
Limpieza de un sótano después de una inundación 
 

Los sótanos inundados con agua de la superficie, la filtración a través de las paredes, o el reflujo de las 
cañerías de aguas de alcantarillado, a menudo sufren poco o ningún daño estructural a causa del agua, 
esto es porque el agua dentro de ellas refuerza las paredes contra la presión del agua exterior y la tierra 

inundada. 
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¿Cómo y cuándo debo bombear el agua hacia 
afuera? 
 
Use las siguientes instrucciones para drenar el 
agua: 

 No drene el agua que está dentro del 
sótano hasta que haya bajado la mayoría 
del agua de las paredes exteriores. Esto 
evitará que las paredes sean empujadas 
hacia adentro o que los pisos se levanten.  

 Si tiene una cantidad grande de agua en su 
sótano o no hay un desagüe en el sótano, 
usted podría necesitar comprar o alquilar 
una bomba de sumidero para extraer el 
agua.  

 Si su tablero eléctrico se encuentra ubicado 
en un área de su casa que se ha inundado, 
usted no podrá usar una bomba de 
sumidero eléctrica, a no ser que use una 
bomba propulsada por una batería de 
automóvil de 12 voltios. Se puede usar una 
bomba con motor de gasolina si es posible 
ventilar hacia el exterior los gases de 
escape.  

 Empiece a bombear el agua fuera de su 
sótano si el agua adentro está a un nivel 
superior que el del agua de la inundación 
afuera. Podría necesitar una medida para 
determinar esto.  

 Deje de bombear cuando los dos niveles de 
agua estén al mismo nivel.  

 Bombee el agua del sótano hacia afuera a 
la misma proporción a la que vayan 
bajando las aguas de la inundación.   

¿Cómo debo limpiar el sótano? 

 Saque el barro del sótano con una pala, tan 
pronto como se haya drenado o bombeado 
toda el agua hacia afuera, para permitir que 
se sequen los pisos y las paredes.  

 Retire el sedimento y las manchas de barro 
enjuagando las paredes de concreto y la 
mampostería de los cimientos con una 
manguera de alta presión.  

 Si las manchas permanecen en las 
paredes, restriéguelas con un cepillo de 
cerda tieso y detergente doméstico. 
Empiece en la parte superior y limpie 
hacia abajo. Enjuague a menudo con agua 
clara. 

 Empiece el secado del sótano tan pronto 
como sea posible, para reducir al mínimo 
la putrefacción de la madera o la 
formación de moho.  

 Abra todas las puertas y ventanas, para 
permitir que la humedad salga hacia 
afuera.  

 Compre o alquile un ventilador o 
deshumidificador para acelerar el proceso 
del secado. 

 Si usted es sensible al moho o lama, use 
una máscara o respirador que contenga un 
filtro apropiado.  

¿Cómo puedo evitar los riesgos de una 
descarga eléctrica? 

 Tenga cuidado antes de usar cualquier 
aparato eléctrico en una casa que se ha 
inundado.  

 Nunca encienda aparatos eléctricos 
mojados, ya que ellos pueden causar una 
descarga eléctrica, se pueden 
sobrecalentar o empezar a arder. 

¿Cómo puedo eliminar los olores?  

 Si la ventilación no elimina los olores:  
 Trapee el piso y las paredes de 

concreto con una solución para 
blanquear (3/4 de taza de blanqueador 
doméstico por un galón de agua).  

 Enjuague y seque después de 5 
minutos.  

 Abra las ventanas cuando aplique la 
solución blanqueadora.  

 Coloque un trozo de carbón de leña seco 
en un recipiente de estaño/metal abierto 
para absorber los olores.  

 

http://www.doh.wa.gov/

