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Una solución en reforma
y en obra nueva
En los años 1970 se construyeron gran
cantidad de piscinas públicas. Treinta y cinco
años más tarde, la mayor parte de estos
equipos están requiriendo rehabilitación
o renovación. Además otros se están
construyendo donde hacían falta,
principalmente en medios rurales.
Al mismo tiempo, el uso de piscinas está
evolucionando del deporte al ocio y estamos
viendo aparecer equipos cada vez más
grandes – en tamaño y superficie – y cada
vez más complejos.
Las piscinas rectangulares de 25 o de
50 metros en la versión olímpica, están
siendo reemplazadas por centros acuáticos
que reúnen varios estanques de agua de
tamaño y forma diferentes con toboganes,
corrientes y chorros, además de trampolines
y escalerillas.
Frente a la doble necesidad de construir o
de rehabilitar y de hacer que estos
equipamientos evolucionen, recurrir al
acero inoxidable ofrece una alternativa real
a la concepción tradicional de las piscinas.
Una solución con diseño innovador, probada
técnicamente y económicamente rentable
como lo demuestran las miles de referencias
de piscinas construidas en Alemania y
en Austria desde hace 40 años.
Es un hecho que en los presupuestos de las
administraciones locales las piscinas figuran
dentro de los equipos que más pesan,
se puede imaginar el interés que tienen estas
administraciones en disminuir los costes
de funcionamiento y mantenimiento sin reducir
las exigencias de seguridad, higiene y confort.
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Acero inoxidable en
aplicación piscina
Una aleación muy resistente
El acero inoxidable es una aleación
de acero que contiene, como mínimo,
un 10.5% de cromo, máximo un 1.2%
de carbono y otros elementos como
níquel y molibdeno, gracias a los cuales
presenta una excelente resistencia a
la corrosión.
Según los componentes que lo constituyen
y sus porcentajes relativos, el acero
inoxidable se denominará ferrítico,
austenítico, austeno-ferrítico (duplex)
o martensítico.

Un material totalmente
compatible con la utilización
en piscinas
La gama de los aceros inoxidables cubre
hoy en día el conjunto de necesidades
asociadas a las aplicaciones en piscina:
vasos (incluida cabecera de vaso,
canaleta de desbordamiento,
separadores…), escaleras, trampolines,
plataformas de salida, paro también
sistema de distribución de aguas…

Elegir el material
Aunque no es el único parámetro
que deba tomarse en consideración,
el contenido en cloruro del agua
de la piscina impone la elección en
la gama de calidades. Por razones
de higiene, la composición del agua
de las piscinas públicas está sometida
a reglamentación. Sin embargo, debido
al modo de funcionamiento de las
instalaciones ocurre que estos valores
sean más altos (temperatura elevada
de las piscinas, desviación de los
parámetros químicos…).
Además, según su ubicación, el elemento
en acero inoxidable estará sometido
a un entorno inmediato más o menos
agresivo:
• piezas sumergidas constantemente
o muy a menudo (vaso, canaleta
de desbordamiento);

Las calidades utilizadas son en su mayoría de
tipo austenítico. Para algunas aplicaciones
en medios más rigurosos como la
hidroterapia, se puede recurrir a calidades
con propiedades más reforzadas, como
los dúplex y súper-austeníticas.
Las características y propiedades de los
aceros inoxidables están regidas por la
norma europea EN 10088.

Un material perenne
El acero inoxidable es un material perenne,
su aspecto no se altera y su mantenimiento

es simple. Soporta sin daño las
variaciones de temperatura autorizadas
para esta aplicación. El riesgo de que
se fisuren las chapas (y haya fugas)
es casi nulo. Un claro ejemplo, la primera
piscina en acero inoxidable construida
en Austria hace 40 años está funcionando
todavía.
La facilidad con la que se puede modificar
o agrandar una piscina en acero
inoxidable favorece su perennidad.
Este material se ofrece como una
alternativa óptima frente a la solución
tradicional. Es posible que los costes de
compra sean ligeramente superiores,
pero los costes de explotación serán
menores. Si se tiene en cuenta el ciclo
de vida de la instalación, el
rendimiento de inversión es ventajoso.

Familia

Contenido en Cl–

1.4301 / 1.4307, 1.4306 304 / 304L
1.4401 / 1.4404
316 / 316L

Austenítica

< 200 ppm
NB : 316L para las temperaturas
más elevadas

1.4404 / 1.4571

316L / 316Ti

Austenítica

200 ppm < Cl–< 500 ppm
Cl–> 500 ppm
Hidroterapia

Duplex 2205

Super-austenítica
Super-duplex
Duplex

Norma europea EN

Calidades por determinar
en cada caso
Incluyendo 1.4462

Norma US / ASTM

NB1: Los valores límites son valores indicativos. Además del contenidoen cloruro
del agua deben considerarse otros factores: temperatura,
parámetros físico-químicos del agua, condiciones de utilización…
NB2: Para contenidos en cloruro superiores a 500 ppm, se recomienda
consultar a un especialista.

• piezas fuera del agua, pero de forma
constante o regularmente expuestas
a aerosoles o a proyecciones
(balustradas, chorros…).
Piezas en el agua
En los pocos casos en que se tenga
la seguridad de que las concentraciones
de iones de cloruro no sobrepasan los
200 ppm, se pueden escoger calidades
sin molibdeno (1.4301, 1.4306, 1.4307).
Siempre teniendo en cuenta que deben
utilizarse con gran precaución,
únicamente para la realización de piezas
con superficies lisas, sin recovecos ni
ángulos.
En cualquier otro caso, si el contenido
en ion de cloruro no sobrepasa los
500 ppm, deben utilizarse calidades con
propiedades anticorrosivas reforzadas
como las del molibdeno: 1.4404, 1.4571,
1.4401. Para concentraciones todavía
más altas, (especialmente en
hidroterapia), la elección de la calidad
se hace según el caso.

Piezas fuera del agua, sometidas
a proyecciones: barandillas,
parapetos…
Estas piezas están expuestas a la
corrosión incluso sin estar en contacto
con el agua. Las masas de cloruro
presentes en los aerosoles o las
formadas al evaporarse las gotas
de agua pueden provocar corrosión
localizada. En el transcurso de algunos
años, la temperatura de los espacios
cubiertos de los centros acuáticos
ha aumentado, éstos se han dotado
de chorros, toboganes… favoreciendo
así el desarrollo de una atmósfera
más corrosiva que antes. Por lo tanto,
se aconseja utilizar calidades
reforzadas como las 1.4401/1.4404
y 1.4571. El mantenimiento metódico
de estos elementos sigue siendo
indispensable con el fin de evitar
que las superficies se alteren.
En ciertos casos, puede recomendarse
el uso de calidades aún más
resistentes.
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Un sistema eficiente de construcción
Una piscina en acero inoxidable está compuesta,
principalmente, por cinco sub-conjuntos: las paredes,
los elementos empotrados como las escaleras o
la rampa, los canales de distribución de agua, el fondo,
el equipamiento de la piscina con la cobertura de
la canaleta de desbordamiento.
Todos los elementos se entregan en la
obra de construcción, listos para ser
montados.

Los elementos que equipan el vaso,
como escaleras o escalerillas van
soldadas de la misma manera.

En la mayoría de los casos, los acabados
de los paneles prefabricados se
presentan pulidos para pared vertical
y repujados (por razones de seguridad)
para fondo de piscina y para toda parte
pisable. Su espesor varía entre 1.5 mm
y 5 mm, o incluso hasta 8 mm según
las exigencias estáticas:
generalmente se suele poner 2.5 mm
en pared, 1.5 mm en fondo y hasta
5 mm en las partes estáticas.
Estos paneles prefabricados en fábrica,
son soldados a pie de obra.

El sistema de distribución de agua
también es en acero inoxidable hasta
50 cm fuera del vaso. Las canalizaciones
van integradas en una capa drenante
debajo de las placas de fondo en acero
inoxidable. Estas placas de fondo pasan
debajo de las paredes verticales y van
soldadas a éstas. En general reposan
sobre una capa de gravilla recubierta
de material triturado o de una capa
de hormigón que garantiza la nivelación.
Ninguno de estos materiales debe llevar
hierro ni cloruro.

El montaje normalmente se realiza en
seis etapas: montaje y soldadura de
los elementos de pared; montaje de

las partes soporte de equipamientos
hidráulicos de la piscina y de las
atracciones acuáticas; realización de
la capa del fondo; montaje del fondo
metálico; ensamblado de las distintas
partes por soldadura; equipamientos
complementarios a la piscina (enrejados,
paneles indicadores, atracciones, etc.)

Esquema de un muro de piscina de construcción
nueva en acero inoxidable (fuente HSB)

Soldadura profesional
La soldadura de las piezas en
acero inoxidable, especialmente
cuando son soporte, deben
ser realizadas por empresas
profesionales cualificadas.
Toda empresa que intervenga
debe suministrar las piezas con
el justificante en conformidad
con las normas EN 729-2 y EN 287,
parte 1 (construcción soldada que
necesita utilización de metal de
aporte – preparación de los
cordones de soldadura – ejecución

profesional de las soldaduras).
La mayoría de las veces las
soldaduras se realizan con los
procedimientos TIG (Tungsten Inert
Gas) o MAG (Metal Active Gas),
procedimientos de soldadura
eléctrica en atmósfera inerte.
Con el fin de garantizar una
resistencia a la corrosión semejante
a la de las superficies no soldadas,
se limpian generalmente las
soldaduras con productos
adecuados, e incluso se pulen.

2 /3

Un material efficiente

Corte de uno de los
canales de fondo del
vaso – esquema del
sistema hidráulico

Estructura en acero inoxidable
auto-portante

Resistencia a la deformación,
flexibilidad

Las propiedades del acero inoxidable
proporcionan a las paredes verticales
del vaso la resistencia a la presión activa
del agua y del suelo requerida para una
profundidad de vaso que puede alcanzar
2.20 m. En este caso, la piscina es autoportante. Más allá de esta profundidad
(y/o si la inclinación del suelo es superior
a 5%) es necesaria cimientación de
hormigón en masa, revestido con
paneles en acero inoxidable. En todo
caso, un cálculo estático debe validar
la estabilidad de la construcción.

La elasticidad y la flexibilidad del acero
inoxidable permite que soporte ligeras
evoluciones de la cimentación que
puede ocurrir en el transcurso del
tiempo y aún más, que responda a
las exigencias de seguridad en zona
sísmica. La caída de un objeto pesado,
por ejemplo una botella de buceo,
no provoca que se fisure la chapa,
a lo sumo que se deforme ligeramente
sin alterar la estanqueidad del vaso.
Por último, el sistema de construcción
utilizado permite compensar los
fenómenos de dilatación que pueden
sufrir las chapas debido a las variaciones
de temperatura.

Perfecta estanqueidad
La utilización del acero inoxidable como
sólo y único material para la realización
de piscinas hace posible el ensamblaje
de todas las piezas por soldadura y
proporciona perfecta estanqueidad a
las instalaciones. Esta estanqueidad
completa se basa esencialmente en la
calidad de las soldaduras (V. encuadro
pagina 2), por lo tanto es imprescindible
que sean ejecutadas por empresas
profesionales cualificadas.

Peso y presión reducidos
La reducción de peso realizada mediante
la solución acero inoxidable frente a
una estructura clásica, permite su
implantación en terrenos difíciles. Esta
solución reduce igualmente la presión
de las instalaciones sobre el suelo, ya
que la distribución del agua se hace
por el fondo, a través de un sistema
de conductos observables, por lo tanto

Canaleta de desbordamiento

Corte de una pared
de piscina en acero
inoxidable
Pared vertical en
acero inoxidable
Fondo de vaso en
acero inoxidable

las galerías técnicas ya no son necesarias,
todas las operaciones técnicas pueden
efectuarse desde dentro del vaso y sólo
es indispensable un local técnico.
En caso de renovación, la construcción
de una piscina en acero inoxidable no
repercute sobre las cimentaciones,
debido a su poco peso. Además, el
escaso espesor de las chapas utilizadas
permite introducir el vaso en la antigua
estructura, quitándole sólamente
algunos centímetros a la superficie
de baño disponible. En algunos casos,
retirar baldosas puede incluso
compensar estos centímetros.
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Higiene y seguridad en beneficio
de los usuarios
El acero inoxidable es un material que responde,
de forma inmejorable, a las exigencias de seguridad
y de higiene propias de edificios al servicio público.

Un material antideslizante
y suave

Testimonio

M. Bernhart / Cillit
Todas las superficies mojadas sobre
las que se mueven los usuarios deben
ser antideslizantes.

Así, el fondo y el acceso al vaso –
peldaños de la escalera, escalerillas,
plataformas de salida –, y las superficies
de tope situadas en las paredes frontales
de los vasos están realizadas a partir
de chapas repujadas. El fabricante tiene
la obligación de presentar un certificado
que constate la calidad antideslizante de
la superficie, expedido por un instituto
de control independiente.
Las soldaduras pueden ser esmeriladas
y las aristas redondeadas de manera
que no quede ninguna aspereza que
pueda lastimar.

Un material higiénico
El acero inoxidable es un material
naturalmente higiénico;

es intrínsecamente neutro frente al
medioambiente y esta característica
cuenta en las condiciones de utilización
en piscina.
Mientras que en las piscinas
tradicionales la gran cantidad de juntas
en los baldosines y la porosidad de los
materiales utilizados multiplican los
riesgos de proliferación de bacterias,
las propiedades superficiales de las
chapas en acero inoxidable y el modo
de ensamblaje de las diferentes piezas
limitan ampliamente este fenómeno.

Manejo fácil del agua
La gama de las calidades del acero
inoxidable es además perfectamente
compatible con los diferentes sistemas
existentes de tratamiento de aguas.

El papel del especialista en
tratamiento de aguas es alimentar
con agua el vaso, extraerla,
tratarla et introducirla de nuevo en
conformidad con las exigencias
sanitarias. Visto desde este ángulo,
el interés de una solución en acero
inoxidable es múltiple y reduce
considerablemente el coste de este
contrato (de 20 a 25%):
• El material acero inoxidable es
perfectamente compatible con los
sistemas de desinfección existentes,
si se elige la categoría adaptada a
la zona de utilización en agua de
piscina;
• Los problemas de estanqueidad
(inconveniente mayor del hormigón
embaldosado) están así resueltos.
Especialmente a nivel de los sistemas
de admisión y de salida/descarga
de las aguas cuya realización es
delicada y requiere un conocimiento
especifico, cada vez más escaso en
los embaldosinadores (las paredes
del vaso en acero inoxidable llevan
ya todos estos elementos);
• El reparto de tareas no es tan
complejo: el especialista en
tratamiento de aguas ya no tiene
que intervenir al comienzo de
la obra. En efecto, mediante una
colaboración previa con el fabricante
de piscinas, sólo tiene que
establecer las conexiones con
el sistema ya instalado al final
del proyecto;
• El sistema hidráulico propuesto
es más rentable, y el material acero
inoxidable menos propicio a
la proliferación de bacterias.
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Alumbrado y vigilancia

Inox y tratamiento de aguas

La piscina en acero inoxidable responde
igualmente bien a la exigencia de
vigilancia de baño.

Hoy en día, la reglamentación
europea impone que el agua de las
piscinas públicas esté desinfectada
y sea desinfectante. En Europa,
sólo tres procedimientos son
reglamentariamente aceptados:
cloración, bromación y ozonización.
Actualmente, la bromación ha
desaparecido casi por completo,
el procedimiento por ozonización
se está desarrollando, y la cloración
sigue siendo el tratamiento utilizado
con mayor frecuencia. En todos los
casos es posible elegir el acero
inoxidable para el vaso.

Por razones de óptica, la chapa de las
paredes verticales la mayoría de las
veces está pulida con un grano 240,
mientras que la del fondo es lisa.
Las bandas de color que sirven de
referencia visual a los bañistas y a
los vigilantes de baño se aplican sobre
el fondo ya sea por procedimiento
electromecánico, ya por capa de pintura.

Riesgo de incendio y
resistencia al fuego
Como todo edificio que recibe publico,
una piscina debe responder a las
exigencias de seguridad de incendio.

De manera general, el acero inoxidable,
sometido a temperaturas elevadas,
presenta mejor resistencia y firmeza
al fuego que los aceros al carbono.
Por otra parte, las galerías técnicas
ya no son necesarias. La inflamación de
los cables eléctricos que estas galerías
albergaban era el riesgo de incendio
principal al que estaba expuesta la
piscina. Ahora, este riesgo se reduce,
incluso desaparece.

La mayoría de los cloruros presentes
en las aguas del vaso son producidos
independientemente de los modos
de desinfección elegidos. El agua
de piscina tiende siempre a
alcalinizarse (aumento del pH),
ya sea por el simple hecho de la
evaporación, ya sea por la utilización
de lejía (hipoclorito de sosa) como
producto de tratamiento. Con el
objeto de compensar este
fenómeno y de mantener una
zona pH apropiada de desinfección,
se requieren aportes de ácido.

La mayoría de las veces se realizan
añadiendo ácido clorhídrico en el
vaso. Es al hacerlo cuando se liberan
iones de cloruro, potencialmente
nefastos para el acero inoxidable.
Por razones de higiene, el contenido
de este parámetro en el agua de
piscina pública está fijado
reglamentariamente y controlado
regularmente por los servicios
sanitarios. Sin embargo, teniendo en
cuenta los modos de funcionamiento
de las instalaciones, ocurre que
estos valores sean más altos
(temperatura elevada de los vasos,
desviación de parámetros
químicos…).
La elección de un acero inoxidable
(1.4404 en vaso) y de un diseño
adaptado de las piezas y del vaso
permiten limitar los riesgos de
corrosión. Contribuye grandemente
para esto la definición del modo
de circulación de las aguas dentro
de los vasos que incumbe al esp
cialista en tratamiento de aguas.
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Longevidad y mantenimiento
reducido
Como consecuencia directa de las cualidades propias
de este material, el mantenimiento de una piscina en acero
inoxidable es más simple para una mayor durabilidad.

Un material resistente
El acero inoxidable es un material que no
envejece, su aspecto no se altera.

Su resistencia a la corrosión se basa
en la formación de una capa pasiva,
protectora, auto-regenerante en la
superficie del material. Si se respetan las
instrucciones simples de mantenimiento
que garantizan la no-destrucción de
esta capa protectora, el material ofrece
una longevidad natural excepcional y
la experiencia prueba que puede ser,
al menos, de 40 años mínimo.
Cabe destacar que el respeto de reglas
simples desde la concepción del proyecto,
favorece, en gran medida de su
longevidad:
• es primordial la elección del diseño
del vaso como de los equipos. En ningún
caso debe favorecer la creación de
depósito o de acumulación que pueda
ser el comienzo de corrosión. Se
recomienda utilizar solamente perfiles
cerrados, evitar los ángulos agudos,
preferir los redondeados y tratar las
juntas/soldaduras en consecuencia;
• es esencial que las partes en acero
inoxidable expuestas a aerosoles y
proyecciones de agua tengan acceso
fácil para los técnicos cuando se hagan
operaciones de mantenimiento.

elementos permite evitar que aparezca
una coloración ocre o marrón.
Cuando aparezcan suciedades bien
delimitadas sobre el metal sumergido,
deben eliminarse rápidamente.
Deben utilizarse solamente productos
adaptados para la limpieza de superficies
en acero inoxidable (V. Limpieza y
mantenimiento del acero inoxidable
en la construcción, Euro-Inox). Están
prohibidos los siguientes productos
corrientes de mantenimiento a base
de cloro:
• Limpiadores que contengan ácido
clorhídrico;
• Productos blanqueadores como la lejía.

Mantenimiento anual
Todas las piscinas públicas deben
vaciarse y limpiarse regularmente,
en Francia, mínimo dos veces al año,
para las piscinas en acero inoxidable,
en Alemania, una vez cada dos años…

La limpieza concierne a los vasos, pero
también los canales de distribución de
agua; en esta ocasión, se inspeccionan
las paredes, se verifican los filtros,
se controlan las llegadas y salidas
de agua, etc.
Esta operación debe efectuarse de
acuerdo a las instrucciones suministradas
por el fabricante, con ayuda de
productos compatibles con el acero
inoxidable. En ausencia de posible fisura
y de desarrollo bacteriano sobre
las chapas como sobre las soldaduras,
la operación es en general de corta
duración, reduciendo así los periodos
de cierre.

Simplificación de la invernada
de piscinas al aire libre

Mantenimiento regular
A diario, la limpieza de las superficies
en acero inoxidable es muy simple,

Una piscina en acero inoxidable situada
al aire libre puede ponerse rápidamente
en invernada.

pero es imperativo que este
mantenimiento sea cuidadoso y regular.
Especialmente el de las piezas fuera
del agua y el de las situadas en el límite
agua/aire que pueden estar sometidas
a un medioambiente más agresivo:
al secarse, las proyecciones de agua
de piscina pueden crear en la superficie
de estas piezas zonas con fuerte
concentración de iones de cloruro,
a menudo punto de partida de
la corrosión. Enjuagar diariamente
con agua natural todos estos

Es posible dejarles el agua durante todo
este periodo sin que haya que tomar
medidas particulares, salvo las piscinas
con una profundidad inferior a 50 cm
que deben vaciarse y limpiarse.
Las heladas no dañan las superficies
del acero inoxidable, al contrario de lo
que ocurre con el embaldosado. Debido
a la conductividad térmica del material,
el hielo que podría formarse, se derrite
al contacto con el metal y no permite
que se establezca una sobre presión
capaz de deteriorar las piscinas.
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Un pionero en Francia
El sindicato intercomunal de la Mure
(SIM, departamento del Ródano) fue
el primero en Francia en elegir el
acero inoxidable para la renovación
de una piscina de 250 m2 y la
construcción de un vaso de 125 m2.
Atraído por lo innovador del acero
inoxidable y por las perspectivas
de ahorro substancial de
funcionamiento, tras el primer año
de puesta en servicio, el equipo SIM
confirma haber reducido el consumo
de cloro, así como el tiempo de
limpieza (que se resume a la limpieza
de los pre-filtros y al enjuague de las
partes fuera del agua). El consumo
de agua ha disminuido: es incluso
inferior al consumo anterior con
un solo vaso de 250 m2. También
se han reducido los consumos de
gas y electricidad.
La limpieza bianual se efectúa en
cuatro días, lo que permite ganar
más de una semana de apertura
por año, en relación con una solución
tradicional.
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Gran libertad de diseño
arquitectónico
El acero inoxidable no sólo tiene fama de higiénico,
posee también la imagen de un material high-tech que ofrece
una gran libertad de diseño, dos características que atraen
tanto a la administración como a los arquitectos.
Gracias al sitema de construcción
utilizado – paneles en acero inoxidable
soldados entre ellos – se puede modificar
un vaso añadiendo nuevos elementos,
incluso agrandarlo cuando el terreno
se presta para ello.

Esto permite hacer evolucionar el equipo
rápidamente en el tiempo y en el espacio,
adaptarlo a nuevas necesidades sin
obligarse a una renovación completa y
más costosa.

El acero inoxidable es high-tech
En el momento actual, cuando las
exigencias en materia de seguridad e
higiene son cada vez mayores, el acero
inoxidable ofrece una garantía de
duración excepcional.

Además, el hecho de que no se altere
su aspecto y de que la duración de vida
de una piscina así, se estime en más
de 75 años, refuerza esta imagen de
material técnicamente excepcional.

El acero inoxidable es flexible
y suave
La ductilidad del acero inoxidable
es especialmente apreciable para
proyectos de piscinas con formas
no convencionales.

La chapa se curva y se contracurva
fácilmente, al capricho de la imaginación
y de los programas de equipamiento
acuático lúdico. Los juegos de agua
pueden diseñarse libremente en el mismo
material. Su contacto es muy suave, casi
sedoso, lo que le da un carácter de gran
categoría, muy atrayente tanto para
los gestores de proyectos como para
los usuarios.

High tech e higiénico
Vichy-Val-d’Allier (departamento
de Haute-Loire, Francia) ha elegido
la solución en acero inoxidable para
las tres piscinas de su futuro
estadio acuático (Jacques Rougerie,
arquitecto): dos cubiertas – una
de 21 x 25 m y otra, lúdica,
de 500 m2 – y una piscina olímpica
exterior. Es el primer equipo nuevo
de este tipo en Francia.
Hicham Aniss, director de deportes
de la comunidad de aglomeración,
justifica esta elección tanto por
razones estéticas y arquitectónicas
como por criterios técnicos y
económicos. Desde el momento del
concurso se contempló esta solución.
“El acero inoxidable ofrecía una
mayor libertad arquitectónica, dando
al mismo tiempo una imagen hightech e higiénica. La ausencia de
fisura, la capacidad del material
para soportar diferencias de
temperatura y la ausencia de juntas,
representaban un % en ahorro
futuro en mantenimiento.
Por último, el coste de construcción
para este proyecto estaba evaluado
entre menos de 5% o igual al
de la solución tradicional”.

8 /9

Calidad
medioambiental
Desde hace algunos años, se tienen en cuenta
las preocupaciones medioambientales con respecto
a la construcción de equipos y de su funcionamiento.

Un material reciclable
y reciclado
Todos los aceros inoxidables de
ArcelorMittal son producidos en acerías
eléctricas y provienen en un 100%
de chatarra de recuperación.

El inox es un material totalmente
reciclable al término de su vida, y en
el sector de la construcción, la tasa de
recuperación efectiva alcanza el 90%.
Además, las fábricas de producción de
ArcelorMittal Stainless Europe operan
todas bajo la norma ISO 14001.

Obras limpias
Todas las piezas en inox son
prefabricadas en fábrica para
ser ensambladas y soldadas
a pie de obra.

Este procedimiento constructivo
en seco permite reducir la nocividad
de las obras: menos polvo, menos
residuos, menos ruido, menos tráfico
pesado, etc.
El hormigón para la cimentación
es generalmente reducido. Para los
operarios, el trabajo en taller es más
seguro y menos penoso que si se
realiza in-situ en la obras.

Consumos reducidos
El consumo de agua se reduce ya
que no hay fugas.

El de productos de mantenimiento
disminuye igualmente y la desinfección
del agua y su reciclaje se facilitan.
Globalmente, el manejo de la operación
“agua” se optimiza.

el acero inoxidable en piscinas

Coste global
controlado
En equipo nuevo o en rehabilitación: duración de vida
superior y menos mantenimiento para un coste de
construcción comparable.

Control de costes

Economía de cimentación

La solución acero inoxidable es una solución
económicamente competitiva y aún más
si se tiene en cuenta a largo plazo.

En relación con la construcción tradicional,
el escaso peso muerto de un vaso en
acero inoxidable presenta la ventaja de
reducir la cimentación

Permite controlar mejor los costes
de producción de la piscina – debido
especialmente al procedimiento de
prefabricación – pero también reducir
substancialmente los gastos corrientes
de explotación como mantenimiento y
obras: factores en constante aumento
para las administraciones locales y
las empresas encargadas de la gestión
de las piscinas.

para una construcción nueva o de no
añadir peso adicional a la cimentación
existente en caso de renovación.
Aligerar peso y presión permite disminuir
los costes.

Reducción de plazos de
ejecución
El plazo de montaje de los vasos
prefabricados en acero inoxidable
es muy corto.

Como material, el acero inoxidable
permite el ensamblaje de vasos de
natación a bajas temperaturas durante
los meses de invierno. La construcción
o la renovación de una piscina puede
realizarse entre dos temporadas.
Tiempo que se puede aprovechar para
la explotación.

Economías de funcionamiento
Los cierres anuales obligatorios se
acortan bastante y se alarga otro
tanto los de explotación.

La compra de productos de limpieza y
de desinfectantes se reduce, así como
las facturas de agua y de gas.
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Economía y
durabilidad

Perenne
Las propiedades inalterables del acero
inoxidable otorgan a las piscinas así
construidas una longevidad muy superior
a la de los equipos clásicos. En Austria
como en Alemania, existen piscinas en
funcionamiento desde hace cerca de
40 años sin que su aspecto se haya
alterado en lo más mínimo, ni que hayan
sido necesarias obras importantes de
refacción.

Evolutivo
Las piscinas en acero inoxidables se
prestan más fácilmente a la evolución
y a la ampliación – siempre y cuando
se disponga de terreno – mediante el
soldando de nuevos elementos o una
nueva parte de vaso a un vaso existente.
Operación que contribuye también
a la longevidad de un equipo.

Ecológico

Un coste adicional despreciable
para un ahorro substancial
de mantenimiento
Según Thierry Silbert – co-gerente
de la empresa Sprint, especializada en
la asesoría a la contratación de obras,
montaje de proyectos para las
administraciones locales, y para quien
las piscinas públicas representan
las tres cuartas partes de su actividad
– la solución acero inoxidable está
destinada a imponerse como lo ha
hecho ya en Alemania y en Austria.
Estima que hoy en día, en Francia,

el coste adicional para la construcción
puede representar un 2% del total
de la obra, lo que es despreciable
si se tiene en cuenta el ahorro que
produce en mantenimiento; además,
este coste adicional debería bajar,
incluso desaparecer. Las ventajas
son numerosas: en la obra el control
es mejor, gracias al trabajo de
preparación en taller, hasta el
mantenimiento que no representa
más que un coste residual, sin contar
con el ahorro de energía y de
consumo de agua.

El acero inoxidable es un material
reciclable y reciclado. Hoy en día,
las consideraciones medioambientales
deben tenerse en cuenta en todo
nuevo proyecto de construcción.
Las condiciones de trabajo de los
obreros durante la construcción son
más fáciles y confortables. El consumo
de agua se reduce, debido sobretodo
a la ausencia de fugas que ocurren
en las construcciones tradicionales.

el acero inoxidable en piscinas

La oferta de ArcelorMittal
Contacto

Informaciones técnicas

Stainless Service Ibércia, SL
Poligono Industrial Can Calderón
C/ Torrent Fondo nº 7
08840 Viladecans (Barcelona)
España
Tel.: +34 93 425 97 00
www.arcelormittal.com/stainlesseurope

Stainless Europe
Automotive & Industry
Swinnenwijerweg 5
Genk-Zuid, zone A
B-3600 Genk, Belgique
Tel.: +32 89 30 19 59
e-mail: Inge.Houben@arcelormittal.com
www.ugine-alz.com
www.ugine-alz-construction.com

Building and Construction Support
Spain
c/ Albacete 3
E - 28027 Madrid
Tel.: +34 915 96 95 77
email : apoyo@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com
www.constructalia.com

HSB
Fabricación e instalación de piscinas
en acero inoxidable deportivas
y olímpicas, de piscinas lúdicas,
de ocio y de bienestar, cubiertas
y al aire libre.
Hinke Schwimmbad Österreich GmbH
Dr.-Scheiber-Strasse 28
4870 Vöcklamarkt
Austria
Tel.: + 43 76 82 28 31
Fax: + 43 76 82 28 31-16
e-mail: office@hsb.at
www.hsb.at

Stainless Tubes Europe
1, rue de la Prêle
F-55170 Ancerville
Tel. : +33 (0)3 29 79 90 25
e-mail : marc.nicolas@arcelormittal.com
www.meusienne.com

Para más información
Publications

• Euro Inox
Stainless Steel for Outdoor Swimming
Pools
Limpieza y mantenimiento del acero
inoxidable la construcción

• Stahl
Applications for Stainless Steel in the
Water industry, Water industry information
& guidance note IG N 4-25-02
Schwimmbecken aus Edelstahl Rostfrei
für die Ausschreibung des Beckens
und die unmittelbaren Zubehörteile
Sitios internet

www.euro-inox.org
www.worldstainless.org
www.apta.org
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