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Programa de Neumáticos Usados de Desecho

Para preguntas relacionadas al formulario de solicitud, sírvase contactar al SWD-Tires al 832-393-0460 o en tires@houstontx.gov.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El 21  de octubre de 2015, el Consejo de la Ciudad aprobó por 
unanimidad la Ordenanza de Neumáticos Usados de Desecho debido a 
la necesidad inmediata de reducir los daños al medio ambiente que 
generaban los montones de neumáticos ilegales dentro de Houston. 
Reduciendo y eliminando los vertidos ilegales de neumáticos, los vecinos 
y los servicios de la ciudad se verán impactados de forma positiva. La 
ordenanza entró en vigencia el 1 de enero de 2016.

El Programa de Neumáticos Usados de Desecho fue creado para 
establecer normas y procedimientos en virtud de la seguridad del 
transporte, del almacenamiento apropiado y de la del mantenimiento de 
registros precisos y de la remoción adecuada de los neumáticos usados o 
desechados.

El programa:

 · Permitirá que cada transportista incluya la expedición de 
calcomanías que se visualizarán en los camiones que transporten 
los neumáticos dentro de los límites de la Ciudad;

 · Registrará cada generador de neumáticos de forma anual con la 
�nalidad de permitir la inspección en sus registros de mani�esto;

 · Incrementará la frecuencia de auditoría y nivel de detalle de los 
registros de mani�esto conservados tanto por los generadores 
como por los transportistas.

NEUMÁTICOS USADOS DE DESECHO 
Un neumático usado de desecho es aquel que un generador de 
neumáticos cali�ca como no utilizable, o un neumático que ya no puede 
ser utilizado para su propósito original porque:

 1. La banda de rodadura del neumático es inferior a 1.6 milímetros 
(1/16 pulgadas) de profundidad;

 2. Se ha producido una rotura en tacos más o menos grandes en la 
super�cie del neumático (chunking), irregularidades, nudos o 
protuberancias que evidencien separación de cables, hebras o hilos 
de la carcasa u otro material adyacente; o

 3. Tiene lonas de carcasa o lonas de cima expuestas como resultado 
de daño en el neumático.

GENERADOR
El término “Generador de Neumáticos Usados de Desecho” se re�ere al 
operador de �ota, desmontaje automotriz, distribuidor, mayorista, 
fabricante, aplicador de tapones o recauchutador de neumáticos nuevos 
o usados. La persona que genere neumáticos usados de desecho en la 
Ciudad de Houston debe enviar una solicitud de registro de generador 
de neumáticos usados de desecho. Los generadores registrados deben 
formular anualmente su solicitud.

 · Enlace de Solicitud de Registro de Generador de Neumáticos 
Usados de Desecho

TRANSPORTISTA
El término “Transportista de Neumáticos usados de desecho” se re�ere a 
la persona que es responsable del transporte de dichos neumáticos a lo 
largo de las calles de una ubicación a otra dentro de la ciudad. La 
persona que transporta neumáticos usados de desecho en la Ciudad de 
Houston debe solicitar su permiso de transportista de neumáticos 
usados de desecho y debe obtener una calcomanía emitida por el 
Departamento para el Manejo de Residuos Sólidos. El permiso de 
transportista tiene una duración de un año.

 · Solicitud el Permiso de Transportista de Neumáticos Usados de 
Desecho

Información de Contacto

City of Houston Solid Waste Management Department
Attn: Scrap Tire Program
611 Walker, 12th Floor
Houston, Texas 77002
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