CITY OF PASO ROBLES

VACIAR UNA
PISCINA O
JACUZZI

¿CUÁNDO ES NECESARIO VACIAR UNA PISCINA?

NO SE PERMITE EL
SOBRELLENADO
Se prohíbe sobrellenar las
piscinas, jacuzzis o bañeras de
agua caliente de modo que el
agua se desborde y fluya hacia
aceras, entradas,
estacionamientos, calles,
alcantarillas o cunetas
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Comuníquese con un
contratista de bombeo para
extraer el agua y desecharla.
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CÓMO DESECHAR EL AGUA DE PISCINA

LA MEJOR OPCIÓN: INFILTRAR EL AGUA A ÁREAS AJARDINADAS EN EL LUGAR
La mejor opción para vaciar el agua de piscina es verterla lentamente para que
penetre en las áreas ajardinadas de su propiedad. Una vez que el agua esté lista
para ser vertida (declorada, nivel de pH verificado), puede usarse de forma
segura para irrigar los jardines ornamentales, siempre y cuando el agua no salga
de la propiedad. Si vaciará su piscina debido a proyectos de construcción u
otras reparaciones, verifique que este método no sea problemático para los
trabajos planeados.

OPCIÓN ALTERNATIVA: RECICLAR EL AGUA PARA CONTROLAR EL POLVO
El agua de piscina también puede usarse para controlar el polvo en calzadas
privadas sin pavimentar o en obras de construcción. No obstante, esta opción
suele implicar la coordinación del bombeo de agua a un camión de agua
operado de forma privada para ser transportada. Si vaciará su piscina debido a
un proyecto de construcción, pregunte a su contratista si puede reciclar el agua
para controlar el polvo.

OPCIÓN ALTERNATIVA: DESECHAR EL AGUA EN UNA CLOACA SANITARIA
Se le podría autorizar desechar el agua en un sistema público de tratamiento de
aguas cloacales a través de la boca de admisión de la alcantarilla en su
propiedad. DEBERÁ llamar al Departamento Municipal de Aguas Residuales al
805.227.1654 o al 805.227.7239 antes de desechar el agua para verificar que
cumple los requisitos específicos de dicho departamento. Es posible que el
Gobierno municipal le exija proporcionar los resultados de una prueba de la
calidad del agua o le ordene bombear el agua durante un período específico o a
una tasa de flujo controlada.

LA OPCIÓN MENOS PREFERIBLE: DESECHAR EL AGUA EN UN
ALCANTARILLADO PLUVIAL
En muchas partes de la ciudad, el sistema de alcantarillado pluvial vierte el agua
directamente a ríos y arroyos sin antes tratarla o filtrarla. Si no puede usar
ninguna de las opciones que se enumeran más arriba, comuníquese con el
Gobierno municipal para solicitar autorización de desecho de agua y verificar el
cumplimiento de los requisitos. Las cunetas en los bordes de las carreteras, los
bajíos con vegetación, los sistemas de desagüe en las aceras y las cuencas
forman parte del sistema de alcantarillado pluvial. DEBERÁ comunicarse con el
Gobierno municipal antes de empezar a vaciar su piscina para verificar la
trayectoria y la capacidad del desagüe. (Según su ubicación, se podría requerir
un permiso de invasión para verter el agua al sistema de alcantarillado.)

PROHIBIDO: VERTER EL AGUA A UN SISTEMA SÉPTICO EN EL LUGAR
Verter el agua de piscina a sistemas sépticos privados en el lugar está prohibido
y puede anegar y dañar su sistema. Las propiedades que cuentan con sistemas
sépticos en el lugar deben utilizar una de las opciones de desecho que se
enumeran más arriba.

DIVISIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CITY OF PASO ROBLES 805.227.1654

PREPARE EL AGUA PARA VERTERLA

Una empresa profesional de servicios o mantenimiento de piscinas puede ayudarle a
preparar el agua de una piscina o jacuzzi para verterla y a asegurar que cumpla todos los
requisitos de calidad del agua. Dichos profesionales pueden darle orientación a medida
que lleva a cabo los siguientes pasos:

1. DEJE DE añadir cloro varios días antes de la fecha en que planea verter el agua de
una piscina o jacuzzi. Supervise la piscina durante este tiempo y pruebe
periódicamente los niveles de cloro.
2. Como alternativa, airee o añada un agente declorante (p. ej., tiosulfato de sodio)
para eliminar el cloro o el bromo de la piscina o el jacuzzi.
3. Pruebe el agua para asegurarse de que el cloro residual no supere 0.1 mg/l y el pH del
agua esté entre 6.5 y 9.0.
4. No empiece a verter el agua hasta que cumpla los requisitos de concentración de
cloro y pH. Verter agua que no cumple estos requisitos puede dañar los jardines y los
sistemas de tratamiento de aguas residuales.

ANTES DE DESAGUAR A LA CLOACA SANITARIA O AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL
DEBERÁ comunicarse con el Gobierno municipal antes de verter agua de piscina a la
cloaca sanitaria.

DEBERÁ comunicarse con el Gobierno municipal antes de verter agua de piscina a la
vía pública o al sistema de alcantarillado pluvial. Verter al sistema sin previa
autorización puede dar lugar a la imposición de multas cuantiosas.

En términos generales, se aplican los siguientes requisitos:

• Al vaciar una piscina solo se deberá verter agua, y esta no puede acarrear desechos,
sedimentos ni vegetación. No se autorizará el vertido de agua con algas visibles o
detectables.
• El agua deberá cumplir los requisitos de concentración de cloro y pH indicados más
arriba.
• El agua vertida no deberá contener químicos para contrarrestar cloro, detergentes ni
productos a base de peróxido de hidrógeno.
• El vertido se permitirá únicamente durante condiciones climáticas secas y cuando no
haya pronóstico de lluvia.
• El Gobierno municipal podría exigirle que mida el flujo de agua a una tasa de flujo
precisada o que solo vierta el agua durante un período específico.
• Se prohíbe el vertido de materiales filtrantes, la contracorriente de un filtro de piscina o
cualquier ácido que limpie las aguas residuales.
• El agua que contenga alguicidas a base de cobre no puede verterse al sistema de
alcantarillado pluvial.
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CON QUIÉN PUEDE COMUNICARSE
ANTES DE VACIAR SU PISCINA O JACUZZI

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS CUALIFICADO
Una empresa profesional de servicios o mantenimiento de piscinas puede
ayudarle a preparar el agua de una piscina o jacuzzi para verterla. Un
técnico cualificado puede asegurar que el agua cumpla los requisitos de
calidad del agua y evitar daños al equipo de piscina.

GESTORES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE OBRAS
PÚBLICAS
El sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad desemboca en una serie
de cuencas y vías acuáticas. Antes de autorizarle verter agua a un sistema
de alcantarillado pluvial, personal del Gobierno municipal verificará la
ubicación de desagüe y determinará si se debe contactar a otras
jurisdicciones y si se requieren restricciones de tasa de flujo. Todas las
calzadas municipales tienen una boca de admisión al sistema de
alcantarillado pluvial. En algunos lugares se podría requerir un permiso de
invasión. Llame al 805.227.1654.
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