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1.- OBJETO  
El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento de los centros por Alaquàs 

Empresa Municipal S.L. de acuerdo con la encomienda, del excelentísimo ayuntamiento de Alaquàs, 
tanto en lo referido a equipos e instalaciones de tratamiento de agua de piscinas y agua caliente 
sanitaria. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares contiene la relación de las operaciones 
mínimas a realizar, su frecuencia y todas las condiciones de obligado cumplimiento que llevará a cabo la 
empresa adjudicataria del concurso publicado a tal fin, a los efectos de proceder a las tareas de 
mantenimiento de las instalaciones a las que se hace referencia, y que se encuentran relacionadas en el 
Anexo 1.  

Se advierte expresamente que el contenido de obligaciones asumido por parte del adjudicatario 
comporta, la prestación del servicio de mantenimiento que a continuación se detalla, tanto en lo que se 
refiere a la aportación de medios humanos como todos los productos y útiles necesarios para llevar a 
cabo las actuaciones en los términos que se contemplan en los epígrafes correspondientes en el 
presente Pliego.  

Trabajos relacionados con el tratamiento, control y mantenimiento del agua de baño y sus 
equipos correspondientes.  

El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicos-
sanitarios de las piscinas, con su posterior corrección de errores del 12 de noviembre del 2013, es la 
norma de referencia para el mantenimiento de las piscinas de uso colectivo, además en nuestra 
comunidad autónoma deberá cumplirse lo que dice el Decreto 2/2018, de 22 de julio, del Consell, de 
criterios higiénico sanitarios en piscinas de uso público. 

 

En el presente Pliego se pretenden contratar los trabajos comprendidos en este apartado, 
incluyendo el de todos los equipos e instalaciones que en su funcionamiento intervengan en los 
procesos descritos. Asimismo se incluyen en las instalaciones a mantener objeto del presente apartado, 
las de la sauna y bañeras de hidromasaje. 

En cuanto al funcionamiento de las instalaciones se estará a lo dispuesto en la normativa interna de 
cada instalación, en donde se contemplan las condiciones relativas al comportamiento cívico de los 
usuarios, las instrucciones de los socorristas, la utilización obligatoria de duchas antes de cada inmersión 
obligatoriedad del uso de gorro de baño, etc. 

Tal y como viene recogido en el protocolo de autocontrol de las piscinas municipales, y 
respetando la regulación normativa del RD 742/2013, de forma diaria la empresa contratada deberá 
realizar una muestra del agua de todos los vasos que estén funcionando en cada período del año y 
analizarla con equipos portátiles facilitados por el SMD para contrastar con las lecturas que ofrecen los 
equipos fijos de medición en continuo. Los valores obtenidos en los siguientes parámetros se anotan en 
una tabla que se expone al público tal y como recoge la normativa como control de RUTINA: 
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• Nivel de desinfectante residual en el agua de cada vaso. 
• Nivel de desinfectante combinado en el agua (sólo spas). 
• Nivel de PH en cada vaso. 
• Transparencia del agua de cada vaso. 
• Turbidez del agua de cada vaso. 
• Temperatura del agua de cada vaso. 
• Temperatura del ambiente del recinto de los spas y del recinto de las piscinas. 
• Humedad relativa del ambiente de los spas y del recinto de la piscina. 
• Concentración de CO2 en el ambiente exterior. 
• Concentración de CO2 en el ambiente del recinto de spas y recinto de piscinas. 

De forma mensual la empresa deberá también realizar una muestra de agua de los vasos que 
estén funcionando en cada período y remitirla al laboratorio contratado por el SMD siguiendo el 
procedimiento establecido con respecto a medidas de higiene, horarios y empresa de transporte, para 
un análisis más exhaustivo del agua, donde además de los parámetros que se analizan diariamente, se 
recogen también otros de tipo microbiológico que requieren un cultivo en placa y observación 
microscópica. 

En caso de detectarse que algún parámetro se desvíe de los márgenes normativos, se deben 
realizar las operaciones oportunas para restablecer dichos valores, y dichas operaciones se anotan en 
los partes de trabajo diarios y en el tablón de exposición al público. 

Las fichas técnicas de los productos químicos que se utilizan, también se exponen al público en 
el tablón, para que los usuarios puedan saber qué componentes se utilizan. Es función del personal de 
mantenimiento vigilar la correspondencia entre las fichas y los productos que se estén utilizando en 
cada momento. 

 Para el mantenimiento constante de los parámetros antes descritos, el personal de 
mantenimiento debe realizar un programa diario de trabajo consistente en: 

• Dosificar los productos químicos necesarios. 
• Reponer los productos químicos de dosificadores en continuo. 
• Realizar las operaciones de lavado de filtros y sistemas. 
• Realizar las operaciones de limpieza de fondos de piscinas. 
• Realizar las operaciones de limpieza de playas y elementos auxiliares. 
• Realizar las mediciones normativas. 
• Cumplimentar y archivar los registros de parámetros. 
• Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de depuración, dosificación y 

medición de los productos químicos. 

La compra de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas la realiza el SMD. 
Para llevar un seguimiento de los pedidos y los consumos de productos químicos, el personal de 
mantenimiento debe rellenar unas fichas de control mensuales facilitadas por el SMD, donde se 
registran los pedidos recibidos, a fin de verificar si coinciden con la compra realizada, y las dosificaciones 
periódicas que se van realizando, para ver el consumo de productos que se va realizando. 

Este programa de trabajo debe observar los siguientes mínimos sobre el horario y dedicación del 
personal de mantenimiento: 

• Los trabajos de limpieza de vasos y playas se deben realizar siempre antes de la apertura 
al público por las mañanas, observando el horario de cada piscina en cada momento del 
año y a lo largo de la semana. Estos trabajos se deben realizar de forma diaria durante 
todos los días de apertura de las piscinas al público. 
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•  La medición de parámetros normativos con equipos manuales, la realización de 
medidas correctoras en caso de necesidad y la anotación de valores de exposición al 
público se deberán realizar igualmente antes de la apertura al público por las mañanas. 
Estos trabajos se deben realizar de forma diaria durante todos los días de apertura de 
las piscinas al público. 

• Los trabajos que impliquen renovación de agua, como el lavado de filtros y similares, se 
deberán realizar observando que el volumen de agua renovado no altere 
significativamente los valores de consigna de parámetros del agua. Se debe evitar que 
baje significativamente la temperatura, el nivel de desinfectante o varíe demasiado el 
PH o la alcalinidad. 

• Los trabajos de puesta a punto de las piscinas tras períodos de cierre y vaciado de vasos 
requerirán una serie de tareas extra al margen de las de rutina diarias. Estos trabajos se 
realizarán al menos una vez al año en cada uno de los vasos, incluidas las bañeras de 
hidromasaje (salvo aquellas tareas que no sean de aplicación a las mismas). Se debe 
tener en cuenta en la programación del personal la realización de dichas tareas y el 
tiempo de dedicación necesario. En líneas generales, dichos trabajos consistirán en: 

o Limpieza a presión del interior del vaso. 
o Desinfección del interior del vaso, canaletas y rejillas perimetrales de recogida, y 

de las playas de las piscinas con hipoclorito sódico y manguera a chorro. 
o Limpieza y desincrustación de cal en elementos auxiliares de los vasos. 
o Reposición de elementos auxiliares deteriorados o desmontados por 

temporalidad como corcheras, duchas, juegos infantiles, sillas elevadoras y otros. 
o Llenado de agua de los vasos hasta desbordar. 
o Puesta en marcha de sistemas y equipos de filtración/depuración. 
o Acondicionamiento de locales de almacenaje de productos químicos y acopio de 

productos. 
o Recarga de dosificadores de productos químicos y verificación de 

funcionamiento. Elevación de niveles hasta parámetros normativos. 
o Acondicionamiento y limpieza de locales técnicos. 
o Descompactación y lavado de filtros de arena. 
o Puesta a punto de robots limpiafondos y primera limpieza para verificar 

funcionamiento con programa automático. 
 

En cualquier caso, los trabajos deberán ajustarse al protocolo de autocontrol de piscinas 
elaborado por el SMD, realizando las oportunas variaciones según se observe una necesidad no 
contemplada, una avería u otro factor que requiera la variación del programa de trabajo. 

Control de producción de agua caliente sanitaria. 

En este pliego se establecen los trabajos de control de producción de ACS con especificación de su 
periodicidad mínima.  

El presente contrato pretende asegurar a la Administración contratante, el cumplimiento de la 
normativa vigente relativa a la calidad del agua de baño en Piscinas Públicas así como del 
mantenimiento de las instalaciones y maquinaria necesarias para alcanzar tal calidad, en las piscinas 
gestionadas por Alaquas Empresa Municipal S.L. que aparecen recogidas en el Anexo 1.  
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Las actividades de conservación, mantenimiento y puesta a punto, se llevarán a cabo por 
técnicos cualificados en posesión de la acreditación necesaria que otorga la Dirección Territorial de la 
Conselleria de Medio Ambiente, con dedicación y horario distribuido a lo largo de los días de apertura 
de la instalación y según los criterios fijados por Alaquas Empresa Municipal S.L. El contratista deberá 
disponer de todo el personal necesario, en posesión de la Acreditación que otorga la Dirección 
Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, que pueda suplir las bajas, así como los periodos 
vacacionales. 

Además para cumplir con el contrato de mantenimiento del agua y de sus correspondientes 
equipos, la empresa o el personal que destinen a las reparaciones de los elementos eléctricos o de 
fontanería deberán estar en posesión de las acreditaciones del Servei Territorial d´Industria i Seguretat 
Industrial de la Consellería D’Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana, que 
habiliten para la realización de trabajos en instalaciones de baja tensión y fontanería. 

Las comprobaciones que, como mínimo deben realizarse son las que se indican a continuación, 
con la periodicidad correspondiente:  

Símbolo  Significado  

2D   Dos veces al día  
D   Diario  
S   Semanal  
M   Mensual  
T   Trimestral  
2ª   Dos veces por temporada (año), una al inicio de la misma.  
A   Una vez al año.  

 
TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS 

Toma de muestras para análisis físico-químicos y microbiológicos en agua piscina según 
RD742/2003 

M 

Control del pH en las piscinas D 

Control del desinfectante residual D 

Control de alcalinidad D 

Control de la turbidez D 

Control de la transparencia D 

Control del CO2 ambiente D 

Reposición del reactivo necesario en los equipos M 
Control de la temperatura del agua D 

Control de la temperatura ambiente D 

Control de la humedad relativa en las piscinas cubiertas D 

Lectura del contador de agua de entrada y de agua depurada en cada vaso D 
Limpieza del fondo de la piscina D 
Revisión de las bombas dosificadoras  D 
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Revisión de las sondas de pH y redox D 
Revisión del nivel de los productos químicos D 
Control de la presión de aire en el hidromasaje   D 
Comprobación del funcionamiento de las bombas de recirculación  D 
Revisión de ruidos anormales y vibraciones D 
Lavado de filtros como máximo cada dos días S 
Revisión de las presiones de entrada y salida del filtro de arena D 
Limpieza de sondas y boquillas de impulsión de bombas dosificadoras S 
Limpieza de fondo de los vasos con robot limpiafondos D 
Mantenimiento y limpieza de robot limpiafondos D 
Revisión de los tubos de dosificación y los puntos de inyección de los productos químicos S 
 Revisión y limpieza de la canaleta de rebose de las piscinas  S 
Calibración de los equipos de control de pH y bromo/cloro M 
Comprobar visualmente el buen funcionamiento del filtrado M 
Revisar el buen funcionamiento de los manómetros M 
Vigilar que no se calienten los cojinetes de las bombas centrífugas M 
Inspeccionar los desagües de refrigeración de las bombas centrífugas M 
Comprobar la ausencia de vibraciones de las bombas centrifugas M 
Inspeccionar y limpiar los equipos M 
Realización de un parte resumen de las actuaciones realizadas, consumos de productos M 
 Comprobar el buen estado de las conexiones eléctricas de las bombas centrifugas T 
Verificar la alineación, estanqueidad y acoplamiento de las bombas centrífugas T 
Verificar la ausencia de fugas en las juntas y en la prensa de las bombas aceleradoras T 
Inspeccionar el estado de las fijaciones de las bombas centrífugas A 
Verificar el estado de funcionamiento y las fijaciones de las bombas aceleradoras A 
Verificar estado de conservación y funcionamiento de las sondas S 

 
DESCALCIFICADOR 

Verificar las resinas del descalcificador M 
Verificar la reserva de reactivos para la regeneración y dosificación de las resinas M 
Limpieza y desinfección del equipo de descalcificación A 
Sustitución de los cartuchos de filtración del descalcificador A 
Análisis de la dureza del agua de entrada y salida del descalcificador S 
Reprogramación de los equipos de descalcificación en caso de desajustes S 
Comprobaciones de vibraciones y estado de anclajes M 
Comprobación de niveles y reposición de sal S 
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AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

Purga de las válvulas de drenaje de las tuberías M 
Purga del fondo de los acumuladores y apertura de grifos y duchas de la instalación que 
no se utilizan, dejando correr el agua unos minutos 

 S 

Control diario de la temperatura de los depósitos de acumulación y mensualmente en un 
número representativo de grifos y duchas, incluyendo los más cercanos y alejados de los 
acumuladores, no debiendo ser esta inferior a 50ºC 

 D 

Lectura y registro de temperatura de AFS y ACS, y nivel de CL en duchas de vestuarios S 
Registro de estado de conservación de acumuladores S 

 
Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de sustancias y 

preparados químicos utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las instalaciones cumplirán 
con los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado y provisión de fichas de datos de seguridad a 
que les obliga el vigente marco legislativo se sustancias y preparados peligrosos recogido en el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y en el Real Decreto 
255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 

 
3.- HORARIO Y COORDINACIÓN DEL PERSONAL 

Si bien estas labores no requieren de personal en horario fijo en cada una de las instalaciones, se 
valorará especialmente la prestación del servicio en estas condiciones. El horario será el suficiente para 
realizar las funciones de mantenimiento según lo especificado en los apartados anteriores, 
respetándose los oportunos descansos diarios y semanales. La empresa adjudicataria, deberá sustituir al 
personal para el disfrute de las preceptivas vacaciones, bajas y permisos, debiendo tener los sustitutos 
el mismo perfil profesional y experiencia que los sustituidos y deben de tener asimismo un perfecto 
conocimiento de las instalaciones a las que se extiende el presente contrato. 

Se aportará programación anual de los horarios que vayan a realizar los operarios de 
mantenimiento contratados, así como planificación y organización de trabajos en las paradas técnicas. 

El calendario anual de funcionamiento de las piscinas es, para las cubiertas, del 1 de septiembre 
al 31 de julio, y para las exteriores desde el 18 de junio al 5 de septiembre ambos inclusive. 

Se debe tener en cuenta que la piscina grande exterior también funciona durante el resto del 
año como instalación deportiva de kayak polo, donde se deben realizar los trabajos semanales de 
mantenimiento ordinario de limpieza y tratamiento del agua, aunque con un volumen muy inferior de 
dedicación semanal. 

También se debe tener en cuenta que una semana antes de la reapertura al público de los vasos, 
tras períodos de cierre o vaciado, estos deben estar en perfecto funcionamiento y cumpliendo con 
todos los parámetros normativos. 

 
 

mailto:alem@alaquas.org


 
 
Alaquàs Empresa Municipal S.L. 

Alaquàs Empresa Municipal S.L. - Carrer Major, 88 - 46970 -  Alaquàs (Valencia) - Tel. 96 151 94 00 -  Fax 96 151 94 03 - alem@alaquas.org - NIF B98428675 

 

alem 

8/26 

 

CALENDARIO MANTENIMIENTO PISCINAS  BOVALAR 2021 

                       ENERO   FEBRERO   MARZO 
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
        1 2 3                                 
4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 

11 12 13 14 15 16 17   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14 
18 19 20 21 22 23 24   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21 
25 26 27 28 29 30 31   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28 
                                29 30 31         

ABRIL   MAYO   JUNIO 
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
                          1 2                 
      1 2 3 4   3 4 5 6 7 8 9     1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11   10 11 12 13 14 15 16   7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18   17 18 19 20 21 22 23   14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25   24 25 26 27 28 29 30   21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30     31               28 29 30         

                       
JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
                            1                 
      1 2 3 4   2 3 4 5 6 7 8       1 2 3 4 5 
5 6 7 8 9 10 11   9 10 11 12 13 14 15   6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18   16 17 18 19 20 21 22   13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25   23 24 25 26 27 28 29   20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30 31    30 31             27 28 29 30       

                       OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE 
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
                                              
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31   
                         Piscinas cubiertas cerradas al público         
  Inicio y fin de temporada piscinas de verano         
  Sin cursos en piscinas cubiertas         
  Inicio y fin de cursos en piscinas cubiertas         
  Reactivación piscinas verano tras parada o vaciado         
  Reactivación piscinas cubiertas tras parada o vaciado         
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4.- REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

El mantenedor deberá llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se 
reflejen los resultados de las tareas realizadas bajo las respectivas áreas de actuación. 

En lo que respecta al control de la calidad de las aguas y la utilización de productos químicos, el 
contratista creará un libro de registro donde anotará además de los parámetros obligatorios, todos 
aquellos valores necesarios para llevar una mejor gestión de la piscina, donde se anotarán consumos de 
productos, incidencias, averías... 

Asimismo, el responsable del mantenimiento deberá velar por la renovación y depuración 
reglamentaria del agua de baño, según la normativa vigente en cada momento. 

De esta forma deberán confeccionarse unas tablas de datos de los caudales trasegados por las 
bombas durante las horas de funcionamiento a fin de documentar lo señalado anteriormente. Tanto de 
los caudales de depuración como de los caudales de agua de aportación. 

En todas las instalaciones se realización un libro de mantenimiento, que se constituye con toda 
la documentación precedente y a los efectos de disponer de un registro histórico de todas las máquinas, 
equipos y obra civil de las instalaciones. 

Para el análisis de los libros de mantenimiento, se realizará una reunión mensual con los 
servicios técnicos de la entidad contratante, en la cual se valorarán los datos de los partes de trabajo 
realizados por el Servicio de Mantenimiento, la valoración de los medios materiales empleados, 
personal concertado, etc. 
 
5.- LIMPIEZA DEL RECINTO DE INSTALACIONES (MAQUINARIA) 

La empresa contratista deberá mantener los locales técnicos de las piscinas en perfectas 
condiciones de limpieza y salubridad. Se deberá efectuar, siempre que exista disponibilidad de tiempo 
para ello, una limpieza completa, al menos una vez al mes.  

De esta forma será responsabilidad del contratista, acotar las distintas zonas de trabajo y 
almacenamiento de productos así como coordinar con el Área de Deportes las zonas disponibles para el 
correcto uso del sótano de instalaciones. Se deberán respetar las zonas de paso y evacuación del 
recinto. 
6.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El contratista designará una persona que será el interlocutor responsable técnico en relación a 
los servicios a prestar delante del Área de Deportes. El contratista actuará en las labores de 
mantenimiento descritas. 

Todo el personal que el contratista adscriba a los servicios de mantenimiento deberá llevar un 
vestuario unitario que lo identifique claramente. En el vestuario no se podrá poner ningún motivo 
publicitario o de esponsorización. 

Antes de la implantación del Plan y Programa del servicio propuesto por el contratista se 
formularán los ajustes y concreciones necesarias por parte del Servicio Municipal de Deportes, quien 
decidirá sobre su idoneidad. El contratista deberá cubrir el servicio durante todos los días que funcione 
la instalación, de lunes a domingo, cubriendo cualquier baja laboral o los periodos de vacaciones, 
empleando a personal cualificado de acuerdo a las condiciones señaladas en el presente Pliego. 
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Al menos con carácter mensual se realizarán reuniones de seguimiento entre los técnicos 
municipales y la empresa contratista. 

Cuando por motivos justificados el ALEM S.L. no considere idóneo el personal adscrito a la 
contrata, el contratista estará obligado a sustituirlo por otro de idéntico perfil y características 

Cuando el contratista sustituya el personal, lo comunicará previamente a ALEM S.L. 
 
7.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La empresa adjudicataria deberá proveer al personal que desempeñe el servicio de 
mantenimiento de los medios correspondientes para la correcta ejecución de las labores de 
mantenimiento. El personal que preste el servicio dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, 
sin que exista relación laboral alguna entre aquel y ALEM S.L. 

El adjudicatario responderá por los daños causados en el ejercicio de la actividad. De esta forma 
dispondrá de las correspondientes Pólizas de Seguros que cubran las responsabilidades sobre daños a la 
instalación. 

El adjudicatario se obliga a prestar el servicio con sujeción a las normas legales vigentes y al 
cumplimiento de toda clase de obligaciones, incluso en materia laboral, respecto del personal que 
preste el servicio, exonerando ALEM S.L.  y al Ayuntamiento de Alaquàs de todas las responsabilidades 
que trajeran causa del mismo. 

Las personas de la empresa de mantenimiento que se pongan a disposición de ALEM SL  
deberán estar en posesión de la acreditación necesaria que otorga la Dirección Territorial de la 
Conselleria de Medio Ambiente para este tipo de actuaciones. Por otra parte empresa deberá disponer 
de las acreditaciones del Servei Territorial d´Industria i Seguretat Industrial de la Consellería D’Industria, 
Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana, que habiliten para la realización de trabajos en 
instalaciones de baja tensión y fontanería, o bien disponer en su plantilla trabajadores que verifiquen 
este requisito o acreditar mediante contrato con otra empresa que verifique la condición. Todo el 
personal que preste el servicio será responsabilidad directa del contratista en cuanto a sus 
conocimientos, habilidades y en materia de riesgos laborales 

 
10.- INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

ALEM S.L. se reserva el derecho a inspeccionar, en cualquier momento, la prestación del servicio 
objeto de la contratación, así como iniciar cualquier expediente sancionador que por motivo de la falta 
del presente Pliego pudiera derivarse. 

 
11.-ANEXO I – INSTALACIONES 

El Polideportivo el Bovalar, de propiedad y gestión municipal, alberga diferentes piscinas y vasos 
de hidromasaje, cuyo mantenimiento se recoge en el protocolo de autocontrol de piscinas municipales. 
El Servicio Municipal de Deportes gestiona, a través de la encomienda de gestión a la empresa municipal 
ALEM SL, las instalaciones y el personal que presta servicios en ellas, donde se realizan los trabajos de 
tratamiento físico y químico del agua de las piscinas cubiertas, así como el control de parámetros, 
mantenimiento y reparación de los equipos del sistema de tratamiento.  
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Las piscinas se dividen en climatizadas y de verano. Las de verano, con un vaso recreativo 
principal de 50x20 metros de lámina de agua y uno de chapoteo de 12x6 metros de lámina, abren al 
público en general los meses de junio, julio y agosto, pero se mantienen durante todo el año 
funcionando para un uso deportivo restringido de kayak polo. Las climatizadas cuentan con un vaso de 
enseñanza de 25x17 metros de lámina de agua, uno terapéutico de 12x6,5 metros de lámina y 2 bañeras 
de hidromasaje de 6 plazas cada una. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para el mantenimiento del agua de las piscinas, el Polideportivo el Bovalar cuenta con una serie 

de equipos y sistemas en los diferentes locales técnicos, que son también objeto de mantenimiento 
ordinario y extraordinario.  

El vaso principal de verano cuenta con un local técnico subterráneo accesible donde se albergan 
los siguientes elementos: 

• Vaso de compensación que recoge el agua del sistema de desbordamiento. 
• 2 cloradores para tabletas compactas. 
• 3 bombas de impulsión. 
• 2 filtros de arena. 
• 1 equipo de control automático de cloro y PH. 
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• Circuito hidráulico en PVC. 
• Cuadros eléctricos de la instalación. 

 
 

 
El vaso de chapoteo cuenta con una pequeña instalación enterrada que alberga: 

• Vaso de compensación que recoge el agua del sistema de desbordamiento. 
• 2 bombas dosificadoras semiautomáticas para PH y cloro. 
• 1 bomba de impulsión. 
• 1 filtro de arena. 
• Circuito hidráulico en PVC. 
• 2 cuadros eléctricos de maniobra de la instalación. 

 
El vaso principal cubierto y el vaso terapéutico se encuentran en el mismo local técnico 

subterráneo accesible donde se albergan los siguientes elementos: 
• Vaso de compensación que recoge el agua del sistema de desbordamiento. 
• 2 cloradores para tabletas compactas (uno sólo para la pequeña). 
• 3 bombas de impulsión (dos sólo para la pequeña). 
• 3 filtros de arena (uno sólo para la pequeña). 
• 1 equipo de control automático de bromo y PH. 
• Circuito hidráulico en en diferentes materiales. 
• Cuadros eléctricos de la instalación. 
• Intercambiador de calor de placas con producción de gas. 
• Intercambiador de calor de placas con producción solar. 
• Bombas de recirculación de sistema de intercambio de calor. 

 
Las dos bañeras de hidromasaje cuentan en el mismo local técnico subterráneo accesible que las 

piscinas, cada una con: 
• Vaso de compensación que recoge el agua del sistema de desbordamiento. 
• 1 bomba dosificadora de cloro. 
• 1 bomba dosificadora de minorador de PH. 
• 1 bomba de impulsión para la recirculación. 
• 1 bomba sopladora de aire. 
• 1 bomba impulsora de agua para chorros. 
• 1 filtro de AFM. 
• 1 equipo de control automático de cloro y ph. 
• Circuito hidráulico en en diferentes materiales. 
• Cuadros eléctricos de la instalación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VASOS  
 

VASOS CLIMATIZADOS 

Vaso Nº 1 2 

Periodo de apertura Anual Anual 

Dispone, al menos, de 2 puntos de muestreo adecuados Si Si 

*TIPO DE VASO  Recreativo Terapéutico 

Tiempo ciclo depuración volumen del agua en horas   

Agua climatizada Si Si 

CLASE VASO: Cubierto Cubierto 

Capacidad (m3) 577 m3 67,5 m3 

Lámina (m2) 415 m2 78 m2 
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Profundidad máxima (cm) 160 cm 100 cm 

Profundidad  

mínima (cm) 
120 cm 80cm 

 

Sistema de filtración  

Vaso Nº 1 2 

**Sistema de filtración  Arena Arena 

Superficie filtrante (m2) 2,54 m2 2,01 m2 

Velocidad de filtración máxima (m3/h/m2) 30m3/h/m2 30-40m3/h/m2 

Número de filtros 
3 1 

 

VASOS DE VERANO 

Vaso Nº 1 2 

Periodo de apertura Anual Anual 

Dispone, al menos, de 2 puntos de muestreo adecuados Si          No 

*TIPO DE VASO  Recreativo     Chapoteo 

Tiempo ciclo depuración volumen del agua en horas 125m3/h 15m3/ 

Agua climatizada No No 

CLASE VASO:   Descubierto  Descubierto 

Capacidad (m3) 1785 m3 23,4 m3 

Lámina (m2)       1050 m2       78 m2 

Profundidad máxima (cm) 220 cm 0,30 cm 

Profundidad mínima (cm) 120 cm 0,30cm 
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Sistema de filtración  

Vaso Nº 1 2 

**Sistema de filtración  Arena Arena 

Superficie filtrante (m2)  3,14 m2 0,332 m2 

Velocidad de filtración máxima (m3/h/m2) 40m3/h/m2 10m3/h/m2 

Número de filtros 2 1 
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12.-ANEXO II – MAQUINARIA 
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ROBOT LIMPIAFONDOS MARINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOMETRO PORTATIL HANNA 
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