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PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Sistema de tratamiento 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Vaso: Vaso 1 

Descripción: El agua procedente de la red municipal entra directamente al vaso de 
compensación. Ahí se encuentra un contador de agua para calcular el agua renovada. En 
el vaso de compensación se mezcla con el agua procedente del vaso de la piscina y pasa 
al prefiltro donde se deshará de pelos y demás suciedades. De ahí, se bombea al filtro, de 
paso se miden los parámetros de pH, cloro libre y la temperatura. una vez filtrada, se pasa 
por el contador de agua depurada y se envía a calentar. En el intercambiador se consigue 
la temperatura idónea y de vuelta se corrigen los valores de pH y cloro y se introduce de 
nuevo a la piscina. 
Origen de llenado del agua: Red municipal 
Volumen de agua renovada a diario: 20,00 metros cúbicos aportados por la máquina 
SEDIREC cuyo esquema de funcionamiento se adjunta en el gráfico inferior. 
Volumen de agua depurada a diario: 2.540 metros cúbicos 
Velocidad de recirculación: 4 horas aprox. 
Periodicidad de limpieza de filtros: Manual por diferencias de presión 
Tipo de desinfectante: CLORO 
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PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Descripción de elementos del sistema 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Vaso: Vaso 1 

Tipo de rebosadero: REBOSADERO CONTINUO 
Forma: 14 metros cúbicos 
Medidas: 
Longitud: 25 metros 
Anchura: 12,5 metros 
Profundidad: 1,80-2,00-1,80 
Capacidad: 613 metros cúbicos 
Vaso de compensación: Posee un vaso de compensación de cemento, con boca de 
hombre y provistos de 1 manguito de entrada y salida de 2" con bridas para su completo 
vaciado y limpieza. 
Tipo de prefiltros: Prefiltro de rápida apertura y cierre, provisto de cestillo de acero 
inoxidable. 
Nº de boquillas de entrada: 18 de diámetro 2" de cicolac y acero inoxidable distribuidos 
proporcionalmente en los laterales de la piscina. 
Nº de boquillas de salida: 4 sumideros de poliéster y fibra de vidrio de 315 x 315 mm 
con disco de acero inoxidable de diámetro 260mm 
Características y nº de filtros: 2 filtros KRIPSOL modelo BRASIL-BLA fabricado en 
poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio impregnado en resina. Dispone de boca 
superior ovalada de 400x300.Sistema de filtración mediante brazos colectores con 
ranuras de 0,3 mm. Presión máxima de 2,5 kg/cm2. Altura del lecho filtrante 1,20 metros. 
Dimensiones de 2100mm de altura por 1400 de anchura. Granulometría de 2.550 kgrs de 
granulometría entre 0,4-0,8mm, 300 kgras de entre 1-2mm. Un total de 2.850 kgrs. 
 

                                 
 
 
Tipo de dosificación y ubicación de las sondas: Dosificación automática. (Equipo 
automático para el control micro procesado de la medición y regulación del cloro libre y 
valor pH. Completo montado sobre panel de PVC, incluye filtro y porta electrodos con 
regulador y control de caudal. Analyt 2 Ref 170350 de la casa Bayrol). La muestra se 
recoge antes de la filtración y se dosifica después de la filtración. Al otro lado de la pared 
del cuarto de almacenamiento de hipoclorito se hallan las bombas para dosificación, de 
membrana, Mod. CRF, para un caudal de 5 Its /h, 5kg/cm2, tensión 220 v, potencia 60 w 
de dosificación proporcional ( una para el hipoclorito y otra para el corrector de pH. 
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Caudalímetros y contadores de horas de funcionamiento del sistema de 
depuración: El sistema de depuración está controlado por un sistema domótico de 
gestión de la instalación mediante autómata y PLC “tipo omron”. En el mismo se recoge el 
número de horas de funcionamiento así como la programación . 
Volumen de aire del recinto donde está ubicado el vaso: El volumen aproximado del 
recinto donde está ubicado el vaso es de 30x16x6 = 2.880 m3. 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Vaso: Vaso 1 

Producto: 1. HIPOCLORITO SODICO 
Nº de registros: 99-60-0618 
Proveedor: ARGY-SAN - JUPER 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
Instrucciones de uso: Conservar bajo llave y mantener fuera del alcance de los niños, 
mantener lejos de alimentos bebidas y piensos. En caso de contacto con la piel, lavarse 
inmediata y abundantemente con agua. Usar indumentaria y guantes adecuados. 
Condiciones de almacenamiento y recepción de los productos: El hipoclorito se 
almacena en un recipiente de 1.000 l. Por seguridad, nunca se alcanzan los 1.000 l de 
almacenamiento. Existe una tubería directa al deposito. Cuando llega el camión de 
descarga, se avisa al responsable de mantenimiento quien abre la boca y observa que el 
conductor del suministro ajusta correctamente la manguera de llenado. Una vez hecha la 
descarga, el encargado de mantenimiento cierra correctamente la boca. Asimismo, el 
conductor hace entrega de la carta de porte en el que figuran entre otros los siguientes 
datos: fecha de entrega, litros depositados, matricula del vehículo transportador y la firma 
del conductor. 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Vaso: Vaso 1 

Producto: 2. ACIDO CLORHÍDRICO (Ph Minus) 
Nº de registros: 99-60-0618 
Proveedor: ARGY-SAN - JUPER 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
Instrucciones de uso: Conservar bajo llave y mantener fuera del alcance de los niños, 
mantener lejos de alimentos bebidas y piensos. En caso de contacto con la piel, lavarse 
inmediata y abundantemente con agua. Usar indumentaria y guantes adecuados. 
Condiciones de almacenamiento y recepción de los productos: El ácido clorhídrico se 
almacena en el mismo recipiente de 35 kgrs, en el que se suministra.  
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Forma de utilización: sistema de dosificación y frecuencia de aplicación: 
Dosificación automática. (Equipo automático para el control microprocesado de la 
medición y regulación del cloro libre y valor pH. Completo montado sobre panel de PVC, 
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incluye filtro y porta electrodos con regulador y control de caudal. Analyt 2 Ref 170350 de 
la casa Bayrol). La muestra se recoge antes de la filtración y se dosifica después de la 
filtración. Al otro lado de la pared del cuarto de almacenamiento de hipoclorito se hallan 
las bombas para dosificación, de membrana, Mod. CRF, para un caudal de 5 Its /h, 
5kg/cm2, tensión 220 v, potencia 60 w de dosificación proporcional ( una para el 
hipoclorito y otra para el corrector de pH. 
No se dosifican ni floculante ni algicida. 
No se dosifica ningún producto manualmente. 
 

 

 
 

Vaso: Vaso 1 

Producto: 3. TIOSULFATO SÓDICO – NEUTRALIZANTE HIPOCLORITO 
Nº de registros: 99-60-0618 
Proveedor: ARGY-SAN - JUPER 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
Instrucciones de uso: Conservar bajo llave y mantener fuera del alcance de los niños, 
mantener lejos de alimentos bebidas y piensos. En caso de contacto con la piel, lavarse 
inmediata y abundantemente con agua. Usar indumentaria y guantes adecuados. 
Condiciones de almacenamiento y recepción de los productos: El Tiosulfato sódico 
se almacena en el mismo recipiente de 25-35 kgrs, en el que se suministra.  
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FICHA DE RECEPCION DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 

FECHA HORA PRODUCTO CANTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Nivel de desinfectante en el agua (Cl) 
Parámetros adecuados: 
Mínimo: 0,6 
Máximo: 1,2 
Descripción:  Se adjunta manual de uso del nuevo sistema fotométrico de medición. 
 

 Modo de uso 
Encender el aparato mediante la tecla ON/OFF 
 
En el desplaye aparece: 
 
Elegir el análisis deseado mediante la tecla MODE 
CL-pH-Cys-Cl-……………(scroll) 
 
En el display aparece: 
 
Llenar una cubeta limpia con la prueba acuosa hasta la marca de 10ml, cerrándola a 
continuación con su tapa. colocar la cubeta en el compartimiento de medición de tal 

forma, que la marca  de la cubeta concuerde con la marca  de la carcasa del aparato. 
 
Presionar ZERO/TEST. 
 
 
El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 
 
En el display aparece: 
 
Una vez realizada la calibración a cero sacar la cubeta del compartimiento de medición. 
Mediante la adición de la(s) tableta(s) reactiva(s) se producirá el color característico. 
Cerrar la cubeta y colocarla en el compartimiento de medición hasta que ambas 

indicaciones  se superpongan. 
 
Presionar ZERO/TEST. 
 
 
El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 
 
En el display aparece el resultado: 
 
Repetición de la medición: 
Presionar nuevamente la tecla ZERO/TEST 
Nueva calibración a cero: 

ON 

OF 

Cl 

Mode 

METODO 

Zero 

Test 

METODO 

0.0.0 

Zero 

Test 

METODO 

RESULTAD

O 
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Presionar la tecla MODE, hasta que aparezca en la pantalla el símbolo de medición 
deseado. 

 

 Observaciones para el usuario 
 
Absorción de luz excesiva. Motivo, por ejemplo: óptica sucia. 
 
Exceso en el campo de medición o enturbiamiento excesivo. 
 
Valor por debajo del limite del campo de medición. 
 
Cambiar inmediatamente la batería de 9V, imposibilidad de continuar con la medición. 
 

 Datos técnicos 
 
LED, Filtro (λ= 528nm) 
Bloque de 9V (tiempo de vida 600 test) 
Apagado automático del aparato pasados 5 minutos después de la última presión de una 
tecla. 
5-40ºC 
30-90% de humedad relativa (sin condensar) 
DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,50 082-2, 
 50 081-1, DIN V ENV 50 149, 50 204 
 
Realizar la calibración a cero (véase instrucciones). Añadir directamente de su envoltura 
una tableta DPD No.1 y machacarla con una varilla limpia. Disolver completamente la 
tableta, cerrar la cubeta con su tapa y posicionarla  

 

Presionar ZERO/TEST 

 

El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 

 

En el display aparece el resultado en mg/l de cloro libre. 

 

(b)cloro total 

Inmediatamente después de haber realizado la determinación, añadir a la prueba recién 
coloreada ana tableta DPD No 3 directamente de la envoltura, machacándola con una 
varilla limpia. Disolver completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y 

posicionarla . Esperar dos minutos de tiempo para la reacción colorea. 

 

Presionar ZERO/TEST 

 

EOl 

Err 

Err 

Lo Bat 

Zero 

Test 

Cl 

RESULTAD

O 

Zero 

Test 

0.0.0 
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El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 

En el display aparece el resultado en mg/l de cloro total. 

 

(c) Cloro combinado 

Cloro combinado = cloro total – cloro libre 

 

Tolerancias: 0-1 mg/l:± 0.05 mg/l   3-4 mg/l:± 0.30 mg/l 

De medición 1-2 mg/l:± 0.10 mg/l   4-6 mg/l:± 0.40 mg/l 

                      2-3 mg/l:± 0.20 mg/l 

 

 Valor de pH 
 

Realizar la calibración a cero (véase instrucciones).A los 10 ml de prueba acuosa añadir 
directamente de su envoltura una tableta PHENOLRED/PHOTOMETER y machacarla con 
una varilla limpia. Disolver completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y 
posicionarla ∆. 

 

Presionar ZERO/TEST 

 

 

El símbolo del método parpadea durante al menos 3 segundos. 

En el display el valor de pH analizado. 

 

Tolerancia de medición: :± 0.1 pH 

 

 Ácido cianúrico 
 

Realizar la calibración a cero(véase instrucciones).A los 10ml de prueba acuosa añadir 
directamente de su envoltura una tableta CIANURIC-ACID y machacarla con una varilla 
limpia. Ácido cianúrico produce un enturbiamiento muy fino de aspecto lechoso. Disolver 
completamente la tableta, cerrar la cubeta con su tapa y posicionarla ∆. 

 

Presionar ZERO/TEST 

 

 

El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 

RESULTAD

O 

0.0.0 

Zero 

Test 

pH 

RESULTAD

O 

0.0.0 

Zero 

Test 

Cys 
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En el display aparece el resultado de ácido cianúrico en mg/l. 

 

Tolerancia de medición: ± 5.0 mg/l  
 

 Cloro 
1-Limpieza de las cubetas 
Muchos productos de limpieza (como p.ej. detergentes lavavajillas)posee componentes 
reductores, pudiendo éstos los resultados de las determinaciones de componentes 
oxidantes (como p.ej. cloro). Para eliminar estas alteraciones, remitimos a ISO 7393/parte 
1 y parte 2: los aparatos de vidrio deben de estar exentos de componentes corrosivos al 
cloro y se deberán utilizar solo para estos métodos (determinación de cloro libre y total). 
Para obtener aparatos de vidrio exentos de cloro, se deberán sumergir estos durante una 
hora en una solución de hipoclorito sódico (0.1 g/l), enjuagándose a continuación 
minuciosamente con abundante agua. 
Observación: Alternativamente a la solución de hipoclorito sódico, las cubetas se pueden 
guardar en una solución de piscina clorada. Antes de su uso se deberán de enjuagar 
minuciosamente con agua. 
2-Preparación de pruebas. 
Evitar durante la ejecución de la prueba, por ejemplo al pipeta agitar, la desgasificación 
del cloro. La determinación se a de realizar inmediatamente después de tomada la 
prueba. 
El desarrollo coloreo por DPD se efectúa sobre un valor de pH de 6,3 a 6,5. Por ello, 
poseen las tabletas un tampón para la graduación del valor de pH. Pruebas acuosas muy 
ácidas o muy básicas se han de neutralizar antes de realizar el análisis. 
3-Enturbiamiento (causan análisis incorrectos) 
Pruebas acuosas con elevada concentración de iones de calcio (y la elevada 
conductividad),pueden dañar la prueba una vez añadida la tableta DPD no.1,produciendo 
con ello un resultado erróneo. En ese caso utilizar alternativamente una tableta reactiva 
“DPD no.1 high calcium”. Dicha tableta “DPD no.1 high calcium” también se podrá añadir, 
cuando se halla producido un enturbiamiento por la adición a la tableta DPD no.3. 
4- Excesos en los valores de medición. 
Concentraciones de cloro mayores a 10 mg/l puede levar a resultados dentro del campo 
de medición hasta 0 mg/l. En este caso, se debe de diluir a la prueba con agua libre de 
cloro, repitiendo a continuación el análisis. 
 

 pH 
En análisis fotométricos para la determinación del valor de pH, sólo se utilizaran las 
tabletas PHENOLRED, selladas con una lamina negra y las cuales aparece 
adicionalmente la palabra PHOTOMETER. La exactitud de la determinación de pH por el 
método colorimétrico depende de varias condiciones secundarias, (capacidad tampón de 
prueba, concentración de sales, etc.). Pruebas de agua con valores de Alcalinidad-m 
insignificantes pueden producir falsos valores pH. Valores de pH menores a 6,5 y 
mayores de 8,4 pueden llevar a resultados dentro del campo de medición. Se recomienda 
realizar un test de plausibilidad (pH-meter). 
 

 Ácido cianúrico 

RESULTAD

O 
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El presente método se ha desarrollado a partir de un método gravimétrico para la 
determinación de ácido cianúrico. Debido a circunstancias secundarias no definidas, las 
derivaciones no definidas, las derivaciones con el método estándar pueden ser aún 
mayores. 

 Observaciones para los métodos 
Tener en cuenta las posibilidades de uso, especializaciones de análisis y efectos matrices 
de los métodos. Las tabletas reactivas están destinadas para el uso en análisis químicos y 
deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Eliminar reglamentariamente los 
residuos de las soluciones reactivas. 
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 Modo de calibración 
 

Presionar la tecla MODE y mantenerla presionada 
 
Encender el aparato mediante la tecla ON/OFF 
 
Pasado aproximadamente 1 segundo soltar la tecla MODE. 
 
Para cambiar el método presionar la tecla MODE. 
 
CAL Cl → CAL pH → CAL Cys →            (scroll) 
 
Realizar la calibración a cero como descrito. 
 
Presionar la tecla ZERO/TEST. 
 
El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 
En el display aparece alternativamente. 
 
 
 
Colocar el estándar a utilizar en el compartimiento de medición según las marcas. 
Presionar la tecla ZERO/TEST. 
 
 
 
El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos. 
El resultado aparece en la pantalla alternativamente con   CAL. 
 
 
 
Cuando el resultado del análisis concuerde con el valor del estándar utilizado 
(dentro de la tolerancia permitida),se abandonara el modo de calibración mediante 
la presión de la tecla ON/OFF. 
 
Presionando 1 x la tecla MODE, se elevara el resultado indicado en un dígito. 
 
Presionando 1 x la tecla ZERO/TEST, se disminuirá el resultado indicado en un 
dígito. 
 
Presionar repetidamente las teclas, hasta que el resultado indicado concuerde con 
el estándar utilizado. 
 
 
 

ON 

OF 

CAL 

Cl 

Zero 

Test 

METODO 

0.0.0 CAL 

Zero 

Test 

RESULTAD

O 

METODO CAL 

Mode 

Zero 

Test 

RESULTAD

O 

CAL 

Mode 
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Mediante la presión de la tecla ON/OFF se calculará el nuevo factor de corrección, 
quedando programado en el nivel calibración-usuario. 
 
 
 
Confirmación de la calibración.(aprox. 3 segundos) 
 

 Observación 
 
Calibración de fábrica activa. 
 
Calibración ha sido realizada por el usuario.   
 
 
 
 
 

 Valores de calibración recomendados: 
 
Cloro:   entre 0,5 y 1,5 mg/l. 
pH:   entre 7,6 y 8,0 mg/l. 
Ácido Cianúrico: entre 30 y 60 mg/l. 
 

 Calibración por el usuario:  CAL 

 Calibración de fábrica:   CAL 
 
 
El aparato se puede reponer a su estado inicial(calibración de fabrica) de la 
siguiente manera: 

 
Mantener presionadas conjuntamente las teclas MODE y ZERO/TEST. 
 
 
Encender el aparato presionando la tecla ON/OFF. 
 
Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar las teclas MODE y ZERO/TEST. 
En el display aparece alternativamente: 
 
El aparato se encuentra con la calibración de fabrica. 
(SEL significa Selecta: seleccionar) 
 

o: 
 

ON 

OF 

CAL 

cAL 

Mode 
Zero 

Test 

ON 

OF 

CAL 
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El aparato trabaja con una calibración realizada por el usuario. (si se desea 
mantener los valores de la calibración realizada por el usuario, apagar el aparato 
presionando la tecla ON/OFF. 

 
 
 
Presionando la tecla MODE, se podrá activar la calibración de fabrica. 
 En el display aparece alternativamente: 
 
 
Apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF. 
 
 
 

 Observaciones por el usuario: 
 

Factor de fábrica “out of range” 
Cl:   Calibración de fabrica incorrecto/cancelado. 
pH:  Calibración de fabrica incorrecto/cancelado. 
CGS: Calibración de fabrica incorrecto/cancelado. 
Cl:   Calibración por el usuario incorrecto/cancelado. 
pH: Calibración por el usuario incorrecto/cancelado. 
CGS: Calibración por el usuario incorrecto/cancelado.  

 
 

 Como evitar errores durante los análisis fotométricos 
 
1. Las cubetas, las tapas y la varilla de mezclar deben ser limpiadas 

minuciosamente después de cada medición para evitar errores de arrastre. El 
más mínimo resto de reactivos puede producir errores de medición. Para la 
limpieza debe ser utilizado el cepillo especial que parte del volumen de 
entrega. 

2. Las paredes externas de las cubetas deben estar limpias y secas antes de 
realizar el análisis. Huellas digitales o gotas de agua en la superficie de paso 
de luz de las cubetas pueden producir errores de medición. 

3. El ajuste de cero y el análisis deben ser realizados con la misma cubeta ya que 
las cubetas muestran poca tolerancia entre sí. 

4. La cubeta debe ser colocada en cámara de medición, tanto para el ajuste de 
cero como en el análisis, de tal manera que la graduación con el triángulo 
blanco éste dirigida hacia el marcador. 

5. El ajuste de cero y el análisis deben realizarse con las tapas de las cubetas 
colocadas. 

SEL cAL 

Mode 

SEL CAL 

ON 

OF 

E10 

E70 

E72 
E74 

E71 

E73 

E75 
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6. La formación de burbujas en las paredes internas de la cubeta produce errores 
de medición. En este caso se tapa la cubeta y las burbujas se disuelven, 
girando la cubeta antes de hacer el análisis. 

7. La infiltración de agua en la cámara de medición debe ser evitada. La entrada 
de agua en la caja del fotómetro pueden destruir las piezas de construcción 
electrónicas y producir daños de corrosión. 

8. El ensuciamiento de la óptica (diodo luminoso y foto sensor) en la cámara 
puede producir errores de medición. Las superficies de paso de luz de la 
cámara se deben examinar con regularidad y, si es necesario, se deben 
limpiar. 

9. Para los análisis sólo se deben utilizar las tabletas reactivas cuya envoltura 
esté impresa en letras negras. Para la determinación del valor de pH la 
envoltura de las tabletas de PHENOLRED debe tener por añadidura la palabra 
PHOTOMETER. 

10. Las tabletas reactivas deben ser añadidas directamente de su envoltura a la 
prueba de agua sin tocarlas con las manos. 

11. Grandes desviaciones de temperatura entre el Photometer y la 
temperatura ambiental pueden producir resultados erróneos, por ejemplo 
debido a la condensación de agua en la óptica del aparato y en la cubeta. 

 
Periodicidad: 4 veces al día; antes de la apertura (08:30 a.m. ) hacia las 12:30 a 
las 15:00 horas y a las 16:30. 
Responsable: Técnico de mantenimiento 
Medidas correctoras: 
Menos que el mínimo: Comprobar "analyt" y contrastar con lectura. Añadir cloro. El 
técnico de mantenimiento será la persona encargada de añadir el cloro por los 
medios a su alcance. 
Mas que el máximo: Comprobar "analyt", reprogramar -> eche menos. Reprog. El 
técnico de mantenimiento será el responsable de reprogramar al “analyt” para que 
dosifique menos cantidad de cloro. 
Renovar agua hasta que el valor baje de 1,5mg/l. 
Si el valor supera los 2,5mg/l se procederá al cierre de la piscina. 
Si el Cloro combinado supera el valor de 0,3mg/l se renovará agua conseguir que 
el valor se ajuste a los establecido en la normativa vigente. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Nivel de pH en el agua 
Parámetros adecuados: 
Mínimo: 7,2 
Deseado: 7,2 
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Máximo: 8,0 
Descripción:  En el apartado anterior se ha adjuntado manual de funcionamiento 
del nuevo sistema fotométrico en el cual se recoge la forma de determinar el valor 
del pH. Es por ello que no consideramos reproducir de nuevo el manual. 
Periodicidad: 4 veces al día 
Responsable: Técnico de mantenimiento y socorristas. 
Medidas correctoras: 
Menos que el mínimo: Añadir pH plus. El técnico de mantenimiento será el 
encargado de administrar la cantidad idónea de producto pH plus mediante los 
medios estipulados. 
Mas que el máximo: Añadir pH Minus. El técnico de mantenimiento será el 
encargado de administrar la cantidad idónea de producto pH Minus mediante los 
medios estipulados. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Nivel de Cloro Combinado en el agua 
Parámetros adecuados: 
<= 0,6 mg/l  
Descripción:  En el apartado anterior se ha adjuntado manual de funcionamiento 
del nuevo sistema fotométrico en el cual se recoge la forma de determinar el valor 
del cloro. Es por ello que no consideramos reproducir de nuevo el manual. 
Periodicidad: 4 veces al día 
Responsable: Técnico de mantenimiento y socorristas. 
Medidas correctoras: 
En caso de ausencia o superación de 5mg/l, se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor mediante renovación de agua y se intensificará la 
renovación del aire. 
 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control de la temperatura del agua 
Parámetros adecuados: 
Mínimo: 27,5 
Máximo: 28,5 
Descripción: Se dispone de programa informático que refleja en todo momento la 
Tª del agua. 
Periodicidad: Durante todo el día. 
Responsable: Técnico de mantenimiento y socorristas 
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Medidas correctoras: 
Menos que el mínimo: Calibrar el sistema para que la temperatura alcance el nivel 
confort. Mas que el máximo: Añadir agua. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control de la temperatura ambiente 
Parámetros adecuados: 
Mínimo: 29 
Máximo: 32 
Humedad relativa: 65%. 
 
Descripción: Se realiza medición de la temperatura mediante termómetro manual. 
Se comprueba que se halle en los parámetros adecuados definidos a tal fin por el 
técnico de mantenimiento e indicados en el apartado anterior. 
Periodicidad: Mínimamente 4 veces al día. Estos datos se recogen en un 
histórico de datos.. 
Responsable: Técnico Mantenimiento y socorristas. 
Medidas correctoras: 
Menos que el mínimo: Se calibra el sistema para alcanzar Tª confort. 
 Mas que el máximo: Se calibra el sistema para alcanzar Tª confort 
En ambos casos el técnico de mantenimiento será el responsable de comprobar 
que el “autoajuste” del sistema se produce correctamente. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control de turbiedad 
Parámetros adecuados: 
Correcto: <2 UNF 
Incorrecto: >2 UNF 
Descripción: Se realiza análisis mensual con empresa autorizada. Diariamente se 
comprueba la correcta visión de las líneas de fondo del vaso. 
Periodicidad: Diaria / Mensual 
Responsable: Técnico MANTENIMIENTO/ Empresa análisis 
Medidas correctoras: 
Si es incorrecto: Comprobar parámetros cloro y pH. Restaurar valores y verificar el 
funcionamiento del filtro. 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control del agua renovada 
Descripción: A primera hora de la mañana se procede a la lectura del contador y 
a su registro en soporte físico. 
Periodicidad: Diariamente. 1 veces al día. 
Responsable: Técnico de mantenimiento y empresa servicios. 
Medidas correctoras: Comprobar que tanto el filtro como las válvulas y los 
motores de impulsión funcionan correctamente. 
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control del agua depurada 
Descripción: A primera hora de la mañana se procede a la lectura del contador y 
a su registro en soporte físico. 
Periodicidad: Diariamente - 1 veces al día 
Responsable: Técnico de mantenimiento y empresa servicios. 
Medidas correctoras: Comprobar que el filtro, motores, válvulas funcionan 
correctamente. Ajustar el sistema. 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
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URAREN KALITATEA KONTROLATZEKO ORRIA 
IGERILEKUA:  
DESINFEKTATZAILEA: KLOROA 
 

DATA ORDUA 
CL. 

ASKEA 
CL. 

OSOA 
PH ARREA 

BARRUKO 
Tª / % 

HEZEA 

URA 
Tª 

GAINEZKABIDE 
MAILA 

IGERIL
KOPU. 

CO2 MANTENIMENDUA ARDURADUNA 

 
          

   
          

 
          

   
          

 
          

   
          

 
          

   
          

 
          

   
          

 
          

   
          

 
          

   
          

 

TRATAMENDURAKO SISTEMAREN FUNTZIONAMENDU ORRIA 
IGERILEKUA: 1 

DATA ORDUA 
UR ARAZTUA 

M3 
UR BERRIA 

M3 
ORDUAK IRAGAZTEN FILTROAK GORABEHERAK ZER EGIN DA ARDURADUNA 
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PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Vaciado y limpieza del vaso 
Descripción: Tras el vaciado del vaso por el fondo se procede a su limpieza 
frotando tanto las paredes como el fondo con cepillos de cerdas duras y 
desengrasante. Terminado el tratamiento se procede a su aclarado. 
Periodicidad: Una vez a año coincidiendo con el paro técnico de la instalación. 
Responsable: Servicio de limpieza. Personal propio. 
Medidas correctoras: Comprobar que el vaso de la piscina ha quedado 
perfectamente limpio. 
 

Vaciado y limpieza del vaso de compensación 
Descripción: Tras el vaciado del vaso de compensación por el fondo se procede 
a su limpieza frotando tanto las paredes como el fondo con cepillos de cerdas 
duras y desengrasante. Terminado el tratamiento se procede a su aclarado. 
Periodicidad: Una vez a año coincidiendo con el paro técnico de la instalación. 
Responsable: Servicio de mantenimiento. 
Medidas correctoras: Comprobar que el vaso de compensación ha quedado 
perfectamente limpio. 
 
 

limpieza del vaso en caso de heces o vómitos 
Descripción: Si se observan heces o vómitos en la zona de baño se desalojará 
de forma inmediata la zona de baño y se procederá a retirar la sustancia orgánica 
por los medios necesarios para su correcta ejecución. 
Se realiza hipercloración del agua del vaso y se cierra el mismo hasta que se 
recircula todo el agua del vaso en cuestión. 
Responsable: El responsable de realizar la tarea será el técnico deportivo, 
técnico de mantenimiento o en su defecto el socorrista. 
Medidas correctoras:  Comprobar que la zona de baño ha quedado limpia y sin 
restos orgánicos. 
 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Descripción: Filtración automática compuesta por : 2 filtros KRIPSOL modelo 
BRASIL-BLA fabricado en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio 
impregnado en resina. 
Periodicidad: Diario. 
Responsable: Técnico de mantenimiento. 
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PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control de sistemas de depuración 
 
Medidas correctoras: Se ajusta el sistema y si a pesar de todo no funciona 
correctamente se procede a la contratación de un Servicio de Asistencia Técnica. 
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO 
Acciones programadas 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Control de humedad relativa 
Deseado: 65% 
Descripción: El programa informático mediante las sondas instaladas nos 
proporciona la información sobre la humedad relativa. 
Periodicidad: Diario – constante. El sistema informático analiza constantemente y 
mientras está en funcionamiento los datos que envía la sonda. Estos datos se 
recogen en un histórico de datos 
Responsable: Técnico de Mantenimiento 
Medidas correctoras: Se ajusta el sistema de climatización. Se calibran las 
sondas. El técnico de mantenimiento será el responsable de realizar la acciones 
pertinentes para corregir las desviaciones producidas. 
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

PLAN DE ANÁLISIS DEL AGUA 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Toma de Muestra 
Descripción: La toma de muestras y su traslado al laboratorio será realizada por 
personal de Itsas Natura.  
Se llevará a cabo en la esquina más alejada de las escaleras y a profundidad –
metro y medio a 2 metros-, que en teoría será la zona en la que la calidad del 
agua sea peor. 
Las muestras se tomarán en sendos frascos: uno, estéril y con tiosulfato 
neutralizador de agentes desinfectantes, para el análisis microbiológico y otro, 
estéril, para el físico-químico. Cada muestra se rotulará en el lugar de muestreo. 
En el albarán de recogida, cuya copia se entregará al cliente, se anotarán todos 
los datos relativos a la muestra: lugar, denominación, hora y fecha de recogida..... 
El transporte se llevará a cabo dentro de neveras refrigeradas. El tiempo máximo 
hasta la llegada al laboratorio no superará las tres horas. 

 
Los horarios de la toma serán, en la medida de lo posible, hacia el mediodía 

Los análisis serán los que indica el Decreto 32/2003. 
 
Periodicidad: Mensual. 
Responsable: Laboratorio adjudicatario. 
Medidas correctoras: Si se observa alguna anomalía fuera del límite de los 
parámetros del decreto el laboratorio comunica urgente al polideportivo, por Tfno. 
y posterior correo electrónico (para tener prueba escrita del dato) y este adopta las 
medidas que se detallan abajo. Una vez adoptadas las medidas, se repite la 
muestra a la mayor brevedad. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
Análisis de las Muestras 
Describir parámetros:  

 
 Análisis microbiológicos 
 

ENSAYO MÉTODO 

Recuento de bacterias aerobias a 36ºC ISO 6222:1.999 

Recuento de E.coli ISO 9308-1:2.001 

Recuento de Staphylococcus aureus  PAG-02 

Recuento de Pseudomonas aeruginosa PAG-03 

 
 
 

 Análisis físico-químicos 
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ENSAYO MÉTODO 

pH Potenciometria 

Conductividad SM 2510 B 

Turbidez Nefelometría 

Cloro libre residual Espectrofotometría 

Cloro total Espectrofotometría 

 

 
Tiempo entre toma de muestra y procesamiento: El tiempo máximo 

transcurrido desde la llegada de la muestra al laboratorio y el comienzo de los 

análisis será de 12 horas. 

 
Laboratorio: El laboratorio Itsas Natura, S.L. está acreditado por ENAC 
según Norma UNE EN-ISO/IEC 17025 y declara que es competente para la 
realización de los ensayos mencionados anteriormente 
. 
Los analistas cualificados por el sistema de calidad del laboratorio son 
Ainara Rico Boo, Patricia Valencia Pantoja, Mikel Arzubialde Cilleruelo y 
Javier Huércanos Machimbarrena. 

 
 
Medidas correctoras:  
Cuando los resultados analíticos no sean conformes bien en los análisis 
microbiológicos bien en los análisis físico-químicos, se procederá a realizar una 
renovación de agua en cantidad equivalente a un “lavado de filtro”, lo cual supone 
renovar un volumen de aproximadamente 30 metros cúbicos. 
Una vez realizado el aporte de agua, se volverá a realizar la analítica. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Calificación de los Resultados 
Responsable: Director. 
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FICHA ANALITICA 
 

FECHA VASO 
CALIFICACION 

PUNTUAL 

INCIDENCIA 
(PARAMETRO 

DE INAPTITUD) 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

RESPONSABLE 

   - -  
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PLAN DE CLIMATIZACIÓN DEL AIRE 
 

 

 
Descripción: 
La toma de aire exterior o renovación de aire se realiza mediante aporte de aire 
desde el exterior. Esta toma se encuentra en la fachada sur de la instalación en 
cota cero. El aire es aspirado por los compartimentos de climatización e 
incorporado a las baterías donde se filtra previamente a la impulsión a piscina. 
La impulsión a piscina se realiza mediante conductos instalados en la fachada sur 
tal y como se puede apreciar en el esquema. El aire, después de “barrer” la 
piscina es recogido en el extremo opuesto. 
Si el aire que se incorpora necesita ser acondicionado en temperatura, se hará 
pasar mediante válvula de tres vías por una batería de aire-agua, donde se  
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calentará y enviará al recinto de piscina. Para el calentamiento del aire se 
utilizarán los depósitos de ACS de acuerdo al esquema que se adjunta. 
El recinto de la piscina dispone de salidas de aire repartidas por las fachadas sur y 
oeste. La recogida del aire se realiza por los conductos instalados en la facha 
norte. 
El sistema de mantiene en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días en 
que la piscina está en funcionamiento. 
Con motivo de la pandemia COVID-19 la renovación del aire procede en su 
mayoría desde el exterior y no de la recirculación. 

Control de la temperatura ambiente 
Parámetros adecuados: 
Mínimo: 29 
Máximo: 32 
Humedad relativa: 65%. 
 
Descripción: El programa informático de climatización a través de la sonda 
situada en la canalización de retorno del aire de la piscina recoge la temperatura 
ambiente. El sistema informático comprueba que se halle en los parámetros 
adecuados definidos a tal fin por el técnico de mantenimiento e indicados en el 
apartado anterior. 
Periodicidad: Durante todo el día. El sistema informático analiza constantemente 
y mientras está en funcionamiento los datos que envía la sonda. Estos datos se 
recogen en un histórico de datos. 
Además, el técnico de mantenimiento realiza “in situ” mediciones de la 
temperatura ambiente en diferentes ubicaciones del recinto de piscina y las anota 
en el histórico de datos. 
Responsable: Técnico Mantenimiento. 
Medidas correctoras: 
Menos que el mínimo: Se calibra el sistema para alcanzar Tª confort. 
 Mas que el máximo: Se calibra el sistema para alcanzar Tª confort 
En ambos casos el técnico de mantenimiento será el responsable de comprobar 
que el “autoajuste” del sistema se produce correctamente. 
 

Control de humedad relativa 
Deseado: 65% 
Descripción: El programa informático mediante las sondas instaladas nos 
proporciona la información sobre la humedad relativa. 
Periodicidad: Diario – constante. El sistema informático analiza constantemente y 
mientras está en funcionamiento los datos que envía la sonda. Estos datos se 
recogen en un histórico de datos. 
Además, el técnico de mantenimiento realiza “in situ” mediciones de la humedad 
relativa en diferentes ubicaciones del recinto de piscina y las anota en el histórico 
de datos. 
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Responsable: Técnico de Mantenimiento 
Medidas correctoras: Se ajusta el sistema de climatización. Se calibran las 
sondas. El técnico de mantenimiento será el responsable de realizar la acciones 
pertinentes para corregir las desviaciones producidas. 
 
 

 
____________________________________________________ 

 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: SERVICIOS Y DUCHAS 
Lugar: Inodoros 
Descripción: En primer lugar se echa producto de limpieza y se deja actuar unos 
segundos. A continuación acciona el fluxómetro y se deja correr el agua. 
Seguidamente se limpia con bayeta húmeda con detergente común toda la 
superficie, se aclara. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: VESTUARIOS 
Lugar: VESTUARIOS 
Descripción: Se barre el vestuario y con la manguera a presión (125bares) y 
producto germicida-bactericida se procede a su limpieza y aclarado. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: PASILLOS ZONA DESCALZA 
Lugar: PASILLO ACCESO PISCINA 
Descripción: En primer lugar se barre el pasillo. Con la máquina de presión(125 
Bares) y detergente germicida-bactericida se realiza la limpieza del mismo. Se 
procede a su aclarado. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 
 
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: PASILLOS ZONA CALZADA Y ENTRADA 
Lugar: PASILLOS Y ENTRADA 
Descripción: Se procede a barrido de la zona y posterior fregado con detergente 
neutro. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: PLAYA PISCINA 
Lugar: PLAYA PISCINA 
Descripción: En primer lugar se barre la playa de la piscina. Con la máquina de 
presión (125 bares) y detergente germicida bactericida se realiza limpieza de la 
misma. Se procede a su aclarado. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Zona: TODAS LAS ZONAS 
Lugar: Todos los lugares 
Medida correctora: En caso de observar suciedad en cualquier momento se 
procede a una limpieza de urgencia con bayeta húmeda en detergente y si es 
necesario se aplica el desinfectante. 
En caso de accidente como rotura de cristales, envases, etc., se procede a su 
retirada siempre de acuerdo a la ley de protección de riesgos laborables y si es 
necesario se solicita la colaboración de personal especializado. 
 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: SERVICIOS Y DUCHAS 
Productos: SUMA BAC D10- para desinfectar 
                    DIESIN CL-suelos  
                    DIESIN CL-baldosas pared 
Proveedor: JUPER 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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Zona: VESTUARIOS 
Productos: SUMA BAC D10- para desinfectar 
                    DIESIN CL-suelos  
                    DIESIN CL-baldosas pared 
Proveedor: JUPER - DEMASA 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: PASILLOS ZONA DESCALZA 
Producto: SUMA BAC D -10 
Proveedor: DIVERSEY 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: PASILLOS ZONA CALZADA Y ENTRADA 
Producto: SUMA BAC D10 
Proveedor: DEMASA 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Zona: PLAYA PISCINA 
Productos: SUMA BAC D10- para desinfectar 
                    DIESIN CL-suelos 
Proveedor: DEMASA - JUPER 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: SERVICIOS Y DUCHAS 
Lugar: Inodoros 
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Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 2 veces al día. 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: SERVICIOS Y DUCHAS 
Lugar: Lavabo 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 2 veces al día. 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: SERVICIOS Y DUCHAS 
Lugar: Suelos 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 2 veces al día. 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata con fregona y detergente común. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
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Zona: VESTUARIOS 
Lugar: VESTUARIOS CANCHA POLIDEPORTIVA 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 1 vez al día. 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata con fregona y detergente común. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: VESTUARIOS 
Lugar: VESTUARIOS PISCINA 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 1 vez al día 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de observar suciedad en cualquier momento se 
procede a una limpieza de urgencia con bayeta húmeda en detergente y si es 
necesario se aplica desinfectante. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: PASILLOS ZONA DESCALZA 
Lugar: PASILLO ACCESO PISCINA 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 1 vez al día 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata con fregona y detergente común. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: PASILLOS ZONA CALZADA Y ENTRADA 
Lugar: PASILLOS Y ENTRADA 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 1 vez al día 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata con fregona y detergente común. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Comprobación 
Zona: PLAYA PISCINA 
Lugar: PLAYA PISCINA 
Cómo se realiza el control: Se realiza control visual de los elementos sobre los 
que se ha actuado efectuando la limpieza comprobando que la misma es 
satisfactoria. 
Cada cuánto se realiza el control: 1 vez al día 
Quién realiza el control: Operario de limpieza. 
Medida correctora: En caso de detectar suciedad se procede a la limpieza 
inmediata. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Zona: ELEMENTOS DE NATACION 
Producto: SUMA BAC D-10 
Nº de registro: 10-20-03302HA 
Proveedor: DIVERSEY 
Ficha de datos de seguridad: Sí 
Instrucciones de uso: Con suciedad normal diluir a 1:80. Con suciedad difícil 
diluir a 1:40. Usar maqina a presión. 
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ZONA  

Y 
PRODUCTO A UTILIZAR 

LUGAR DESCRIPCION 

SERVICIOS Y DUCHAS: 
Producto: Suma Bac D-10 
Proveedor: Diversey 
Nº Reg.: 10-20-03302 HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  8-30 
Para limpieza higiénica  10:40 
 

 

INODOROS 

En primer lugar, se echa producto de 
limpieza y se deja actuar unos segundos. A 

continuación, accionar el fluxómetro y dejar 
correr el agua. Seguidamente se limpia con 

bayeta húmeda con detergente 
desinfectante toda la superficie, por ultimo 

NO aclarar 

VESTUARIOS: 
Producto: Suma Bac D-10 
Proveedor: Grupo Dino 
Nº Reg.: 10-20-03302 HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  8-30 
Para limpieza higiénica  10:40 
 
Producto: Diesin cl 
Proveedor: Grupo Dino 
Nº Reg.: 06-20-4004383-HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  20-25 
Para limpieza higiénica  1:50 
Para limpieza ligera o de mantenimiento 1:20 
 

 

VESTUARIOS 
CANCHA 

POLIDEPORTIVA 

En primer lugar, se echa producto de 
limpieza y se deja actuar unos segundos. A 

continuación, accionar el fluxómetro y dejar 
correr el agua. Seguidamente se limpia con 

bayeta húmeda con detergente 
desinfectante toda la superficie, por ultimo 

NO aclarar 

Se barre el vestuario y con la manguera a 
presión (125 bares) y producto germicida-

bactericida se procede a su limpieza y 
aclarado 
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VESTUARIOS: 
Producto: Suma Bac D-10 
Proveedor: Diversey 
Nº Reg.: 10-20-03302 HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  8:30 
Para limpieza higiénica  10:40 
 
Producto: Diesin cl 
Proveedor: Grupo Dino 
Nº Reg.: 06-20-4004383-HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  20-25 
Para limpieza higiénica  1:50 
Para limpieza ligera o de mantenimiento 1:20 

VESTUARIOS 
PISCINA 

En primer lugar, se echa producto de 
limpieza y se deja actuar unos segundos. A 

continuación, accionar el fluxómetro y dejar 
correr el agua. Seguidamente se limpia con 

bayeta húmeda con detergente 
desinfectante toda la superficie, por ultimo 

NO aclarar 

Se barre el vestuario y con la manguera a 
presión (125 bares) y producto germicida-

bactericida se procede a su limpieza y 
aclarado 

PASILLOS ZONA DESCALZA. 
Producto: Suma Bac D-10 
Proveedor: Diversey 
Nº Reg.: 10-20-03302 HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  8-30 
Para limpieza higiénica  10:40 

PASILLOS 
ACCESO A 
PISCINA 

En primer lugar, se echa producto de 
limpieza y se deja actuar unos segundos. A 

continuación, accionar el fluxómetro y dejar 
correr el agua. Seguidamente se limpia con 

bayeta húmeda con detergente 
desinfectante toda la superficie, por ultimo 

NO aclarar 
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Producto: Diesin cl 
Proveedor: Grupo Dino 
Nº Reg.: 06-20-4004383-HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  20-25 
Para limpieza higiénica  1:50 
Para limpieza ligera o de mantenimiento 1:20 

 

Se barre el pasillo. Con la maquina a presión 
(125 bares) y detergente germicida-

bactericida se realiza la limpieza del mismo. 
Se procede a su aclarado 

PASILLOS ZONA CALZADA Y ENTRADA: 
Producto: Diesin cl 
Proveedor: Grupo Dino 
Nº Reg.: 06-20-4004383-HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  20-25 
Para limpieza higiénica  1:50 
Para limpieza ligera o de mantenimiento 1:20 

 

PASILLOS Y 
ENTRADA 

Se barre el pasillo. Con la maquina a presión 
(125 bares) y detergente germicida-

bactericida se realiza la limpieza del mismo. 
Se procede a su aclarado 

PLAYA PISCINA: 
Producto: Suma Bac D-10 
Proveedor: Diversy 
Nº Reg.: 10-20-03302 HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  8-30 
Para limpieza higiénica  10:40 
 
Producto: Diesin cl 
Proveedor: Grupo Dino 
Nº Reg.: 06-20-4004383-HA 
Ficha seguridad: SI 
Dilución: Para acción eficaz y completa desinfección  20-25 
Para limpieza higiénica  1:50 
Para limpieza ligera o de mantenimiento 1:20 
 

 

PLAYA PISCINA 

Se barre el pasillo. Con la ma1quina a presión 
(125 bares) y detergente germicida-

bactericida se realiza la limpieza del mismo. 
No Aclarar 

Se barre el pasillo. Con la maquina a presión 
(125 bares) y detergente germicida-

bactericida se realiza la limpieza del mismo. 
Se procede a su aclarado 
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GENERAL: 
TODAS LAS ZONAS 

GENERAL 
ZONAS 

En caso de observar suciedad en cualquier 
momento se procede a una limpieza de 
urgencia (el polideportivo cuenta siempre con 
personal de limpieza en horario de apertura 
al público) con bayeta húmeda en detergente 
y si es necesario se aplica el desinfectante. 
En caso de accidente, como rotura de 
cristales, envases, etc., se procede a su 
retirada siempre de acuerdo a la Ley de 
protección de riesgos laborales, y si es 
necesario se solicita la colaboración de 
personal especializado. 

 
 

FICHA LIMPIEZA – SUPERVISIÓN MENSUAL  
Participantes: responsable polideportivo, encargada y supervisora KELSALIM. 

 
 

KELSALIM. PRODUCTO LIMPIEZA SUPERVISIÓN AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI 
FECHA DE LA EVALUACIÓN:                                          PARTICIPANTES: 

POLIDEPORTIVO 

ítem a evaluar frecuencia BIEN A MEJORAR OBSERVACIONES 

Vaciado de papeleras. 
  

      

Limpieza y desinfección de baños  
  

      

Limpieza y desinfección de vestuarios. 
  

      

Barrido húmedo de la superficie (recepción, accesos, salas, oficinas, etc.) 
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Eliminación del polvo en mobiliario 
  

      

Fregado de la cancha con la máquina fregadora. 
  

      

Limpieza a fondo de la piscina (rejillas, vaso, material, andén, vaso de compensación). 
  

      

 

 

*Después de realizar la supervisión mensual, se elabora un acta señalando los aspectos a mejorar.
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KELSALIM PRODUCTO LIMPIEZA 

LEGAZPIKO UDALA 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO POLIDEPORTIVO 

MEDIOS HUMANOS ASIGNADOS 

1 limpiador 35 horas semanales en el siguiente horario:       

Lunes a viernes de 04:00 a 10:00 horas        

Sábados de 05:00 a 10:00         

1 limpiadora 10,50 horas semanales en el siguiente horario:       

Lunes a viernes de 13:00 a 14:45 horas        

Sábados de 20:00 a 21:45 horas        

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TAREAS FRECUENCIA 

Vaciado de papeleras.      diaria 

Limpieza y desinfección de baños          diaria (dos veces) 

Limpieza y desinfección de vestuarios.         diaria 

Barrido húmedo de la superficie (recepción, accesos, salas, oficinas, etc.)   diaria 

Eliminación del polvo en mobiliario         diaria 

Fregado de la cancha con la máquina fregadora. trimestral 

Limpieza a fondo de la piscina (rejillas, vaso, material, andén, vaso de compensación). anual 

                

           

MAQUINARIA DE LIMPIEZA 

Utillajes limpieza de dotación (bayetas, productos, etc.)         

Fregadora automática.               

Aspiradora de polvo-agua.               

Soportes barrido húmedo.               

Carros de limpieza completos.             

Equipos completos de cristalero.             
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___________________________________________________ 

       ALDAGELA HOJA CONTROL   

             

                         

Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:    Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:   

                 

Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____  Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____ 

                 

Garbitzailea:            Garbitzailea:           

                         

             

                         

Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:    Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:   

                 

Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____  Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____ 

                 

Garbitzailea:            Garbitzailea:           

                         

             

                         

Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:    Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:   

                 

Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____  Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____ 

                 

Garbitzailea:            Garbitzailea:           

                         

             

                         

Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:    Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:   

                 

Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____  Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____ 

                 

Garbitzailea:            Garbitzailea:           

                         

             

                         

Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:    Garbiketa:   Desinfekzioa:   Papera:   

                 

Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____  Eguna: ____/_____/_____  Ordua: _____/_____ 

                 

Garbitzailea:            Garbitzailea:           
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FICHA LIMPIEZA - COMPROBACION 
 

FECHA HORA ZONA LUGAR INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS RESPONSABLE 

06/05/31 07:45 Vº PISCINA    

    

    

  SAUNA   

    

  Vº INDIVIDUAL   

    

  WC. INDIVIDUAL   

    

  Vº CANCHA   

    

  FITNESS   

    

  WC 
MINUSVALIDOS 

  

    

  Vº MINUSVALIDOS   
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PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
Parámetros y dotaciones sanitarias 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Descripción: El operario de limpieza, cuando procede a la limpieza de las 
dotaciones sanitarias (paredes integridad de azulejos, suelo de vestuarios, 
inodoros, lavabos, taquillas, bancos, alcachofas de duchas), observa el estado de 
las mismas visualmente y si viera alguna anomalía lo pone en conocimiento de 
operario de mantenimiento a través de la nota de avería correspondiente en 
cuaderno de anomalías destinado al efecto. 
Por otro lado y dentro del plan de mantenimiento de la instalación se contemplan 
las tareas a realizar diariamente, semanalmente y mensualmente por el operario 
de mantenimiento. 
Periodicidad: Cada vez que efectúa la limpieza, esto es diariamente. Según el 
plan de mantenimiento las diferentes dotaciones se revisarán diariamente, 
semanalmente ó mensualmente. 
Responsable: Servicio de limpieza y Servicio de Mantenimiento. 
Medida correctora: Si observa alguna anomalía, se pone en conocimiento del 
operario de mantenimiento y éste juzgará si puede reponerlo o pondrá en 
conocimiento de la dirección su necesidad de restitución, contratación de servicio 
de asistencia externo. 
 

GERTATUTAKOAREN TXOSTENA / PARTE DE INCIDENCIAS 
 

DATA 

FECHA 

NORK 

QUIEN 

GERTATUTAKOA/KONPONDU 
BEHARREKOA 

INCIDENTE / NECESITA REPARACIÓN 

ERANTZUNA 

RESPUESTA 

    

    

    

    

    

________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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SITUACION DIFERENTES SALAS EN PLANTA 

ALMACEN

BAR
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T
A

Q
U

IL
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U
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L

A
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T
A

Q
U
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L
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A

Q
U

IL
L

A
S

ALMACEN

SAUNA

T
A

Q
U

IL
L

A
S

T
A

Q
U

IL
L

A
S

T
A

Q
U

IL
L

A
S

T
A

Q
U

IL
L

A
S

VESTUARIOS

VESTUARIOS

MASAJE

VESTUARIOS

PLANTA BAJA REFORMADA. 3
REFORMA POLIDEPORTIVO. AYTO. LEGAZPI

 1/100

ARQUITECTO

P. IZASKUN

7

7
7

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS
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ALMACEN
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PLANTA BAJA REFORMADA.

1
 1/300

ARQUITECTO

7

7
7

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS

VESTUARIOS

ESQUEMA DE ZONAS DE LIMPIEZA

ALMACENALMACEN

ALMACEN

PASILLO

PASILLO

ENTRADA

TAQUILLAS

DUCHAS

CLIMATIZACION
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PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
Sistema de ventilación y climatización 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Descripción: Diariamente se observa el grado de humedad en el ambiente y se 
calibra el sistema de manera que continuamente haya en el ambiente una 
temperatura 2ºC superiora la temperatura del agua.  
El programa de gestión de la instalación registra las 24 horas de funcionamiento 
en un histórico mensual. Así mismo los datos momentáneos son visualizados en la 
pantalla de todos los ordenadores de la red informática de la instalación. 
Periódicamente y según el plan de mantenimiento se sustituyen las correas y la 
manta filtrante. 
Así mismo y mediante medidor manual de CO2 debidamente calibrado, se registra 
la cantidad de CO2 tanto en el interior como en el exterior de la piscina 
asegurándose que los valores están dentro de lo establecido en el Real Decreto 
742/2013. 
Periodicidad: Observación diaria con 2 apuntes registrados en hoja de datos y 
cambio de componentes semestral. 
Responsable: Técnico de mantenimiento. 
Medida correctora: En caso de observar anomalía en el grado de CO2, humedad 
o temperatura ambiente, se calibra para su corrección y si se observa que es 
avería se avisa a la dirección para que proceda al aviso de reparación. 
Revisiones: El encargado de realizar las revisiones es el técnico de 
mantenimiento así como el encargado de reponer los materiales necesarios para 
su puesta a punto. 
La empresa Factory automation S.L. es la encargada del mantenimiento del 
programa informático. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
Calibración de aparatos de medida 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Aparato a calibrar: Sondas de temperatura y humedad, caudalímetros. Según 
protocolos de actuación de la empresa suministradora, periódicamente proceder a 
su calibración. 
Las lecturas de las sondas de temperatura y humedad se contrastan con las 
lecturas obtenidas por dispositivos diferentes durante todo el año. Si se observa 
que la desviación en la lectura varía con el transcurso del tiempo, la empresa 
suministradora de las sondas y del programa informático corrige las desviaciones 
en el autómata. 
Las sondas de Cl y Ph se calibran una vez al año, cuando se produce la parada 
técnica de la instalación. 
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 CALIBRADO Y CONTROL DE SONDAS DE MEDICIÓN 
 

Calibrado de sondas de medición del pH 
Puesto que las sondas de medición del pH están sujetas a una cierta variación 
entre diferentes ejemplares, será necesario efectuar su calibrado adaptador al 
respectivo instrumento de medición y reglaje. 
Una vez  conectados la sonda y el regulador con la línea de medición  del pH 
(prestándose atención a que los conectores y cables se mantengan absolutamente 
secos), se introducirá  la sonda en una solución tampón  con ph7, ajustándose 
este valor con toda exactitud en el aparato de regulación. 
Después de ello se quitará la sonda de dicha solución, lavándola en lo posible con 
agua destilada y secándola con un  baño de papel blando que no desprenda 
hilachas. 
Atención: No frotar la sonda al secarla ya que ello podrá ser causa de cargas 
electrostáticas que adulterarán el valor medido. 
Sumergir la  sonda en una solución tampón distinta que se diferencie del ph7 en 
por lo menos 2 valores pH  y, una vez estabilizado el valor en el indicador, 
proceder al ajuste exacto mediante el potenciómetro de reglaje de la pendiente.  
Caso de no haberse estabilizado el valor al cabo de 30 segundos, o bien no 
pudiéndose conseguir su calibrado, someter la sonda a una limpieza como viene 
descrita en el capitulo 4 y repetir el calibrado. Caso de que después de ello la 
sonda no se puede calibrar todavía, será necesario sustituirla por otra nueva. 
 
Revisión de la sonda redox 
Después de haber conectado la sonda con el regulador mediante la línea de 
medición del potencial redox (Atención: proteger la línea de mediación y los 
conectores contra la humedad), sumergir la sonda en una solución tampón redox, 
p.ej. de 465 mV. Este valor de la solución tampón se tendrá que haber alcanzado 
sobrepasado dentro de un máximo de 30 segundos. Caso de presentarse dicho 
valor con mucha lentitud o quedándose por debajo del valor previsto en mas de 20 
mV, proceder a la limpieza de la sonda de la manera descrita a continuación. Caso 
de que esta acción hubiese sido infructuosa, sustituir la sonda. 
Atención: No se efectuara ningún equilibrado en el regulador redox. La medición 
tiene el único propósito de comprobar la sonda. 
 
Limpieza y entretenimiento de sondas para medir el pH y el potencial redox 
 
Sométanse las sondas de medición a inspecciones oculares regulares (aprox. Una 
vez al mes) y efectúese su limpieza en caso necesario. 
Caso de que la suciedad en la membrana de vidrio no se pudiese eliminar 
utilizando un paño suave y húmedo, se podrán utilizar para ello los siguientes 
agentes de limpieza. 
 

Tipo de incrustación Agente de limpieza/tiempo de 
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acción 

Incrustaciones generales Detergentes domésticos no abrasivos 

Cal ó hidróxidos metálicos Ácido clorhídrico diluido (aprox. 0,1%-
3%) 1-5 min. 

Aceites, grasas Solventes como p.ej. alcohol o 
acetona 

Estratos biológicos Solución compuesta por ácido 
clorhídrico diluido y pepsina/unas 
cuantas horas 

 No deben utilizarse disolventes (p. Ej., 
acetona) para limpiar electrodos con 
adaptador de plástico, ya que podrían 
atacarlo. 

 
Será imprescindible que después de cada limpieza las sondas se pongan al 
remojo en grado suficiente. 
Las superficies metálicas  de las sondas para medir el potencial redox se podrán  
limpiar adicionalmente por abrasión y pulido. 
Caso de que el diagrama cerámico del sistema de referencia se encuentre 
bloqueado, éste se podrá limpiar al igual como la membrana de vidrio y 
adicionalmente rascándolo con cuidado, ya sea con la uña, una hoja de afeitar o 
una lima fina. A su vez prestará suma atención a que no quede rayada la 
membrana de vidrio. 
 
Almacenamiento 
 
Los electrodos combinados de pH y Redox deben ser almacenados siempre en 
estado húmedo. Para ello, verter un poco de solución KCI trimolar en la caperuza 
protectora o carcaj y colocarla o atornillarla en la sonda. 
Atención: Los electrodos de pH y redox no pueden almacenarse por tiempo 
indefinido. Por consiguiente, no se recomienda almacenarlos durante más de tres 
mesas. 
Atención: No poner las sondas al remojo en agua destilada, puesto que ello sería 
causa de un envejecimiento prematuro y de defectos en el sistema de referencia. 
 
Sostener las sondas a una inspección visual para comprobar si tienen burbujas de 
aire encerradas. En presencia de burbujas de aire, las mismas se podrán eliminar 
mediante sacudidas hacia abajo ( como las que se suelen practicar con los 
termómetros para medir la fiebre). 
Las sondas con carga del KCI líquido o gel se utilizarán en lo posible únicamente 
para el montaje sin presión  en detectores de circulación DLG III ó robineterías 
sumergidas ETS (máx. 0,5 bar). Para el montaje en sistemas sometidos a 
presiones se tendrán que emplear sondas especiales con electrolito de plástico 
resistente a la presión. 
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Vida  útil 
 
Las sondas de medición están sometidas a un envejecimiento natural, aún cuando 
se manejen reglamentariamente. De acuerdo con el empleo que se les dé, la vida 
útil previsible oscilará entre medio año y un máximo de tres años. 
 
Periodicidad: Según instrucciones del suministrador. 
Responsable: Técnico de mantenimiento. 
Medida correctora: Calibración interna y regulación de los aparato. Sondas y 
reactivos de repuesto. 
Empresas calibradoras:  

 Sondas de temperatura tipo PT-100: Factory Automation S.L. 

 Sondas de humedad tipo PT-100: Factory Automation S.L. 

 Suministro de Reactivos: Argy-San. 
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
Otros componentes 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Descripción: Cualquier anomalía o desperfecto observado o comunicado por el 
cliente se registra en el parte de avería para su corrección. 
Periodicidad: Imprevisible 
Responsable: Técnico de mantenimiento. 
Medida correctora: Corrección o sustitución, en cuyo caso se habrá puesto en 
conocimiento de la dirección. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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HILABETEA:  

  

TAREA ZONA 

Inspección ocular de todos los elementos. Redes porterías, canastas, papeles en el 

suelo, etc. 
CANCHA POLIDEPORTIVA 

Pequeños ajustes preventivos. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión de vestuarios de cancha, piscina e individuales 
INSTALACION  GENERAL 

Revisión de todas las instalaciones INSTALACION  GENERAL 

Cada 2 días, poner el robot para limpieza piscina INSTALACION  GENERAL 

Toma temperaturas en: intercumunicador, acumulador, retorno 
LEGIONELA 

Revisión de la sala SALA   CALDERAS 

Toma de datos ( contador agua, consumo gasóleo -¿parámetros relativos a 

Legionela; Tª acumulador) 
SALA   CALDERAS 

Revisar la presión del circuito primario. SALA   CALDERAS 

Puesta en marcha de las calderas SALA   CALDERAS 

Revisión de la sala SALA   FILTRO  

Toma de datos  ( agua renovada, filtrada y los niveles de cloro y pH) 
SALA   FILTRO  

Ver los lavados del filtro SALA   FILTRO  

Revisión de la sala SALA  CLIMATIZADORA 

Revisión niveles de desinfectante-desodorante SALA  CLIMATIZADORA 

Revisión de niveles de cloro SALA  CLORO 
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Vacio deposito agua SALA  CLORO 

Inspección ocular. Recoger hojas, etc. SALA  CLORO 

Revisión de la sala SALA  COGENERACION 

Toma de datos ( Iberdrola, Gas, Parámetros relativos al generador). 
SALA  COGENERACION 

Nivel de agua y aceite de las máquinas. SALA  COGENERACION 

Nivel gasóleo generador SALA  COGENERACION 

Inspección de la sala y sus elementos SALA  MUSCULACION 

Ajustes SALA  MUSCULACION 

  

TAREA ZONA 

Regular centralita Cl y Ph SALA   FILTRO  

Revisión niveles de presión SALA   FILTRO  

Revisión escaleras acceso al agua PISCINA 

Revisión podiums salida PISCINA 

Revisión corcheras PISCINA 

Limpieza sala SALA   FILTRO  

Revisión  niveles  de  presión SALA   CALDERAS 

Limpieza  sala SALA   CALDERAS 

Revisión  niveles  de  presión SALA  CONGENERACION 

Limpieza  sala SALA  CONGENERACION 

Limpieza  sala SALA  CLIMATIZADORA 

Ajuste  dosificadores SALA  CLORO 

Limpieza  sala SALA  CLORO 

Ajustes de los elementos ( ejes, tornillos......) SALA  MUSCULACION 
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Programación de las maquinas y motores INSTALACION  GENERAL 

Revisión de taquillas, cerraduras, manillas ........ INSTALACION  GENERAL 

Limpieza salas INSTALACION  GENERAL 

Limpieza almacenes cancha. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Limpieza cancha polideportiva ( pasar mopa). Con una frecuencia de 2 veces por 

semana como mínimo 
CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión de cerraduras y manillas de puertas. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión puertas salida Emergencia. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión señalítica de emergencia. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Cada 2 semanas la empresa “Landart” realiza el mantenimiento obligatorio de 

calderas. 
SALA   CALDERAS 

Arrancar el generador cada 2 semanas SALA  CONGENERACION 

Revisión puertas sala cloro, gas y cogeneración. (debido a su especial situación) 
INSTALACION  GENERAL 

TAREA ZONA 

Regular centralita Cl y Ph SALA   FILTRO  

Revisión niveles de presión SALA   FILTRO  

Limpieza sala SALA   FILTRO  

Revisión  niveles  de  presión SALA   CALDERAS 

Limpieza  sala SALA   CALDERAS 

Revisión  niveles  de  presión SALA  CONGENERACION 

Limpieza  sala SALA  CONGENERACION 

Limpieza  sala SALA  CLIMATIZADORA 

Ajuste  dosificadores SALA  CLORO 

Limpieza  sala SALA  CLORO 

Ajustes de los elementos ( ejes, tornillos......) SALA  MUSCULACION 

Programación de las maquinas y motores INSTALACION  GENERAL 

Revisión de taquillas, cerraduras, manillas ........ INSTALACION  GENERAL 
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Limpieza salas INSTALACION  GENERAL 

Limpieza almacenes cancha. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Limpieza cancha polideportiva ( pasar mopa). Con una frecuencia de 2 veces por 

semana como mínimo 
CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión de cerraduras y manillas de puertas. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión puertas salida Emergencia. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión señalítica de emergencia. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Cada 2 semanas la empresa “Landart” realiza el mantenimiento obligatorio de 

calderas. 
SALA   CALDERAS 

Arrancar el generador cada 2 semanas SALA  CONGENERACION 

Revisión puertas sala cloro, gas y cogeneración. (debido a su especial situación) 
INSTALACION  GENERAL 

TAREA ZONA 

Limpieza  filtro  de  centralita SALA   FILTRO  

Revisión de correas y ventiladores SALA   FILTRO  

engrase de motores SALA   FILTRO  

Revisión de correas de ventilación SALA  CLIMATIZADORA 

Engrase de maquinas y bicicletas SALA  MUSCULACION 

Revisión de cables de acero  SALA  MUSCULACION 

Temperatura en cada bloque de duchas y lavabos LEGIONELA 

Cambio y limpieza de las cebolletas de las duchas LEGIONELA 

Revisión lámparas marcador cancha. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión funcionamiento marcador. CANCHA POLIDEPORTIVA 

Revisión válvula anti-retorno de los dosificadores  SALA  CLORO 

Limpieza sumideros de duchas en vestuarios y accesos piscina. 
INSTALACION  GENERAL 

Limpieza desagües de la instalación. INSTALACION  GENERAL 

Reparación redes de Squash. INSTALACION  GENERAL 
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PLAN DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Empresa 
Nombre: ARALAR DESINFECCION S.L. 
Dirección: Avda. Buenavista, 30 
Teléfono: 943340794 
Persona de contacto: JOSE MANUEL REY RAMALLO 
Método de análisis: Anualmente se procede a la observación general de las 
instalaciones y se aplica la medida correspondiente a las especies observadas. El parte 
de actuación queda registrado en el protocolo de evaluación cuya copia se archiva con el 
autocontrol. 
Los tratamientos que se realizan en las instalaciones eliminan y previenen insectos 
arrastrantes, roedores, virus, bacterias y hongos. 
_____________ 

Dónde: Anualmente en el conjunto de las instalaciones del polideportivo. En casos 
puntuales, si se observa alguna especie en una zona determinada se pone en contacto a 
la empresa y ésta acude en horario de cierre o menor afluencia para proceder a terminar 
con la especie detectada. 
Cómo:  
Tratamiento de Desinsectación: 
Se realiza un sellado general para la eliminación de todo insecto arrastrante. 
 Posteriormente se realiza una colocación de monitores en puntos conflictivos en caso de 
detectar algún insecto se determina que biocida utilizar, la situación de  los monitores Irán 
marcados en plano... 
Se realiza revisiones mensuales.  
 Milva aqua flow  ES/MR (NA) 2017-18-00443 
 
Tratamiento de Desratización: 
  Se realiza una  colocación de cebos raticidas con su portacebo de seguridad 
correspondiente en puntos conflictivos,  y señalización en plano y en el local. Estos cebos  
se revisan mensualmente, cambiando los cebos para conseguir que estén siempre 
frescos y apetecibles,   
 
 Muribrom 30 bloque ES/APP (NA) 2018-14-00063 
 
Tratamiento de Desinfección: 
Se realiza una aplicación ambiental en vestuarios. 

 Fubrocim v.g. 1420/40-05/54HA 

 
Medidas correctoras: En caso de observar alguna especie se llama a la empresa y ésta 
acude en horario fijado por nosotros a poner en marcha la desinfección o desratización 
correspondiente. 
 
Se adjunta documentación relativa a la empresa. 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente plan es evitar cualquier  plaga en el 

Polideportivo. 

2. Responsable del plan 

El responsable del Polideportivo es el responsable del Plan General de 

Prevención para el Control de Desinsectación, Desratización y 

Desinfección, velando su debido cumplimiento. 

3. Procedimiento de ejecución 

Para le ejecución del plan se llevarán a cabo una serie de medidas 
preventivas y de control, que tienen como finalidad el impedir el acceso y 
la proliferación de plagas en el Polideportivo. 

1. Deberán taparse y subsanarse todos los defectos en paredes y suelos 

tales como: grietas, fisuras, baldosas sueltas o agujeros. 

2. Todas las instalaciones y equipos deberán contar con el programa de 

limpieza y mantenimiento programado. 

3. Se debe evitar en todo momento humedades incluso por condensación 

a través de un adecuado sistema de aireación. 

2 

 

BIKUÑA KIROLDEGIA 
 

 

PLAN DE PREVENCION DE CONTROL DE PLAGAS 
 

 

PLAN GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACION, 
DESINSECTACION Y DESINFECCION 
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4.  Las puertas de entrada o zonas de acceso al interior permanecerán 

cerradas. 

5. Colocación de cebos trampa para roedores distribuidos por todo el 

Polideportivo, trampas mecánicas colocadas en el interior y trampas- 

monitores de insectos rastreros, por una empresa autorizada y cuya 

situación se puede ver en el plano de colocación de cebos. ANEXO I 

El encargado de realizar los tratamientos de desinsectación, desratización y 

desinfección mediante la aplicación de raticidas e insecticidas registrados y 

autorizados por el Ministerio de Sanidad es Aralar Desinfección. 

Aralar Desinfección S.L. es una empresa autorizada para la Gestión de Plagas 

y está  inscrita en el R.O.E.S.B. con número de Registro 072 CAV. 

La empresa aportará la siguiente documentación 

- Certificado de los tratamientos efectuados (colocación de cebos, control 

de cebos, aplicación de biocidas…) 

- Plano de colocación de cebos, donde se indicará la situación de los 

cebos y se identifican mediante numeración. 

- Fichas técnicas y número de Registro Sanitario de los productos 

utilizados. 

- Copia del R.O.E.S.B. de la empresa. 

3 

 

BIKUÑA KIROLDEGIA 
 

 

PLAN DE PREVENCION DE CONTROL DE PLAGAS 
 

 

PLAN GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACION, 
DESINSECTACION Y DESINFECCION 
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4.  Procedimiento de vigilancia y Acciones Correctoras 

La vigilancia se realiza de forma conjunta entre el responsable del 

Polideportivo y la empresa de Control de Plagas. 

Se lleva a cabo una vigilancia continua por parte del personal del 

Polideportivo, quienes en caso de observar presencia o indicios de 

presencia de plagas lo comunicarán a la empresa de Control de Plagas. 

Por otro lado, Aralar Desinfección realiza revisiones mensuales de control, y 

mediante una inspección visual se comprobará si son efectivas las medidas 

de control colocadas (cebos trampa, trampas mecánicas, trampas- 

monitores de insectos rastreros) 

-Si se detecta presencia esporádica y aislada de insectos o roedores se 

comprobará que las medidas preventivas adoptadas están funcionando 

correctamente o en su caso se detectará cual está fallando para proceder a 

reestablecer su correcto estado. 

-Si se detecta presencia continua de insectos/roedores o bien una cantidad 

considerable de los mismos se pondrá en conocimiento de la empresa de 

Control de Plagas quien deberá realizar un tratamiento de choque mediante 

productos biocidas. 

4 
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PLAN DE PREVENCION DE CONTROL DE PLAGAS 
 

 

PLAN GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACION, 
DESINSECTACION Y DESINFECCION 
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5 

 

BIKUÑA KIROLDEGIA 
 

 

PLAN DE PREVENCION DE CONTROL DE PLAGAS 
 

 

PLAN GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACION, 
DESINSECTACION Y DESINFECCION 

 

5.  Vigilancia 

Se controlará mediante la revisión de los Partes de Actuación que entrega la 

empresa en cada revisión que se está realizando el seguimiento del Control de 

Plagas con la periodicidad establecida. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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PLANO COLOCACIÓN DE CEBOS Y MONITORES 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD 
Control de aforos 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Descripción: En el momento que el socorrista intuye que se va a exceder el aforo, 
bien del vaso o de la instalación, procede al recuento de bañistas en la zona.. 
Periodicidad: A demanda. 
Responsable: Socorrista de 1 a 3. 
Medida correctora: Prohibir la entrada a más bañistas en caso de que el aforo de 
la instalación supere el máximo permitido. Hacer salir a los bañistas y pedirles que 
esperen a que descienda el aforo permitido. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Aforo máximo permitido (en la instalación): En piscina y playa, 300.  
Aforo máximo permitido (en el vaso): 
Vaso 1: 100. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

PLAN DE SEGURIDAD 
Vigilancia y Seguridad 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Descripción: En horario de apertura al público de la piscina el recinto está 
vigilado por socorrista y éste visualmente vigila el correcto uso de las instalaciones 
así como los posibles accidentes.. 
Horario de baño vigilado: Lunes a viernes de 9:00 a 21:00, sábados de 9:00 a 
13:00 y de 15:30 a 20:30, domingos o festivos de 9:00 a 13:30 horas. 
Responsable: Socorrista 1 a 3. 
Medida correctora: En caso de mal comportamiento, apercibe al bañista del 
correcto comportamiento. Si se produce un accidente, actúa conforme ha sido 
instruido, evalúa el daño y solicita ayuda exterior si lo considera oportuno.. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 

 

CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
 
Empresas proveedoras de productos para el tratamiento del agua del vaso. 
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Empresa 
Nombre: ARGY SAN 
Nº de registro: 
Dirección: TRAVESIIA DONOSTIA, 36 PLO.26 
Teléfono: 943552762 
Titular: LUIS MARIA ARINA 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
 
Empresas proveedoras y/o aplicadoras de productos para la Desinfección, 
Desinsectación y Desratización. 

 Empresa 
Nombre: ARALAR DESINFECCION S.L. 
Nº de registro: 20038-ET 
Dirección: Avda. Buenavista, 30 
Teléfono: 943340794 
Titular: JOSE MANUEL REY RAMALLO 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
 
Empresas u organismos que facilitan el personal de salvamento y 
socorrismo. 

 Empresa 
Nombre: ATHLON SINTAGMIA S.L. 
Nº de registro: 
Dirección: LORAMENDI, 4 - ARRASATE 
Teléfono: 647474560 
Titular: IÑIGO MURGIONDO 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
 
Laboratorios para la realización de análisis. 

 Empresa 
Nombre: ITSAS NATURA 
Nº de registro: 
Dirección: ASTIGARRAGAKO BIDEA, 2 
Teléfono: 943260537 
Titular: JAVIER HUERCANOS 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
 
Empresa que presta el servicio de limpieza. 

 Empresa 
Nombre: KELSALIM 
Nº de registro: 
Dirección:  
Teléfono: 688 696 860 – email: a.rodriguez@kelsalim.es 
Titular: ASTEN RODRIGUEZ 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
 
Empresa mantenedora del servicio informático de gestión y control 
domótico de la instalación. 

 Empresa 
Nombre: FACTORY AUTOMATION SL. 
Nº de registro: 
Dirección: Pol. Industrial Ezkio-Itsaso. 
Teléfono: 943725014 
Titular: TOMAS MARTINEZ 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 
CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Se adjunta documentación relativa a las empresas de servicios, tales como: 

 DDD 

 Laboratorio de análisis 
El laboratorio Itsas Natura, S.L. está acreditado por ENAC según Norma 
UNE EN-ISO/IEC 17025 y declara que es competente para la realización de 
los ensayos mencionados anteriormente 
. 
Los analistas cualificados por el sistema de calidad del laboratorio son 
Ainara Rico Boo, Patricia Valencia Pantoja, Mikel Arzubialde Cilleruelo y 
Javier Huércanos Machimbarrena. 

 

 Socorristas. 
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________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

INFORMACION AL USUARIO 
_____________ 

Los resultados del análisis de agua se exponen en el panel informativo situado en 
el hall de entrada de la instalación una vez superado e torno de acceso a la 
misma. 
Las fichas de registro de limpieza donde se recoge la información sobre la hora, 
fecha y nombre del operario se expone en el local donde se ha realizado la 
operación al objeto de que cualquier usuario del servicio pueda comprobarlo. 
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BIKUÑA KIROLDEGIKO IGERILEKUEN URAREN 
KALITATEA 

 

Eguna / Día:12 
Hilabetea / 
Mes:APIRILA 
Urtea / Año: 2.019 

Dekretua 
30/2003 

Decreto eta 
Errege 

Dekretua 
742/2013 Real 

Decreto 

IGERILEKUA 
1 

IGERILEKUA 
2 

Datuen ordua / Hora toma 
datos 9:00   

Kloro askea / Cloro libre 0,5 – 2,0 mg/li 0.85 0.95 

Kloro osoa / Cloro Total Cl libre + 0,3 1.00 1.16 

Ph / Ph 7,0 – 8,0 7.30 7.22 

Arrea / Turbidez 
2 NTU ( arrea 
unitatea) 0.00 0.00 

Barruko Tª / Tª Interior 
24ºC – 28ºC 
(±2) 28.8 29.5 

Barruko hezetasuna / H. 
Relativa %55 - %70 54.1 56.2 

Uraren Tª / Tª del agua 24ºC – 28ºC 28 28.5 

Igerilari kopurua / Nº 
Nadadores  0 0 

CO2 maila / CO2 
Kanpokoa + 
500mg/mᵌ 460/402 438/402 
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CAPITULO 2.DE LA PISCINA CUBIERTA 

 

Artículo 17. 

 

Esta instalación está destinada a la 

actividad física y el esparcimiento de 

los/as usuarios/as, así como al 

aprendizaje y el perfeccionamiento de la 

natación por los/as mismos/as. De igual 

modo será utilizada por Federaciones, 

asociaciones y clubes deportivos para el 

desarrollo de sus actividades 

especificas. 

La piscina es una instalación que debe 

ser entendida preferentemente como 

lugar de actividad deportiva y física. 

El Patronato no responde de los 

accidentes que puedan sobrevenir a 

los/as usuarios/as que utilicen la piscina 

sin conocimiento de la natación o sin 

guardar la debida prudencia. A este 

efecto queda prohibida la entrada de 

menores de 8 años (a excepción de los 

programas o cursos organizados por el 

propio Patronato y entrenamientos de 

clubes) si no van acompañados/as de 

un mayor de edad. 

El Patronato programará y colocará en 

lugar visible la distribución de las calles 

de la piscina, conforme a las actividades 

que en las mismas se desarrollan: Baño 

libre, cursos y actividades y programas 

de los clubes y aquel otro tipo de 

actividad que se considere oportuno. 

Durante las horas de apertura de la 

piscina existirá permanente un 

socorrista acuático debidamente titulado 

en la misma. 

Se establece la siguiente normativa de 

uso de carácter general: 

 

1.El aforo máximo del vaso se establece 

en 100 personas (1 usuario / por cada 

2 m²). Para dar la posibilidad de uso al 

mayor número posible de personas, la 

actividad tiene una duración máxima de 

una hora ( en caso de saturación de la 

instalación).Este apartado no será de 

aplicación para los casos de 

2. KAPITULUA. IGERILEKU HANDIA 

 

17. artikulua. 

 

Instalazio hau erabiltzaileen kirol eta 

aisialdi-jarduerarako da, baita 

erabiltzaileek igeri egiten ikasteko eta 

igeriketan trebatzeko ere. Era berean, 

Federazioek, kirol elkarteek eta kirol 

klubek erabili ahal izango dituzte beren 

jarduera zehatzak garatu ahal izateko. 

 

Igerilekua nagusiki kirol eta gorputz-

jarduerak garatzeko instalazioa da. 

Patronatua ez da igeri egiten behar 

bezala jakin gabe edo beharreko 

neurriak hartu gabe igerilekua 

erabiltzen duten erabiltzaileei gerta 

dakizkiekeen ezbeharren erantzule. 

Honenbestez, debekatuta dute sarrera 8 

urtetik beherakoek (Patronatuak berak 

antolatutako programa nahiz 

ikastaroetan eta kluben 

entrenamenduetan izan ezik) adinez 

nagusi den pertsona batez lagundurik ez 

badaude. 

Patronatuak programatuko du eta toki 

ikusgarri batean jarriko du igerilekuaren 

kaleen banaketa, beti ere bertan 

garatzen diren jardueren arabera: Bainu 

librea, ikastaroak eta jarduerak, kluben 

programak eta egoki irizten diren beste 

jarduera-motak. 

Igerilekua zabalik dagoen artean beti 

egongo da ur-sorosle bat, horretarako 

titulua duen soroslea, alegia. 

Izaera orokor batez, honako arautegi 

hau zehazten da igerilekua erabiltzeko: 

 

1. Igerilekuaren kale guztiak kontuan 

harturik, gehienez 100 pertsona ( 

pertsona BAT bi metro karratuko) 

egongo dira igerilekuan. Ahalik eta 

pertsona gehienak erabili ahal izan 

dezaten, jarduerak ordubete iraungo du 

gehienez (instalazioa oso beteta 

dagoenean). Arau hau ez da aplikatuko 

igeriketan entrenatzeko kasuetan eta 

lehiaketa ofizialen kasuetan.  
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entrenamiento deportivo de natación y 

para las competiciones oficiales. 

2.Para acceder a esta instalación es 

obligatorio ducharse previamente a la 

inmersión. 

3.Es obligatorio el uso de bañador y del 

gorro de baño. 

4.Es recomendable la utilización de 

chancletas o zapatillas de baño, así 

como extremar la higiene propia y la 

limpieza de los elementos que se 

utilizan. 

5.Está totalmente prohibido acceder a la 

zona de baño con ropa o calzado de 

calle. Si por causas extraordinarias 

hubiere de hacerse, quien entrara en la 

zona de playas deberá colocarse calzas 

de protección en su calzado. 

6.Está totalmente prohibido fumar o 

comer en esta instalación, incluidos los 

vestuarios. 

7.Las indicaciones del socorrista han de 

ser respetadas en todo momento. 

Durante los cursillos de natación, el 

monitor o entrenador será el 

responsable de su grupo. 

8.Está totalmente prohibido el acceso a 

la zona de baño a personas que 

padezcan alguna enfermedad cutánea 

transmisible. En caso de duda se deberá 

consultar al socorrista. Se recomienda 

no usar la piscina cuando existan cortes 

o grandes heridas abiertas o haya una 

gran superficie de tejido subepidérmico 

expuesta, ya que estas lesiones pueden 

resultar infectadas. 

9.Queda prohibida la entrada de 

animales en las instalaciones. 

10.En esta instalación se deberá 

respetar especialmente a los/as demás 

usuarios/as. No se podrá correr por la 

playa de la piscina, realizar juegos 

peligrosos, agarrarse o sentarse en las 

corcheras. Para el mejor 

aprovechamiento de las calles las 

circulaciones en natación deben ser 

longitudinales y por la derecha de las 

calles, no debiéndose nadar 

atravesando las calles, es decir, nadar a 

lo ancho de la piscina. Las escaleras son 

los lugares lógicos de entrada y salida 

2.Igerilekuan sarrera izateko eta uretara 

sartu aurretik dutxa bat hartu behar da. 

3. Nahitaez erabiliko dira bainujantzia 

eta bainu-txanoa. 

4. Gomendagarria da txankletak edo 

bainu-zapatilak erabiltzea, baita 

norberaren higienea zaintzea eta 

erabiltzen diren elementuak garbitzea. 

 

5. Guztiz debekatuta dago bainu 

esparruan kaleko arroparekin eta 

oinetakoekin sartzea. Ezinbestean 

horrelakorik egin behar bada, 

igerilekuaren inguruetan sartzen denak 

babesgarriak jarriko ditu bere 

oinetakoetan. 

 

6. Zeharo debekatuta dago instalazio 

honetan, aldageletan barne, jatea eta 

erretzea. 

7. Une oro errespetatuko dira 

soroslearen esanak eta aginduak. 

Igeriketa ikastaroetan zehar begiralea 

edo entrenatzailea izango da bere 

taldearen arduraduna. 

8. Azaleko gaitz kutsakorren bat duten 

pertsonek guztiz debekatuta dute bainu-

eremurako sarrera. Zalantzarik izanez 

gero soroslearekin kontsultatu behar da. 

Zauri edo ebaki sakonak behar bezala 

itxita ez daudenean edo ehun 

azpiepidermikoa agerian dagoenean 

igerilekua ez erabiltzea gomendatzen 

da, zauri horiek zornatu egin 

daitezkeelako. 

9. Instalazioetara animaliak sartzea 

debekatuta dago. 

10. Instalazio honetan bereziki 

errespetatu behar dira beste 

erabiltzaileak. Ezin da igerilekuaren 

inguruan korrika egin, jolas arriskutsuak 

egin, elkarri heldu eta kortxo-ilaretan 

eseri. Igerilekuaren kaleak hobeto 

aprobetxatzearren, igerian luzeran 

egingo da eta kaleen eskuinaldean, ez 

dira kaleak zeharka igaroko, hau da, ez 

da igerian igerilekuaren zabaleran 

egingo. Eskailerak dira igerilekuan 

sartzeko eta igerilekutik irteteko leku 

naturalak. Uretan salto batean 
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de la piscina. Para zambullirse, 

solamente se hará desde los podios de 

salida. 

11.Se dispondrá de elementos 

ascensores que permitan, la utilización 

de las piscinas por personas impedidas. 

Se evitará en lo posible cualquier tipo 

de elemento de equipamiento o 

constructivo, que impida o dificulte el 

uso de estas instalaciones por personas 

minusválidas. 

12.Aquellas personas que soliciten algún 

material para su práctica deportiva 

deberán hacerlo al socorrista y una vez 

finalizado su uso lo entregarán al 

mismo. 

13.No está permitido nadar con aletas, 

ni con elementos que puedan causar 

daño a otros bañistas, salvo las 

excepciones de entrenamiento deportivo 

y en aquellas ocasiones en las que el 

socorrista considere que no perturba la 

actividad normal de los demás usuarios.  

 

 

 

14.En todo momento el abonado 

contará como mínimo con tres (3) calles 

libres para uso y disfrute. 

 

murgilduz gero, soilik irteera-

podiumetatik egingo da. 

11. Igogailuak eskainiko zaizkie elbarri 

diren pertsonei igerilekua erabili ahal 

izan dezaten. Ahal den neurrian 

saihestu egingo dira minusbalioak 

dituzten pertsonek instalazio hauek 

erabili ahal izateko eragozpenak 

eragiten dituzten ekipamendu edo 

eraikuntza elementu-mota guztiak. 

12. Kirol praktikatzeko materialen bat 

eskatzen duten pertsonek sorosleari 

egingo diote eskaera, eta erabili 

ondoren berari itzuliko diote. 

13. Debekatuta dago hegatsekin eta 

beste bainulariei min egin diezaieketen 

elementuekin igeri egitea. Debeku 

horretatik salbuetsita daude kirol 

entrenamenduetan erabiltzen diren 

elementuen erabilera. Bestalde, 

soroslearen arabera beste erabiltzaileen 

kirol jarduera eragozten ez den 

kasuetan, baimendu egingo da 

elementu horiek erabilera. 

 

14. Abonatuek une oro gutxienez hiru 

(3) kale izango dituzte erabiltzeko eta 

gozatzeko. 
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IGERILEKUKO ALDAGELEN GARBIKETA 
Limpieza vestuarios de piscina 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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KANTXAKO ALDAGELEN GARBIKETA 
Limpieza vestuarios de cancha 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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LEHEN SOLAIRUKO KOMUNEN GARBIKETA 
Limpieza servicios primera planta 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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BIGARREN SOLAIRUKO KOMUNEN GARBIKETA 
Limpieza servicios segunda planta 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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IGERILEKUKO DUTXEN GARBIKETA 
Limpieza duchas de piscina 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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FITNESS GELAREN GARBIKETA 
Limpieza gimnasio fitness 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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1.SOINKETA GELAREN GARBIKETA 
Limpieza gimnasio 1 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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2. SOINKETA GELAREN GARBIKETA 

Limpieza gimnasio 2 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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SAUNA GELAREN GARBIKETA 
Limpieza recinto sauna 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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BAKARKAKO ALDAGELEN GARBIKETA 
Limpieza vestuarios individuales 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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IGERILEKUAREN GARBIKETA 
Limpieza piscina 

20 HASIERA BUKAERA LANGILEA ERREPASOA LANGILEA 

HILAB.: INICIO FIN OPERARIO REPASO OPERARIO 

ASTEA: ORDUA ORDUA  ORDUA  

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 

          

ASTELEHENA 

          

ASTEARTEA 

          

ASTEAZKENA 

          

OSTEGUNA 

          

OSTIRALA 

          

LARUNBATA 

          

IGANDEA 
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NOTIFICACIÓN URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES 
_____________ 

 
Siguiendo el modelo del anexo VI  se remitirán por correo electrónico los 
siguientes datos: 
 
 
 

EPISODIOS EN LOS QUE SE REALIZARÁ EL DESALOJO  DE 
USUARIOS DE LA ZONA DE BAÑO O DE LA INSTALACION DE 
FORMA INMEDIATA. 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 
Elevada turbidez en el agua que impida la correcta visibilidad (no se aprecia el 
disco de 30 centímetros indicador de la profundidad situado en la zona más 
profunda de la piscina, o las líneas de natación). 
 
Concentración de desinfectante (cloro libre residual, bromo total) superior a 
10mg/L en piscinas y 15 mg/L en spas. 
 
Niveles de PH del agua inferior a 5, o superior a 9. 
 
Presencia de heces y/o vómitos en el agua. 
 
Presencia en el aire de niveles elevados de compuestos derivados de la 
desinfección (cloro, cloraminas, etc.) con evidenciados efectos adversos (picores, 
tos, vómitos, irritación de ojos, garganta, piel, y mucosas, etc.) en los usuarios de 
la instalación. 
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EPISODIOS EN LOS QUE LA COMUNICACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD SE REALIZARÁ DE FORMA 
INMEDIATA (EPISODIOS DE URGENCIA) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 
Averías en los sistemas de dosificación y/o uso incorrecto de productos químicos 
(tratamiento de agua, limpieza de superficies, etc.) que generen cierre temporal de 
la instalación. 
 
Episodios y/o avisos de padre, maestro, monitor, médico, etc. Que generen 
efectos adversos (irritación de piel o mucosa, irritación  de vías respiratorias, 
hongos en la piel, pie de atleta, moluscum, etc.) en más de un usuario que haga 
sospechar la existencia de un brote. Quejas reiteradas de usuario en un mismo día 
o en varios días consecutivos relativas a problema de salud (picores, irritación de 
garganta, piel, y mucosas, etc.). 
 
Averías en el sistema de filtración y recirculación del agua que generan elevada 
turbidez que impida la correcta visibilidad  (no se aprecia el disco de 30 
centímetros indicador de la profundidad situado en la zona más profunda de la 
piscina, o las líneas de natación) 
 
Averías o situaciones que impidan la correcta circulación del aire en el sistema de 
climatización, con parada total y/o prolongada. 
 
Concentración de desinfectante (cloro libre residual, bromo total) superior a 10 
mg/L en piscinas y 15 mg/L en spas. 
 
Niveles de PH del agua inferior a 5, o superior a 9. 
 
Presencia de bacterias de patógenas en tres analíticas consecutivas. 
 
Ahogamiento, casi ahogamiento y cualquier otro tipo de accidente o episodio que 
haya requerido derivación a centro sanitario (hospital, ambulatorio, etc.). 
 
Accidentes que no requiriendo derivación a centro sanitario (caídas, golpes, 
abrasiones, dislocaciones) se produzcan frecuentemente asociados al mismo 
elemento (zona de saltos, juegos o zonas de andén u otras áreas, etc.). 
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Datos del titular de la instalación 

Razón Social: LEGAZPIKO UDALA 

Dirección: BIKUÑA KALEA, 36 

Localidad: 20230 LEGAZPI 

Teléfono: 943731243 

Fax: 943737227 

Correo electrónico: pgarmendia@legazpiko-kiroldegia.info 

Horario de apertura al público: 
 
Lunes a viernes: 09:00 – 21:00. 
Sábados: 09:00 – 12:45 y 15:30 – 20:30 
Domingos: 09:00 – 13:45 
Agosto: 
lunes a domingo: 10:00 – 19:30. 
 

 

Elementos anexos: 

 Zona de recepción – control. 

 3 vestuarios colectivos. 

o Vestuario femenino. 

o Vestuario masculino. 

o Vestuario minusválidos. 

 4 vestuarios individuales o familias. 

 2 vestuarios empleados. 

 14 servicios higiénicos. 2 de ellos adaptados. 

 12 duchas de paso obligatorio en acceso piscina. 

 4 duchas de paso obligatorio en playa piscina. 

 Material auxiliar. 

 

__________________________________________________________________ 

mailto:pgarmendia@legazpiko-kiroldegia.info
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Datos de la incidencia 

Fecha:  

Localización de la incidencia: 

Hora y Fecha de la incidencia: 

Descripción de la incidencia: 

Medidas adoptadas:  

Hora y fecha de la puesta a punto: 

Responsable: DIRECTOR 

_____________ 
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LISTADO DE RESPONSABLES 
 
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES: 

 Iñigo Imaz Alzelai. 

DIRECTOR POLIDEPORTIVO BIKUÑA: 

 Pedro Garmendia Jauregi. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 

 Jon Ander Jaka Goikoetxea. 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE AUTOCONTROL: 

 Pedro Garmendia Jauregi. 

 


