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Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas
La calidad del agua de un piscina se basa
en un tratamiento químico adecuado,
para proporcionar una higiene perfecta
de forma segura.

PoolBasic Evo/Evo+/Professional
Sistemas de dosificación con bomba peristaltica, con control
proporcional para pH y Redox. Sistemas de dosificacion
temporizados de floculante. Equipos con control horario de la
recirculacion y calentador de la piscina

seko ha desarrollado el control
automático y la medición para diversas
aplicaciones de dosificación para piscinas
privadas, hoteles y piscinas públicas.
El uso de nuestros sistemas de medida y
sistemas de dosificación, garantiza una
concentración óptima de los productos
químicos.
La simplicidad de ajuste y calibración de
nuestros instrumentos, facilita la
instalación según las normas vigentes.
Una amplia gama de sistemas de control,
para cada variable e instalación, ayuda a
desarrollar el sistema de control y
dosificacion idóneo para su instalación.

Kontrol 800 Panel
Sistemas de medición compactos
para pH, Cloro Libre, Cloro Total,
Cloro Combinado, Bromo, Peroxido,
Peracetico, Ozono y Temperatura.
Comunicaciones MODBUS RTU.

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Seko Ibérica
Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Spain)
T. : 93.480.25.70 – F. : 93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com
www.seko.com

Tekna Evo
Bombas
dosificadoras con
control de pH,
Redox, Cloro
Libre, Peroxido
de Hidrogeno,
Acido Peracetico,
etc...

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.
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EDITORIAL
Buenas expectativas para 2016
Pese a la extraña coyuntura política que vive nuestro país, pues a cierre de esta edición todavía no
está configurado el Gobierno que debe dirigir el país los próximos 4 años, los distintos sectores
industriales continúan con su quehacer diario para que, ante la falta de una estabilidad institucional,
la economía siga avanzando por el buen camino. El sector de la piscina, aún reconociendo que no es
estratégico en el cómputo general de la economía española, sigue también por este camino de esperanzas y nuevas perspectivas de crecimiento y negocio, a sabiendas que 2016 será un año de buenas
expectativas, como las ya confirmadas del último ejercicio 2015 ya cumplido.
A nivel mundial, continúa la recuperación del mercado de la piscina después de la crisis financiera de
2008. Se calcula que de unos 12,5 millones de piscinas existentes en el mundo en 2007, se ha pasado
a más de 15 millones en 2015, gracias a una fuerte recuperación de los mercados maduros (Europa y
Norteamérica) y un crecimiento sostenido en los mercados emergentes (sobre todo Latinoamérica).
En cuanto a piscinas nuevas, el sector no se asoma, ni de cerca, a las poco más de 500.000 construidas en 2007, pero sí es cierto que desde la caída en picado durante dos años hasta alcanzar la cifra
de unas 260.000 piscinas en 2009, año tras año se ha aumentado el número hasta rondar las 400.000
piscinas nuevas el pasado año. Estas cifras corroboran también el nuevo escenario del sector. En un
mercado maduro como el europeo, en 2008 el 48% de las piscinas eran de nueva construcción y el
52% renovadas, mientras que en 2014 el 39% son nuevas y el 69% reformadas. Lo que está claro es
que la tendencia positiva del mercado de la piscina a nivel mundial es un impulso para la industria.
¿Y qué sucede en España? El mercado nacional de la piscina estima que 2015 cerrará con unas
18.000 piscinas nuevas construidas, lo que equivale a un 8-10% de crecimiento respecto a 2014. Se
confirma así la tendencia positiva de los dos últimos años, puesto que 2014 cerró con un 6% de crecimiento respecto a 2013, contabilizando unas 16.000 piscinas nuevas y una facturación del sector de
864 millones de euros, a los que se suman 247 millones más en exportaciones. El año 2016 se prevé,
por tanto, bastante bueno, en línea con el ejercicio 2015. Incluso la bonanza climática del final de
pasado año y principios de este ha favorecido al sector, ya que ha permitido adelantar la puesta en
marcha de muchos proyectos antes de tiempo.

LA NUEVA
GENERACIÓN
DE CLORADORES
SALINOS

La nueva generación de cloradores
salinos BSPOOL
Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta
desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo
de mejorar continuamente las prestaciones mediante una
completa gama de kits de BSPOOL.
INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL = EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO
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NOTICIAS

Fluidra reúne a más de 400 comerciales en su convención de ventas
Más de 400 personas, entre directivos y comerciales de todo
el mundo, estuvieron del 26 al 30 de enero recibiendo presentaciones y formaciones técnicas durante la Reunión General de Ventas que Fluidra celebró en Sitges (Barcelona). El
departamento de Marketing de Fluidra organizó más de 30
workshops de producto y soluciones punteras destinadas a
facilitar el mantenimiento de la piscina y mejorar la experiencia del usuario.
El evento se lleva a cabo cada dos años con la intención de
compartir buenas prácticas y actualizar la fuerza de ventas
del grupo con las últimas tendencias y soluciones en piscinas.
Durante estas jornadas los asistentes pudieron experimentar
con el producto en una feria privada con 28 stands, tanto de
empresas propias como de proveedores. Y pusieron a prueba
sus conocimientos en el ‘Fluidra Sales Championships’, un
concurso virtual con centenares de preguntas técnicas y corporativas.
Este evento corporativo, que la multinacional de piscinas
define como “un ejemplo de unión y compromiso de Fluidra para con los miembros del grupo”, sirvió también para
predisponer a los comerciales del grupo del plan estratégico
2008 (Roadmap 2020) presentado por la dirección tres meses

Fluidra adquiere la división de piscinas
de madera de EGT Aqua
La sociedad EGT Aqua, perteneciente al Grupo EGT
Partners, ha traspasado a Gré, filial del Grupo Fluidra,
su división de comercialización de piscinas de madera
y accesorios. Esta operación se enmarca dentro del plan
estratégico definido hace varios meses y permitirá a Fluidra ampliar su gama de productos de piscina con la incorporación de una gama completa de piscinas de madera
de la marca Sunbay, que será distribuida tanto en el mercado francés como en el internacional. Gré ha firmado
un acuerdo de exclusividad con Piveteau Bois, sociedad
que figura entre los principales fabricantes franceses de
madera para la producción de piscinas.

antes, en el que se marcan las corrientes a seguir para los
años venideros. Según Fluidra, continúa la recuperación del
mercado mundial de la piscina después de la crisis financiera
de 2008. Se espera una fuerte recuperación en los mercados
maduros (Europa y Norteamérica) y un crecimiento sostenido en los mercados emergentes. En su estrategia, Fluidra
no solo quiere dar valor añadido a sus productos, a través de
la automatización y sostenibilidad, sino sobre todo convertirse en un ‘compañero’ de soluciones, sistemas y serviciosPara ello tiene claro que el futuro para por la innovación,
la tecnología y la conectividad, de ahí sus últimas apuestas: AstralPool MAC, inteligencia avanzada para el control
y mantenimiento total del agua de la piscina; Freepool, el
nuevo sistema integral de AstralPool para el tratamiento y la
desinfección del agua de la piscina pública con la tecnología
Neolysis y la regulación de los niveles de pH inyectando CO2
de alta eficiencia a través del GVG System, reduciendo a la
vez el consumo de agua; y Fluidra Connect, una solución
inteligente para la gestión remota de la piscina (aplicación
del Internet of Pools).
En términos de venta, el plan estratégico de Fluidra apunta
un conjunto de prácticas para maximizar el impacto de las
ventas, y que consisten básicamente en la gestión de precios
profesionales por segmento de producto y cliente, y en la gestión de actividades de ventas (SAM por sus siglas en inglés).
Esto último implica saber de cada cliente donde existen las
oportunidades de crecimiento para ‘atacarlas’. Bien asentado en el mercado de la piscina privada, el Grupo Fluidra
también se marca penetrar más en el segmento de la piscina
comercial y en nicho de robots del mercado norteamericano.
Más información
Fluidra
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com

PISCINAS HOY
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Sedical presenta su nueva Tarifa 2016 con novedades en materia de ahorro energético
Sedical pone a disposición de sus clientes la nueva Tarifa de precios 2016.
Esta Tarifa se aplicará a todo material
suministrado a partir de su entrada en
vigor el día 1 de marzo. La nueva Tarifa
2016 incorpora importantes novedades en materia de ahorro energético,
entre las que cabe destacar la Directiva
de Ecodiseño ErP y la Directiva ELD de
Etiquetado Energético. A partir del 26
de septiembre de 2015, ambas directivas se aplican también para los generadores de calor y depósitos de agua.
La Directiva de Ecodiseño ErP se
refiere a la mejora de la eficiencia energética de los productos relacionados
con el consumo de energía durante
todo su ciclo de vida. Todos los productos comercializados por Sedical cumplen los requisitos de diseño
ecológico especificados en los correspondientes reglamentos que aplican la
Directiva, como por ejemplo: motores eléctricos, en quemadores, bombas, etc.; bombas de rotor húmedo y
seco; ventiladores; calderas y bombas
de calor para calefacción y ACS < 400
kW (desde 26/09/2015); y depósitos de
ACS < 2.000 L (desde 26/09/2015). Por
su parte, la Directiva ELD y sus Reglamentos de Etiquetado Energético de
productos y sistemas establecen que los
generadores de calor de hasta 70 kW y
los acumuladores de hasta 500 L deberán identificarse con una etiqueta de
eficiencia energética. Y para el caso de
combinaciones de estos equipos en una
misma instalación, Sedical dispone de
una herramienta para calcular la clase
energética del equipo combinado.
Otras novedades
La Tarifa 2016 de Sedical presenta
novedades como:
− Sistemas de combustión Weishaupt. Nuevo quemador monoblock
WKmono 80 que ofrece un rango
de potencia que hasta ahora solo era
posible en ejecución duoblock y con
ventilador externo. De construcción

compacta, gracias a la ausencia del
conducto de aire se ahorra en costes
de instalación. WKmono 80 mixto
logra una potencia máxima de 17.000
kW con tan solo 1.630 mm de longitud. Además, logra un reducido consumo de energía, una alta eficiencia y
bajo nivel sonoro.

las bombas circuladoras de rotor
húmedo AXP (simples) y AM (simple y dobles) de alta eficiencia con
índices EEI ≤ 0,17. Así mismo, todas
las bombas de rotor seco de Sedical
cumplen con los requisitos de los
Reglamentos de ErP y Ecodiseño de
motores eléctricos y bombas hidráulicas. Los motores con una potencia
nominal de 7,5 a 375 kW deberán
tener un nivel de rendimiento superior o igual a IE3, como alternativa
podrán tener un nivel IE2 si se suministran con un variador de velocidad.
Las bombas hidráulicas tendrán una
eficiencia MEI ≥0,4. Como novedad
se amplía la gama de bombas en línea
con variador de frecuencia incorporado en la misma bomba.
− SediREC. Nuevo sistema para la
recuperación de energía del agua de
renovación de piscinas, proporcionando un importante ahorro energético y de costes de explotación
debido a su alta eficiencia.

− Sistemas de calefacción y sistema
solar térmico Weishaupt. Las nuevas calderas de condensación con
eficiencia energética A se sitúan en
la vanguardia tecnológica del sector, cumpliendo además la normativa ErP. Sedical presenta los nuevos
colectores K5 y K6 que son 30% más
planos que los anteriores manteniendo el rendimiento. Para el calentamiento del agua potable Weishaupt
ofrece un programa de acumuladores
con eficiencia energética A.
− Sistemas de bombeo Sedical. Todas
las bombas de rotor húmedo de Sedical, con IEE≤0,23, están preparadas
ya para cumplir con el Reglamento
de Ecodiseño de circuladores. Como
novedad se amplía la gama de bombas de alta eficiencia energética con

− Otros: sistemas de regulación como
los controladores electrónicos para
radiador SCRE y SCRE-BT; máquinas de frío, fan-coils y deshumectadoras como la gama WinPower; sistemas de expansión y acumulación
Sedical Variomat y Reflexomat; sistemas de medición de energía; sistemas
de equilibrado automático de caudal
K-Flow; sistemas de desgasificación,
eliminación de lodos y compensación hidráulica; y sistemas de recuperación de energía aire/aire.

Más información
Sedical, S.A.
Tel.: 944 710 460
www.sedical.com
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SCP España celebra su jornada anual de puertas abiertas
SCP España celebró el pasado 21 de enero su jornada de
lanzamiento de la temporada 2016. En este evento de puertas
abiertas participaron 18 proveedores asociados del Grupo
SCP a nivel europeo y contó con la asistencia de más de 200
empresas y 300 profesionales del sector.
Entre las novedades para esta temporada, durante el
evento se mostraron en vivo la nueva gama de limpiafondos
Z de Maytronics exclusiva de SCP; las gamas de química y
tratamiento de agua de las marcas HTH y Acti; los sistemas
de análisis de agua de Lovibond; la novedosa bomba de pH
Prim; el clorador salino iChlor de Pentair; la gama de bombas de filtración Silensor de Davey (refrigeradas por agua);
el innovador sistema de tratamiento químico AquaFinesse
para spa y piscina; la gama Uwe de balneoterapia; la nueva
bomba de calor reversible Garden PAC; el sistema PoolCop
de domótica integrada; así como toda la gama Hayward de
bombas, filtros, tratamiento de agua y limpiafondos.
Más información
SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

SCP Pool, presente en los europeos de piscina corta con Proflex
El XVIII Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta reunió a más
de 600 nadadores de 47 países en Netanya (Israel) entre el 2 y el 6 de diciembre de 2015 bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN) y la
Federación Israelita de Natación, siendo la primera vez que se celebra este
evento en Israel. Las competiciones tuvieron lugar en las piscinas del Instituto
Wingate, instalaciones que cuentan con un doble vaso, el de competición de
25 m y el de entrenamiento de 50 x 12,5 m. Esta última piscina, construida en
cemento hace 10 años para una competición de waterpolo, se renovó para esta
competición con la lámina armada Proflex del fabricante Haogenplast, y que
distribuye SCP Europe.

DESDE 1964

Fotografías proporcionadas sólo para fines ilustrativos • Crédito de la foto: Getty Images, Hayward • Lovenly

SIEMPRE HAY
UNA SOLUCIÓN
HAYWARD
La mejor opción técnica.
Desde hace 50 años, HAYWARD® desarrolla y fabrica
la oferta más completa de sistemas de filtración
(bombas, filtros, material de empotrar)
y equipamientos de confort (bombas de calor,
cloradores salinos, robots).

La mejor elección para su tranquilidad.
Fáciles de instalar y mantener, nuestros productos
son reconocidos en todo el mundo
por su irreprochable calidad.

BOMBAS

FILTROS

BOMBAS DE CALOR

NOVEDAD

SwimClear™ mono elemento
Descubra toda la eficacia de la nueva
generación de filtros de piscina:
• hasta 10 veces menos de pérdida de carga
que un filtro clásico de arena
• retiene más suciedad
• fácil instalación y mantenimiento gracias
a su diseño ultracompacto.

LIMPIADORES

TRATAMIENTO DE AGUA

PROYECTORES

Descubra nuestras ofertas Splash en www.promociones.hayward.es

www.hayward.es
SÍGANOS IGUALMENTE EN:

HaywardPoolEurope

EL SECRETO DE UNA PISCINA CON ÉXITO
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Nuevas actuaciones de Prim Spa en las Islas Baleares

Prim Spa, especialista en crear ambientes únicos de wellness,
ha equipado dos instalaciones en las Islas Baleares, el renovado Palma Sport & Tennis Club de Mallorca y el Prestige
Spa Tarida del Insotel Tarida Beach Sensatori Resort.
Fundado en 1964 con el nombre de Club Mallorca Tenis,
el actual Palma Sport & Tennis Club de Mallorca ha sido
completamente reformado. El club ofrece ahora a sus clientes
una amplia variedad de servicios de calidad, que abarcan clases privadas de tenis en cinco pistas de tierra batida, piscina
semiolímpica, salas de fitness, con maquinaria de cardio y
de fuerza, otras dependencias para actividades dirigidas de
yoga, pilates y cycling, un gimnasio exterior, una zona infantil
ajardinada para uso público, un restaurante y, en el interior
del edificio principal, un spa diseñado y realizado por Prim
Spa Klafs, junto con salas de relax, de tratamiento de belleza,
manicura, pedicura y masajes. El spa cuenta con una sauna
Profi con frontal de cristal modelo Pure de Prim Spa Klafs, de
líneas rectas refinadas que se integran con el diseño del spa,
además de una sauna de infrarrojos y un baño de vapor con
cielo estrellado Prim Spa Klafs y, para terminar el circuito,
una pileta de agua fría y otra de agua caliente, junto con las
duchas de esencias, cubo y cascada, que crean un magnífico
entorno de relajación y bienestar.

Por su parte, la nueva zona wellness del Prestige Spa, del
cual Prim Spa ha realizado el diseño, el equipamiento y la
ejecución, cuenta con una sauna de gama alta Prim Spa Klafs
Profi, de líneas rectas, en madera de hemlock; un baño de
vapor con iluminación led bajo banco y efecto cielo estrellado
mediante fibra óptica de Prim Spa Klafs; zona de relax con
tumbonas calefactadas; y un templo de duchas entre las que
cabe destacar una ducha de esencias, una ducha bitérmica
secuencial y una ducha de cubo que, con la fuente de hielo,
proporcionan el necesario contraste térmico garantizando una
sensación óptima de bienestar y relax, reactivando la circulación sanguínea. El Prestige Spa Tarida también ofrece a sus
clientes una gran variedad de tratamientos corporales. El área
de cabinas ha sido equipada por Prim Spa con camillas de un
diseño exclusivo y con bañeras de hidroterapia programables
que ofrecen múltiples opciones de baños, ya que combinan
ciclos de aire y agua que hacen que la relajación sea completa.
Más información
Prim Spa
Tel.: 913 342 484 - www.primspa.es

Poolbiking Barcelona, proveedor de AM Resorts
Poolbiking Barcelona, creador del concepto de ciclismo en grupo con instructor y música dentro de la piscina para hoteles, ha sido elegido proveedor
oficial de grupo hotelero AM Resorts, perteneciente a Apple Leisure Group.
El contrato incluye el suministro de
las bicicletas, formación continua de
Más información
instructores y posicionamiento de
Poolbike, S.L.U.
marca en las redes sociales. Las priTel.: 938 053 412
meras implantaciones se han realiwww.poolbiking.com
zado en hoteles de México y República Dominicana.

Calidad y exclusividad

Cubiertas
automáticas

Ventanas de
Plexiglass

Robots
limpiafondos

Tratamiento
del agua

Equipos de
contracorriente
y masaje

Juegos
infantiles

“Apueste por la distinción”

www.ps-pool.com
info@ps-pool.com
Tel : +34 966866815
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ASOFAP news

ASOFAP apuesta por la formación y el
conocimiento como claves para el sector
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) celebra
el jueves 3 de marzo en Barcelona sus ‘Segundas Jornadas Abiertas ASOFAP: La
formación y el conocimiento, claves para el desarrollo del sector de la piscina’,
una cita en la que el profesional de la piscina no puede faltar. Como en su primera
edición, este evento combinará una sesión más divulgativa para tomar el pulso
al sector y al mercado de la piscina y la asamblea general de la asociación, que de
nuevo tendrá un carácter abierto y a la que están invitados a asistir y participar
todos los profesionales del sector de la piscina y de las instalaciones deportivas.
Las Segundas Jornadas Abiertas ASOFAP tendrán lugar en el Palacio de Congresos
del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

La jornada empieza con una sesión divulgativa, cuyo programa completo se incluye en la página siguiente, en la que
se tratan varios temas de interés, entre ellos la situación del
mercado de la piscina en Francia y España 2015 y perspectivas 2016; un avance del Primer Foro de Piscinas&wellness
que se celebrará a finales de este año; la actualidad de la normativa europea para piscinas privadas; la situación actual
del curso de grado medio sobre técnicos en instalación y
mantenimiento de piscina; y qué hacen respecto a la formación profesional del sector de la piscina en Francia.
Como punto fuerte de esta sesión está la presentación de dos
nuevos estudios. En primer lugar, el dedicado a las necesidades formativas de nuestra industria, según el cual las temáticas más demandadas son de carácter técnico y normativo,
con el tratamiento del agua, la depuración y los productos
químicos en posición prioritaria, si bien los miembros de
ASOFAP también apuntan a la necesidad de incorporar
temáticas de formación gerencial, principalmente ligadas
a ventas y marketing y al uso de Internet y las nuevas tecnologías como palancas de negocio. En segundo lugar, la
situación y estado actual del parque de piscinas en España,
es decir, la presentación de una encuesta de ASOFAP realizada a 1.000 hogares con piscina para conocer qué piensa y
cómo actúa el consumidor final. Se ofrece una perspectiva
más cercana y actual de nuestro parque de piscinas residencial y el comportamiento del consumidor final respecto al
cuidado, mantenimiento y comportamiento de compra.

Tras la sesión matinal, ASOFAP invita a todos los asistentes a
un aperitivo-almuerzo donde podrán establecer contactos e
intercambiar opiniones e intereses (networking). Asimismo,
aprovechando el evento, la asociación celebra por la tarde
su Asamblea General, a la que una vez más pueden acudir
todos los profesionales del sector que no estén asociados (sin
voto). Con ello, la asociación no solo pretende abrir aún más
sus puertas a todo el profesional del sector de la piscina en su
política de máxima transparencia, sino también escuchar el
mayor número de voces posibles de toda la cadena de valor
de esta industria.

PISCINAS HOY
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Programa oficial de las Segundas Jornadas Abiertas ASOFAP (3 de marzo, Barcelona)
09:00-9:45 h.: Recogida de acreditaciones.
09:45-10:00 h.: Bienvenida. Por: Pedro Arrébola, presidente de ASOFAP.
10:00-10:30 h.: Situación del mercado de la piscina en Francia y España 2015 y perspectivas 2016. Por: Gilles Mouchiroud, presidente de la Federación de Profesionales de Piscinas (FPP); Stéphane Figueroa, tesorero de FPP; y Pedro
Arrébola, presidente de ASOFAP. Presentación de los resultados del ejercicio 2015 en los dos mercados más importantes
de Europa, Francia y España, y perspectivas para este año 2016.
10:30-10:45 h.: Primer Foro de Piscinas & Wellness. Por: Pedro Arrébola, presidente de ASOFAP; y Josep Jonàs, director
Piscina & Wellness Barcelona. ASOFAP y Fira de Barcelona están trabajando conjuntamente en un nuevo y apasionante
proyecto, la organización del primer foro de la piscina y el wellness en España. El objetivo es poder congregar a todos los
actores del sector (piscina privada, pública, wellness y parques acuáticos) con el fin de proporcionar un lugar de encuentro, detectar tendencias, novedades e intercambio de conocimientos.
10:45-11:15 h.: Normativa EU para piscinas privadas. Por: Alfonso Ribarrocha, miembro de la Junta Directiva de
ASOFAP. Por primera vez a nivel Europeo (CEN) se ha desarrollado un conjunto de normas técnicas (UNE-EN) para la
seguridad en el diseño y construcción de las piscinas de uso privado. Son tres normas que cubren los requisitos generales
de seguridad de todo tipo de piscinas de uso privado y aquellos requisitos más específicos para las piscinas enterradas
y para las elevadas. Los destinatarios de esta norma son tanto los diseñadores como los constructores y fabricantes de
equipamientos para las piscinas de uso privado.
11:15-11:30 h.: Curso de Grado Medio: Técnicos en Instalación y Mantenimiento de Piscinas. Por: Ferran Castrillo, jefe
del Servicio de Programas y Proyectos de Fomento de las Enseñanzas Profesionales. La Generalitat de Catalunya pondrá
en marcha para el curso escolar 2016/17 este nuevo título de grado medio, explicándose en esta ponencia los detalles de
este título de formación profesional.
11:30-11:45 h.: La formación profesional del sector de la piscina en Francia. Por: Manuel Martínez, miembro de la
Comisión Nacional Francesa de FPP. Esta charla explica cómo y desde cuándo se está formando de forma reglada el profesional de la piscina en Francia.
11.45-12.00 h.: Las necesidades formativas de nuestra industria. Por: Joan Oliva, director ejecutivo de Market AAD.
Los profesionales del sector de la piscina coinciden en señalar la formación como una de sus principales necesidades
no cubiertas que ASOFAP, como asociación de referencia y representatividad de todos los agentes, debe situar entre sus
grandes prioridades de actuación. El reto es dar un salto de calidad en la profesionalización del sector y la formación debe
ser una herramienta fundamental para ello. Se presentará el estudio de necesidades formativas sobre piscinas.
12:00-13:00 h.: Situación y estado actual del parque de piscinas en España. Presentación de una encuesta de ASOFAP
realizada a 1.000 hogares con piscina para conocer qué piensa y cómo actúa el consumidor final.
13:00-15:00 h.: Catering – Networking.
15:00-17:30 h.: Asamblea General ASOFAP.

ASOFAP
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS
C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es
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ESTUDIOS Y TENDENCIAS

PISCINAS
NATURALES
PARA NADAR
EN LAS GRANDES
CIUDADES
Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy

Roca Barcelona Gallery acoge del 26
de enero al 23 de abril la exposición
‘Chapuzón Urbano. Nuevos diseños para
nadar en el entorno natural de nuestras
ciudades’, una muestra de varios proyectos
de piscinas y baños naturales para nadar
en las grandes urbes, ya sea en ríos,
canales, puertos o estanques. Barcelona,
Berlín, Copenhague, Londres y Nueva
York protagonizan las propuestas de esta
exposición mediante la creación de zonas
de baño fluviales que permiten disfrutar
de esos espacios en medio del paisaje
urbano. Pero no solo eso. Los proyectos
presentados en ‘Chapuzón Urbano’
proponen también formas de recuperar
estos lugares públicos importantes pero
infrautilizados a través de la arquitectura,
el urbanismo y el diseño. Por tanto,
los proyectos no solo muestran zonas
seguras para nadar en forma de piscinas
naturales o flotantes, sino también la idea
de recuperar los espacios fluviales para el
ciudadano y para la propia ciudad como
elementos de ocio sostenibles.

PISCINAS HOY

Roca Barcelona Gallery ha inaugurado la exposición ‘Chapuzón Urbano’, una muestra que explora varios proyectos
arquitectónicos nacionales e internacionales que tienen
como objetivo recuperar y transformar los ríos y puertos
urbanos en nuevos espacios de ocio, para así desafiar la
manera de pensar en el agua. Son ideas innovadoras que
enriquecen la relación con los puertos y ríos urbanos, humanizando así las ciudades, por lo que la exposición reflexiona
también sobre cómo la actitud hacia el agua impacta en la
calidad de vida en los núcleos urbanos.
La exposición, que pudo visitarse en el Roca London
Gallery antes de venir a Barcelona, está comisariada por
Jane Withers, consultora británica en diseño y cofundadora de Wonderwater, iniciativa especializada en proyectos
para el uso sostenible del agua. Withers ha seleccionado los
cinco proyectos internacionales que mejor ilustran el rol
que el diseño y la arquitectura pueden llegar a desempeñar en la transformación de estos espacios. De esta forma,
se muestran dibujos, maquetas y fotografías de Flussbad
(realities:united) en Berlín; Copenhagen Harbour Baths
(Julien De Smedt Architects) en Copenhague; King’s Cross
Pond Club (Ooze & Marjetica Potrč) y Thames Baths (Studio Octopi), ambos en Londres; y +Pool (Family & Play
Lab), en Nueva York. Además, la adaptación de la muestra
en Barcelona incluye un proyecto inédito desarrollado especialmente para la exposición por el estudio OAB (Office of
Architecture in Barcelona) de los arquitectos Carlos y Borja
Ferrater. Se trata de un puente sobre el río Besòs que utilizaría agua del mar para crear un espacio de baño totalmente
sostenible. Técnicamente, todas las piscinas utilizan un tratamiento del agua mediante filtración natural.
Además de estos destacados proyectos, ‘Chapuzón Urbano’
muestra varias propuestas desarrolladas por alumnos de la
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Calendario de eventos
La exposición ‘Chapuzón Urbano’ recoge también las
siguientes conferencias, charlas y actos:
• 23 de febrero (19 h): Espacios públicos, agua, cultura y ocio. Repensar las ciudades aprovechando
su patrimonio cultural y natural.
• 17 de marzo (19 h): Las grandes ciudades y el reto
del agua. Análisis y debate a través de los proyectos de la exposición.
• 7 de abril (17 h). Concurso ‘Chapuzón Urbano
Barcelona’. Presentación pública de proyectos y
acto de entrega de premios.
• 19 de abril (19 h). Barcelona y el agua. Pasado,
presente y futuro. Apertura de la ciudad al mar e
iniciativas en los ríos Besós y Llobregat.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC;
la School of Architecture, UIC-Barcelona; la Escuela Superior
de Arquitectura La Salle, URL; y la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Reus, URV, en el marco de un concurso
organizado por Roca. Unos proyectos que los alumnos han
elaborado con el objetivo de recuperar el Port Vell y los ríos
Besós y Llobregat para crear espacios de ocio sostenibles.
Para más información:
Roca Barcelona Gallery
C/ Joan Güell, 211-213 - 08028 Barcelona
www.rocabarcelonagallery.com

El objetivo de estos proyectos es recuperar algunos de los espacios
públicos más grandes y menos accesibles: los ríos urbanos
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Barcelona y Pool-Bridge Besòs: OAB - Office of Architecture in Barcelona (proyecto)
Esta propuesta de Office of Architecture in Barcelona pretende ser un catalizador que contribuya a hacer del Besòs, que limita al norte con
Barcelona, un río más accesible. Además de alentar al público a hacer suyo este entorno fluvial
urbano, el proyecto tiene como objetivo defender las idiosincrasias de la zona y contribuir a
preservar la reserva natural del Parque Fluvial.
Para conseguirlo, OAB propone introducir un
elemento arquitectónico menor, un puente, que
sirva como infraestructura e instalación de ocio.
Claramente diseñado para favorecer la conexión
entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs, el puente
crea un nuevo paseo fluvial continuo. Asimismo,
el puente elevado sirve como plataforma de observación de
la reserva natural del río y ofrece un elemento lúdico, una
piscina de agua salada, para atraer a los visitantes que se
acerquen con fines de recreo. Este estrecho puente piscina
es un proyecto innovador y original que pretende suscitar debate con respecto al futuro de los entornos acuáticos urbanos, potenciando al mismo tiempo los valores de
conexión, recreación y respeto.
La piscina natural crea un ambiente íntimo dentro de
la infraestructura. En invierno puede vaciarse y servir
como espacio para la celebración de eventos culturales
como conciertos, obras de teatro o actividades educati-

vas. La pérgola verde por encima del puente ofrece protección solar natural en verano y permeabilidad a la luz
en invierno. La distancia entre el puente y el cauce del río
proporciona espacio suficiente para la variación del nivel
del agua. El sistema de filtración se encuentra debajo de
las pasarelas del puente y el agua se canaliza a través de las
columnas estructurales.

30-pictures-OAB.indd 5

27/12/2015 13:50

Copyright imágenes y plano:
Office of Architecture in Barcelona.
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Copyright imagen, plano y diagrama:
realities:united 2015 / Flussbad Berlin e.V.

Berlín y Flussbad: realities:united (en curso)
El proyecto Flussbad de Berlín pretende recuperar un
brazo del río Spree en el centro histórico de la ciudad. El
tramo de 1,8 km de canal empedrado que rodea la Isla
de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, fue anteriormente una vía navegable, pero
lleva más de un siglo sin utilizarse. Los arquitectos proponen colocar peldaños de piedra anchos para permitir a
los bañistas acceder al agua y crear un área de relajación
urbana con un impacto mínimo sobre el tejido histórico de
la isla. Técnicamente, el proyecto incluye tres zonas:
− Zona de baño. De unos 840 m de longitud, hacia esta
zona fluirá agua del río purificada de forma natural
mediante la introducción de paisajismo de biotopo y un
sistema de filtración de cañaverales que crea, además,
una franja verde que se abre paso a través del corazón
histórico de Berlín. Como se ha descrito, los muros del
muelle situado a lo largo del Lustgarden y enfrente del

Foro Humboldt se transforman en unas escalinatas de
acceso al sector de baño que, además, ofrecen un espacio
para sentarse, observar, secarse... Algunos servicios básicos como los vestuarios se instalarán en el pedestal del
antiguo monumento al Emperador.
− Zona de filtración. El canal recibe agua de la zona filtrada procedente de los tramos superiores de esta parte
del río, que se encuentra 1,2 m por encima de la piscina.
Allí, en un tramo de unos 400 m, se introduce en el canal
un humedal artificial de 7.200 m2 para purificar el agua
corriente de manera natural.
− Zona de regeneración. La parte más alta del río, de unos
640 m de longitud, se regenerará. Para ello, se retirará
parte del muro de la ribera norte y se ensanchará el cauce
del río hacia la zona Fischerinsel. Este sector servirá
como zona verde en el interior de Berlín y como purificador preliminar de las aguas, así como de refugio para
animales salvajes.

CA
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1 Filtre de sorra > 80cm

1 Filtro de arena > 80cm

1 Sand filter >80cm

2 Graveta a la capa drenant

2 Gravilla en la capa drenante

2 Coarse gravel in drainage layer

3 Superfície de separació

3 Superficie de separación

4 Llit del canal antic

4 Lecho del canal antiguo

5 Canonades de desguàs

5 Tuberías de desagüe

6 Recobriment d’aigua > 0-50cm

6 Recubrimiento de agua
> 0-50cm

7 Canyes i altres plantes
aquàtiques
8 Arrels de les plantes
(impedeixen l’obturació del
filtre)
9 La diferència de nivell crea
pressió i fa passar l’aigua pel
filtre
10 Aigua de la piscina

3 Interface
Diagrama detallado
de la cuenca de filtración:
4 Old canal bed

Vista isométrica de la zona de nado de Flussbad
Flussbad swimming zone isometric
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(prevent filter clogging)
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pressure for water to run
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through filter
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10 Pool water
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la obturación del filtro).
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2
por el filtro.
10. Agua de la piscina.
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7 Cañas y otras plantas acuáticas

8 Raíces de las plantas
(impiden la obturación del filtro)
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Vista isomètrica de la zona per nedar de Flussbad
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5 Drainage pipes

5
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Diagrama detallat de la conca de filtratge
Diagrama detallado de la cuenca de filtración
Detail diagram of filter basin

Cortesia de • Cortesía de • Courtesy realities:united
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Copyright imágenes y diagrama: JDS Architects.

Copenhague y Harbour Baths: JDS Architects (realidad)
En los últimos 15 años, el puerto de Copenhague se ha
transformado pasando de ser un puerto industrial a convertirse en un centro social y cultural. La ciudad danesa
es, en la actualidad, una de las pocas capitales de Europa
donde se puede nadar con total seguridad en pleno casco
urbano gracias a sus 5 baños de puerto existentes, el primero inaugurado en 2002. Como equivalentes urbanos de
la playa, los baños del puerto son fundamentalmente espacios públicos de reunión y socialización, donde la gente
disfruta de una zona al aire libre. Además de ofrecer un
lugar para nadar seguro y cercano a la naturaleza, aunque
situado en un entorno urbano, estos baños crean un nuevo
paisaje que vincula la ciudad y el agua.
En cuanto a la calidad del agua, su mejora se logró
modernizando el sistema de alcantarillado y desviando el
agua de lluvia local para alcanzar unos estándares seguros.
Un sistema de alerta en línea monitoriza la calidad del
agua del puerto, comprobando que cumple la directiva
relativa a la calidad de las aguas de baño de la UE. Si la cali-

dad del agua se sitúa por debajo de los mínimos exigibles,
las instalaciones de baño se cierran inmediatamente. Este
sistema en tiempo real también se utiliza para otras zonas
de playa en Dinamarca, así como en algunas de las playas
más populares de la vecina Suecia.
Los 5 baños de puerto en el centro de Copenhague, que
están siendo emulados por otras ciudades danesas, son:
− Los baños de puerto de Islands Brygge, inaugurados en
2003.
− Los baños de puerto de Fisketorvet, que se instalaron
temporalmente en Islands Brygge en 2002 y luego se
remolcaron cruzando el puerto hasta Fisketorvet en
2003.
− La playa de Svanemølle, inaugurada en 2010.
− Los Koralbadet (‘Baños de coral’) de Sluseholmen,que se
inauguraron en 2011.
− Los baños de puerto de Kalvebod Bølge (‘Las olas de
Kalvevod’, de 2013.

Principios de diseño de los baños del Puerto de Copenhague
1

4

2

5

3

6

1. Continuidad del paisaje circundante.
2. Seguridad para los bañistas.
3. Experiencia de baño.
4. Piscina recreativa para niños, ancianos
y personas con discapacidad.

cph-prints.indd 4

5. Accesibilidad para personas con
discapacidad.
6. El resultado de estas consideraciones:
el paisaje de puerto.

19/12/2015 18:19
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Londres y Of Soil and Water King’s Cross Pond Club: Ooze & Marjetica Potrc (realidad)
Of Soil and Water: King’s Cross Pond Club es una instalación de arte temporal situada en una antigua zona industrial de King’s Cross, barrio londinense en pleno desarrollo
urbanístico. Este estanque apto para el baño construido en
una parcela vacía, que se purifica de manera natural, crea
un espacio público sorprendente en un solar e invita a los
visitantes a experimentar un nuevo concepto de naturaleza urbana. El proyecto, encargado como parte de Relay
(un programa centrado en las artes en el espacio público),
juega con el estado de transición que caracteriza actualmente a la zona como tierra de nadie, a medio camino
entre el pasado y un incipiente futuro. Utilizando plantas para filtrar el agua biológicamente, el sistema crea un
estanque de agua natural y ofrece una experiencia de baño
en aguas abiertas, convirtiéndose, a la vez, en un experimento de reintroducción de procesos y ciclos naturales en
un entorno urbano. La instalación (con 400 m²-600 m³ de
piscina y 2.000 m2 de paisajismo) se inauguró en mayo de
2015 y estará en funcionamiento 18 meses, lo cual permitirá que los visitantes disfruten de una experiencia artística
a lo largo de las diferentes estaciones, ya que el entorno
paisajístico será cambiante.

Copyright imagen: John Sturrock; cortesía de Ooze & Marjetica Potrc.

El agua de la piscina-estanque se divide en tres zonas:
de baño, de regeneración y de filtrado. La zona de regeneración está poblada de plantas acuáticas y flotantes, mientras que la de filtrado contiene plantas típicas de zonas
pantanosas. Así, el sistema de limpieza del estanque no
utiliza sustancias químicas, sino que se sirve de las plantas
acuáticas y la mineralización de nutrientes para mantener
el agua limpia. La calidad del agua se determina a partir
de dos factores principales: la limnología y la higiene. Respecto a la limnología, el ciclo natural del agua del estanque
incluye varios procesos y forma una cadena natural que
incluye el fitoplancton (algas), el zooplancton (pequeños
organismos que se alimentan de algas) y otros microorganismos. Y en cuanto a la higiene, la piscina Biotop consiste en un sustrato de grava fina en el que se han plantado
varias especies de juncos. Además, el agua se bombea a
través de diferentes tipos de filtros situados en el borde del
estanque. La capacidad de limpieza ecológica permite que
el estanque acoja 163 bañistas cada día. Se trata, en definitiva, del primer estanque artificial para el baño en el Reino
Unido, aunque hay más de 900 del mismo tipo repartidos
por Europa (Alemania, Suiza, Austria, Italia...).
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Londres y Thames Baths: Studio Octopi (en curso)

30-pictures-TB.indd 3
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19/12/2015 17:38

físicamente con sus canales fluviales y recuperar amplias
franjas de espacio público al aire libre a menudo olvidadas.
Así, el proyecto original proponía baños de río en el King
Edward Memorial Park en Wapping y en Blackfriars Bridge
North Foreshore. En este último, se llega a la zona de baño
por una pasarela que conecta el dique con el agua. El conjunto está formado por cuatro piscinas juntas (una piscina
familiar, una piscina infantil, una de inmersión y una de
ejercicios de 25 m) y rodeado de vegetación variada. Como
un reducto de vida salvaje bajo el congestionado tráfico de
Victoria Embankment, la piscina está rodeada de plantas de
humedal, con lo que se crea un recinto protector y se diluye
a la vez la frontera entre piscina y río. El espacio de la piscina
se delimita con gaviones con vegetación sujetos a una plataforma de hormigón, que incorporan también bolsas de aire
para contribuir a la flotación. La plataforma se coloca por
debajo del nivel del agua de forma que solo se vean las plantas (juncos, siemprevivas, valerianas, lirios amarillos y alismas), que cambian con cada estación. El agua de río de las
piscinas superiores se renueva con la marea alta, igual que
si se tratara de una piscina natural entre rocas. En cambio,
en Temple, South Bank y City Hall Bath, en lugar de unos
cuantos baños grandes, Studio
Ejemplo de instalación:
5. Asientos.
Octopi propone unas instalacio6. Escalera hacia los vestuarios.
nes múltiples más pequeñas que
1. Unidad de comercialización. 7. Rampa.
2. Cafetería.
8. Piscina de entrenamiento.
forman una red de piscinas. El
3. Máquina de cobro
9. Piscina de 25 m.
diseño incluye dos tipos de pisautomático + oficina.
10. Torre de socorrismo.
4. Paseo fluvial.
11. Mirador.
cina: una convencional de 25 m
y otra de entrenamiento. El agua
limpia ya filtrada se calienta utilizando energía renovable para
que esté disponible para el baño
durante todo el año.

Este sorprendente concepto que desarrolla una serie de
estaciones de baño en el corazón de Londres se propone
como una forma de reintroducir el baño en el Támesis,
creando zonas protegidas en sus ajetreadas aguas de marea.
Los baños de río propuestos para 3 emplazamientos a lo
largo del tramo que pasa por el centro de Londres crean
un santuario tanto para los bañistas como para la flora y la
fauna locales. El programa de Blackfriars presuponía que
las mejoras en el sistema de alcantarillado permitirían que
el agua del río alcanzara los estándares de calidad necesarios para garantizar su aptitud para el baño. Al no ser aún
así, las propuestas para Temple Stairs, City Hall y South
Bank de 2014 y 2015 permiten una solución más inmediata
utilizando agua dulce de lluvia o del grifo sin cloro, que
puede limpiarse y renovarse de modo natural. Factores
como las rutas navegables y las corrientes del río influyen
en la ubicación, pero los arquitectos prevén realizar una
serie de estaciones de baño a lo largo del Támesis y de otras
vías fluviales postindustriales en todo el mundo. Contemplan el proyecto como un paso más para brindar a los
habitantes de las ciudades la oportunidad de interactuar de nuevo

30-dibond -heroimage.indd 6
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Nueva York y +Pool: Family & Play Lab (en curso)
Cuando +Pool se inaugure, los neoyorquinos podrán nadar en
las aguas de un río limpio en pleno corazón de la ciudad por primera vez en más de 100 años. Se trata de un innovador concepto
que consiste en una piscina flotante con forma de signo + (inspirada en la cuadrícula de Manhattan), situada en el East River
de Nueva York, entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, y
anclada a la orilla por medio de una pasarela que hace las veces
de cordón umbilical. Su estructura se ha diseñado para adaptarse
a la natación, en su modalidad de ocio, ejercicio físico o competición. Por ello, la zona de baño se divide en 4 compartimentos
separados, que incluyen una piscina de largos, otra infantil, otra
para deportes acuáticos y una zona de descanso o lounge. Cada
zona puede utilizarse de forma independiente para que todo el
mundo pueda disfrutar de la suya. Dos de las zonas se pueden
combinar para formar una piscina olímpica, o pueden abrirse
todas para crear una piscina de 836 m2.
El punto de partida de los diseñadores era sencillo: en vez de
intentar limpiar el río entero, ¿por qué no empezar limpiando
solo una pequeña parte? Para ello, las paredes de la piscina actúan
como sistema de filtración para eliminar bacterias y contaminantes del agua del río y garantizar así que el agua de la piscina
cumpla los estándares municipales y estatales, sin necesidad de
usar productos químicos. El sistema de filtrado se probó en 2014
en el Float Lab, un laboratorio flotante temporal diseñado para
recoger datos sobre la calidad del agua del río. Float Lab probó
distintas opciones de filtración. Cada 15 minutos verificaba la
calidad del agua basándose en ocho parámetros básicos, con el
fin de determinar si era apta para el baño ese día. Los datos se
publicaban en +Pool Dashboard, una plataforma en línea donde
los neoyorquinos podían comprobar diariamente el estado del
agua. Los test incluían verificación de la presencia de enterococos, que indica contaminación por aguas residuales; salinidad,
que indica la composición relativa de agua dulce y salada, y clorofila, que mide la cantidad de algas microscópicas presentes en
el agua. El proceso de filtración consigue limpiar casi 2 millones
de litros de agua del río todos los días.
Durante el periodo 2011-2013, +Pool se financió principalmente a través de crowdfunding (micromecenazgo), logrando
reunir 315.000 dólares a través de dos campañas que posibilitaron la creación del Float Lab y confirmaron el apoyo público a
la piscina flotante. Una tercera campaña de financiación titulada
‘Tile by Tile’ (Baldosa a Baldosa), iniciada en 2013, invita a la
gente a comprar baldosas personalizadas que se utilizarán para
cubrir la cubierta, las paredes y el suelo de la piscina. Se trata de
70.000 baldosas y, si se venden en su totalidad, los ingresos generados cubrirán el presupuesto global de construcción, valorado
en 15 millones de dólares.

Sistema de filtrado por capas de +Pool:
picture-+POOL.indd 5
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1. Un primer cribado filtra objetos y contaminantes de 150
micras o más: flora y fauna, elementos flotantes y basura,
grasadey filtratge
aceite,per
sedimentos
y sólidos en suspensión.
Sistema
capes de + POOL
2.UnUn
segundo filtrado elimina los contaminantes de hasta
primer cribratge filtra objectes i contaminants de 150 micres o més:
Flora
fauna / elements
flotantsen
i deixalles
/ greix i oli / sediments
/sòlids en
suspensió
1 i micra:
sólidos
suspensión,
materia
orgánica,
algas y
Unbacterias.
segon filtratge elimina els contaminants de fins a 1 micra:
suspensió / matèria orgànica / algues / bacteris
3.Sòlids
Laendesinfección
desactiva los microorganismos utilizando
al cloro
membranas
y aditivos
seguros:
Laalternativas
desinfecció desactiva
elscomo
microorganismes
utilitzant
alternatives
al clor com membranes o additius segurs:
bacterias
y virus.
Bacteris
/ virus

Un primer cribado filtra objetos y contaminantes de 150 micras o más:
Flora y fauna / elementos flotantes y basura / grasa y aceite / sedimentos /
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ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Una visión universitaria de la piscina urbana en Barcelona
En el marco de la exposición, se ha invitado a las escuelas de arquitectura de Cataluña a participar en un concurso en el que
desarrollar una propuesta de piscina urbana natural para la ciudad de Barcelona, en un triple emplazamiento (ríos Besòs y Llobregat y el Port Vell). El objetivo es activar un espacio público sostenible basado en el agua como continuación de la ciudad.

In Between: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
La Salle, Universidad Ramon Llull

Connections: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Reus, Universidad Rovira i Virgili

La propuesta, en el Port Vell, consiste en crear una plataforma de extensión que se puede aplicar también en la desembocadura de las otras riberas. Usando filtros con los que
limpiarla, se plantea un conjunto de plataformas donde se
suceden diferentes actividades según la situación, el tipo de
agua y la estación del año. El camino que sigue la persona es
siempre paralelo al recorrido del agua, para que sea consciente de su paso hasta llegar a una plataforma final, donde se
puede tanto disfrutar las vistas como interactuar con el mar.

La propuesta, en el Port Vell, responde a la voluntad de acercar la ciudad de Barcelona a su puerto y al mar. Se plantean
dos actuaciones. La primera dota a la ciudad de un nuevo
frente marítimo que llega a conectar Montjuïc con el parque
de la Ciutadella generando nuevos espacios lúdicos y deportivos. La segunda actuación se ubica en el rompeolas. De un
carácter más íntimo, invita al usuario a realizar un trayecto
que conecta dos vistas antagónicas de la ciudad: el puerto
industrial y las playas de Barcelona.

Time, space, matter: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña

Floating Water: School of Architecture, Universidad
Internacional de Cataluña

La propuesta reconsidera las actividades del Port Vell. Redibuja el límite existente entre la ciudad y el mar a partir de
la invasión del agua en el muelle. La principal herramienta
de proyecto es la extracción de masa, para generar un hueco
que se llene de agua del puerto. El agua se trata a través de
una serie de capas: se tamiza, yodoniza y carboniza para que
adquiera las condiciones óptimas de baño. La introducción
de plantas posidonias en el subsuelo del puerto ayuda también a la mejora de las aguas.

La propuesta reconoce los puentes como elementos articuladores del paisaje y de enlace, que crean nuevos espacios
públicos que refuerzan la conectividad peatonal a lo largo
del río y su actividad. Se plantea un sistema flotante en el río
Besòs compuesto por elementos modulares de madera y polímeros transparentes. Las piscinas transparentes refuerzan la
idea del baño en las mismas aguas del río y ayudan a recuperar la confianza en la depuración natural, que se refuerza con
una solución de humedales y balsas de maduración flotante.

PRODUCTOS PARA
PISCINAS
Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.
Brenntag, líder mundial en la distribución de productos
químicos, ofrece dentro de su línea de piscinas una
amplia gama de productos y soluciones para el
tratamiento del agua en piscinas, spas & wellness.
La presencia de nuestra red comercial a través de toda la
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro
del mercado de tratamiento del agua para piscinas.
Nuestra gama de productos incluye:
■■ Antialgas
■■ Analizadores

Brenntag Iberia
Línea de Piscinas
Tel: +34 916 653 000
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

www.brenntag.es

■■ Desinfectantes

de pH

sin cloro

■■ Floculantes

■■ Cloro

■■ Kits

■■ Bromo

■■ Limpiadores

minipiscinas

■■ Desincrustantes

■■ Reguladores

de pH

Cuidamos de tu bienestar
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INSTALACIONES

Foto: Guifré de Peray.

REHABILITACIÓN
DE LA PISCINA
muNICIPAL DE
SANTA PERPèTuA
DE mogoDA:
INNoVACIÓN Y
SoSTENIBILIDAD
Por: Redacción Piscinas Hoy

El pasado 19 de enero de 2015, hace justo
ahora un año, abrieron sus puertas las
instalaciones reformadas de la Piscina
Cubierta de Sant Perpètua de Mogoda
(Barcelona). Les obras de la piscina
consistieron principalmente en la reforma
del vaso, en el cambio de los sistemas
de impulsión y retorno del agua y en la
mejora de las condiciones climáticas y de
conservación de la temperatura ambiental
de la piscina. El Ayuntamiento adjudicó
los trabajos a la empresa Cots i Claret por
un importe de 665.872,91 €, de los cuales
626.522 han sido sufragados por una
subvención de la Diputación de Barcelona.
El proyecto es de Carreras Ollé Arquitectes
y la instalación de la nueva piscina y su
tratamiento técnico de Construcciones
Deportivas Condal. Esta reforma ha
recibido el ‘Premio a la Rehabilitación
de una Piscina Municipal’ en la pasada
edición del salón Piscina & Wellness
Barcelona.

PISCINAS HOY

Santa Perpètua de Mogoda es un municipio del sudoeste de
la comarca del Vallés Occidental, una de las más activas de
la provincia de Barcelona y de toda Cataluña. Está situado a
7 km de Sabadell (una de las capitales, junto a Terrassa) de
esta comarca, y a 14 km de la ciudad de Barcelona. Su superficie es de poco más de 15 hectáreas y 8 barrios componen
su estructura, además de 11 polígonos industriales en el que
se han establecido más de 1.300 empresas. Santa Perpètua
ha pasado de tener 18.233 habitantes en el año 1998 a tener
más de 25.000 habitantes actualmente, siendo una población
muy joven, pues el 60% de los ciudadanos está por debajo
de los 40 años, hecho que tiene repercusión directa con la
política y la gestión deportiva municipal.
A nivel deportivo, Santa Perpètua cuenta con varios equipamientos, tres de los cuales son los más importantes:
− El Polideportivo Municipal, que incluye dos pabellones,

un gimnasio de 150 m equipado con 12 aparatos cardiovasculares, aparatos de fuerza y zona de peso libre, una sala de
ciclismo indoor con 40 bicicletas, dos salas polivalentes de las
cuales una es con tatami, 3 pistas de tenis y un frontón.

− El Centro de Fútbol Municipal, con dos campos de fútbol 11
y uno de fútbol 7.
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− La Piscina Cubierta, que incluye un único vaso cubierto de
25 m y 6 calles para la práctica de la natación, rehabilitado
recientemente, junto con una piscina de 50 m que solo se
abre en la temporada de verano. Las dos piscinas disponen
de los mismos vestuarios, también reformados por parte del
Ayuntamiento junto con otras acciones realizadas dentro del
edificio de piscinas.

Necesidades de una rehabilitación
La Piscina Cubierta Municipal de Santa Perpètua de Mogoda
está situada en la esquina de la avenida Girona con la calle Joaquim Blume, dentro de un gran complejo deportivo formado
también por el polideportivo, aunque son edificaciones independientes. Su acceso principal se produce por la calle Joaquim
Blume, cota baja en la que se sitúa la recepción, el control de
accesos y los vestuarios. La piscina, de medidas 25 x 12,5 m,
con una profundidad variable de 1,10 y 2,10 m, se encuentra
dentro de un recinto cubierto de geometría rectangular (33,5
x 18,5 m) y una superficie construida de 619,75 m2 (cota alta).
El acceso desde el edificio de vestuarios al vaso se produce por
una escalera situada en la playa norte, de un solo tramo, de 1,90
de ancho y con un replano intermedio de 1,50 m. El recinto
incluye local de instalaciones técnicas, de 108,50 m2 de superficie útil, situado entre el edificio de vestuarios y la piscina, en
una cota intermedia.
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN
Proyecto

Rehabilitación Piscina Municipal
Cubierta de Santa Perpètua
de Mogoda

Ubicación

Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)

Entidad promotora y
gestora

Ayuntamiento de Santa Perpètua
de Mogoda

Empresa constructora

Construccions Cots i Claret

Arquitectos

Jordi Carreras Güell y Roser Ollé
Simó

Dirección de obra

Jordi Carreras Güell

Dirección de ejecución
y seguridad

Elías Sanz Espada

Ingeniería industrial

Gestió Integral de Projectes
Quadrifoli

Instalador

Sistemes Elèctrics Bonals

Instalador piscina

Construcciones Deportivas Condal

Fecha inicio obra

30 de junio de 2014

Fecha finalización obra

19 de enero de 2015

Entrada en
funcionamiento

20 de enero de 2015

Superficie total
construida

710 m2

Presupuesto total obra

665.872,91 euros

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO
Instalación piscina

Construcciones Deportivas Condal

Fachada de ladrillo

Piera Eco.Cerámica

Fachada de madera

Treborimex

Cubierta

Policarbonato celular Palram
Sunlite X-Lite

Carpintería de
aluminio

Innaltech

Equipamiento vaso

AstralPool

Revestimiento piscina
y pavimento playa

Rosa Gres

Hidrólisis salina y UV

Idegis - AstralPool

La piscina cubierta objeto de la reforma se inauguró en el año
1992. Anteriormente era una piscina de verano de hormigón
armado (25 x 12,50 y profundidad variable de 1,40 a 3,80 m)
que se decidió convertirla en una piscina cubierta con una
estructura de acero con cubierta retráctil de policarbonato celular y cerramientos completamente acristalados para utilizarla
en ambas temporadas, verano e invierno.
Después de 22 años de ese gran cambio, la piscina presentaba ya
importantes patologías y deficiencias, tanto funcionales como
energéticas. Por ejemplo, el vaso y las canales perimetrales
tenían importantes pérdidas de agua, el agua estaba altamente
clorada por tener un sistema de desinfección deficiente y la
sala de instalaciones no disponía de un espacio independiente
y bien ventilado para los depósitos de productos químicos. Así
mismo, la envolvente del edificio tenía pérdidas térmicas muy
importantes debido a la obsolescencia de los materiales y a las
infiltraciones por la pérdida de estanqueidad de las juntas. Y,
por último, el sistema de renovación de aire no era adecuado
por culpa de dos factores: por un lado, porque el aire caliente
impulsado se iba por las juntas no estancas de los cerramientos
y, por otro lado, porque el sistema de retorno del aire era deficiente por encontrarse situado en el suelo en un solo lado de la
sala. Todo ello hizo al equipo de gobierno del Ayuntamiento
plantearse seriamente su reforma.
Lo cierto es que en los últimos años, la piscina se había convertido en una instalación nada confortable y poco sostenible
a nivel energético. Estas deficiencias y pérdida de confort produjeron que, poco a poco, el número de abonados fuese decreciendo, a pesar del gran volumen de usos que seguía teniendo,
tanto por parte de los 200 socios del club de natación local,
como por los más de 1.000 usuarios de los cursillos de natación provenientes de los colegios y centros educativos de Santa
Perpètua. Se había convertido en una piscina solamente para
cursillos de natación y entrenamientos del club, pero no para el
uso y disfrute de la mayoría de vecinos de la localidad.

Proyecto de mejora
El ámbito del proyecto de reforma se limitó al recinto de la
piscina cubierta, a la escalera de accesos al mismo y al local
técnico de filtros. Los vestuarios y el resto de locales de las instalaciones quedaron excluidos. Su objetivo era la mejora de todas
las patologías descritas con el fin de obtener una piscina sana
con menor gasto y una mejor calidad ambiental y funcional. El
proyecto contempló, por tanto:

PISCINAS HOY
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S EC C I Ó N T R A N S V E R S A L

Foto: Guifré de Peray.

30

INSTALACIONES

Foto: Guifré de Peray.

− Rehacer el vaso de la piscina, cambiar la pendiente y el
pavimento de las playas y el revestimiento de la escalera
de acceso. Eliminar el doble fondo hasta recuperar el vaso
de hormigón original y construir un doble fondo, impermeable, con una doble profundidad: de 1,80 m (antes era
de 2,40 m) a 1,10-1,20 m. Además, realizar la impulsión
de agua nueva y por debajo del vaso e instalar un sistema
de tratamiento del agua formado por cloración mediante
electrólisis salina y desinfección por ultravioleta (UV).
− En cuanto a la estructura, realizar un refuerzo estructural
de los cimientos, la reparación estructural del canto del
forjado sobre la escalera, la sustitución del forjado del
local de instalaciones en contacto con el vaso, la reparación del sistema de abertura de la cubierta móvil y el
tratamiento de todos los perfiles y elementos metálicos
afectados por la oxidación.
− En cuanto a los cerramientos, sustituir las placas de policarbonato de la cubierta, sustituir la totalidad de los cerramientos de las paredes, reducir la superficie acristalada
y resolver el puente térmico que representa la canal de
recogida de aguas, para evitar condensaciones. Todo ello
encaminado a la mejora energética de la sala de aguas.
− En cuanto a las instalaciones, renovar la instalación de
impulso y retorno de agua, mejorar la instalación de climatización, la iluminación del recinto de la piscina y la red
de saneamiento.

El proyecto incluyó también la adaptación de los recorridos de
evacuación y las instalaciones de protección contraincendios
y contra la intrusión. Con las mejoras previstas en cuanto a
los cerramientos y acabados de la sala se mejoró la acústica
de la misma.
Para ello se dejó atrás el concepto de caja acristalada y se concibió un edificio con paredes de ladrillo en las cuatro esquinas
y un friso de madera reduciendo un 50% la superficie acristalada. Con este gesto se consiguieron dos grandes cristaleras a
este/oeste coincidentes con la zona de la piscina y con la parte
móvil de la cubierta obteniendo una gran relación visual y funcional interior/exterior. En los extremos norte/sur las paredes
de ladrillo forman dos ábsides más cerrados y protegidos. Se
aprovecharon las paredes de ladrillo de las cuatro esquinas para
situar las rejas de retorno del aire mediante una gran celosía de
madera. La jerarquización de los espacios y el uso de materiales
cálidos representaron una mejora muy notable en la calidad
ambiental interior. Finalmente, en todo el perímetro se construyó un cajón de madera para permitir y ocultar el paso de las
instalaciones, situar las rejas de impulsión de aire a los cristales
y disminuir la altura de las ventanas.

Innovación y sostenibilidad
Fruto de la rehabilitación, la piscina cubierta de Santa Perpètua de la Mogoda es mucho más sostenible porque se han
eliminado las pérdidas de agua y se ha reducido el volumen
de agua a tratar. Se ha mejorado el aislamiento térmico de su
envolvente gracias a la reducción de las superficies acristaladas
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y la utilización de materiales con mejor grado de aislamiento.
Se han resuelto los puentes térmicos que existían en la canal
perimetral y se han eliminado los problemas de infiltraciones
y pérdidas de aire.
Para la reforma de la piscina se utilizó el vaso existente como
encofrado y se redujeron las profundidades para llegar a un
nivel de optimización del usuario y un volumen menor con
el consiguiente menor coste de explotación. El nuevo vaso se
construyó con la técnica del hormigón proyectado gunite. Con
ello se consiguió la continuidad entre las paredes del vaso y la
canal desbordante, también de gunite. Se optó por el cambio
de imagen de la piscina antigua revistiéndola interiormente
de material cerámico extrusionado de medidas 49,4 x 24,4 cm,
colocado a rompejuntas, optándose por una pieza de desbordamiento modelo Horizon de Rosa Gres para facilitar la construcción del canal perimetral, tomando en cuenta las cotas del vaso
anterior. Para el pavimento de playa se utilizó gres porcelánico
de 60 x 30 cm, colocado en pendiente.
En las instalaciones técnicas se cambió el lecho filtrante, aprovechando los filtros existentes, regulando el funcionamiento
para conseguir una renovación en menos de 4 horas y con una
velocidad de filtración de 20 m3/h/m2.
Debido a la deficiencia de instalación de los depósitos para la
desinfección (hipoclorito y ácido), se optó por la renovación
del sistema de desinfección del agua de la piscina a través de
sistemas de electrólisis salina con control automático, siendo
apto para las piscinas de uso público de acuerdo con la legislación vigente. El producto a añadir al agua es sal marina pura
(análoga a la utilizada a la descalcificación del agua), consiguiendo ácido hipocloroso/hipoclorito sódico (HCIO/NaCIO)
mediante la electrólisis del cloruro sódico (sal común), sin adición de ningún agente más.

Foto: Guifré de Peray.
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Puesto que el cliente deseaba una piscina sana con la mejor
calidad de agua posible se decidió evitar las consecuencias producidas por las cloraminas (cloro combinado) instalándose un
equipo de ultravioleta de media presión que asegura la reducción de los tres tipos de cloraminas que se producen como
consecuencia de la combinación del sudor aportado por los
bañistas y el cloro. Se evita así la acción nociva de estos subproductos, que van desde el molesto olor a cloro en los vasos de
las piscinas a la irritación de ojos y mucosas, así como otras
afecciones más severas en las vías respiratorias como el asma
del bañista. Esta mejora de la calidad de las aguas conlleva una
reducción del consumo de agua tratada, ya que disminuye la
necesidad de renovación de agua para diluir la concentración
de cloraminas, y una reducción del consumo energético en
calefacción y renovación de aire.
A nivel energético se redujeron al mínimo las pérdidas térmicas del interior hacia el exterior, cambiando los materiales de
la piel de todo el edificio: solera, paredes, ventanas y cubierta.
Para ello se usaron materiales con transmitancia térmica baja.
En este sentido también se mejoró todo el sistema de climatización y deshumectación del edificio. Para ello las rejas de
impulsión se cambiaron por otras más efectivas que se situaron
a ambos lados de la piscina, para que la aportación de aire seco
se realice encima de la lámina de agua. Este aire seco se impulsa
en el centro de la piscina desplazando el aire húmedo y viciado
a las rejas de retorno, que se situaron en cada una de las cuatro esquinas del edificio. Paralelamente se impulsa aire justo
encima de los cristales para evitar condensaciones. Por último,
se instaló un recuperador de calor para tratar el aire exterior
antes de impulsarlo a la sala de la piscina. De esta forma se
puede usar el calor del aire viciado que se expulsa al exterior
(30 ºC) para calentar el aire de aportación exterior (0 ºC). Esta
medida, sobre todo en invierno, reduce mucho las pérdidas
térmicas por renovación de aire.

32

INSTALACIONES

Comparativa del antes y el después de la reforma
Puntos débiles antes de la reforma

Puntos fuertes después de la reforma

1. Problemas con la climatización debido a las fugas de calor,
pérdidas de agua del vaso, a primera hora de la mañana y
por la tarde las cristaleras estaban empañadas, los días de
frío no se lograba tener una temperatura ambiente por
encima de la temperatura del agua.

1. Mejora del confort climático y acústico de la piscina por

2. Piscina muy húmeda, olor a cloro y productos químicos.
3. Tipología de usuarios: básicamente usuarios de cursillos
de natación y del club de natación local. Pocos abonados y
muchas bajas por los problemas de confort.
4. Plazas limitadas (10 en total) en la oferta de la actividad de
aquagim debido a la profundidad del vaso.

Fotos: Guifré de Peray.

la reducción de las zonas acristaladas y la aplicación de
materiales absorbentes.

2. Mejora de la eficiencia energética del conjunto del edificio
por la aplicación de soluciones más aislantes.
3. Mejora en la salubridad por la mejor renovación de aire y
el cambio de sistema de cloración del agua.
4. Mejora en la facilidad de mantenimiento general y en la
seguridad de los trabajadores.
5. Mejora en el confort ambiental por la aplicación de materiales y iluminación cálidos.
6. Incremento del número de abonados con la comercialización del nuevo abono básico de piscina de 25€.

PISCINAS HOY

Reforma de los vestuarios
El Ayuntamiento de Santa Perpètua aprovechó la reforma de
la piscina para mejorar también el confort de sus vestuarios.
Estas actuaciones no formaban parte del proyecto de reforma,
sino que fueron una iniciativa del Servicio de Deportes con su
propio personal. Estas mejoras fueron:

− Zona de duchas: alicatado nuevo y nueva instalación de
agua con tubos de cobre enterrados y pulsadores regulables de agua cliente/fría.
− Cambio de acumulador de agua de 500 a 1.300 litros. En
concreto se disponen de dos acumuladores, uno de 300 y
otro de 1.000, litros.
− Mejora del confort de los vestuarios y pasillos con la instalación de un circuito independiente de radiadores para
reforzar el sistema anterior, que era insuficiente.
− Colocación de taquillas: 40 en cada vestuario (masculino
y femenino).
− Pintado de la recepción, los vestuarios y los pasillos.
gestión de la instalación
El deporte de Santa Perpètua se dinamiza y se gestiona desde el
Servicio de Deportes del Ayuntamiento, pasando en pocos años
de gestionarse a través de un organismo autónomo a, hoy día,
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formar parte de sus estructuras propias. Así, todos los equipamientos deportivos municipales, incluyendo la piscina, se gestionan mediante el modelo de gestión directa y su personal son
personas contratadas directamente por el consistorio, siendo
trabajadores laborales.
Como se ha mencionado al principio, la oferta deportiva es
muy amplia y variada en este municipio, siendo tres las instalaciones más importantes: el polideportivo, el centro de fútbol y
la piscina. Esta oferta tiene una gran debilidad o inconveniente,
y es que el gimnasio y las salas destinadas a las actividades
físicas dirigidas (aeróbic, pilates, ciclismo indoor, etc.) no están
ubicadas en la instalación de la piscina, sino en otra instalación,
el polideportivo. Y ambas instalaciones están separadas y no
están conectadas entre sí, por lo que genera un gran engorro al
abonado, porque si después de hacer uso de la piscina quisiese
realizar, por ejemplo, una clase de pilates, tendría que salir de
una instalación para irse a la otra.
La oferta deportiva acuática básicamente es la misma que antes
de la reforma de la piscina. La única novedad ha sido en el planteamiento de la actividad del aquagim y en la creación de una
nueva modalidad de abono, el básico de piscina. Actualmente,
el aquagim se ha podido incluir como una actividad más en la
oferta de actividades dirigidas del abono completo, debido a que
con la reforma del vaso se ha podido modificar la profundidad
del mismo, siendo ahora menos profundo hasta la mitad de la
piscina, con lo cual se ha ganado más espacio para poder absor-
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ber a más personas para practicar esta modalidad. Antes de la
reforma se tenía un vaso que enseguida era profundo y la actividad del aquagim solo se podía practicar por un número muy
limitado de personas, sin que se ofreciese a la personas abonadas, sino que las personas interesadas debían inscribirse a parte.
Con la reforma de la piscina se ha creado un nuevo tipo de
abono (Abono Básico de Piscina) de 25 €. Hasta ahora para
poder acceder a la piscina la única opción era a través del
Abono Completo de 30 € que, además del uso de la piscina,
incluye el gimnasio y las actividades físicas dirigidas del polideportivo. Este nuevo abono nace de la demanda por parte de
un gran número de ciudadanos que solo quieren hacer uso de
la natación. Así, actualmente el Servicio de Deportes ofrece
cuatro tipos de modalidad de acceso para realizar actividad o
bien en la piscina o bien en el polideportivo:

− Abono Completo (30 €). Uso y acceso libre a la piscina
cubierta de lunes a domingo, y a la piscina de verano. Uso
y acceso libre al gimnasio del polideportivo. Uso de la
sauna. Acceso sin coste adicional a las siguientes actividades dirigidas: ciclismo indoor, aeromodalidades, katumba,
fitpum, crossfit, aquagim y gimnasia de mantenimiento.
− Abono Básico Pabellón (25 €). Uso y acceso libre a la piscina cubierta el fin de semana y a la piscina de verano.
Uso y acceso libre al gimnasio del polideportivo. Uso de la
sauna. Acceso sin coste adicional a las siguientes actividades físicas dirigidas: ciclismo indoor.

Foto: Guifré de Peray.

− Abono Básico Piscina (25 €). Uso y acceso libre a la piscina cubierta de lunes a domingo y a la piscina de verano.
Uso y acceso libre al gimnasio del polideportivo el fin de
semana.
− Cursos de actividades físicas y acuáticas (desde 12,50 €).
Realizar una actividad dos días por semana en horario
definido de octubre a junio. Escuela deportiva para niños
de 4 a 16 años, escuela de tenis para niños de 7 a 18 años
y otras actividades como hip hop, ciclismo indoor para
jóvenes. Cursillos de natación infantil y para adultos y
cursillos de natación para las Ampas de los colegios.
Como puede observarse, el Ayuntamiento apuesta por una
política de precios muy económicos con el objetivo de que el
deporte llegue a todo el mundo sin excluir a nadie por su condición económica. Para ello hace una aportación muy importante
de dinero al Servicio de Deportes.
Para más información:
Carreras Ollé Arquitectes
Rambla Prat, 9, 3º 2ª - 08012 Barcelona
Tel.: 619 67 69 11 - www.carrerasolle.com
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda
Servei d’Esports
Plaça de la Vila, 5
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 935 603 316 - www.staperpetua.cat

Diasa Industrial pone a su disposición su nuevo catálogo-tarifa 2016 de piscinas, una vez más y con más
fuerza que nunca, con muchas novedades y exclusivas.
INDUSTRIAL

• FAIRLAND, distribución exclusiva para España y Portugal de la gama Inverter, las únicas bombas de calor
Inverter del mercado con Clase enegética A y un Cop de hasta 16 (26ºW-26ºA),
• Nueva gama de cloración salina Dpool fabricada para Diasa en Francia,
• MARLIN, el exclusivo robot eléctrico que Diasa Industrial comercializa en exclusiva para España y Portugal,
sin cables, autorecargable, programable mediante el móvil o la tablet que incorpora de serie, siempre en el
agua, su piscina limpia todo el año, premio a la innovación en la reciente Feria de Barcelona. Y otros nuevos
robots eléctricos Dpool para su piscina y su jardín,
• FIBALON, el revolucionario sistema de filtración comercializado en exclusiva por Diasa Industrial para
España y Portugal, todo un éxito en todas las ferias del sector, ahorre agua, olvide los problemas de cargar
sacos y sus roturas,
• Y toda una gama de accesorios, iluminación, filtración, dosificación etc…

Catálogo de productos para la limpieza y mantenimiento de su piscina.
Catalogue des produits pour piscines.
Swimming pool products catalogue.
Catálogo de produtos para a limpeza e manutenção de piscinas.

2016

• Nuestros químicos renuevan su imagen, Diasa Industrial es pionera en envasar y comercializar todos sus
productos líquidos en envases apilables, un nuevo etiquetado y todo con tapón de seguridad para niños,
todo un proceso que se lleva a cabo de manera totalmente automatizada en nuestras nuevas instalaciones
de La Rioja.
Con todo esto Diasa Industrial quiere demostrar su nueva imagen, sus ganas y sus expectativas, apostando
por este sector y su profesionalización. Sumergida en un proceso de total globalización y volcándose en la
exportación no se olvida del mercado nacional.
A pesar de que la competencia insista en manchar nuestro nombre, Diasa tiene durante años una fama de
buen producto que nos precede, todos nuestros clientes lo son desde años y los que son nuevos nos dicen lo
mismo, ni una sóla queja en nuestra calidad, nuestras fórmulas son las mejores del mercado, más concentradas, tenemos la pastilla multifunción con más cloro activo del mercado.
Todo un joven equipo trabaja cada día para que una empresa con 40 años renazca cada día, como un volcán
que pasa años y años activo y renovándose por dentro.
Te invitamos a que descubras todo esto con nosotros, nuestra gran red comercial con más de 20 profesionales
a tu disposición te atenderá gustosamente.
Puedes descargarte nuestros catálogos o solicitar nuestra visita en nuestra página web.
TE ESPERAMOS…
Fdo:
Javier Peñalver
Director General de Grupo Farove

Puedes descargarte nuestros catálogos o solicitar nuestra visita en nuestra página web.

www.diasaindustrial.com
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RENOVACIÓN
DE PISCINA
Y JARDÍN EN
ARENYS DE MAR
Por: David Paricio Sorolla, gerente de Grupo Welltech 94

Grupo Welltech 94 ha ejecutado
en Arenys de Mar (Barcelona) la
renovación total de la zona exterior
de una vivienda particular cuyos
propietarios, de acuerdo al diseño
moderno de la casa anexa de uno de
sus hijos, decidieron redefinir también
ese espacio lúdico para dar cabida
a un conjunto nuevo en el que se
incluye la zona de la piscina, soláriums,
un comedor exterior y una zona de
barbacoa. El resultado es una piscina
de dimensiones contenidas en un
jardín diseñado para ser disfrutado y
en un emplazamiento envidiable, pues
todo el exterior tiene unas fantásticas
vistas al mar Mediterráneo.
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El proyecto partía de un espacio de afectación todavía indefinido, por lo que fue necesaria la intervención de una paisajista, la cual realizó unos renders llegando, después de
varias propuestas, cambios y mejoras, a la definitiva aprobación y posterior ejecución. Este espacio exterior creado
comprende un gran jardín con la piscina en sí, un mirador,
zona de solárium y reposo y comedor, en diferentes niveles.
En cuanto a la piscina, se trata de un vaso de hormigón
gunitado de diseño geométrico con unas dimensiones de 7
x 3,50 m y una profundidad comprendida entre los 110 y los
160 cm, suficientes para que no cubra en toda su extensión.
El reducido volumen de agua permite ser climatizada con
menos energía, minimizando así los costes de explotación.
Esta piscina se encuentra anexa a una nueva casa de uno de
los miembros de la familia, lo que en parte condicionaba el
diseño general del proyecto, dejando jardín en cada uno de
los dos lados. La coronación de la piscina se ha realizado
mediante un pavimento mixto de gres porcelánico anti-
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deslizante y tarima sintética color teca. El juego de niveles
permite que el jardín quede ligeramente alzado respecto a la
lámina de agua, de nuevo a fin de aumentar la visión del mar
y la playa. El cambio de nivel justifica, a su vez, el cambio
de material, pasando del gres a la tarima justamente en ese
punto.
El revestimiento interior fue discutido y debatido una y otra
vez hasta que, finalmente, se decidió por un mosaico Bisazza
Opal translúcido en formato 5 x 5 cm. Este mosaico genera
un efecto de amplitud en el agua, ya que dispone de fichas
que reproducen tanto el efecto de las vetas de un mármol
como el brillo de una concha. De día se aprecia que el revestimiento tiene el toque especial que todo proyecto de estas
características requiere; de noche, los brillos de los proyectores en su superficie crean un efecto sorprendente, diferente.
Gracias a la introducción de gamas específicas para piscinas, que se suelen instalar en proyectos con un mínimo de
diseño y calidad, quedan ya lejos aquellos años en los que el
mosaico se usaba solo en baños y cocinas.

El espacio exterior de esta vivienda,
a diferentes niveles, está formado
por la piscina, el jardín, un mirador
y una zona solárium y de relax.
Todo ello con vistas al mar.
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FIChA TéCNICA
Proyecto

Piscina particular y jardín

Ubicación

Arenys de Mar (Barcelona)

Construcción

Grupo Welltech 94

Jardinería

Grupo Welltech 94

Dimensiones

7 x 3,5 m y 1-1,60 m de profundidad

Tipo construcción

hormigón gunitado

Revestimiento

Bisazza Opal en formato 5 x 5 cm

Coronamiento

Tarima sintética Tarimatec Nogal Natur
+ gres porcelánico antideslizante

Climatización

Bomba de calor inverter Fluidra

Filtración

Prefiltro ciclónico + filtro de 48 m2

Desinfección

Electrólisis con control de ph integrado
100% automatizado hayward

Cubierta

Automática escondida sobre tarima
Safeswim

Iluminación

2 proyectores RGB Ultra Slim Welltech 94

Accesorios

Sistema de natación a contracorriente
Technojet
Cascada laminar inoxidable AQA Tybsa

Entre los accesorios de esta piscina particular
destaca su cascada de acero inoxidable
fabricada a medida. También cuenta
con un equipo de nado a contracorriente.

Bajo la tarima existente, justo a la salida de las escaleras de la
piscina, se encuentra escamoteada una persiana automática
que permite proteger el agua de las hojas y a las mascotas y
pequeños de la casa de los peligros que una piscina conlleva.
Esta cubierta automática escondida permite también evitar la
evaporación del agua y reducir el consumo en climatización.
Todos los accesorios de la piscina son en acabado de acero
inoxidable 316-L. Dispone, por ejemplo, de un equipamiento lúdico consistente en una tobera que permite, a su
vez correr, nadar y masajear espalda y cuerpo. Así mismo,
una cascada laminar con accionamiento piezoeléctrico
desde la propia playa de la piscina da el toque artístico a
esta obra. Esta cascada, fabricada a medida, es visible desde
todo el jardín, de noche crea olas en las que los reflejos de
los focos RGB inciden, su murmullo refresca las veladas y
su vistosidad cierra el círculo. La iluminación consiste en
2 proyectores Ultra Slim de 14 mm de grueso. También se
incluye un sistema de natación contracorriente de 55 m3/h.

PISCINAS HOY
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La piscina combina en su exterior
pavimento de gres porcelánico
con tarima sintética que permite
esconder una cubierta automática.

Tratamiento del agua
El sistema de recirculación es el tradicional por skimmers.
Además, dispone de un equipo depurador mediante filtración de extrabajo mantenimiento (dos limpiezas de filtro
al año), minimizando así las intervenciones. Un prefiltro
ciclónico decanta la suciedad del agua igual que lo hace el
famoso aspirador Dyson, sin pérdida de carga y sin filtros
que deban ser limpiados. El motor de velocidad variable
permite calentar el agua, filtrarla o hacer lavados de filtro a
la velocidad exacta y necesaria, ahorrando más de un 50%
del gasto energético.
La limpieza del fondo de la piscina se realiza mediante un
limpiafondos empotrado y con jets que cubren el 100% de
la superficie, peldaños y alojamiento de la cubierta automática incluidos. De la desinfección se encarga un sofisticado equipo de electrólisis provisto de control de pH y
temperatura, todo completamente automatizado. El cuarto
de máquinas se sitúa a la altura de todo el conjunto de tratamiento y desinfección.

Otros espacios
Anexado a la piscina, un mirador con unas impresionantes
vistas al mar acompañan durante el baño. De hecho, el mar
se puede contemplar desde cualquier rincón de este jardín,
principalmente desde el comedor de verano construido en
gres antideslizante.
Este jardín, cuyas superficies planas se ganaron principalmente a base de eliminar parte de las grandes rocas que
en el terreno se hallaban, presenta una orografía irregular
que ofrece, a su vez, una serie de niveles intermedios en los
cuales se ha acondicionado una zona en concreto del jardín,
la zona del solárium, el comedor y una zona de reposo para
dejar pasar las horas, cada una ligeramente más alta que la
anterior y todas ellas con vistas a la playa.
Para más información:
Grupo Welltech 94, S.L.
Avda. Via Sèrgia, 46-50, Nave 4 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com

Sistema SediREC®
Recuperación de alta eficiencia del calor
del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez,
ahorre toda la vida
Para garantizar la calidad del agua de piscinas y el confort de los usuarios, es
necesario renovar diariamente el agua del vaso, preferiblemente un 5%.
El sistema SediREC® de recuperación de energía del agua de renovación de piscinas,
proporciona un importante ahorro energético y de costos de explotación, debido a su
alta eficiencia.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de energía
compensando: El 100% del calentamiento necesario por renovación.
La totalidad o gran parte de las pérdidas por transmisión.

Sedical, por servicio y calidad

www.sedical.com
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LA SAUNA
PRIVADA qUe
NO OCUPA
LUGAR
Por: Departamento Técnica de Prim Spa

No existe duda alguna de que una sesión
de sauna equivale a calidad de vida, y
que muchas personas no quieren privarse
de ese momento en el que bajar las
revoluciones, relajarse y descansar. No
obstante, para tener una sauna se necesita
espacio, algo normalmente limitado sobre
todo en una vivienda particular. Como
solución, Klafs y Prim Spa han ideado la
innovadora Sauna S1, que permite tener
una sauna en casa aunque no se disponga
de mucho sitio, pues es la primera sauna
del mundo que se encoge con solo pulsar
un botón.

PISCINAS HOY
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Dice el refrán que ‘el saber no ocupa lugar’, entendiéndolo
como que el saber no presenta ningún tipo de inconveniente
y nunca estorba. Pero, ¿es posible aplicar literalmente este
dicho a un elemento físico, y más concretamente a una
sauna? Las empresas especialistas en bienestar Klafs y Prim
Spa han dado con la respuesta. Y esta no es otra que S1, una
home sauna que se adapta a la perfección al estilo de vida
del siglo XXI. Por ello, no importa donde se coloque (en
el propio hogar, en un piso de construcción antigua, en un
loft o en una segunda residencia), porque la sauna S1 cabe
en todas partes. Como si se tratara del zoom de una cámara,
es la primera sauna del mundo que se encoge con tan solo
pulsar un botón.
Funcionamiento
Recogida, la S1 tiene una profundidad de 60 cm, es decir,
como un armario corriente. Mientras que abierta, con 1,60
cm, ofrece espacio suficiente para poder disfrutar de una
relajante sauna.
Su funcionamiento es bien simple. La sauna utiliza la tecnología eMove para que, con solo pulsar un botón, en 20
segundos pasa de tener el tamaño de un armario de pared a
convertirse en una sauna lista para usar. Es la fuerza motriz
la que permite que el movimiento sea sincrónico y silencioso. Tan suave que se detiene automáticamente si algo se
interpone en su camino. Y, además, no necesita mantenimiento.
En tan solo 20 segundos, la sauna queda totalmente lista para su uso.

Detalle de la eMove Technology.

Hito en la construcción de saunas
Crear una sauna que ocupe tan poco espacio supone un
desafío para la construcción y los materiales. La solución
empleada se llama Frame Stability Construction y se basa
en unos finos paneles sándwich de madera extraordinariamente estables e indeformables que pesan aproximadamente
un 40% menos que la pared de una sauna convencional del
mismo tamaño. Y que, aún así, resisten sin problemas las
altas temperaturas y los cambios de la humedad.
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Sistema inteligente de ventilación

Uno de los extras opcionales que tiene la sauna S1 es
el módulo inteligente de salida de aire SCC (Safe Clean
Condensat). Este sistema de ventilación, diseñado especialmente para esta sauna, incorpora el principio de
circulación del aire que hace que las altas temperaturas del aire de escape se puedan utilizar eficazmente y
que la sauna se caliente mucho más rápido. Gracias al
módulo de ventilación SCC y su carbonato de carbón
activado, el aire húmedo y usado es expulsado del interior de la cabina junto con los malos olores. Al mismo tiempo, se absorbe el aire fresco del exterior, que
es calentado por el aire caliente que sale y conducido
hasta el interior de la cabina. El aire nuevo entra pasan-

do a través de uno de los dos filtros donde se purifica
y se elimina el polen, el polvo el ozono y las sustancias
contaminantes. El aire de escape es conducido por un
segundo filtro de coco/carbón activado con granulado
de carbón que separa la humedad y filtra el polvo y los
malos olores del aire saliente.

La innovadora sauna se fundamenta en estudios científicos
realizados en el Instituto de Tecnología de la Madera de
Dresde, que demuestran que esta estructura es especialmente apropiada para que la sauna sea beneficiosa. Además,
incorpora un sistema de circulación estándar integrado en
el panel trasero y con unas dimensiones generosas con el
que se consigue una circulación del calor óptima y un clima
saludable dentro de la sauna.

En definitiva, con la S1 queda claro que una sauna no ocupa
lugar, y menos en una vivienda particular.

El módulo de ventilación SCC también hace una importante contribución al medio ambiente. Porque gracias a esta tecnología, la sauna se calienta considerablemente más rápido y, por tanto, se necesita mucha
menos energía para calentar la cabina y el aire fresco.
En total, permite ahorrar hasta un 30% de energía.

Para más información:
Prim Spa
C/ F, nº 15, Polígono Industrial nº 1
28938 Móstoles (Madrid)
Tel.: 913 342 484 - www.primspa.es
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CLAROR
MARÍTIM:
RedefInICIón
deL weLLness
uRbAnO
Por: Celina Paredes, directora de Marketing
de Thomas Wellness Group

Vista general de la zona spa del Claror Marítim. Foto: Nicanor García.

Claror Marítim se ha reinventado. Este
centro municipal de Barcelona se ha
replanteado su modelo de negocio
centrándolo en un estilo de vida
saludable, más allá del ejercicio físico.
Esta reconceptualización ha conllevado
cambios tanto en su forma de trabajar
como en el propio espacio físico, ya que
han realizado una importante reforma de
las instalaciones, entre las que destaca
su nueva zona spa. Se trata, además, del
primer centro de España en implantar Spa
System y Eco Spa Technology de Starpool,
es decir, asesoramiento y gestión de spas
de la mano de Thomas Wellness Group.
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En su proceso de diferenciación, Claror Marítim ha dejado
de ser un centro municipal al uso para convertirse en un
centro wellness que ofrece más que fitness. Una parte muy
importante de esta transformación pasa por el peso que se
ha dado a la zona de aguas, renovada totalmente para convertirla en un espacio más cálido y confortable, en el que el
usuario puede relajarse y desconectar.
Para ello, se ha separado la zona propiamente spa del espacio
de natación y actividades. El nuevo espacio de sensaciones cuenta, entre otros elementos, de sauna, baño de vapor,
duchas de contrates, fuente de hielo o zona de infrarrojos.
Además, para asegurar a sus clientes la mejor experiencia
wellness, Claror Marítim ha confiado en Thomas Wellness
Group (TWG), representante oficial de la marca italiana
Starpool en España, el proyecto de conceptualización y definición de los espacios y el equipamiento, el desarrollo de
diferentes circuitos de bienestar y una herramienta de gestión clave para toda esta instalación.
equipamiento starpool
En concreto, el equipamiento Starpool instalado es, por un
lado, el baño de vapor Sweet Steam Pro, la sauna finlandesa
Elegance y el baño Mediterráneo Classic (4 x 4 m aproximadamente). Estos equipos incluyen sistema de ventilación
patentado que asegura la correcta ventilación y distribución
del calor. Además, los materiales empleados garantizan la

Baño mediterráneo. Foto: Claror Marítim.
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máxima higiene y seguridad para los usuarios. El diseño y
los acabados de alta calidad muestran el sello indiscutible
de Starpool.
Por otro lado, están la cascada de hielo, las duchas emocionales y la ducha escocesa. Este conjunto forman los equipos
de reacción, que son una parte esencial de todo circuito, ya
que facilitan el contraste perfecto después del tratamiento
con calor que ofrecen las cabinas como la sauna y el baño
de vapor.
Mientras que la cascada de hielo y la ducha escocesa suponen un contraste de frío total, las duchas emocionales combinan cromoterapia, aromaterapia y diferentes temperaturas
para una experiencia sensorial completa.
spa system: orientación al cliente
Pero si algo destaca en este nuevo espacio wellness es la
implantación del Spa System. Consiste en un novedoso sistema de uso del spa en el que se estudian el espacio y los
objetivos de área para establecer una serie de circuitos médicamente probados. Todo ello orientado a que el usuario
aproveche al máximo la sesión y alcance los beneficios que
busca en cada una de ellas: relax, purificación, energía, etc.
Spa System es, en definitiva, un servicio de asesoramiento
que permite explotar al máximo las posibilidades del área
wellness y garantizar la satisfacción de los usuarios.

Baño de vapor. Foto: Starpool.
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Duchas emocionales. Foto: Nicanor García.

software de gestión
Finalmente, señalar que todos los elementos del spa se gestionan a través de la herramienta Eco Spa Technology. Se
trata del primer software del sector para la gestión de todos
los equipos de un spa de forma conjunta y automatizada.
Permite, por ejemplo, gestionar hasta nueve cabinas (saunas,
baños de vapor, etc.) y los equipos de reacción (por ejemplo
duchas emocionales), todo ello de modo remoto, sin necesidad de encontrarse en la instalación. Las ventajas de esta
herramienta de control y gestión son:
− Control de la instalación en cualquier momento y lugar.
Gracias a una pantalla táctil con un interfaz muy sencillo e intuitivo, y también desde cualquier dispositivo con
conexión a internet (ordenador, tableta o smartphone).
− Ahorro energético de hasta el 15% programando el arranque escalado de los equipos para evitar sobrepasar los
límites de la tarifa eléctrica.
− Observatorio de uso de la instalación que muestra un
registro de la actividad y uso de los equipos. Permite

Fuente de hielo. Claror Marítim.

conocer qué equipos se utilizan más y menos y durante
cuánto tiempo según el día, la hora, el mes, etc.
− Monitorización y servicio técnico automatizados desde la
central de Starpool.
− Sistema de alertas de seguridad e incidencias y programación del mantenimiento.
Conclusión
Claror Marítim se ha convertido en el primer centro deportivo de España en instaurar tanto Spa System como Eco Spa
Technology. De este modo, se asegura la optimización de
todos los recursos de su área wellness tanto para ofrecer una
experiencia completa a los usuarios como para asegurar el
control absoluto del área por parte de los gestores del centro.
Para más información:
Thomas Wellness Group (TWG)
C/ Juan Ramón Jiménez, 6 - 28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 617 607 - www.starpool.com/es
www.claror.cat/maritim

Los elementos del spa están gestionados de forma conjunta,
automatizada y remota por el software Eco Spa Technology
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SUELOS DE
SEGURIDAD
PARA EL
CENTRO TERMAL
TALASOPONIENTE
DE GIJÓN
Por: Departamento Técnico de Altro Scandess

Situado en el Dique Este, en la Playa
de Poniente de Gijón, Talasoponiente
es, además de un edificio singular y
emblemático de la villa asturiana, un
auténtico centro termal del siglo XXI, que
aúna en un mismo espacio actividades
y servicios dedicados al ocio, la salud y
la belleza. Este gran centro ha escogido
los suelos Altro por su capacidad
antideslizante y su estética armónica y
acogedora para pavimentar una amplia
y exclusiva zona de sus instalaciones. Así,
en pasillos, zonas comunes, gimnasio y
sala de relax se han instalado 360 m2 del
modelo de pavimento Altro Wood Safety.
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Con una amplia oferta de servicios para todas las edades y
con el agua de mar como motivo central, Talasoponiente
sigue la estela de una milenaria tradición balnearia asturiana, desde las primeras termas romanas a los conocidos
balnearios del siglo XIX y principios del XX. El impresionante y moderno edificio de tres plantas se organiza en
distintas áreas complementarias: área talaso, parque lúdico
acuático, área sport y área estética. Todas ellas son instalaciones de vanguardia y están dotadas de equipos de última
generación.
En una reciente reforma de parte de sus instalaciones, Talasoponiente ha elegido el suelo de seguridad Altro Wood
Safety en color Walnut Noir, un elegante tono nogal oscuro,
para pavimentar distintas zonas de uso intensivo y por las
que transitan alrededor de 500 personas diarias. En total se
han instalado 360 m2 del pavimento de seguridad Altro en
pasillos, zonas comunes, gimnasio y sala de relax.
La resistencia al deslizamiento, la estética y la fácil limpieza
son las características que se han tenido en cuenta a la hora
de elegir estos suelos. Pedro Ibisate, gerente de Talasoponiente así lo ha confirmado: “Por un lado, al ser una zona
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Características del Altro Wood Safety
Altro Wood Safety es un suelo de seguridad de
2 mm de espesor, con una resistencia al deslizamiento mantenida durante toda su vida útil
y adecuado para zonas de mucho tránsito que
tienen que mantener una imagen impecable sin
renunciar a la seguridad. Disponible en 16 diseños con imitación a madera, se adapta a cualquier ambiente y combina con todos los estilos
decorativos. Además, cuenta con la tecnología de
limpieza Altro Easyclean Maxis PUR que permite
una sencilla y duradera limpieza.

de agua con bastante uso y por gente de una edad media/
alta, necesitábamos ante todo que fuera antideslizante y, por
otro lado, al tratarse de una zona exclusiva, que la estética
acompañara”.

Seguridad y estética, dos características esenciales
del pavimento Altro aplicado al centro Talasoponiente.
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Altro Wood Safety es ideal para suelos húmedos.

Altro Wood Safety es un suelo fácil de aplicar y mantener.

Ibisate reconoce que solo tenía referencias de los suelos
Altro en cocinas, pero se muestra muy satisfecho con los
resultados, tanto técnicos como decorativos y de mantenimiento. “Es fácil de limpiar, por lo que ayuda a proyectar una
buena imagen de la zona. En general, nos ha sorprendido lo
bonito que ha quedado, al ser algo diferente teníamos nuestras dudas, pero el resultado ha sido excelente. Queda muy
cálido y acogedor” afirma. Y concluye: “Nuestra valoración
y la de los propios usuarios es más que satisfactoria. Es un
producto muy novedoso, que recomiendo para este tipo de
instalaciones”.

pesar de que se hizo por zonas para no parar la actividad de
las instalaciones y de que tenía cierta complejidad, ya que los
pasillos hacen curva y los rematamos con una media caña
de 10 cm” comenta Felgueres. “Es un pavimento muy fuerte,
moldeable y queda muy bien soldado, a los instaladores les
gustó mucho porque es fácil de colocar y queda muy bien”.

Instalación del pavimento
El proceso de instalación del Altro Wood Safety fue rápido y
relativamente sencillo, tal como ha manifestado Abel Felgueres, gerente de Andecor, la empresa gijonenca que ha realizado esta instalación. “La obra se completó en una semana, a

Entre las virtudes del Altro Wood Safety, Felgueres destaca también su capacidad antideslizante, “superior a lo que
existe en el mercado actualmente, lo que es imprescindible
en una zona con humedad, usada muchas veces por persona
mayores, donde no se pueden correr riesgos de un resbalón”.
Para más información:
Altro Scandess, S.A.
C/ Blasco de Garay, 13, 6º Dcha. - 28015 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com
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Swimspas de distintas prestaciones y tamaños
De cara a la temporada 2016, SCP ha ampliado su actual
gama de swimspas con la introducción de tres modelos de
distintas prestaciones y tamaños de Garden Leisure, que
es la marca a nivel mundial de SCP para spa autoportantes. Todos ellos incluyen sistema de
ozono, equipo de música stereo
y bluetooth, led retroiluminado en los jets, luz led

de alta potencia y un potente sistema de natación contracorriente.
Individualmente, el modelo Garden Leisure GL1300, de
dimensiones 393 x 132 x 233 cm, incorpora una bomba de
masaje para sus 10 jets de spa, una de recirculación bajo consumo y dos bombas de natación contracorriente.
El modelo Garden Leisure GL1700, de dimensiones 538 x
132 x 233 cm, incorpora, además de las mismas bombas que
el modelo anterior, una cascada laminar y 30 jets de masaje.
Por último, el swimspa más completo de toda la gama,
el modelo Garden Leisure GL1900, con unas dimensiones
de 568 x 132 x 233 cm, tiene dos zonas diferenciadas de
natación y masaje. En la zona de natación incluye equipo
de remo. En la zona de masaje tiene un calentador independiente, dos bombas de masaje y una de recirculación de
bajo consumo.
Más información
SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com
www.gardenleisurespas.com
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Cabina de sal y halogenador

InterVap incluye en su gama de equipos las cabinas de sal.
Estas cámaras ofrecen y reproducen los beneficios terapéuticos de los ambientes naturales con sal, tales como las cuevas de
sal y la costa marina, ofreciendo la terapia de sal o haloterapia.
A diferencia que en espacios naturales, aquí el tratamiento se
disfruta cómodamente sentado en sillones lounge y mirando
televisión en pantallas planas. Con esta terapia se mejoran
enormemente los síntomas de alergia, asma y problemas de la
piel, en especial aquellos con psoriasis, eczema o acné.
La terapia con sal o haloterapia consiste en sentarse en una
habitación cubierta con cristales de sal en la cual se bombea
aire saturado de sal. Estas cámara de sal son seguras y saludables. Están libres de componentes dañinos y volátiles, así
como libres de aditivos y agentes aglutinantes (de las paredes revestidas con sal). Se fabrican en materiales resistentes
al fuego e incombustibles, además de resistentes al moho,
hongos y bacterias. Sus dimensiones pueden adaptarse a las
necesidades del cliente o al número de usuarios a los que se
quiere dar cabida. .
En cuanto a su funcionamiento, en las cámaras de sal los
pacientes se relajan mientras inhalan el aire rico en sal seca
aerosolizada que proporciona los beneficios naturales. Para
ello, es necesario un equipo halogenerador que, según los
metros cúbicos, controla el ambiente salino a respirar. Por

ejemplo, InterVap dispone del halogenerador nebulizante
HN-104-15 para cabinas de menos de 30 m3.
Indicar también que la hidrología médica incluye como
parte fundamental este tipo de tratamientos con sal, y que
cualquier centro de hidroterapia e incluso hoteles y centros de
ocio comienzan a comprender que la inclusión de estas cabinas en sus circuitos dan un valor añadido a sus instalaciones.
Como ejemplo de bibliografía médica, en la obra Técnicas
en hidrología médica e hidroterapia, que edita la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
Carlos III y el Ministerio de Sanidad y Consumo, se apunta “la
vía atmiátrica o respiratoria, en la que se utilizan una serie de
técnicas combinadas con las que se intenta hacer llegar el agua
minero-medicinal del manantial y sus gases a los distintos sectores del árbol respiratorio. En estas técnicas se aplican inhaladores y propulsores de chorros para lavados nasales y gargarismos, nebulización colectiva en sala, nebulización individual
nasofaríngea, estufa húmeda colectiva, baños de vapor, etc.”.
Más información
InterVap Europa, S.L.
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com
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El tratamiento del agua en spas en serio, no en serie
Los spas, instalaciones acuáticas pensadas para disfrutar
del agua a temperaturas superiores a las de la piscina, están
sujetas a una normativa y siguen unos criterios técnicos
muy enfocados a la prevención de la contaminación biológica, incluida la legionelosis.
Dadas las especiales condiciones de sus aguas, los spas
requieren de un tratamiento de filtración muy específico,
acorde con cada instalación concreta. Por eso es preferible
combinar los elementos adecuados en cada caso en lugar
de recurrir a compactos predefinidos.
En este sentido, Kripsol ofrece un filtro de alto rendimiento específicamente diseñado para este cometido, el
San Sebastián, con lecho filtrante de 1 m o 1,2 m, brazo
lateral o placa de crepinas, boca de hombre y mirilla para
un fácil mantenimiento y posibilidad de acabado en vinilester para tratamientos con ozono. Si, además, se utiliza
vidrio filtrante Vitrafil como medio filtrante en lugar de
sílex, se evita el biofilm, mejorando la calidad de filtrado
aún más.
Para que la circulación se efectúe en los tiempos correctos y los lavados con el caudal adecuado, el conjunto de filtración se completa con la bomba KSV300, obteniendo los
tiempos de recirculación específicos para cada instalación
y una calidad de filtración inmejorable.
Vidrio filtrante Vitrafil.

Filtro San Sebastián.

Más información
Kripsol
Tel.: 922 533 025 - www.kripsol.com
Bomba KSV300.
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Diseño y equipamiento de spas

Thomas Wellness Group (TWG), como distribuidor exclusivo de los productos de la marca italiana Starpool para
España, ofrece a través de sus colecciones Classic y Sweet
soluciones profesionales de spa para todo tipo y clase de
centros. Classic Collection conjuga la personalización y los
acabados en materiales de alta calidad. Sweet Collection,
diseñada para los más innovadores, es ideal tanto para grandes áreas wellness como para uso privado.
Además, la marca italiana ha desarrollado Eco Spa Technology y Green Pack, dos herramientas de uso profesional para

facilitar la gestión de las áreas wellness y para fomentar el
ahorro energético. La combinación de estas dos herramientas
puede llegar a reducir un 20% el consumo de la instalación.

Más información
Thomas Wellness Group (TWG)
Tel.: 916 617 607 - www.starpool.com/es

Deshumidificador para spas y piscinas interiores pequeñas
CDP Line 2 es el nuevo deshumidificador de AstralPool con capacidad de
extracción de hasta 120 L/día que permite regular el nivel de humedad relativa del aire en spas y piscinas interiores
pequeñas y spas. El diseño compacto
de la consola CDP Line 2 aporta ventajas tanto desde un punto de vista estético como operativo. La carátula frontal
personalizable permite incluir el diseño
elegido por el cliente con calidad fotográfica lo que facilita la integración del

equipo en el entorno. Su frontal ligero
y el innovador sistema de colocación
en la pared simplifica el proceso de instalación y la desinstalación. Además,
incorpora una pantalla táctil digital que
permite al usuario interactuar con el
equipo de forma intuitiva.
Los componentes internos del CDP
Line 2 han sido diseñados para facilitar su accesibilidad y minimizar su
consumo eléctrico medio así como el
nivel sonoro de operación. Para ello,

incorpora una
nueva generación
de compresores y de ventiladores heliocentrífugos más fiables y silenciosos.
Así mismo, la estructura interna fabricada en materiales plásticos, reduce el
nivel sonoro del equipo.
Más información
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com
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Spas, accesorios y productos para el cuidado del spa

Modelo Java.

Modelo Altea.

PS-Pool Equipment, empresa especializada en importación
y distribución de equipamiento para piscinas, introduce en
su oferta de productos exclusivos para 2016 una nueva gama
de spas de fabricación europea que se caracterizan por su
completo equipamiento de serie: gran número de jets, iluminación led multicolor, equipo de sonido integrado, equipo de
ozono, cubierta de protección térmica y escalera de acceso
(en los modelos no empotrados). De esta forma, los spas de
Ps-Pool satisfacen las necesidades de todo tipo de usuarios,
tanto del particular como del de instalaciones públicas.
La gama está compuesta por tres modelos diferentes. Java,
con su sistema plug&play, destaca por su máxima facilidad
de instalación, ya que incorpora un enchufe, con sus protecciones correspondientes, para conectar el spa directamente
a la toma de corriente, evitando así realizar una instalación
eléctrica especial. Por su parte, el modelo Altea, con 6 plazas
(1 tumbona y 5 asientos), 2 bombas de 3 CV y 83 jets, es el
más completo de los spas para el usuario particular. Finalmente, el modelo Bali, redondo y para empotrar, es perfecto
para instalaciones públicas, hoteles, spas, etc.
Junto con estos modelos, PS-Pool comercializa una serie
de accesorios que hacen todavía más cómodo y seguro el
uso del spa, como son la barandilla de acceso, el toallero
o el accesorio para levantar fácilmente la cubierta. Y completa la oferta PS-Pool la gama de productos químicos biodegradables Aqua Kristal, destinados específicamente para
el cuidado y el mantenimiento del spa con unos óptimos
resultados.

Modelo Bali.

Cascadas acrílicas transparentes
Así mismo, PS-Pool Equipment distribuye en exclusiva para
España unas nuevas cascadas realizadas en acrílico. Son cascadas ligeras y elegantes, que dan un toque exclusivo a cualquier entorno, ya sean piscinas privadas o piscinas de hoteles
y spas, ya que su transparencia causa un gran impacto visual.
Se ofrecen en dos modelos diferentes: la cascada Tropic, de
línea más clásica y de formas redondeadas; y la cascada Rio,
con un original diseño rectangular y vanguardista, muy adecuada para piscinas modernas y minimalistas. Opcionalmente, ambos modelos se pueden iluminar con led RGB para
conseguir efectos ópticos espectaculares.

Más información
PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Hamacas de hidromasaje en composite y nueva gama de spas portátiles

Las hamacas de hidromasaje modelo Caldeum realizadas
en PVC-composite que presenta Omnia Pools al mercado
wellness-spa están pensadas para disfrutar en familia o entre
amigos. Cálidas, bulliciosas y relajantes, son un auténtico
placer a la vista y a los sentidos gracias sus formas redondeadas y suaves. Se puede escoger entre cientos de colores diferentes de la carta RAL y a juego con las cubiertas automáticas
y demás elementos de PVC de la piscina.
Así mismo, de la mano de Omnia Pools llega una gran
variedad de spas portátiles y saunas de madera de las primeras marcas de este segmento: Kokido y la gama Lay-Z
Premium Series de Bestway.
Entre estos últimos destaca el modelo Spa Lay-Z Vegas.
Se trata de un spa hinchable portátil de 196 x 61 cm con
espacio para cuatro personas, muy sencillo de montar y
desmontar y con un mantenimiento muy fácil de realizar.
Apto para disfrutar de él tanto en exteriores como en interiores, incorpora un panel de control digital y un sistema
de filtrado con depuradora de cartucho. Este modelo de spa
cuenta también con un sistema de masaje con 80 salidas
de aire y un sistema de calentamiento que aumenta entre
1,5 y 2 ºC la temperatura del agua, hasta llegar a los 40 ºC.
Además, incluye un cobertor térmico para conservar el
calor. Con una capacidad de 848 litros, el spa dispone de
hinchador de aire, dispensador de químicos y un cartucho
de recambio para la depuradora.

Más información
Omnia Pools
Tel.: 976 488 528 - www.omniapools.com

Fábrica en La Rioja
T> +34 941 145 410 / 941 135 448
F> +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte c/ Los Huertos s/n
26500 Calahorra / La Rioja / Spain
intervap@intervap.com
intervap.com

SPAS
SPA PORTABLE
SAUNAS
PISCINAS
BAÑOS DE VAPOR
CABINAS DE HIELO
DUCHAS
BAÑOS TERAPEÚTICOS
EJERCICIO EN EL AGUA
PASILLOS DE CONTRASTE
CAMAS TÉRMICAS
MÁQUINA DE HIELO
SALAS TEMATIZADAS

Where the innovation is life
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GESTIÓN

GUÍA PARA LA
ELABORACIÓN
DEL PROTOCOLO
DE AUTOCONTROL
DE PISCINA.
CAPÍTULO 1:
TRATAmIENTO
DEL AGUA DE
vASO y EL AIRE
DE LA PISCINA
Por: Redacción Piscinas Hoy

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad publica en 2014 la Guía para la
elaboración del protocolo de autocontrol
de piscina. Esta guía surge de la necesidad
de ofrecer una orientación a los titulares
de instalaciones para desarrollar el
protocolo de autocontrol de las mismas
que establece el artículo 11.5 del Real
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre,
por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas, tal y
como queda mandado por la Disposición
Adicional Primera letra (b) del mismo.
Así, debe entenderse: una herramienta
para desarrollar unos procedimientos
con el fin de que sirvan de ayuda al titular
de la instalación en la elaboración de
su protocolo de autocontrol, teniendo
siempre en el horizonte la finalidad de
proteger la salud y la seguridad de los
usuarios. Piscinas Hoy recoge uno a uno los
siete capítulos que conforman esta guía,
empezando por el del tratamiento del
agua de cada vaso y el aire de la piscina.
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La guía del Ministerio de Sanidad está estructurada en 7
capítulos, correspondientes a los 7 epígrafes del artículo
11.5 del Real Decreto 742/2013. Cada uno de esos capítulos
constituye una orientación para la elaboración del plan o
procedimiento correspondiente a cada uno de los aspectos
que deben ser abordados por el Protocolo de Autocontrol.
En ningún caso pretende imponer la estructura, los contenidos o forma de presentación, por lo que solo recoge una
de las posibilidades para realizar dicho protocolo, siendo
válidas otras opciones estructuradas de otra forma. Esta guía
tampoco debe considerarse como una extensión legislativa
de dicho real decreto.
En cualquier caso, un protocolo de autocontrol sí debería
recoger, mediante la estructura lógica u orden que se considere oportuno, como mínimo los aspectos que incluye esta
guía, así como unos criterios elementales consistentes en dar
respuesta a esta serie de cuestiones básicas:
− ¿Qué pretendemos conseguir? o ¿cuál es nuestro objetivo?
− ¿Cómo lo vamos a realizar?
− ¿Cuándo o con qué frecuencia vamos a realizar esas acciones?
− ¿Dónde vamos a llevar cabo esas actuaciones?
− ¿Quién va a hacer cada cosa?
− ¿Es efectivo lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a
verificar que estamos consiguiendo lo que queremos?
− ¿De qué manera vamos a dejar constancia escrita de nuestras acciones?
− ¿Cómo vamos a utilizar la información que iremos generando para mejorar este protocolo?
Así, el Ministerio, a título orientativo, propone un esquema
para la confección de un protocolo de autocontrol que contemple cada uno de dichos aspectos. Dicho esquema no trata
de ser sino indicativo, y a criterio del titular de la piscina, o
en su caso, del responsable de cada procedimiento o plan se
podrán eliminar o añadir consideraciones, en función de las
características de cada instalación.
Como trabajo preparatorio para cada plan o procedimiento
es necesario tener claro cuál es el objeto o finalidad a lograr
con el mismo, así como el alcance de las actuaciones o
ámbito de acción en el que el procedimiento o práctica va
a aplicarse, así como también que documentos relacionados
deben tenerse en cuenta, tales como otros planes o proce
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7 capítulos o ámbitos
de aplicación
El objeto de la presente guía es servir de documento
orientativo a los titulares de las piscinas de uso público,
para el desarrollo y aplicación del protocolo de autocontrol establecido en el apartado 5 del artículo 11 del Real
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Así, su ámbito de aplicación se refiere a los siguientes
aspectos:
1. Tratamiento del agua de cada vaso y el aire
de la piscina.
2. Control del agua.
3. Mantenimiento de la piscina.
4. Limpieza y desinfección.
5. Seguridad y buenas prácticas.
6. Plan de control de plagas.
7. Gestión de proveedores y servicios.
Precisamente, esos criterios coincidirán con los artículos a publicar en la revista Piscinas Hoy, siguiendo así
un orden con el que finalmente el usuario dispondrá de
la guía al completo, a excepción del capítulo 8 sobre revisión y mejora y el glosario de términos del anexo final.

dimientos relacionados directamente, legislación, etc. Así,
puede ser conveniente añadir como anexos, en determinados procedimientos o planes, documentos tales como plantillas de registros, formularios, diagramas, listas de control,
etc., a los que se haga referencia en la parte central del procedimiento o plan, pero que por razones prácticas convenga
que se presenten en hojas separadas, ya sea para su uso como
tales, o que se trate de listas que requieren una modificación
o actualización.
Estructura del plan
La guía del Ministerio estructura el contenido del procedimiento o plan en tres apartados que van a ser siempre
comunes:
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− Descripción del procedimiento o plan, que puede contener aspectos tales como el esquema del proceso, o un
dibujo o diagrama explicativo del mismo, una descripción
más detallada del mismo, por ejemplo una descripción
secuencial de los pasos que constituyen la tarea o trabajo
a realizar, sin extenderse con un nivel de detalle que dificulte su manejo. Un enfoque secuencial puede ser útil por
ejemplo en el procedimiento de tratamiento del agua de
la piscina, pero puede no ser tan útil por ejemplo en el de
limpieza, donde una tabla de acciones a realizar con sus
frecuencias, responsabilidades, etc., puede adaptarse más
a nuestras necesidades. En este nivel deberíamos especificar cuáles son los componentes del procedimiento, refiriéndonos a los diferentes equipos empleados que forman
parte de la instalación, con una breve descripción si es
preciso, las sustancias o productos empleados, las responsabilidades, indicando quien o quienes son responsables
de la realización de la tarea descrita en el procedimiento o
de sus partes, e incluso si la actividad está subcontratada
se especificará en este apartado.

Para ello se desarrollarán acciones encaminadas a conseguir
una óptima calidad sanitaria del agua de los vasos, tales
como la depuración física y química del agua, la renovación
mediante adición de agua de aporte, así como la realización
de controles operativos o rutinarios que ponen de manifiesto la eficacia de las actuaciones.

− Control de la ejecución: acciones llevadas a cabo para
verificar la correcta ejecución del proceso, así como las
acciones correctoras y acciones preventivas si es el caso.

− Especificaciones técnicas de los equipos de tratamiento y
acondicionamiento del aire, si se dispone de ellas.

− Registros: enumeración de los registros derivados de cada
procedimiento, los cuales suponen una constancia escrita
de la realización de las operaciones más relevantes.
Pasamos pues, a describir el capítulo 1, correspondiente al
tratamiento del agua del vaso y acondicionamiento del aire.
Tratamiento del agua del vaso y acondicionamiento
del aire
El objetivo del tratamiento es conseguir que el agua de baño
esté libre de microorganismos patógenos y de sustancias que
puedan afectar negativamente la salud del usuario y, en el
caso de piscinas cubiertas, una calidad de aire adecuada en
la que los usuarios puedan desarrollar sus actividades sin
riesgos.

Para ello se recopila documentación de apoyo que debe
tenerse en cuenta, y que podrá figurar como anexos al procedimiento, tales como, por ejemplo:
− Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
− Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
− Fichas de Datos de Seguridad de los productos empleados
en el tratamiento del agua.

− Documentación relativa al agua de aporte a la instalación,
si no es de la red de abastecimiento público. Si se trata de
la red de abastecimiento publica, especificarlo.
Descripción de las acciones de tratamiento del agua
Se realizarán las siguientes acciones:
− Esquema del proceso. Dibujo o diagrama explicativo
del proceso de tratamiento del agua. Ejemplos: dibujar
un diagrama de flujo con los diferentes equipos de tratamiento, el vaso, las líneas de agua y los puntos donde se
adicionan productos de tratamiento y los puntos de control del proceso puede ser la mejor opción. Este esquema
no tiene que ser demasiado detallado, pero debe reflejar
las diferentes etapas del proceso de tratamiento del agua
de la piscina. Incluye:
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− Descripción del funcionamiento del sistema de tratamiento. Complementa el esquema anterior explicándolo. Para ello se debe hacer una descripción completa y
secuencial de los pasos que constituyen la tarea o trabajo
a realizar, sin extenderse con un nivel de detalle que dificulte su manejo. A este nivel se definirán las características principales del proceso de tratamiento: filtración,
ultravioleta, calentamiento, electrólisis salina, productos
químicos etc.
− Componentes del sistema de tratamiento. Se enumeraran, si es el caso:
• Los diferentes equipos empleados que forman parte de
la instalación, con una breve descripción si es preciso.
Se describirán aspectos tales como el tipo de rebosadero de superficie, la forma y dimensionado del vaso, las
dimensiones del vaso de compensación, el tipo de prefiltros, el número y ubicación de las boquillas de entrada y
salida del agua del vaso (skimmers), las características y
número de filtros, ubicación de las sondas en el sistema
de tratamiento, etc.
• Las sustancias o productos empleados, así como el
sistema de dosificación. Se ha de incluir al menos la
siguiente información: relación de los productos utilizados, ficha de datos de seguridad e instrucciones de
uso para cada uno de los productos, forma de utilización (sistema de dosificación, frecuencia de aplicación,
etc.). En cuanto al almacenamiento de estos productos, teniendo en cuenta la peligrosidad que implica su
manejo, será necesario comprobar en el momento de
la recepción su correcto envasado y etiquetado, almacenarlos correctamente, respetando las precauciones
indicadas en el etiquetado del producto y siempre en
local fuera del alcance del usuario del establecimiento y
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que reúne las condiciones exigibles al tipo de producto
usado.
• Sistema de climatización en el caso de piscinas cubiertas.
• Agua de aportación.
• Equipos, kits, etc., empleados en el análisis y control
in situ.
− Definir las responsabilidades. Se indicará quién o quiénes
son responsables de la realización de la tarea descrita en el
procedimiento o de sus partes. Preferiblemente se usará el
cargo o función del que debe llevar a cabo la tarea o tareas.
Se indicará la persona responsable de realizar cada operación. En caso de delegarse el control del tratamiento del
agua a una empresa subcontratada, se aportarán los datos
de identificación de la misma.
Acciones de acondicionamiento del aire (en piscinas
cubiertas)
Acciones a realizar:
− Esquema del proceso. Dibujo o diagrama explicativo del
proceso de acondicionamiento del aire de la instalación.
Ejemplos: dibujar un diagrama de flujo con los diferentes equipos de acondicionamiento del aire, y los puntos
donde y los puntos de control del proceso. Este esquema
puede no ser demasiado detallado.
− Indicación del tipo y descripción del funcionamiento del
sistema de acondicionamiento. Complementa el esquema
anterior explicándolo. Para ello se debe hacer una descripción completa y secuencial de los pasos que constituyen el
sistema de acondicionamiento. A este nivel se definirán las
características principales de los equipos de ventilación,
conducciones de aire, tomas de aire fresco, etc.
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Describir las acciones de tratamiento del agua y aire, así
como controlar las actuaciones y llevar a cabo su registro,
es fundamental para elaborar un protocolo de autocontrol
− Componentes del sistema de acondicionamiento. Se
enumeraran, si es el caso:
• Los diferentes equipos empleados que forman parte de
la instalación, con una breve descripción si es preciso.
• Equipos, kits, etc., empleados en el análisis y control
in situ.
− Definir las responsabilidades. Se indicará quién o quiénes
son responsables de la realización de la tarea descrita en el
procedimiento o de sus partes. En caso de delegarse el control del tratamiento del agua a una empresa subcontratada,
se aportará además los datos de identificación de la misma.
Control de la ejecución
Estas actuaciones se establecerán con objeto de mantener
el sistema de tratamiento bajo control y consistirán, como
mínimo, en la vigilancia o controles de rutina previstos en
el RD 742/2013, anexos I, II y III, tanto en el agua del vaso
como en el aire en instalaciones cubiertas, señalando la
ubicación de los puntos de control, esto es, los puntos del
sistema de tratamiento donde se medirán cada uno de los
parámetros indicados.
En el caso de que se observen desviaciones se tendrán previstas acciones correctoras y se estudiarán acciones preventivas en el caso de que dichas desviaciones puedan ser evitadas mediante medidas de gestión adecuadas. En este sentido
puede ser útil confeccionar una tabla en la que se reflejen las
acciones correctoras y preventivas ante las diferentes desviaciones que pudieran observarse.
Ejemplos. Se puede realizar el control operacional: volumen
de agua tratada o depurada, volumen de agua de aporte diario, parámetros o niveles controlados para el buen funcionamiento de la instalación. Asimismo, se medirán indicadores.
El nivel de cloro y de pH se medirán en el agua del vaso y
se comprobará el correcto funcionamiento del sistema automático de dosificación, verificando que los niveles indicados
en la pantalla de lectura del regulador

se corresponden con los medidos en el agua del vaso. Esta
acción ha de realizarse para evitar el error que se comete
al considerar como válidos únicamente los valores recogidos en el lector automático. También se debe especificar el
método y el procedimiento utilizados para medir cada uno
de los parámetros previstos, por ejemplo: “el control del
pH se hará por un método colorimétrico utilizando el kit
comercial (indicar marca). El procedimiento consistirá en
lavar la probeta con el agua a analizar, llenarla con este agua
hasta el enrase, añadir la solución indicadora del pH (se
indicará la cantidad), agitar y finalmente comprobar el color
desarrollado con la escala patrón que el método comercial
dispone”. Así mismo, se concretarán la periodicidad y la
hora en que se harán los controles o determinaciones.
Registros
Enumeración de los registros derivados de cada procedimiento, los cuales suponen una constancia escrita de la realización de las operaciones más relevantes. Para cada una de
ellas se consignará:
− Fecha y hora.
− Acción realizada y/o valores determinados.
− Las incidencias que se produzcan.
− Las medidas correctoras adoptadas.
− La firma de la persona que realiza las determinaciones y
pone en marcha las medidas correctoras.
− Observaciones.
Conclusión
Como ayuda a los titulares de piscinas públicas, la Guía
para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscina
propone un esquema para la confección de un protocolo de
autocontrol basado en siete puntos: tratamiento del agua del
vaso y aire de la piscina; control del agua; mantenimiento
de la piscina; limpieza y desinfección; seguridad y buenas
prácticas; plan de control de plagas; y gestión de proveedores y servicios. En este artículo se trata el primero de ellos,
dejando el resto para los siguientes números de Piscinas Hoy.
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LAS PATOLOGÍAS
EN LAS PISCINAS
CUBIERTAS Y SPAS
Por: Daniel Gutiérrez Prat, arquitecto
y socio de 080Arquitectura

Según el Diccionario de la Real Academia
Española (RAE) una patología es el
conjunto de síntomas de una enfermedad.
Los edificios también pueden estar
enfermos y esas ‘enfermedades’ se detectan
a través de las ‘patologías’, es decir, a través
de los síntomas de la ‘enfermedad. Las
piscinas cubiertas y spas son seguramente
los edificios expuestos a las condiciones
climáticas y de confort más exigentes y,
por tanto, a la aparición de patologías. La
temperatura y humedad en su interior,
en relación a la temperatura y humedad
exterior, son muy diferentes, especialmente
en invierno, por lo que el envolvente del
edificio debe de tener unas condiciones
constructivas muy precisas y suficientes
para absorber el salto térmico. Además,
los usuarios de estas instalaciones van
prácticamente desnudos, por lo que las
condiciones de confort, ambientales y de
higiene deben ser rigurosas.
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Cualquier error en el diseño constructivo del edificio o en
las instalaciones se transforma rápidamente en puntos de
degradación del mismo, presentando los síntomas de alguna
enfermedad, según la RAE patologías. Estas patologías acostumbran a provocar un incremento del consumo energético,
de los gastos de mantenimiento y acortan sensiblemente
la vida útil del propio edificio. La degradación del edificio,
unido a la pérdida o reducción del confort, son factores
claves para garantizar la fidelidad del abonado. A largo plazo
ello se aprecia claramente en la cuenta de resultados de la
instalación y, en consecuencia, en su rentabilidad. Por esta
razón, las patologías que aparezcan en una instalación de
piscina deben resolverse cuanto antes mejor.
Las patologías más comunes en instalaciones de este tipo se
pueden agrupar en:
− Patologías producidas por condensaciones.
− Patologías producidas por filtraciones.
− Patologías producidas por oxidaciones.
− Patologías producidas por el incorrecto funcionamiento
de las instalaciones.
Patologías producidas por condensaciones
El ambiente interior de las piscinas cubiertas debe estar a
una temperatura alrededor de entre 28 y 32 ºC y con una
humedad ambiental del 60-75%. Suele ser una atmosfera
altamente oxidante debido a los sistemas de desinfección
(principalmente el cloro).
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de agua contenido en el aire. Esta condensación, que suele
tener lugar en la cara interior del envolvente, hay que evitar
que se produzca o debe de estar previamente controlada en
el diseño del edificio. Esto exige que el aislamiento tenga un
determinado grueso para que la cara interior no esté a una
temperatura que ayude a la condensación del aire. Hay que
garantizar que no existan puentes térmicos (puntos fríos
que no están aislados correctamente) y, sobre todo, que la
barrera de vapor esté situada correctamente.
En una piscina cubierta la temperatura de rocío se sitúa
entre 25 y 27 ºC, es decir, que en cualquier superficie del
envolvente que esté en contacto con el aire interior de la piscina y tenga una temperatura inferior a esa, se producirá una
condensación y, en consecuencia, esta superficie se mojará
(Foto 1 y 2).
Foto 1.

Foto 2.

El motivo más común de patologías producidas por condensaciones es por la diferencia de temperatura y humedad
entre el interior climatizado y el exterior. En el exterior del
edificio, las temperaturas pueden llegar en época invernal a
varios grados bajo cero y, en esas condiciones, el envolvente
del edificio ha de absorber un gran salto térmico que puede
llegar a ser de hasta 60 ºC según su emplazamiento. Como
ejemplo de estas patologías, las imágenes que se muestran
a lo largo del artículo corresponden al Centro Deportivo
y Sociocultural de Pas de la Casa, en Encamp (Andorra),
donde las temperaturas en invierno pueden llegar a -30 ºC.

En estas fotos se puede ver el envolvente interior de la
fachada de una piscina climatizada totalmente empapado de
agua. Esto indica que la superficie de la pared está a una temperatura inferior a 25 ºC, por lo que la humedad de la piscina
se condensa en toda la pared. Esta patología indica que en el
diseño de la fachada no se ha puesto suficiente aislamiento.
Al fijarse detenidamente, se observa que coincidiendo con la
posición de los pilares y las viga dintel de las ventanas hay
más acumulación de agua y se moja más. Un ejemplo claro
del llamado puente térmico.

El diseño del envolvente ha tenido en consideración el salto
térmico mediante un correcto aislamiento y un estudio de la
climatización del ambiente para evitar el punto de rocío, que
es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor

La consecuencia directa de esta patología es un mayor consumo de energía, ya que la falta de aislamiento en una piscina genera que la energía necesaria para mantener tal temperatura se escape a través de la fachada, generando un gasto
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considerable a lo largo del uso de la instalación. Existe una
segunda consecuencia más grave que afecta a la vida útil del
edificio. Las humedades en la fachada producen un ataque
de óxido a la estructura, en este caso metálica, y una degradación de la propia pared, haciendo peligrar la estabilidad
del edificio. Es un caso de patología que supone degradación
del edificio de una forma exponencial, acelerando la degradación del envolvente día a día.
En la Foto 3 se puede ver cómo mediante la posición de la
impulsión del aire caliente de la climatización de la piscina
se consigue que la superficie de la pared esté a una temperatura mayor a la de rocío y no condense el agua. Aunque es
una solución posible, calentar una pared para evitar la condensación supone un consumo energético mayor al necesario y poco eficiente, además de no recomendable.

Foto 3.

El mismo fenómeno de las condensaciones por falta de aislamiento ocurre en la cubierta del envolvente, con el agravante de que suelen tener mayor superficie que las paredes
y supone una pérdida calorífica mayor. Si se observan las
Fotos 4 y 5 de las vigas de madera de esta piscina cubierta, se
detectan marcas producidas por acumulación de agua, pero
solo en determinados puntos.
Foto 4.

Curiosamente, esos chorretones aparecen en el exterior de la
fachada aunque no haya llovido en semanas, como se aprecia en la Foto 6. Esto se debe a que la cubierta, que dispone
del aislamiento necesario, carece de ‘barrera de vapor’, un
elemento imprescindible en cubiertas de este tipo. El punto
de rocío en este caso se produce no en la superficie interior,
sino dentro del grueso de la fachada. El vapor entra y condensa cuando encuentra la
superficie fría y genera por
Foto 6.
condensación una acumulación de agua que recorre
en busca de una salida por
el interior de la cubierta,
hasta salir al exterior provocando toda una serie de
problemas al edificio. La
barrera de vapor, como
indica su nombre, evita
que el vapor entre dentro
del grosor del envolvente
para que tales condensaciones no se produzcan.
El mayor problema generado por la presencia de agua dentro de la cubierta es que el aislante se empapa de agua y
mejora la conductividad, perdiendo su capacidad aislante y,
en consecuencia, se empieza a perder mucha energía calorífica por la cubierta. La segunda derivada es que todos aquellos elementos metálicos empiezan una degradación acelerada y, en la mayoría de casos, no controlada al estar oculta
por un revestimiento. Al perder aislamiento se repiten los
problemas comentados en el punto anterior, generando una
degradación del envolvente del edificio.

Foto 5.

Foto 7.

En la Foto 7 se observa
cómo un soporte de las
correas padece un proceso
de oxidación causado por
el agua de condensación.
Esta unión, de no ser tratada, puede llegar a perder
su capacidad estructural
y ocasionar problemas de
colapso de cubierta.

En el siguiente ejemplo de patología (Fotos 8, 9 y 10) se
observa otro caso en el que el agua de condensación de la
cubierta discurre por dentro del grosor del envolvente y, al
llegar a la fachada y encontrarse con la carpintería, sigue su
recorrido por el interior de la misma hasta que encuentra la
salida, creando depósitos de material calcáreo y marcas de
goteo en el suelo.
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Foto 8.

Foto 9.
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Foto 10.

El agua, que ha recorrido el interior de la carpintería de aluminio, produce un efecto de oxidación sobre las sujeción de
la carpintería y deteriora la banda de aluminio del sellado de
los vidrios con cámara, produciendo su empañado y pérdida
de transparencia de los vidrios de fachada y aumento de la
conductividad térmica, perdiendo su efecto aislante.

En las piscinas en que la cubierta o las fachadas están solucionadas con paramentos soportados por elementos metálicos
deben extremarse las precauciones, porque el efecto corrosivo del agua de condensación afecta muy negativamente a
los tornillos de sujeción de las planchas, pudiendo darse el
caso de que en ciertas condiciones se puedan desprender.

Si a todo este problema la carpintería no tiene rotura del
puente térmico, se producen condensaciones dentro de la
propia carpintería, con los problemas de oxidación antes
comentados, como muestran la Foto 11.

Patologías producidas por filtraciones
Este apartado se centra en las patologías producidas por
las filtraciones en los vasos o playas de una piscina. Para
empezar, si la impermeabilización de los vasos y la playa
de la piscina no es correcta, se producen filtraciones. La
impermeabilización de estas zonas es un proceso delicado,
entre otras cosas porque hay gran cantidad de pasos de agua
que, si no están bien solucionados, se convierten en posibles
entradas de agua. Un problema de difícil solución una vez
finalizada la piscina.

Foto 11.

Las condensaciones comentadas puede ocasionar en los paramentos, tanto verticales como horizontales, manchas y aparición de moho (Foto 12). Obviamente, esta degradación
afecta a la imagen del edificio y al confort de los usuarios, por
no comentar los
efectos negativos
de higiene derivados. El confort y
la limpieza suelen
ser razones por las
que los usuarios
suelen cambiar de
centro deportivo
si disponen de esa
Foto 12.
posibilidad.

Estas filtraciones deben resolverse en el punto de entrada del
agua y no en el punto de salida, que es por donde se detectan. En muchas reparaciones realizadas cuando aparece una
filtración, en vez de solucionar la entrada de la filtración,
se repara solo el punto de salida, generalmente colocando
morteros especiales para garantizar la impermeabilización.
Esto claramente es un grave error grave, pues el agua buscará otro camino de salida. Si el vaso o forjado de la playa
de la piscina es de hormigón ( la mayoría de casos), el agua
que se ha filtra ataca directamente a las armaduras de hierro
del hormigón, las cuales al sufrir un proceso de oxidación
aumentan de volumen rompiendo y fisurando el hormigón y, consecuentemente, incrementando la fisura inicial o
creando de nuevas. Hay que recordar que la acción oxidante
del cloro acelera el proceso considerablemente. Las Fotos
13, 14 y 15 son un ejemplo del aspecto de algunos vasos de
piscina mal impermeabilizados con diversas reparaciones,
tapando solo la salida de agua que, obviamente, no ha solucionado el problema.
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Foto 13.

Foto 15.

Foto 14.

Como se aprecia en las fotografías el agua circula por el suelo
de la galería de servicios. Esto provoca, además, que las instalaciones de la galería sufran un deterioro muy rápido, bien
porque el agua cae directamente sobre ellas o bien porque
se aumenta en gran medida la humedad de la galería. Esta
humedad, unida a la alta temperatura y a la existencia de
cloro, acelera cualquier proceso de oxidación.

Foto 17.

La degradación del armado del hormigón puede ayudar
a que pierda capacidad estructural y, aunque difícilmente
pueda llegar a romper, sí que en determinados casos se tiene
que tener en consideración.
Patologías producidas por oxidación
Esta patología afecta básicamente a los elementos metálicos
no suficientemente bien protegidos o con difícil mantenimiento. Ya se ha comentado lo que sucede a los elementos
cuando se producen condensaciones no controladas. Esta
patología, en cambio, se refiere a los elementos metálicos
que el diseño del edificio ya prevé que puedan verse a simple
vista. Estos elementos han de estar previstos para soportar las condiciones ambientales de la piscina y, al mismo
tiempo, han de garantizar un mantenimiento continuo.
La acción de la humedad, unida a la temperatura y al
ambiente oxidante, afecta rápidamente a las piezas de acero
no protegidas correctamente. Si, además, por su situación
se producen pares galvánicos (por ejemplo,
Foto 16.
una estructura de acero
en contacto con el aluminio de la carpintería),
la degradación es muy
rápida (Fotos 16 y 17).
Estos puntos de oxidación acostumbran a
estar en lugares de difícil
acceso, lo que complica
su mantenimiento y,
generalmente, también
su reparación.

En este ejemplo, además del problema estructural y soporte
del muro cortina, que ya no se podía garantizar su estabilidad al perder sección estructural, la oxidación de la estructura desprende pequeñas partículas de óxido que van a parar
a la playa de piscina por donde los usuarios van descalzos,
provocando lesiones molestas, incumpliendo el reglamento
de sanidad. En la Foto 18 pueden verse algunos de estos
fragmentos de óxido en el suelo.
Foto 18.
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Patologías producidas por la humedad
en las instalaciones
Existen varias patologías a definir en este apartado, pero dos
son las más comunes. La primera afecta al gasto energético
de la instalación; la segunda, al confort de los usuarios.
La deshumectadora es el corazón del sistema de climatización de una piscina cubierta, y su funcionamiento correcto
es imprescindible para disponer de una instalación eficiente
y que garantice los requisitos de confort de los usuarios. La
función de la deshumectadora es, como su nombre indica,
deshumectar el aire, y permite controlar la humedad del
ambiente interior de la piscina para que esté dentro de los
valores admisibles. El correcto mantenimiento y uso de la
deshumectadora suele ser una pieza clave en las piscinas
cubiertas. Un mal funcionamiento de la deshumectadora
se traduce en un incremento en el consumo de energía y
en una disminución del grado de confort de los usuarios al
aumentar la humedad relativa del ambiente. A la larga, este
incremento de humedad incrementa el efecto de las humedades de condensación, ya que la temperatura del punto
de rocío se incrementa rápidamente al aumentar el % de
la humedad relativa. Las condensaciones se producirían
independientemente de que el envolvente dispusiera de una
correcta sección, aislamiento suficiente y una barrera de
vapor bien posicionada.
En la Foto 19 se observan
las dos bandejas de recogida de agua de condensación de una máquina deshumectadora totalmente
secas y con polvo, prueba
aplastante de que la deshumectadora no extrae el
agua del ambiente de la
piscina desde hace mucho
tiempo. Se limita a mover
el aire.

Foto 19.

La ventilación, o renovación de aire es un factor clave para el
confort de los usuarios. La calidad del aire se mide según la
acumulación de dióxido de carbono (CO2) y esta nunca ha
de superar unos límites estipulados. Para ello el edificio ha
de garantizar una correcta ventilación.
En primer lugar, una ventilación deficiente genera una falta
de confort de los usuarios debido a la alta humedad ambiental del vestuario que provoca una sensación de bochorno
muy incómoda. Es aquella sensación que después de
ducharse, al vestirse, se empieza a sudar y se sale del vestuario aún mojado.
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En segundo lugar, la alta humedad ambiental de los vestuarios provoca la aparición de mohos en las paredes y la degradación no solo de las instalaciones de los vestuarios, sino
también de todos los elementos del vestuario (Fotos 20 y 21).

Fotos 20 y 21.

Si en el vestuario hay taquillas, toda pieza que se guarde en
las mismas acaba oliendo a humedad. Además, las marcas de
humedad generan una imagen del vestuario poco higiénica,
derivando en quejas y bajas de usuarios.
Hay otra serie de patologías que los usuarios no dan tanta
importancia pero que también deben tenerse en cuenta.
Entre esas patologías destacan la calidad de los pavimentos,
la falta de confort acústico y la calidad del aire ambiental.
Conclusiones
Todas estas patologías explicadas deben solucionarse, a ser
posible, enseguida que se detectan. En primer lugar, porque
el edificio padece una fuerte degradación que hace que, en
pocos años, se transforme en un edificio obsoleto cuya rehabilitación exigirá una aportación económica importante. En
segundo lugar, porque la mayor parte de las patologías explicadas tienen una incidencia muy importante en el consumo
de energía. Y, en tercer lugar, porque la degradación del edificio y la instalación hace que el usuario busque alternativas
que le den un mayor confort.
Toda patología acaba teniendo una incidencia económica
relevante en la cuenta de resultados, por lo que debe repararse a partir del momento que se detecta, de la misma
manera que cuando se detecta una patología en el cuerpo
humano se ponen todos los medios para solucionarla.
Para más información:
080Arquitectura, S.L.P.
C/ Aribau, 230-240, 5º Bis - 08006 Barcelona
Tel.: 933 285 451- www.080arq.com
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PISCINA
NATURAL
CON SISTEMA
DESBORDANTE
‘TODO EN UNO’
Por: Redacción Piscinas Hoy

En la pedanía de Jauja, en el término
municipal de Lucena (Córdoba), se
ha llevado a cabo la recuperación de
una aceña árabe (molino harinero de
agua) situada en el cauce del río Genil.
Aprovechando esta actuación, y por
tanto el paso del agua del río a través
de sus estructuras, se ha proyectado
también la construcción de una piscina
natural (estanque) con agua no tratada
químicamente para disfrute de los vecinos.
Como característica principal, esta
piscina se ha construido con el sistema
rebosadero desbordante PoolPPM, que
incluye ménsula, canaleta y vaso en un
solo cuerpo de hormigón sin juntas. Es
decir, un vaso monolítico ‘todo en uno’.

PISCINAS HOY

En esta actuación hay que resaltar sobre el río Genil una
singularidad que hace aumentar el interés por el aprovechamiento de sus recursos. Situada la pedanía de Jauja aguas
abajo del pantano de Iznájar, y al actuar este como embalse
regulador del riego estival, el río aumenta su caudal de forma
considerable en los meses de verano, manteniendo el cauce
ecológico el resto del año. Esta circunstancia abre diversas
posibilidades para el disfrute del agua durante los meses de
verano. No obstante, el muro de escollera actual, ejecutado
necesariamente para evitar las inundaciones de los de los
últimos años, ha terminado por alejar a este núcleo del contacto con el río. Partiendo de esa base, como prioridades del
proyecto se planteó, en primer lugar, recuperar el acceso y
parte de los elementos originales perdidos de la aceña árabe
y, en segundo lugar, acercar a los vecinos a la infraestructura
reformada.
Recuperación histórica
La recuperación del antiguo molino harinero ha consistido
en la reconstrucción de parte del azud, la consolidación
de la parte que aún resistía y la puesta en uso de la pasarela que recorre el interior del molino. También se planteó
recuperar el paso del agua del río a través de esas estructuras. En consecuencia, se ha construido un estanque que
toma agua desde dos puntos, desde una red de pozos que
toma agua del nivel freático y desde los propios canales de
la aceña.
Se consigue así una renovación continua diaria del agua,
alcanzado los dos objetivos propuestos en el proyecto: el
funcionamiento de la renovada aceña y el aprovechamiento
durante el día de un estanque con agua no tratada químicamente para disfrute del baño por parte de los vecinos.
Paralelamente, la actuación se complementa con un espacio
para el esparcimiento y equipamiento deportivo (pista de
voley-playa), ofreciendo a los vecinos nuevas alternativas de
ocio en este espacio singular.
Piscina natural: sistema PoolPPM
El estanque posee un canal-rebosadero que expulsa, sin
recircular, pero de forma continua durante el horario diario
de baño, el agua hacia un canal artificial que desemboca
río abajo. Dicho canal-rebosadero, simulando el estanque a
modo de poza, no está cubierto con una rejilla, sino que está
lleno con cantos rodados como los que existen en las orillas
de los ríos.

Detalles constructivos
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PoolPPM es un sistema que ejecuta ménsula, canaleta y vaso
de piscina en un solo cuerpo de hormigón sin juntas
Este canal desbordante se ha realizado con el sistema
PoolPPM, que consiste en la aplicación de un conjunto de
piezas prefabricadas, con la finalidad de dar forma al borde
superior del rebosadero de la piscina desbordante, así como
al canal rebosadero y a la ménsula que los aloja. De esta
manera, este canal rebosadero se resuelve en continuidad
con el muro de la piscina de forma monolítica sin juntas tras
el hormigonado.
El sistema se integra en el encofrado perdido del vaso de la
piscina, de modo que, sin ninguna dedicación particular ni
una cualificación especial, pueden obtenerse vasos de desbordamiento que no poseen ninguna de las dificultades que,
en otros casos, solo dependen de la habilidad y saber hacer
de los operarios que la construyen. Así, se logra que la pared
de la piscina y la ménsula que constituye el cuerpo del canal
realizado sobre dicha ménsula conformen un cuerpo único
con mayor resistencia y estanqueidad, precisamente por ser
un pieza indivisible (todo en uno).

El conjunto del sistema PoolPPM se monta directamente
encima del muro de encofrado perdido, en el que se habrá
determinado un nivel y alineado perfecto de terminación. El
sistema respeta y mantiene esos dos conceptos consiguiendo
que, tras el hormigonado, los niveles y alineados de terminación de la piscina sean los elegidos. Tras el hormigonado,
se retirará la parte superior del conjunto PoolPPM, con lo
cual, la terminación existente será el canal, su ménsula y la
parte superior del muro del vaso con acabado en hormigón,
preparado para recibir su posterior revestimiento. Lógicamente, el hueco para hormigonado del conjunto PoolPPM
deberá armarse según las directrices marcadas por la dirección facultativa de cada piscina.
Para más información:
PoolPPM Overflows, S.L.
Avda. Ausias March, 65- Baix - 460013 Valencia
Tel.: 902 103 314 - www.poolppm.com
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Piscine Middle East se traslada a Dubai
GL Event, empresa organizadora de Piscine Global Lyon,
ha llegado a un acuerdo de colaboración con Dmg Events,
organizadores de The Leisure Show, para llevar la feria Piscine Middle East al Dubai World Trade Centre, del 17 al 19
de septiembre de 2016. Anteriormente, esta exposición se
celebraba en Abu Dhabi.
De esta manera Piscina Middle East y The Leisure Show
compartirán fechas y espacio, creando una gran unión en el
mejor momento, pues hay que tener en cuenta que el Global
Wellness Institute acaba de anunciar que los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) son la actual “potencia en el crecimiento de
spas top” en el Medio Oriente y África y que se prevé que
las cifras de turismo relacionadas con el wellness y el bienestar se doblen para el año 2017. Así mismo, Euromonitor
International ha informado que los EAU alcanzarán ingresos
por valor de 495 millones de dólares en 2019. “Y es que los
hoteles y espacios de ocio de los EAU cuentan con algunas
de las ofertas de piscinas y spas más impresionantes y lujosas
del mundo”, afirma Christine Davidson, director de eventos de Dmg, quien añade que “actualmente existe una gran
demanda para las instalaciones de piscinas y spas en toda la
región gracias a los muchos hoteles nuevos, gimnasios, zonas
turísticas y residenciales que se están desarrollando”.
Para Noémi Petit, responsable de Piscine Overseas Pool
Export Network de GL Events Exhibitions (que agrupa
Piscine Global, Piscine Middle East y Piscine Asia), “es un
orgullo entrar en el mercado de Dubai y compartir nuestra
experiencia en el mundo ferial de la piscina y spa junto con

Dmg Events. Tras dos ediciones en Abu Dabi, Piscine Middle
East se presenta al mercado de la piscina y el spa como un
show dedicado no solo a mostrar los proveedores locales e
internacionales para la construcción, renovación y diseño
de piscinas y spas, sino también otras actuaciones que den
valor añadido a la muestra, como demostraciones, una zona
de productos novedosos o visitas técnicas a instalaciones
locales. En la anterior edición (2014), la feria tuvo 100 expositores y marcas y fue visitada por 2.800 profesionales.
FICHA TÉCNICA
Nombre: Piscine Middle East
Sector: Piscina, spa,
instalaciones acuáticas
Fecha:
17-19 septiembre 2016

Lugar:
Dubai (EAU)
Organiza: GL Events
Tel.: +33 (0)4 26 204 235
www.piscine-middleeast.com

Nueva feria sobre hidromasajes, jacuzzis y spas en el Reino Unido
El equipo organizar de la feria británica
UK Pool & Spa Expo presenta su nueva
feria Hot Tub Living Expo, centrada
en wet leisure, que tendrá lugar los
días 24 y 25 de octubre de 2016 en Birmingham. Este lanzamiento responde a
las necesidades de la industria británica
que quiere centrarse en un sector que
está mostrando un gran crecimiento y
poder de innovacion.
Las temáticas principales de Hot
Tub Living Expo serán: bañeras de

días, sino que pretende conjuntar otros
actos paralelos como demostraciones
in situ, formación especializada, etc.
hidromasaje, jacuzzis, spas, swimmspas, elementos y equipos wellness
como saunas, balos de vapor y similares, accesorios como bombas de tratamiento de agua para spas, cubiertas o
revestimientos, piscinas, mobiliario de
jardín y barbacoas. La nueva feria no
solo será un evento expositivo de dos

FICHA TÉCNICA
Nombre:
Sector:
Fecha:
Lugar:
Organiza:

Hot Tub Living Expo
Hidromasajes, jacuzzi, wet leisure
24-25 octubre 2016
Birmingham (Reino Unido)
New Events Ltd
Tel.: +44 (0) 1428 609 383
www.hottublivingexpo.com
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Asia Pool & Spa Expo permite conocer en vivo a los fabricantes chinos del sector piscina
Asia Pool & Spa Expo, nuevo nombre
de China International Sauna & Spa
& Pool Fair, se celebra del 13 al 15 de
mayo en Guanzhou como la principal
feria comercial en China de la industria de las piscinas, wellness y parques
acuáticos. Debido a la confianza de
crecimiento del mercado chino, la feria
ya ha confirmado un gran número de
expositores, algunos de ellos inscritos
por tercer año consecutivo, como: Jazzi,
Monalisa, Laswim, Joyspas, Hayward,
Keya, Palintest, etc. Para la edición de
2016 ya hay confirmados unos 8.000
visitantes, cuyos perfiles son arquitectos y diseñadores, promotores inmobiliarios, empresas de gestión de hoteles,

Ingeniería
y construcción
de piscinas:
- Particulares.
- Comunitarias.
- Grandes complejos.
- De arena (Sistema JBS).
- Lagos y depósitos.

complejos turísticos, centros de spa,
salones de belleza, gimnasios, etc.
Entre otros atractivos, el salón contará con un Centro Wellness de 216
m2, un espacio para descubrir nuevos
productos y servicios y ver las últimas
tendencias tanto en el país como en el
extranjero relacionadas con el bienestar. Así mismo, y teniendo en cuenta
que la provincia de Guangdong es la

base de la fabricación de productos
para la piscina y spas en China, se realizarán una serie de visitas a las fábricas
de la zona como oportunidad para los
compradores extranjeros de conocer en
vivo los últimos productos y la tecnología de China.
FICHA TÉCNICA
Nombre:
Sector:
Fecha:
Lugar:
Organiza:

Asia, Pool & Spa Expo
Piscina, spa, instalaciones acuáticas
13-15 mayo 2016
Guanzhou (China)
Guangdong Grandeur International
Exhibition Group
Tel.: +86 20 22074185
www.poolspabathchina.com

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de
taquillas y equipamientos
para vestuarios

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8
08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

PISCINAS
Ingeniería y construcción
de piscinas

Diseñamos,
asesoramos y
construimos.

WELLNESS
Salud, terapia, higiene
y bienestar

Sistema JBS

www.staff.es - staff@staff.es
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Sistemas de cloración salina modular para todo tipo de piscinas
BSPool ha dado un paso más en su innovación acerca de los
sistemas de cloración salina tanto para piscina doméstica
como para piscina pública y comercial con el cambio, en este
año 2016, de todos sus modelos por nuevos equipos con más
prestaciones y opciones. Entre ellos, destaca la apuesta por el
concepto EVo dentro de los equipos privados.
El concepto EVo nace de la necesidad de BSPool por formar a los usuarios, para que estos vayan adquiriendo poco
a poco qué es lo que les ofrecen
los sistemas de electrólisis para el
tratamiento del agua de la piscina,
más allá del poner el clorador en
marcha, y cómo pueden controlar más parámetros con el mismo
equipo. Con un solo equipo EVo,
cuyas producciones van desde
los 10 gr/h hasta los 150 gr/h, es
posible tener desde un clorador
salino básico hasta un clorador
salino automatizado y controlado domóticamente mediante
Ey-Pools. De esta forma, el usuario solo tendrá que ir adquiriendo
EVo Basic.
los kits para ir actualizando su equipo.
BSPool ha creado 4 gamas de producto EVo:

Kit Advanced.

Bomba del equipo
EVo Auto.

− EVo Basic: es un equipo de partida que trabaja como clorador, y que también gestiona la filtración, el control de la
cubierta automática, etc.
− EVo Advanced: al modelo anterior se le añade el kit ORP
(redox) para automatizar la producción de los equipos.
− EVo Auto: equipo en el que, además de añadir el ORP, se
controla y dosifica el pH. Con esta máquina se tiene toda la
piscina perfectamente automatizada.
− EVo Connect: mediante el uso de Ey-Pools este equipo
gestiona toda la piscina a través del ordenador o cualquier
dispositivo móvil. De esta forma, el usuario puede acceder a la piscina,
manipu lar la
filtración, ver
los parámetros
de ORP, pH ,
temperatura y
otros, y, además en tiempo
real, cambiar
cualquiera de
los parámetros
Ey-Pools.
de forma inmediata.
Así mismo, todos estos equipos mantienen los puntos que
identifican a BSPool en su apuesta por la innovación y tecnología, como células LLC diseñadas y fabricadas por BSV en
Barcelona; fuentes de alimentación conmutadas que permiten el ahorro de energía y un menor peso y calentamiento de
los equipos; o un nuevo diseño de caja IP65 para dar mayor
protección a las electrónicas.
Junto a estas prestaciones estándar, los equipos EVo incluyen nuevas opciones como: visión y gestión de la filtración a
través de la temperatura del agua; visión de los gramos de sal
exactos en el agua y del estado de vida de la célula; automatización a través de la lectura de cloro libre (ppm); y gestión de
una salida de relé para la filtración.
Más información
BSV Electronic - BSPool

Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com
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Enfriadoras y bombas de calor para el mercado de climatización

Sedical presenta WinPower, una nueva generación de enfriadoras condensadas por aire, con R410A, diseñadas para satisfacer las nuevas exigencias europeas en eficiencia energética
y reducción de la carga de gas con efecto invernadero, para
protección medioambiental. Las principales características
de este equipo son:
− Potencias desde 670 kW hasta 920 kW.
− 10 versiones de fabricación.
− Ejecución eficiencia energética clase A (Eurovent).
− Ejecución ultrasilenciosa (reducción de 10 dB(A)).
− Recuperación del 100% del calor de condensación.
− Recuperación en alta temperatura para producción ACS.
− Bajo consumo y máximo confort.
− Tecnología brushless e intercambiadores por microcanales.
La nueva WinPower es capaz de reducir la carga de refrigerante hasta un 30% gracias al empleo de intercambiadores
microcanal, y puede equiparse con un innovador sistema de
bombeo con tecnología brushless, que permite trabajar con
primarios a caudal variable, reduciendo la factura energética
y simplificando el diseño de instalación.

Sedical también lanza al mercado la gama WinPower EXP,
nueva generación de máquinas polivalentes condensadas por
aire con refrigerante R410 cubriendo el rango de potencias
de 400 a 650 kW, con rendimiento TER de hasta 7,9, ofreciendo una total versatilidad en cuanto a su funcionamiento
en frío, calor, calor en el circuito secundario o frío en el circuito principal y calor en el circuito secundario de manera
simultánea.
La nueva gama WinPower representa la solución ideal
para aplicaciones en, grandes complejos hoteleros, grandes
centros comerciales, gran terciario e industria, pues ofrece
un equilibrio muy competitivo entre bajo consumo y máximas prestaciones.

Más información
Sedical
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.com
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Tarima tecnológica para piscinas

Cada vez son más los arquitectos y empresas que optan
por las tarimas tecnológicas frente a la colocación de
madera natural. Su alta durabilidad sin necesidad de
mantenimiento, su estabilidad frente a la decoloración
y su dureza, las hace muy rentables y ventajosas a largo
plazo. Entre estas tarimas se encuentra Tecnodeck, cuya
calidad está certificada mediante los más altos estándares europeos, acreditado por el marcado CE. Además
de ser un producto ecológico, puesto que evita la deforestación, Tecnodeck utiliza para la fabricación de su
composite 60% de viruta de madera tropical reciclada de
la industria maderera, y un 40% de polietileno de alta
densidad, un material inerte, que no desprende ningún
gas tóxico, al contrario de otros productos similares que
contienen PVC.
Tecnodeck está disponible en 6 colores y 4 perfiles
distintos, para poder adaptarse a los distintos usos. Es
antideslizante, incluso a pie mojado y descalzo, antibacteriano y absorbe como máximo un 0,3% de agua, con
lo cual no se deteriora con los cambios de temperatura
o heladas. Pero Tecnodeck no es solo una tarima, ya
que su sistema con fijaciones ocultas permite su instalación en diversos planos. Es por ello que también se ha
utilizado para fachadas y techos. Tecnodeck dispone,
además, de múltiples sistemas de pérgolas, barandillas,
divisorias y otros perfiles arquitectónicos que permiten
homogeneizar los diseños.
Más información
Polimer Tecnic, S.L.U.
Tel.: 972 477 700 - www.polimertecnic.com

Cubiertas altas para piscinas
Abrisud Ibérica presenta su colección Espacio, cubiertas altas
para disfrutar del baño todo el año según el modelo escogido.
Estas cubiertas convierten la piscina en una estancia más del
hogar, elevan la temperatura del agua entre 6 y 8 ºC, creando
un efecto invernadero que permite un ahorro energético de
hasta el 50%, y suponen una medida adicional de seguridad
infantil. Además, la resistencia de las cubiertas protege la
piscina de toda clase de inclemencias meteorológicas, a la
vez que crean un espacio de máximo confort. Esta gama de
cubiertas altas se puede equipar con motores y mando a distancia. Los modelos de la colección son:
− Sun Abris. Diseño realizado en madera laminada de pino
del norte tratada con autoclave. El acabado se realiza con
un barniz que abarca distintas tonalidades (ver imagen).
− Emona. Cubierta angular alta independiente telescópica,
la solución ideal para cubrir y descubrir rápidamente la
piscina sin esfuerzo.
− Estilo Porche. Cubierta alta angular con murales, con un
diseño especial para aquellos que quieran acceder directamente a la piscina, evitando los pasillos fríos de los modelos independientes. Los módulos de esta cubierta se desplazan sin esfuerzo y sin riesgo de bloquearse gracias a su
riel patentado que no se ancla al suelo.
− Cubierta alta fija con paneles elevables. Modelo ideal
para las piscinas que están muy cerca de un edificio o
que desean un acceso directo desde la casa. Los módulos
de esta cubierta pueden ordenarse al final de la piscina o
contra la casa. El diseño de esta cubierta, con un perfil de
unión, permite compensar los defectos de encuadre o de
verticalidad del muro de adosamiento.

Más información
Abrisud Ibérica
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es
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BIBLIOTECA

Terapia acuática

Asómate a la sincro

De la dársena a la bahía

Por: Javier Güeita; María Alonso Fraile;
César Fernández de las Peñas

Por: Julio Braun Trueba

Por: Julio Braun Trueba

El objetivo de Terapia acuática: abordajes desde la fisioterapia y la terapia
ocupacional es profundizar en la
terapia acuática entendiéndola como el
procedimiento terapéutico en el que se
combinan las propiedades mecánicas
del agua con las técnicas específicas de
tratamiento por parte de los profesionales de la salud. Su contenido se
aborda desde la fisioterapia y desde la
terapia ocupacional, lo que es una de
las novedades de esta obra y un doble
enfoque que hasta el momento no se
ha recogido en ningún libro. El contenido se distribuye en 5 bloques a través
de los cuales se desglosa el concepto de
terapia acuática desde sus bases y fundamentos, los conceptos transversales,
los ámbitos de actuación y el marco
conceptual de investigación.

Una monografía que pretende desde
una perspectiva antropológica, evolucionista e histórica, aproximarse a
los antecedentes y desarrollo de una
modalidad de la natación denominada
actualmente natación sincronizada.
Es por lo tanto, una obra de investigación imprescindible para conocer su
implantación, evolución, etapas y a sus
pioneras en nuestro país. Los primeros
capítulos hablan de los posibles antecedentes y diferentes causas que originaron este deporte. También el inicio
de la sincro en España y su éxito en la
competición (con sus primeros clubes
y figuras). En resumen, un libro que
muestra información, conocimiento
y guía histórica de una disciplina
que hoy es una piedra angular en el
deporte olímpico español.

La obra aborda una serie de reflexiones
y análisis históricos sobre la natación,
y más concretamente sobre la historia de la natación en Cantabria. La
primera parte se ocupa de los grandes interrogantes sobre el origen, la
naturaleza y las múltiples funciones
de este deporte, completada con un
recorrido histórico hasta su inclusión
en las Olimpiadas de Atenas de 1896.
En la segunda parte, que se ocupa de
la génesis y desarrollo histórico de
la natación en Cantabria, se abordan
todas las manifestaciones de la natación cántabra, desde los pioneros de
finales del siglo XIX, hasta los nuevos
retos de la natación en la actualidad. El
libro también aborda el impulso de la
natación en los centros educativos y la
constitución de los clubes de natación.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9022-810-4

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-608-2111-3

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-615-8614-1

EL MEJOR CAMINO
PARA ENTRAR EN EL MERCADO
INTERNACIONAL DE LA PISCINA

International Pool & Spa Press Alliance
Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse
en el mercado internacional de la piscina.
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ON LINE

Nueva web de Staff Piscinas
Staff Piscinas, empresa familiar con más de 30
años de experiencia en la creación y diseño de
todo tipo de piscinas y zonas de wellness para
todas las necesidades del mercado, desde las
piscinas particulares hasta las piscinas para
grandes complejos turísticos y de ocio, lanza
su nueva web www.piscinasstaff.com, con una
estructura e imagen renovada, para dar a conocer tanto sus servicios como sus proyectos,
realizados a nivel nacional e internacional.

App Pool Tips de Abrisud
Pool Tips de Abrisud es un asistente para llevar al día el mantenimiento de tu piscina. Además de
información de utilidad para cualquier propietario o encargado de mantenimiento de una piscina,
la app ayuda mediante notificaciones a realizar las tareas periódicas asociadas. La aplicación ofrece
un listado de tareas de mantenimiento durante los tres períodos estacionales de una piscina: inicio
de temporada; control periódico; e invernaje. También ofrece consejos y utilidades, como calculadoras del volumen de la piscina o del tiempo de filtrado, listado de parámetros de control, etc. Incluso
es posible configurar notificaciones para cada una de las tareas, de modo que avise con una alerta
en el momento de realizar dicha tarea. Las notificaciones se mostrarán aunque no esté abierta la
aplicación. Al hacer click en la misma, se abrirá y mostrará el paso de mantenimiento a realizar para
mantener la piscina en perfectas condiciones durante todo el año.

www.aquaticplay.com
Acuatic Play, empresa especializada en
el ocio acuático para el sector turístico
(hoteles, campings, resorts), ayuntamientos y ocio en general, presenta su
página web, una herramienta imprescindible para el diseño y la creación
de parques acuáticos. La empresa se
ocupa de todo el proyecto, desde la fase
de diseño hasta la puesta en marcha,
incluyendo la hidráulica, la construcción de las piscinas y la tematización.

TARJETAS DE VISITA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ACCESORIOS
AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
APARATOS DE CONTROL
BAÑOS DE VAPOR
BOMBAS CALOR
BOMBAS DEPURADORAS
BOMBAS DOSIFICADORAS
CALEFACCIÓN
CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS
CÁMARAS DE AISLAMIENTO
SENSORIAL
CLORADORES
COBERTORES
CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
CONSULTORÍA Y SERVICIOS
CONTROL DE ACCESOS
CUBIERTAS
DEPURACIÓN

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCALCIFICACIÓN
DIATOMEAS
ENCOFRADOS
FABRICANTES DE LINER
FILTROS
FUENTES DECORATIVAS
GUNITADORAS
ILUMINACIÓN Y SONIDO
INSTALACIONES DEPORTIVAS
JARDINERÍA Y RIEGO
JUEGOS ACUÁTICOS
LIMPIAFONDOS
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
MARCADORES Y CRONÓMETROS
MOBILIARIO DE JARDÍN
OZONO
PARQUES ACUÁTICOS
PARQUES INFANTILES

1 - 48 - 49 - 50

30

PINTURAS
PISCINAS DESMONTABLES
PISCINAS GUNITADAS
PISCINAS PREFABRICADAS
PRODUCTOS QUÍMICOS
REPARACIONES CON POLIÉSTER
REVESTIMIENTOS
SAUNAS
SOLÁRIUMS
SPAS
TIENDAS
TRATAMIENTO DE AGUAS
VÁLVULAS DE ESFERA
VÁLVULAS DE MARIPOSA
VÁLVULAS MULTIVÍA
VARIOS
VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS
Y CERRADURAS

27 - 30

La única empresa especializada
en limpieza e higiene de centros deportivos.
CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS
TARJETAS, IMPRESORAS
SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)
Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info
www.sport-consulting.info

14 - 15

Su anuncio
puede
estar

aquí

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

13 - 14 - 46
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN
El servicio global de información para suscriptores de PISCINAS HOY incluye:
- 6 números al año de la edición en papel
- La revista digital en formato Pdf a través de la web
- Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
- Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o en los que colabore nuestra compañía

Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 47,84€* IVA incluido
Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
Ruego me remitan tarifas de publicidad
*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva
edición impresa.
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido.
*Gastos adicionales de envío al extranjero.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.
Empresa _________________________________________________________________________
Actividad ________________________________________________________________________
Nombre y apellidos __________________________________________________________________
CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Población _____________________________________________ C.P. ________________________
Provincia _____________________________________________ País ________________________
Tel. ______________________ Móvil ______________________ Fax ________________________
E-mail ____________________________________ Web __________________________________

Indíquenos su forma de pago:
q

Domiciliación Bancaria
IBAN

q Tarjeta de crédito:

q VISA

q MASTERCARD

q 4B

Titular de la tarjeta: __________________________________________________________
Nº Tarjeta:
Fecha de caducidad:

/

Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514 BIC: CAIXESBBXXX
La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

ONE DROP
Mark & Services

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark &
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías. Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada.
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