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IntroduccIón
Este curso no solo esta dirigido a los trabajadores que se integren 

por primera vez al colectivo de responsables de mantenimiento 

de piscinas, sino también a aquellos otros que se iniciaron en sus 

puestos, sin una formación previa y que se han visto obligados a ser 

autodidactas.

El objetivo general del curso es dotar a los alumnos de los 

conocimientos, habilidades y competencias que el mercado laboral 

exige a los responsables de mantenimiento de piscinas. Por tanto 

los contenidos que en él aparecen pretenden formarnos en esta 

labor. Tratamiento químico del agua, sistemas de depuración y 

todos los conocimientos que aparecen reflejados en este manual, 

son conceptos independientes del territorio en el que desarrollemos 

nuestro trabajo.

No obstante y dado las competencias en materia de sanidad 

que posee cada comunidad, habrá valores y parámetros, que sin 

variar substancialmente, presenten ligerísimas modificaciones en 

función de la comunidad autónoma en la que estemos. Será el 

farmacéutico que realice los controles sanitarios, la persona más 

cercana a nosotros y la más adecuada para informarnos sobre estas 

peculiaridades de nuestra legislación autonómica.

Una vez desarrollado este curso, el alumno se encuentra 

perfectamente capacitado para desarrollar su labor y asumir la 

incidencia directa que tiene nuestra actuación profesional sobre la 

salud de las personas, para las que nuestro lugar de trabajo es su 

lugar de recreo.
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índIce de temas

TEMA I:  
ASPECTOS SANITARIOS

TEMA II: 
PISCINAS: CONCEPTOS Y GENERALIDADES.

TEMA III: 
DESINFECCIÓN DEL AGUA DEL VASO (1).

TEMA IV: 
DESINFECCIÓN DEL AGUA DEL VASO (2).

TEMA V: 
RIESGOS LABORABLES PARA EL RESPONSABLE 
DEL MANTENIMIENTO DE PISCINAS

TEMA VI:  
SISTEMAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA.

TEMA VII:  
CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL VASO.

ANEXOS
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tema I

aspectos sanItarIos

1. Contaminación de una piscina.

2. Tipos de gérmenes que se transmiten al 

agua del vaso.

3. Patologías asociadas al agua del vaso.

4. Otros problemas asociados al uso de 

piscinas.
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1. contaminación de una piscina.

El agua de las piscinas está sometida a procesos de degradación 

incrementados por la continua inmersión de personas que actúan como 

vehículos de agentes contaminantes. 

En un primer momento de la historia de las piscinas se vaciaba el vaso 

cuando era evidente que el agua estaba sucia. Sin embargo este procedimiento 

no garantiza la calidad sanitaria del agua, además de derrochar un recurso 

escaso. En la actualidad, las aguas de las piscinas se regeneran en un circuito 

cerrado, es decir, el agua contaminada por los bañistas se somete a un 

tratamiento adecuado y se vuelve a introducir en la piscina. 

Una piscina se puede contaminar durante su utilización y por tanto, 

comporta un riesgo sanitario para sus usuarios. La normativa legal de 

piscinas está encaminada a disminuir tanto el riesgo de contaminación como 

los accidentes. 

Los principales agentes contaminantes en una piscina son:

 h Usuario: Es toda persona que accede al conjunto de instalaciones 

de la piscina para su uso, y que introducirán los contaminantes a 

través del calzado  o al dejar restos de comida o basura.

 h Los bañistas: Al introducir en el agua gérmenes a través de su piel 

mucosas y aparato genito-urinario. El riesgo que comporta, depende 

del tipo y número de microorganismos y de las características del 

individuo expuesto (edad, estado de salud..) 

Estudios experimentales acreditan que la contaminación aportada 

al agua de una piscina por una sola persona es, por término medio, 

unos diez millones de gérmenes totales, un millón de coliformes y 

cien mil coliformes fecales. Cierto tipo de personas, después de una 

sesión en la piscina, pueden aportar de 15000 a 40000 gérmenes 

por ml. de agua

 h Contaminación de tipo químico: producida por una mala 

http://www.audiolisextremadura.com
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manipulación de las sustancias que se añaden al agua o un 

funcionamiento defectuoso del sistema de depuración. Por ello se 

debe mantener un control constante de la calidad del agua (cloro y 

pH), y verificar asimismo el adecuado funcionamiento de todos los 

equipos que integran el sistema de depuración. 

La persona encargada del mantenimiento de la piscina debe conocer 

el riesgo que comporta una mala utilización de los productos 

químicos 

 h Las propias instalaciones: filtros sucios, paredes y suelos en 

malas condiciones higiénicas, etc.

 h La contaminación atmosférica: en las piscinas descubiertas, el 

viento deposita hojas y polvo que pueden transportar gérmenes. 

 h Agua: cuando su procedencia no es la adecuada, puede aportar 

gérmenes tanto al agua del vaso como en su uso en la limpieza del 

recinto.

es necesario extremar la limpieza y desinfección de aseos, duchas y 

vestuarios.

una piscina en malas condiciones favorece el crecimiento de los 

gérmenes. 

2. tipos de gérmenes que se transmiten al agua del vaso.

¿Qué tipo de gérmenes encontraremos en nuestras piscinas?

Como hemos dicho en el apartado anterior cada bañista, sano o enfermo, 

http://www.audiolisextremadura.com
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introduce a través de su piel, mucosas y aparato genito-urinario gran cantidad 

de gérmenes.

Estos gérmenes principalmente son:

 h Bacterias provenientes de la orina como son Escherichia coli, 

proteus, bacilo piocianico, estafilococos, etc. También se han 

detectado otras bacterias aeromona hydrophyla, pseudomona 

aeruginosa, legionella.

 h Virus del tipo Echo, coxakie, parainfluenza.

 h Hongos tales como blastomicetos, epidermophyton, 

mycobacterium, protozoos…

Algunos de estos microorganismos encuentran en el agua de la piscina 

condiciones favorables para su desarrollo. Para otros, el medio hídrico no es 

favorable pero pueden sobrevivir durante un tiempo suficiente para producir 

y facilitar la transmisión de enfermedades. 

Las zonas anejas al vaso también pueden verse afectadas por la 

contaminación fundamentalmente por hongos, los cuales se suelen desarrollar 

en zonas húmedas, encontrándolos fundamentalmente en zonas de playas, 

dichas y vestuarios.

Es necesario extremar la limpieza y desinfección de aseos, duchas y 

vestuarios

¿Que factores facilitan la transmisión de estos gérmenes?

Contribuyen al desarrollo de infecciones en piscinas los siguientes 

factores:

 h Número excesivo de bañistas: aportan materia orgánica y 

microorganismos.

http://www.audiolisextremadura.com
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La materia orgánica además de consumir una parte importante de 

desinfectante es empleada como nutriente por los microorganismos.

 h Temperatura elevada del agua que facilita el desarrollo de 

microorganismos.

 h Niveles de desinfectante bajos o ausentes.

 h Las superficies que no son lisas y son de difícil limpieza y fácil 

acumulo de suciedad pueden agredir la piel mojada y blanda, lo 

que favorece la penetración de algunos microorganismos.

 h Un estado inmunitario deficiente, que favorezca la aparición de 

la enfermedad.

¿cuáles son las vías de entrada de los microorganismos en nuestro 

cuerpo?

Los procesos más frecuentemente relacionados con el uso de piscinas 

son las infecciones dérmicas, de mucosas y gástricas, al ser estas las vías de 

entrada de los gérmenes al organismo en contacto con el agua.

 h A través de la piel pueden penetrar hongos dermatofitos, 

causantes de enfermedades como el pié de atleta, virus que provocan 

la verruga plantar y estafilococos que son origen de forúnculos.

 h En mucosas, las infecciones se localizan en la rinofaringe, ojos y 

oídos, provocando rinitis, conjuntivitis y otitis.

 h La infección gástrica más frecuente causada por los gérmenes 

que se encuentran en el agua del vaso de las piscinas es la 

gastroenteritis.

La contaminación química puede provocar irritaciones de piel y mucosas 

causadas por la acción de desinfectantes, principalmente el cloro, por el pH 

alcalino o por el contrario cuando el pH es ácido.

http://www.audiolisextremadura.com
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3. patologías asociadas al agua del vaso.

La presencia de microorganismos patógenos en el agua del vaso y en 

otros elementos anexos puede transmitir determinadas infecciones a los 

usuarios siendo las más frecuentes, infecciones otorrinolaringológicas, 

gastro-intestinales, oftalmológicas y cutáneas.

La enfermedad que destaca por su 

frecuencia en el ambiente de las piscinas es 

la infección por hongos, estas infecciones 

micóticas están favorecidas por el fácil 

desarrollo de estos microorganismos en 

ambientes calientes y húmedos, propagándose 

por el contacto con las superficies húmedas de 

los suelos de los pasillos, duchas, vestuarios, 

etc.

Para garantizar la calidad sanitaria del agua, y evitar así riesgos para 

la salud de los bañistas, el agua deberá ser tratada con el fin evitar las 

alteraciones de la calidad que pueden ser producidas por los diversos agentes 

contaminantes, cada uno de los cuales causara distintas patologías:

 h Bacterias: causantes de enfermedades como otitis, conjuntivitis, 

gastroenteritis, etc.

 h Virus: como los causantes del papiloma y la hepatitis A.

 h Hongos: que suelen desarrollarse en las zonas húmedas anexas 

al vaso, provocando enfermedades como el pie de atleta o la 

candidiasis.

 h algas: que pueden proliferar debido a tratamientos inadecuados 

del agua o a la presencia de nitratos, y contribuir a la aparición de 

los anteriores.

Hacemos un estudio detallado de las más frecuentes.

http://www.audiolisextremadura.com
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oído de nadador (otitis externa)

La otitis externa -conocida coloquialmente como “oído de nadador”- es 

una infección del conducto auditivo externo, el tubito que conduce los sonidos 

desde el exterior del cuerpo hasta el tímpano. La otitis externa puede estar 

provocada por muchos tipos diferentes de bacterias u hongos.

Afecta sobre todo a niños 

que pasan mucho tiempo 

en el agua. Cuando hay 

demasiada humedad en el 

oído, la piel que recubre el 

interior del conducto auditivo 

se puede irritar y lesionar, 

permitiendo la proliferación 

de estas bacterias u hongos. 

En los climas templados 

la otitis externa se da más 

frecuentemente durante los 

meses de verano, cuando es 

más frecuente bañarse en el mar o la piscina.

En otras ocasiones puede deberse a la utilización de hisopos para limpiar 

los oídos, que traumatizan el conducto, o cuerpos extraños que los niños se 

introducen. Esta afección se presenta generalmente poco tiempo después 

de las actividades acuáticas y se caracteriza por dolor intenso y picazón del 

oído.

El picor es el síntoma inicial. Luego aparece el dolor, a menudo intenso 

y con sensación de latido, que aumenta al presionar delante del orificio del 

conducto auditivo externo y al manipular la oreja, masticar, hablar o reír. 

Algunas veces el oído supura, pero es raro que el niño tenga fiebre.

El medico diagnosticará fácilmente este problema, por los síntomas que 

refiere el niño, y ayudado por un otoscopio (un instrumento sencillo para 

mirar el oído)

http://www.audiolisextremadura.com
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