
  

   Introducción  
       

 

El desarrollo económico y turístico de los 
últimos años en Andalucía, unido a las 
características climatológicas de nuestra
Comunidad Autónoma, favorecen la práctica 
de las actividades deportivas y recreativas 
acuáticas en el periodo estival.  
 

 

El aumento de urbanizaciones, apartamentos y 
comunidades de vecinos con piscinas 
comunitarias ha incidido en el incremento del 
número de sus usuarios.  
 

El uso de las piscinas puede entrañar un 
potencial riesgo para la salud pública, cuando 
las instalaciones no reúnen unas características  

 

y condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, 
la calidad del agua de los vasos no es 
correcta para el baño o el tratamiento del
agua es deficitario. 
 

CSRSERVICIOS les ofrece el control 
analítico y las medidas preventivas y 
correctivas para el correcto uso de las 
instalaciones acuáticas. 

 

       

  Legislación Aplicable 
 

  

 

 

    
  

Los análisis a realizar según la legislación en 
vigor son:     Nuestro Servicio   

    Diario (dos veces al día)(1)   

  mg/L desinfectante(2) Transparencia   
  Cloro Residual Libre Agua Depurada   
  Cloro Combinado Agua Renovada   

 pH Temperatura Agua(3)  
 Espumas Temp. Ambiental(3)   
  Humedad  Relativa(3)  

 

  (1) Apertura y Máxima Concurrencia.   
  (2) Si no se utiliza cloro.   
  (3) Solo Piscinas Cubiertas.   
    Quincenal(4)   
  Conductividad Turbidez   
  Amoniaco B. Aerobias 37 ºC   
  Coliformes Fecales Coliformes Totales   
  Staphylococcus a. Pseudomonas a.   
  Larvas Algas   
    Mensual   
  Nitratos Aluminio   

  Hierro Cobre  

 

Nuestro servicio consiste en la inspección in 
situ y análisis de los parámetros de los 
análisis mensual y quincenal, así como 
recogida de muestras para su posterior 
análisis en el laboratorio, dos veces al mes. 
 

Los informes de ensayo serán interpretados 
por técnicos especializados con 9 años de 
experiencia, aportando medidas preventivas y 
correctivas para un mantenimiento de unas 
condiciones óptimas para el baño en las 
instalaciones. 
 

Nuestra empresa proporciona a sus clientes 
el Libro Oficial de Registro y las nociones 
para su cumplimentación. 
 

Cada toma de muestras se analizará in situ 
los parámetros diarios para contrastar con las 
medidas tomadas por los responsables de las 
instalaciones.  

  Oxidabilidad Estreptococos Fecales    Precios  
  Clostridios Sulfitorred. Salmonella sp.  Control Mensual  Consultar 
    
   

Incluye dos tomas de muestras (dos análisis 
quincenales y uno mensual) 

 

Según el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento 
Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, se 
consideran piscinas de uso público, y por 
tanto, deben regirse por éste Reglamento: 
 
Todas, excepto las privadas de uso familiar o 
plurifamiliar pertenecientes a comunidades de 
vecinos de menos de veinte viviendas.  
 
En toda piscina de uso colectivo se llevará un 
Libro de Registro y Control de la calidad del 
agua de cada uno de los vasos, previamente 
diligenciado por la Delegación Provincial de 
Salud, que estará a disposición de las
Autoridades Sanitarias y usuarios que lo 
soliciten. 
 
Las determinaciones analíticas quincenales y 
mensuales deberán ser realizadas en 
laboratorios de Salud Pública Autorizados. 
 
Si no se controlan correctamente los 
parámetros de calidad de la piscina, existen 
unos riesgos importantes que no podemos 
olvidar: 
 
Riesgos Microbiológicos: 
- Bacterias: Causantes de enfermedades 
como otitis, conjuntivitis, gastroenteritis,… 
-  Virus:  Causan Papiloma y Hepatitis A 
- Hongos: Que se desarrollan en zonas 
anexas al vaso, produciendo Candidiasis o el 
Pie de Atleta. 
 
También pueden proliferar las Algas por 
tratamientos inadecuados o presencia de 
Nitratos. 
 
Además existen una serie de riesgos 
químicos derivados del inadecuado 
funcionamiento del sistema de depuración. 

 

(4) Algunos de los parámetros de los análisis 
quincenal y mensual pueden variar en función 
del desinfectante utilizado.   

   A Destacar 
 

  - Inspección y Toma de Muestras in situ.  
   
  

- Contraste con nuestra instrumentación de 
los parámetros del análisis diario. 

  - Asesoramiento por técnicos experimentados 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
1. Vaso de la Piscina (Siempre en colores claros). 2. Rebosadero perimetral continuo. 3. Playa o andén (anchura 
mínima un metro, material antideslizante). 4. Desagüe de fondo (siempre protegido con una rejilla). 5. Escaleras 
(material inoxidable, diferencia de altura entre brazos treinta centímetros como mínimo). 6. Duchas (en cantidad 

al menos igual a la de escaleras). 7. Flotadores (en cantidad al menos igual a la de escaleras).  
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