horas. 

Remoción de tanques 
Antes de remover un tanque subterráneo de aceite, debe comunicarse con los 
bomberos locales para averiguar los requisitos necesarios. Algunas 
ciudades/distritos de bomberos requieren permisos para la remoción de tanques o 
pueden tener otros requisitos. 

Para obtener más información sobre los requisitos que aplican a los tanques 
regulados, comuníquese con Ecología y pregunte para un inspector en el Programa 
de Tanques Subterráneos de Almacenamiento.25 

Aceite usado  
El aceite usado es insoluble, persistente, y 
contiene una variedad de metales pesados y 
sustancias químicas. Aceite se pega a casi 
cualquier cosa, de arena a las plumas de un 
pájaro. Flota y así contamina nuestras aguas 
superficiales. Es lento para degradarse y 
para evaporarse. Aún una cantidad pequeña 
de aceite puede contaminar seriamente una 
cantidad grande de agua potable. El reciclaje 

                                                
 
 
24 ecology.wa.gov/Report-a-spill 
25 ecology.wa.gov/UndergroundTankNew 

https://ecology.wa.gov/About-us/Get-involved/Report-an-environmental-issue/Report-a-spill
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Underground-Storage-Tank-new-owner-new-tank
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Underground-Storage-Tank-new-owner-new-tank
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del aceite protege al medio ambiente y ahorra energía y los recursos petroleros no-
renovables. 

Debe reciclar el aceite a base del petróleo y el sintético (aceite de motores, sistemas 
hidráulicos, engranajes y de lubricación) seguiendo los requisitos de las regulaciones 
de desechos peligrosos.26 También, usted puede reutilizar el aceite usado como 
combustible en ciertas estufas y unidades de calefacción, si el aceite no contiene 
contaminantes tal como bifenilos policlorinados (PCBs), solventes clorinados o 
metales pesados.  

Debe almacenar el aceite usado dentro de contenedores que estén marcados 
claramente con las palabras “Used Oil” (Aceite Usado). No debe mezclar el aceite 
usado con solventes u otros contaminantes, incluyendo el agua. El aceite usado 
contaminado con solventes, sedimento, aditivos, PCBs, metales pesados y/o agua es 
difícil reciclarse. El aceite usado mezclado con un desecho peligroso tendría que ser 
manejado como un desecho peligroso. 

Almacenamiento 
Debe almacenar los contenedores de aceite usado debajo de un techo si es posible en 
un área equipada con un piso impermeable para evitar el derrame del aceite al medio 
ambiente. 

Aceite de actividades domésticas 
Algunos arrendatarios pueden generar aceite no-contaminado dando servicio a los 
vehículos. Debe llevar este aceite a un centro de recolección de aceite usado. 
Comuníquese con el Departamento de Salud del condado o de la municipalidad para 
obtener más información o locaciones de los centros de recolección de aceite. 
  

                                                
 
 
26 app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303-515  

http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303-515
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-303-515
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Apéndice A: Desechos problemáticos comunes 

Desechos problemáticos que están generados muchas veces por 
arrendatarios profesionales y oficinas 

Utilizado por Desechos 

Arquitectos Amoniaco (planos impresos), tintas, solventes y pegamento. 
Dentistas Amalgama, materiales de plomo, materiales de rayos-X, 

desinfectantes y el mercurio. También desechos biomédicos 
que requieren el manejo especial. 

Clínicas medicas Solventes, medicamentos y desinfectantes. 

Oficinas 
generales 

Computadoras/monitores (plomo en el vidrio, metales pesados 
en los circuitos, sustancias químicas contra fuegos en las 
cáscaras plásticas), baterías, limpiadores, pegamento, tintas y 
solventes. 

Estacionamientos 
cubiertos 

Aguas residuales con aceite, detergentes, derrames de gasolina 
y aceite, sedimento en sumideros y residuales de los productos 
de mantenimiento (dentro de gabinetes de almacenamiento). 

Arrendatarios 
comerciales 

Depende en el tipo de cosas que vende la empresa. 

Desechos problemáticos que están generados muchas veces por 
arrendatarios comerciales e industriales 

Utilizado por Desechos 

Artistas Pinturas y solventes. 

Relacionados con 
los vehículos 
(incluye la 
carrocería, 
lavado, motores, 
transmisiones, 
talleres, 
gasolineras, y 
venta de llantas) 

Una amplia variedad de desechos incluyendo: gas acetileno, 
solventes en aerosol, anticongelante, baterías, desechos de la 
lavada de vehículos, líquido de frenos, limpiador de 
carburadores, sedimentos captados en sumideros, líquido de 
los tanques para lavar partes, combustible contaminado, aceite 
de cortar, aceite de lubricación, filtros de anticongelante, 
filtros de aceite, filtros de combustible, pinturas, filtros de 
pintura, toallas del taller contaminadas, solventes, sedimento 
de los tanques de limpieza y otros desechos. 
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Utilizado por Desechos 

Contratistas Pinturas, madera tratada, desechos de la instalación de techos, 
adhesivos, solventes y ácidos. 

Tintorería Solventes para lavar ropa en seco, sedimentos y filtros del 
equipo. 

Electro-chapa Ácidos, cianuro, solventes y otros desechos. 
Reparación y 
renta de equipos 

Combustible contaminado, gasolina, aceite usado, solventes y 
aerosoles. 

Reparación de 
pisos 

Solventes. 

Construcción y 
reparación de 
muebles 

Pegamentos, solventes, pinturas, filtros de pintura, toallas del 
taller contaminadas y tinturas. 

Gasolineras Combustible contaminado y materiales absorbentes. 
Reparación de 
relojes y joyas 

Solventes, baterías y metales. 

Laboratorios Sustancias químicas pasadas la fecha o contaminadas, 
formaldehído, compuestos reactivos, compuestos 
potencialmente explosivos, solventes, sustancias químicas 
fotográficas, aceite, ácidos, cáusticos, desinfectantes y 
compuestos tóxicos. 

Reparación de 
maquinaria 

Aceite, solvente y pintura. 

Mantenimiento Detergentes, amoniaco, ácidos, cáusticos y solventes. 

Manufacturado Variedad amplia de desechos potenciales. 

Marinos Desechos de lavado de chorro, pintura, baterías y solventes. 

Talleres de metal 
y maquinaria 

Enfriadores de maquinaria, aceite de cortar, solventes, ácido, 
metales y detergentes. 

Cementerios y 
Mortuorios 

Formaldehído y marcapasos que contienen el mercurio. 

Pintores Pintura, diluentes y toallas contaminadas del taller. 
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Utilizado por Desechos 

Estacionamientos Materiales absorbentes contaminados, agua aceitosa y aguas 
residuales (que no puede descargar a las alcantarillas de aguas 
pluviales). 

Control de plagas Productos no-utilizados y contenedores vacíos. 
Procesamiento 
de fotos 

Desarrollador no-utilizado y líquidos gastados. 

Impresoras Tinturas, tintas, solventes y desarrollador extra. 

Recicladores Varía según los tipos de materiales que están reciclando. 
Contratistas de 
techos 

Papel de asbesto puede ser un problema, alquitrán, solventes y 
adhesivos. 

Impresoras de 
pantalla 

Tintas, solventes y toallas contaminadas del taller. 

Reparación de 
zapatos 

Solventes y pegamentos. 

Venta de 
productos para 
piscinas 

Blanqueadores y desinfectantes. 

Transportes Vea los desechos listados relacionados con los vehículos. 
Veterinarios Medicinas fuera de fecha, desinfectantes, desechos biomédicos, 

solventes aerosoles y líquidos gastados de rayo-X. 

Bodegas Productos peligrosos dañados y descartados. 

Soldadura Tanques de gases comprimidos inflamables y metales. 
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Apéndice B: Recursos 
• Air Pollution Control Authority and Ecology Contacts (Contactos de 

Ecología y Autoridad de Control de Polución del Aire27  
• Chemical Test Methods (Métodos de Análisis Químico)28 
• Choosing an Analytical Laboratory (Escogiendo un Laboratorio Analítico)29 
• Designate Your Waste – Is it Dangerous? (Designación de sus Desechos – 

¿Es Peligroso?30 
• Ecology website (Sitio Web de Ecología)31 
• E-Cycle Washington website (Sitio Web de E-Cycle en Washington)32 
• IMEX33 
• LightRecycle Washington (Reciclador de Focos en Washington)34 
• Moderate Risk Management Contacts (Contactos para Manejo de Riesgo 

Moderado)35  

                                                
 
 
27 ecology.wa.gov/cleanairagencies  
28 https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/97407.html  
29 ecology.wa.gov/ChooseALab  
30 ecology.wa.gov/Designation 
31 ecology.wa.gov/  
32 ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-recycling-waste/Electronics  
33 hazwastehelp.org/IMEX/  
34 lightrecycle.org/  
35 ecology.wa.gov/FindSiteHHW 

https://ecology.wa.gov/About-us/Our-role-in-the-community/Partnerships-committees/Clean-air-agencies
https://ecology.wa.gov/About-us/Our-role-in-the-community/Partnerships-committees/Clean-air-agencies
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/97407.html
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Laboratory-Accreditation/How-to-choose-an-analytical-laboratory
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Dangerous-waste-basics/Designation
https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Guidance-technical-assistance/Dangerous-waste-guidance/Dangerous-waste-basics/Designation
http://www.ecology.wa.gov/
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-recycling-waste/Electronics
http://www.imex.com/
http://www.lightrecycle.org/
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Community-waste-toxics/Household-hazardous-waste-MRW/Find-a-household-hazardous-waste-site
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Community-waste-toxics/Household-hazardous-waste-MRW/Find-a-household-hazardous-waste-site
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