Guía resumen de cómo afrontar
el tratamiento de piscinas y
spas frente a Covid-19.
Las condiciones de tratamiento de las piscinas no tienen que ser diferentes a las
establecidas en la normativa aplicable. Hay que asegurar su cumplimiento de
manera exhaustiva y sin excepciones.
El agua no actúa como vector de
transmisión, el coronavirus no puede
sobrevivir en una piscina o spa
correctamente mantenidos y tratados.

El mantenimiento se presenta como
la forma óptima para evitar contagios,
se debe evitar el abandono de la
piscina por cuestiones de salud
pública y economia de uso.

Para asegurar este correcto cumplimiento, es necesario
ejecutar los siguientes pasos:
1) Tratamiento químico del agua:
Asegurar el nivel adecuado de desinfectante.
Mantener el agua equilibrada (índice de saturación).
Optimizar la eficacia del tratamiento utilizando biocidas y algicidas adecuados a cada
tipo de instalación.
Especial atención a los problemas propios de la primavera: lluvias, polen, aumento de
temperatura… que provocarán un déficit de desinfección en el agua.

2) Tratamiento físico del agua:
Asegurar dimensionado correcto de filtros y bombas.
Cumplir con los tiempos de recirculación recomendados en la normativa.
Lecho filtrante en buen estado, adecuado a los caudales de trabajo, que garantice la
retención de partículas y evite generación de biofilm.

3) Entorno de la piscina y resto de la instalación:
Desinfección diaria de los alrededores del vaso y zonas comunes: piedra de coronación,
escaleras, equipamiento y accesorios, con productos especificos y previo asesoramiento
de profesionales cualificados.
En piscinas públicas y colectivas, limpieza exhaustiva de duchas, vestuarios y zonas de
recreo y descanso.
Comprobar el correcto funcionamiento de la ventilación, el intercambio de aire y el
equipo de deshumidificación de las piscinas cubiertas y climatizadas.
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4) Bañistas:
Evitar jugar o introducir agua en el interior de la boca.
Ducha intensiva antes y después del baño. A ser posible con jabón.
Lavar enseguida ropa de baño y toallas, evitar que queden mojadas mucho tiempo.

5) Personal de mantenimiento:
Seguir las instrucciones de dosificación y seguridad especificadas en etiquetas y fichas
técnicas y de seguridad de los productos.
Utilizar los EPI necesarios: guantes y mascarillas han de ser adecuados para Covid-19 y
también para los desinfectantes utilizados.
Para Covid-19 mascarillas FFP2 (mínimo) o FFP3 (recomendado). En su defecto por
escasez se pueden utilizar las de tipo N95 o KN95

Los siguientes enlaces amplían la información recogida en esta guía:
1. RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10580-consolidado.pdf
2. Coronavirus y agua de consumo:
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos/Coronavirus_y_Agua_de_Consumo.pdf
3. Información sobre mascarillas:
https://www.insst.es/documents/94886/487826/Medias+m%C3%A1scaras+filtrantes
+%28mascarillas+autofiltrantes%29/8100b204-1773-4190-be33-4ee12e53fc6c
https://www.insst.es/documents/94886/693030/
Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+Mascarillas+%2820.03.20%29/
a48446b9-cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.jpg
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