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INICIATIVA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL ON LINE DE 

CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES EN PISCINAS 

PUBLICAS 

 

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA 

SERVEI DE SALUT PUBLICA  

SERVEI DE SPORTS 



Problemática específica 

AMBIENTE INTERIOR EN PISCINAS CUBIERTAS 

Exceso de humedad ambiental por la evaporación 
del vaso de la piscina 

Posible proliferación microbiana 

 

Productos químicos derivados de los tratamientos del 
agua 

 

Requisitos de temperatura elevada para asegurar el 
confort térmico 

 

Tasa de actividad metabólica mas alta por el 
ejercicio. 



Marco normativo 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas. 

DECRETO 95/2000, de 22 de febrero, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a las piscinas 
de uso público. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. RITE 

Serie de normas UNE 171330 Partes 1 a 3. Calidad 
ambiental en interiores 

Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de 
climatización. 



REQUISITOS: VENTILACION 

Aportar suficiente ventilación, sea natural o 

forzada mecánicamente.  

 

Aprovechar al máximo las posibilidades de 

ventilación natural 

 

La ventilación natural adecuada requiere 

facilidad de manipulación 

 



REQUISITOS: FORMACION E 

INFORMACION 

Formación inicial y continuada del personal de 

mantenimiento: 

 

Un mejor control de los equipos. 

 

Conocimiento de cada una de las partes del 

aparato para facilitar las tareas de limpieza y 

mantenimiento preventivo. 

 

 



FILTRACION E HIGIENE 

Purificar del aire mediante filtros o sistemas fisicoquímicos 
adecuados, especialmente en entornos exteriores muy 
contaminados.  

 

Mantener la higiene de los sistemas de climatización. 

  

Cumplir con el RITE en cuanto a las instalaciones de 
ventilación. 

 

Evitar la aparición de condensaciones o humedades  

 

Evitar los puentes térmicos o superficies frías 

 



CONTROL Y GESTION 

Controlar los focos de contaminación en las 
instalaciones de la piscina 
 

Establecer unos principios mínimos de gestión, 
tales como: 

Nombrar un responsable de CAI en el 
edificio. 

Formación del personal de mantenimiento,. 

Realizar encuestas periódicas a los usuarios 

 



INDICE DEL MANUAL 

Introducción 

Contaminantes principales del aire interior  

Contaminantes químicos en piscinas y sus efectos en salud: CO, CO2, 
cloro gas y derivados, partículas en suspensión  

Contaminantes físicos y sus efectos en salud: Humidad y temperatura 

Biocontaminantes y sus efectos en salud. Olores 

Plan de Autocontrol del sistema de ventilación y calefacción  

Necesidad de una correcta climatización.  

Funcionamiento y mantenimiento de la bomba de calor deshumectadora.  

Vídeos explicativos 

Conclusiones  

Legislación y normativa sectorial  

Direcciones Web de interés  



CONTROL DE LA HUMEDAD 

AMBIENTAL: RETIRAR AGUA 



CONTROL DE LA HUMEDAD 

AMBIENTAL: DISMINUIR % HR 

1 2 



CLORO Y DERIVADOS 

Tratamientos desinfectantes del agua:  

Hipoclorito sódico 

Corrector de pH: ácido clorhídrico o ácido 

súlfurico.  

En presencia de materia orgánica a 

determinados rangos de pH el cloro se combina 

dando lugar a cloraminas que puede pasar al 

ambiente dando lugar al típico olor a cloro 

característico de algunas piscinas 

 



FACTORES AGRAVANTES 

A mayor tamaño del vaso de la piscina y mayor número de 
nadadores, mayor concentración de cloro en el aire.  
 

A mayor intensidad de la actividad mayor presencia de cloro en el 
aire 
 

Presencia de surtidores de cloro en las partes altas. 
 

La concentración ambiental de cloro aumenta al final de la 
jornada.  
 

Piscinas con ventilación deficiente y/o sistema de cloración 
defectuoso.  
 

A mayor temperatura del agua mayor presencia de cloro. 



EFECTOS Y LIMITES 

EFECTOS DEL CLORO: 

Gas irritante 

Puede producir tos e incluso edema pulmonar. 

 

No existen valores límite ambientales específicos 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene: 1,5 mg/m3 para 
exposiciones de corta duración (máximo 15 minutos).  

 

Se han detectado concentraciones de cloro en aire de 
entre 2 y 6 mg/m3.    



CONFORT TERMICO 

Algunos usuarios se quejan de temperaturas 

frías 

La sensación térmica de frio se debe a una 

evaporación rápida y extensa de la superficie 

mojada del cuerpo, que no tiene relación con 

la temperatura del agua  



CONFORT TERMICO 

Temperatura del agua del vaso: 28 ºC 
Temperatura del aire 30 ºC 
Humedad ambiental 60% 



OLORES 

Se ha demostrado en diversos estudios que el 
dióxido de carbono no es un indicador 
suficiente en concentraciones habituales. 

Aun cumpliendo requisitos mínimos de 
ventilación puede haber quejas de olores. 

Problema: Niveles de ocupación, elevados 
volúmenes de los locales, etc. 

La radiación UV en el agua permite minimizar 
los olores 



CONCLUSIONES 

 El aire en piscinas es  una realidad compleja que requiere: 

Formación y sensibilización del personal del 
mantenimiento 

Programas de mantenimiento adecuado 

Buenas practicas de los usuarios para minimizar materia 
orgánica. 

Uso de tecnologías adicionales como UV 

Planes de inspección u actuación periódica 

Higiene, des humectación, ventilación y purificación 

Programa de gestión: Protocolos y registros.  

Especialmente importante en centros de concurrencia 
pública 
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