
Protección de agua pluvial | Servicios de limpieza
Cuando las aguas pluviales corren por estacionamientos y calles, arrastran contaminantes e ingresan 

por los desagües pluviales. Los contaminantes que ingresan a estos desagües circulan sin tratamiento 
hasta llegar a las vías fluviales locales. Las operaciones de limpieza incluyen lavado a presión, limpieza 
de tapetes y servicios de limpieza doméstica que pueden contaminar la escorrentía del agua pluvial 

con sedimentos, detergentes, lubricantes y productos químicos tóxicos.

• Siempre que sea posible, utilice métodos de 
limpieza en seco, como una escoba y un recogedor. 

• Después de recolectar el agua de lavado, 
deséchela como corresponde. El agua de lavado 
que recolectó puede desecharse en un desagüe 
de alcantarillado sanitario en el lugar del trabajo 
(con permiso) o en la sede del contratista. 

• Lave todos los vehículos y las maquinarias en la 
zona de lavado designada con desagües que van 
al alcantarillado sanitario, como un lavadero de 
carros designado o comercial.

• Filtre el agua residual de la limpieza de tapetes 
antes de desecharla por el alcantarillado 
sanitario; las fibras y otros residuos en el agua 
residual pueden obstruir las cañerías. 

• Los productos de limpieza caducados o 
innecesarios deberían llevarse a la Instalación 
de gestión de materiales peligrosos (Hazardous 
Materials Management Facility, HMMF). Nunca 
deseche agua residual, agua de lavado o productos 
químicos en los desagües pluviales o calles.

Conozca más sobre HMMF en: 
boco.org/hmmf

Derrames y fugas

Aguas residuales y desecho 
de productos químicos

Lavado y limpiezaAlmacenamiento y manipulación de 
material externo

• Cubra y provea contención secundaria para  
todos los materiales almacenados al aire libre. 

• Tome precauciones y proteja desagües pluviales 
cuando cargue o descargue líquidos a granel.

• Mantenga en buen estado los equipos de  
limpieza (tanques, mangueras y apliques fijos)  
para evitar fugas de agua residual.

• Guarde bien sujetos todos los materiales y  
equipos en los vehículos durante su transporte. 

• Use métodos de limpieza en seco (barrer, 
absorbentes) para limpiar los derrames de inmediato. 

• Si un derrame llega al sistema de desagüe 
pluvial, notifique a su municipalidad. Encuentre 
información de contacto en:

www.keepitcleanpartnership.org/es/report


