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No es suficiente con el barrido solo según la época del año, sobre todo cuando no llueve, 
ya que la lluvia ejerce una acción limpiadora, sin ella se acumula el polvo, por lo que se 
hace necesario complementar la limpieza con el baldeo o fregado. Con el agua conseguimos 
retirar el polvo y suciedad que quedan adheridos al pavimento y nos permite poder añadir 
detergentes, desinfectantes, etc.

Las técnicas mediante baldeo y fregado se llevarán a cabo cuando el estado de los espacios 
abiertos aconseje su uso debido al grado de suciedad. Siempre que debamos realizar este 
tipo de trabajos tendremos en cuenta las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la 
salud de las personas y del medio que nos rodea.

3.1 Diferencia entre baldeo y fregado

DIFERENCIAS ENTRE BALDEO Y FREGADO

Baldeo

Fregado

Arranque y arrastre de la suciedad  POR PRESIÓN

Agua sucia generada POR VERTIDO EN LA RED FLUVIAL

Acceso a zonas con obstáculos ACCESO POSIBLE

Uso de agua caliente NO SE PUEDE USAR

Incorporación de aditivos NO LO PERMITE EL SISTEMA

Arranque y arrastre de la suciedad  POR ACCIÓN DE CEPILLOS

Agua sucia generada RECOGIDA POR EL EQUIPO

Acceso a zonas con obstáculos NO ES POSIBLE

Uso de agua caliente SÍ

Incorporación de aditivos SÍ

Esquema 3.1 Principales diferencias entre baldeo y fregado 

En ambos casos el medio que usaremos será el agua. El baldeo es un sistema de utilización 
de forma tradicional y el más extendido hoy en día, su uso es muy sencillo y cubre en poco 
tiempo grandes superficies. El fregado requiere un material específico, cuyo resultado es 
óptimo pero su sistema de trabajo es muy lento y costoso.
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Otra gran diferencia entre el baldeo y el fregado, es que en el primero la suciedad es 
arrastrada por la proyección del agua sobre el suelo, y en el fregado el trabajo lo realizan 
los cepillos que lleva incorporada la máquina, que junto con el agua, van limpiando el 
pavimento y los residuos son aspirados por la propia fregadora, por ello su labor es óptima 
y respetuosa con el medio ambiente. El baldeo arrastra la suciedad hacia la red pública 
de pluviales y ese circuito no pasa por las depuradoras, cosa que daña el medio ambiente.

Hay equipos de fregado que permiten el uso de agua caliente así como la adición al agua 
de detergentes, desinfectantes, abrillantadores, etc., que aumenten la eficacia del lavado de 
la fregadora, y de esa forma poder eliminar determinadas suciedades como aceites, grasas, 
ceras, etc.

Una de las ventajas que tiene el baldeo, es poder limpiar zonas no accesibles a las máquinas 
por estar ocupadas, como pueden ser las calzadas con vehículos aparcados.

3.2 Método de trabajo de baldeo y fregado según                               
el tipo de suciedad
El método de trabajo a emplear para la limpieza con agua dependerá del tipo de suciedad 
y de las características particulares de la zona, para ello podemos escoger entre el baldeo 
manual, mecánico mixto o por fregado.

MÉTODO DE LIMPIEZA POR AGUA

Manual → operarios a pie
Mecánico → camión cisterna/baldeadora
Mixto → camión cisterna + operario a pie

Baldeo      Fregado

Mecánico

Esquema 3.2 Tipos de limpieza por agua

 ▪ Baldeo manual. Los operarios que realizan el baldeo manual a pie deberán ir 
equipados debidamente, tal como aconsejan las medidas de seguridad en el trabajo. 

El trabajo consiste en la proyección de agua a presión a través de mangueras que se 
conectarán a las bocas de riego (arquetas) de la vía pública. Emplearemos este tipo de 
limpieza preferentemente en zonas peatonales de difícil acceso para los vehículos de 
limpieza debido a la instalación de mobiliario urbano.

En algunos casos durante el baldeo, y debido al gran número de residuos existentes, se 
deberá ayudar con escobas y recogedor, para ir recogiéndolos evitando que se taponen 
los imbornales de red pluvial y, al mismo tiempo, se pueda drenar el agua del baldeo.


