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Objetivos del plan de monitoreo 
medioambiental y de mantenimiento del 
desagüe de Globeville Landing (GLOEMMP por 
sus siglas en inglés)
• Prácticas para el monitoreo y mantenimiento de 

los componentes medioambientales del desagüe 
de Globeville Landing (GLO por sus siglas en 
inglés)

• Mantener el sistema de barrera impermeable 
para:

• Prevenir que los contaminantes contenidos debajo 
del área del revestimiento impacten las aguas 
pluviales del canal abierto

• Prevenir que las aguas pluviales se infiltren en los 
medios contaminados que permanecen abajo

• Vigentes hasta que sea sobreseido por un plan 
aprobado



Actividades de monitoreo 
medioambiental y mantenimiento

• Inspecciones oculares
• Asentamiento
• Erosión
• Condición de la pared de 

retención
• Vegetación
• Agrimensura
• Asentamiento
• Agrietamiento
• Estudio de vegetación 

existente
• Especies con raíces 

profundas



Actividades de monitoreo 
medioambiental y mantenimiento

Monitoreo de la elevación del 
agua subterránea
Controles de utilización de la tierra
Entrenamiento de las cuadrillas de 
trabajo
• Recreación y Parques de 

Denver
• Aguas residuales de Denver
• El arte en Denver y sus locales



Informes y el seguimiento

El mantenimiento y seguimiento
• Rutinas y mantenimiento a 

pequeña escala (vegetación, 
reparación de la erosión a 
menor escala, etc.)

• Daños o sucesos significativos 
(erosión significativa, grandes 
inundaciones, etc.)

• Sondeo de escape de 
electricidad en el sitio

• Reparaciones a gran escala
Informes

Insert park 
conceptual showing 
lined area



Cronograma

• Borrador de GLOEMM presentado a la EPA 
y al CDPHE el 3 de mayo de 2018

• Revisado una vez que se recibieron los 
comentarios de la EPA y el CDPHE

• Los informes anuales deben entregarse el 
15 de febrero de cada año



¡Gracias!
Preguntas y discusión
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