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1. Situación y problemática actual. 

El coronavirus nuevo, SARS-CoV-2, su propagación rápida por todo el territorio 

español dada su gran capacidad de transmisión e infección entre humanos, y el 

consiguiente riesgo (tristemente, luego, realidad) de desbordamiento de los 

recursos sanitarios disponibles, obligó a España a declarar el estado de alarma 

mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020. 

Ello ha desencadenado una actividad normativa ingente de los poderes ejecutivos 

mediante numerosos decretos-leyes, reales decretos, decretos y órdenes 

ministeriales y autonómicas que han afectado todas las ramas de actividad social, 

económica y cultural, estableciendo fuertes restricciones que van siendo 

flexibilizadas según la evolución favorable de la crisis sanitaria y de los casos 

activos por coronavirus estén aconsejando, en conjunción con el principio de 

prudencia y con la necesidad de reactivar la economía y la vida social en el espacio 

de tiempo más breve posible. 

La entrada en la fase 3, por ahora, en nada afecta a la regulación de las piscinas de 

carácter recreativo (definidas por exclusión de las deportivas) ya prevista para la 

fase 2, por remisión del art. 21.5.párr.2.º de la Orden SND/458/2020 (reguladora 

de la Fase 3) a lo previsto en el capítulo X de la Orden SND/414/2020, de 16 de 

mayo (reguladora de la Fase 2), sin ninguna novedad respecto a las piscinas 

La provincia de Granada, donde presto servicios para el Ilmo. Ayuntamiento de 

Ugíjar, entra en la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

el día 01 de junio de 2020. Todo proceso de desescalada conlleva la flexibilización, 

gradual y bajo condiciones, de restricciones previamente establecidas. A pesar de 

ello, no se produce desescalada entre la fase 2 y la fase 3 en materia de piscinas 

recreativas; fase 3 que entra en vigor con la misma fecha, 01 de junio, en las islas 

de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en virtud de la Orden 

SND/458/2020, de 30 de mayo, y cuya regulación se espera idéntica para el resto 

del territorio nacional (a expensas de regulaciones autonómicas de la fase 3).  
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recreativas, permitiéndose una ocupación del 30% del aforo solamente. Dudamos 

que muchos ayuntamientos decidan la apertura de piscinas municipales durante la 

vigencia de la fase 3, salvo modificación normativa al respecto.  

Así pues, el presente estudio parte de la premisa de que el escenario de “nueva 

normalidad” vaya a permitir un uso más intenso que cargue de razón la apertura 

de piscinas municipales con las limitaciones de aforo que se establezcan y con la 

aplicación de las recomendaciones sanitarias que ya han sido emitidas por el 

Ministerio y por la Consejería con competencias sobre Sanidad. Es por ello que 

resulte aconsejable que los ayuntamientos comiencen ya a planificar y a preparar 

protocolos que permitan la apertura de sus piscinas públicas en condiciones de 

seguridad. Parece conveniente anticiparse y resumir ordenadamente la 

información disponible hasta la fecha, para que los municipios no arrojen la toalla 

con premura, traten de adelantar el trabajo y avancen el camino, para tener todo 

preparado cuando llegue el momento de que la población demande fuertemente el 

servicio y se proceda a la apertura en condiciones de seguridad. Más vale 

anticiparse a ella que precipitarse con ella. 

El presente trabajo probablemente deba ser actualizado muy pronto, en función de 

las normativas e instrucciones del Estado y de la Comunidad Autónoma 

específicas sobre la materia, así como de nuevas Recomendaciones que las 

autoridades sanitarias puedan emitir.  

Ha sido demostrado científicamente que el coronavirus no puede sobrevivir en el 

medio acuoso del vaso de la piscina, siendo por tanto los riesgos reales las 

distancias interpersonales y las desinfecciones de las zonas comunes con que los 

usuarios y trabajadores están en contacto frecuente. Así pues, se puede aseverar 

que el agua de la piscina no introduce un factor de riesgo. 

Desde la temporada de verano de 2014, es obligación de los ayuntamientos 

elaborar y completar el Protocolo de Autocontrol para la gestión del riesgo para la 

salud y para garantizar la salubridad de las instalaciones, previsto en el Real 

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 4/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


  

La apertura de piscinas municipales en verano de 2020 

 

5 
 
 

Decreto 742/2013, de 23 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

técnico-sanitarios de las piscinas.   

Si ya no era sencillo para los ayuntamientos de menor capacidad técnica y 

económica llevar adecuadamente este Protocolo de Autocontrol de la piscina 

municipal, se le suma la nueva regulación andaluza, el Decreto 485/2019, de 4 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en 

Andalucía, que adapta la norma andaluza al recién mencionado Real Decreto 

742/2013, ampliando obligaciones para los municipios, y deroga el anterior 

Decreto 23/1999. 

Siendo las fechas usuales cuando se ponen en servicio público las piscinas 

municipales los últimos días de junio (alrededor del día de San Juan), la apertura 

de las mismas probablemente espere a principios de julio, cuando finalice el 

proceso de desescalada y entremos en la etapa de “nueva normalidad”, cuyos 

rasgos diferenciadores de la normalidad previa aún se desconocen en el momento 

de escribir estas líneas. 

Este momentum sui generis va a implicar la vigencia de normas adicionales, 

relacionadas con el distanciamiento social y la higiene, así como de 

recomendaciones sanitarias sobre la preparación y funcionamiento de piscinas de 

uso público; recomendaciones que, si bien no son normas, deberían tomarse como 

tales por los responsables públicos municipales, máxime si tenemos en cuenta la 

competencia de los municipios en materia de protección de la salubridad pública 

(artículo 25.2.j. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local); no debiendo por tanto inobservar aquéllas, sino adaptarlas a sus recintos.  

En este contexto, muchas Corporaciones locales están decidiendo, acaso 

prematuramente, no prestar el servicio público de piscina municipal este verano de 

2020, manteniendo cerrada esta instalación, siendo comprensible que muchos 

municipios no encuentren los medios suficientes para cumplir y hacer cumplir las 

normas y las recomendaciones higiénico-sanitarias, a la vista de los usos 
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recreativos intensos que suelen recibir las piscinas públicas, presumiéndose la 

decisión de no abrirlas, en principio, como un ejercicio de responsabilidad.  

Sin embargo, probablemente muchos olvidan los usos médico-terapéuticos y los 

usos deportivos y recreativos de carácter individual y no grupal, a que también 

sirven las piscinas municipales, y que no deberían ser sacrificados por un uso 

recreativo desmedido que debe ser evitado y controlado por cada Ayuntamiento 

empleando no solo medios personales in situ, sino estableciendo medidas 

organizativas de prevención y control a priori. Se enumeran algunas de ellas, que 

se desarrollarán luego: entradas al recinto por franjas horarias según grupos de 

población; distribución de la demanda a lo largo del día como control del aforo; 

toma de temperatura a los usuarios antes de acceder a la instalación; dotación de 

más medios humanos profesionales; y cualesquiera otras que contribuyan al interés 

público perseguido, que no es sino prestar el servicio de piscina municipal en 

condiciones óptimas de seguridad, si no para que cumpla su finalidad más lúdica 

y desenfrenada, sí para que cumpla sus finalidades terapéuticas, deportivas y 

recreativas desde el punto de vista individual, que sin duda contribuyen a la salud 

de nuestros vecinos y a la Salud Pública. 

Es propósito del presente ensayo o publicación resumir las obligaciones que los 

ayuntamientos titulares de piscinas públicas de uso colectivo deben cumplir, 

tratando, en la medida de lo posible, que disminuya el miedo (producido también 

por el desconocimiento hacia la norma) del responsable político y le dé confianza 

para reunir todos los medios necesarios que permitan la apertura de las piscinas 

municipales, que son probablemente más necesarias que nunca este verano.  

Se utilizará para elaborar esta pequeña guía la normativa sectorial aplicable, las 

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la apertura de la actividad en las 

piscinas tras la crisis de la COVID-19 (14 de mayo de 2020), y las 

Recomendaciones de protección de la salud para la apertura de piscinas en 

Andalucía – COVID-19, de la Junta de Andalucía (documento técnico de 09 de 

mayo de 2020). Ambas Recomendaciones, las estatales y las autonómicas, junto al 

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 6/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


  

La apertura de piscinas municipales en verano de 2020 

 

7 
 
 

Real Decreto 742/2013 y al Decreto 485/2019, se adjuntarán al presente artículo, 

para que el lector tenga a mano las remisiones realizadas a dichos documentos.  

Dada la velocidad vertiginosa de los acontecimientos, el escenario normativo 

cambia de acto muy rápidamente, como si de una obra teatral se tratase. 

Encontrándose el presente artículo a expensas de las posibles normas que se dicten 

en regulación de la “nueva normalidad” y de normas específicamente reguladoras 

de la apertura de piscinas y sus usos pormenorizados, se ha considerado 

conveniente redactar el presente escrito con la finalidad de ayudar a las 

Corporaciones locales a que inicien lo antes posible sus trabajos de planificación, 

preparación y organización del servicio de piscina municipal, pensando en una 

apertura durante el mes de julio en condiciones de seguridad; una planificación de 

recursos municipales que va a ser más importante que nunca, a la vista de la 

envergadura de las nuevas circunstancias. Una planificación adecuada significará 

un funcionamiento adecuado. 

 

2. Actuaciones previas a la apertura de la piscina municipal. 

Como se comprenderá, tareas tradicionalmente previas a la apertura de una piscina 

municipal como realizar una limpieza superficial, contratar a los socorristas, llenar 

de agua el vaso de la piscina, y vender entradas o bonos, no van a ser en nada 

suficiente para cumplir la normativa aplicable, más en tiempos del coronavirus.  

Realizar una planificación adecuada y completa de todos los aspectos, con 

antelación suficiente a la apertura de la piscina municipal, va a resultar esencial no 

solo para abrir la piscina municipal, sino para que pueda permanecer abierta hasta 

el final de la temporada estival. 

Se resumirán las actuaciones previas que los ayuntamientos interesados en abrir la 

piscina municipal deben realizar, señalando once ítems.  

2.1. Accesibilidad y seguridad técnica de la piscina municipal. 

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 7/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


  

La apertura de piscinas municipales en verano de 2020 

 

8 
 
 

Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación o 

reforma constructiva del vaso o de la playa que rodea el vaso, deberá cumplir 

los requisitos técnicos de accesibilidad y de seguridad que evite ahogamientos 

(Sección SUA 6 del Código Técnico de la Edificación), atrapamientos y 

succiones.  

Hacemos especial énfasis en los requisitos de accesibilidad recogidos por el 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía, cuyos artículos 84 a 88 regulan las 

condiciones de accesibilidad de las piscinas de concurrencia pública. En su art. 

84 establece una obligación general de accesibilidad que se concreta 

enumerando unos requisitos específicos establecidos en los artículos 

siguientes. De especial importancia es que al menos un aseo y una ducha esté 

adaptada para su uso por personas con discapacidad, y la dotación de una grúa 

o elevador, además de escaleras accesibles de entrada y salida al vaso de la 

piscina, y de rampas de acceso a las zonas de menor profundidad del vaso, con 

las dimensiones establecidas en el art. 86 del Decreto 293/2009. 

Si bien resulta claro que para los municipios pequeños resulta muy complicado 

cumplir estas condiciones de accesibilidad (prácticamente imposible de 

cumplir con fondos propios si tenemos en cuenta las limitaciones impuestas 

por los principios de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto, que rigen 

en cada ejercicio económico); sí resulta aconsejable que los gestores públicos 

incardinen estas inversiones en distintas convocatorias de subvenciones: Planes 

Provinciales de Obras y Servicios de competencia municipal, subvenciones 

autonómicas para sedes de órganos de gobierno, Planes de Instalaciones 

Deportivas, y cualesquiera otras cuyos conceptos subvencionables incluyan 

estas obras de adaptación a la normativa sobre accesibilidad; de forma que en 

un período razonable de tiempo los municipios puedan ir cumpliendo estos 

objetivos en sus piscinas municipales.  
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2.2. Remisión al Ministerio de Sanidad de información del año 

anterior. 

Se remitirá antes del 30 de abril de cada año la información del año anterior 

relativa a los datos que se describen en el Anexo IV del Real Decreto 742/2013 

(datos de instalaciones y resultados anuales), al que nos remitimos. Para 

facilitar la remisión de los datos se ha establecido como mecanismo el Sistema 

de Información Nacional de piscinas SILOE, en la plataforma con dirección 

https://siloe.msssi.es  

2.3. Almacén de productos químicos. 

La Disposición transitoria única del Decreto 485/2019 establece un plazo de un 

año desde su vigencia para que los ayuntamientos realicen la adaptación de las 

piscinas para que dispongan de un almacén de productos químicos; por tanto, 

este plazo se prolonga hasta el 01 de octubre de 2020, no teniendo esta 

obligación incidencia para esta próxima temporada de verano de 2020, sino 

para la temporada de 2021. 

Este almacén deberá cumplir los requisitos recogidos en el art. 7.4 del Decreto 

485/2019 (cerramiento, superficie adecuada, ventilación), debiendo respetar su 

uso lo establecido en el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos, aprobado por Real Decreto 656/2017, de 23 de junio. 

2.4. Preparación de carteles informativos al usuario. 

Se debe confeccionar e instalar carteles tanto en la entrada como dentro del 

recinto, que contengan la información mínima del artículo 14 del Real Decreto 

742/2013. Estos carteles deben incluir además las medidas generales y 

específicas de prevención y seguridad frente a la COVID (págs. 85-86 del 

presente documento). 

Es conveniente que la información contenida en estos carteles sea difundida a 

través de algún otro medio (locuciones grabadas y emitidas por megafonía), 

dada la poca atención que la población suele prestar a este tipo de cartelería 
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general, para recordar a los usuarios el cumplimiento preceptivo del 

distanciamiento social y de las medidas de higiene pública, debiendo el 

Ayuntamiento asegurarse de su respeto y seguimiento por parte del ciudadano 

usuario. 

2.5. Contratación de personal cualificado. 

Para la puesta en funcionamiento, mantenimiento y limpieza de los equipos e 

instalaciones de las piscinas, el personal contratado debe contar con el 

certificado de profesionalidad o título académico que le capacite para el 

desempeño de esta actividad, o, en caso de no contar con él, deberá acreditar la 

superación de los contenidos formativos que a tal efecto establezca el 

Ministerio competente en materia de sanidad. Sin embargo, actualmente aún 

no existe un certificado o título que capacite para el desempeño de esta 

actividad (aunque la Disposición final tercera del Real Decreto 742/2013 fija 

un plazo máximo de dos años para establecer los contenidos formativos para la 

obtención del título, éstos no se han publicado hasta la fecha), por lo que hasta 

que no se desarrolle alguna de las vías citadas con anterioridad, no será exigible 

al personal de mantenimiento dicha capacitación. 

Deberá estar presente un socorrista acuático titulado, al menos uno para 

piscinas cuya lámina de agua esté comprendida entre doscientos y quinientos 

metros cuadrados (sumando todos los vasos); mayor número mínimo de 

socorristas en caso de superficies mayores (art. 17.10 del Decreto 485/2019). 

El personal que aplique biocidas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 

830/2010 de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 

capacitación para realizar tratamientos con biocidas 

Corresponde valorar a cada Corporación municipal si debe realizar un esfuerzo 

adicional para contratar personal suficiente encargado del control de acceso y 

aforo, del socorrismo, del funcionamiento técnico de la piscina, de la limpieza 

y desinfección de las instalaciones, etc. Ello se encontrará con las dificultades 

derivadas del Presupuesto municipal y su Anexo de Personal, por lo que se 
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propone la adscripción temporal y parcial a la piscina del personal que está ya 

prestando servicios para el Ayuntamiento y cuyas funciones se han visto muy 

disminuidas a causa de las suspensiones y cancelaciones de competiciones 

deportivas y de acontecimientos culturales; se propondría entonces que el 

animador deportivo municipal, agente sociocultural, agente medioambiental, 

en su caso, colaborasen en el funcionamiento de la piscina municipal, en uso 

de las atribuciones de cada uno de ellos; así como los profesionales encargados 

de la limpieza de instalaciones docentes (Colegio Público, Escuela Infantil de 

titularidad municipal) se encargasen de la limpieza del recinto de la piscina 

municipal; previo acuerdo con el trabajador. 

Sobre el personal encargado de la piscina municipal se ha de elaborar un 

protocolo con todas las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, 

adaptándolo al riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Se asegurará de que todos 

los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados al 

nivel de riesgo. 

En caso de que el Ayuntamiento no cuente con medios propios suficientes que 

economicen la prestación de estos servicios, la otra opción al alcance de la 

persona titular de la Alcaldía es externalizar los servicios de mantenimiento y 

funcionamiento de la piscina municipal (incluyendo el socorrismo y el control 

del aforo), y someterlo a contratación administrativa, que podría configurarse 

en la gran mayoría de casos como un contrato de servicios a que hace referencia 

el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se adjudicaría por 

el procedimiento de contrato menor si su valor estimado fuera inferior a 15.000 

€ más I.V.A., por lo que no requeriría de complejidad administrativa tal 

decisión gubernativa, desplazando a la empresa adjudicataria la 

responsabilidad del cumplimiento de todas estas obligaciones. Probablemente 

ésta sea una alternativa que muchas Corporaciones locales olvidan y no toman 

en consideración antes de tomar la decisión de no abrir sus piscinas municipales 

durante este verano de 2020. Creemos que deben agotarse todas las opciones 

antes de privar de este servicio a los vecinos y vecinas.  
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2.6. Armario botiquín 

Todas las piscinas deberán disponer de un armario botiquín, dotado del material 

básico de cura recogido en el Anexo VIII del Decreto 485/2019: gasas, vendas 

elásticas, povidona yodada al 10%, agua oxigenada, guantes desechables, suero 

fisiológico y jeringas (para lavados), algodón (para almohadillado, no para 

curas), esparadrapo hipoalergénico, apósitos estériles de diferentes tamaños, 

tijera recta y pinzas de disección, manta térmica, y férulas de inmovilización 

para extremidades.   

El armario botiquín deberá ventilarse, deberá revisarse su contenido, el acceso 

al mismo será individual y al final de la jornada siempre se limpiarán y 

desinfectarán sus elementos. 

2.7. Protocolo de limpieza y desinfección. 

Los accesos a las instalaciones de las piscinas, en el caso de que cuenten con 

escaleras y barandillas, deberán limpiarse y desinfectarse al menos dos veces 

al día, una de ellas siempre por la mañana antes de su apertura. 

Deben ser limpiadas y desinfectadas las zonas de estancia y de tránsito de los 

bañistas, al menos dos veces al día, haciendo especial hincapié en las zonas 

más frecuentadas, vestuarios, aseos, taquillas, duchas y lavabos. 

Se debe elaborar este plan o protocolo, que contendrá las operaciones recogidas 

en la página 71 del presente documento, adaptándolas a las características de 

la instalación, identificando las superficies, mobiliario, materiales, partes de las 

instalaciones que deben ser limpiadas y desinfectadas con virucidas listados 

por el Ministerio de Sanidad (el más común: diluciones de lejía en agua 1:50 

recién preparada), prestando atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuente como grifos, barandillas, pomos de 

puertas, etc.; desinfectando después de cada uso las mangueras, cepillos, 

fregonas que el personal utilice. 
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Especial atención a los aseos, que deben limpiarse y desinfectarse tres veces al 

día, limpiando con mayor frecuencia las zonas de contacto corporal, deben 

contar con ventilación y un cartel informativo sobre limpieza de manos. Se 

dispondrá de jabón y papel desechable, con papeleras a pedal y bolsa interior. 

Se prohibirá al usuario el acceso a los aseos descalzo. 

En cuanto a las duchas de la piscina, su uso debe ser individual, con carteles 

informativos sobre su uso y la distancia de seguridad; desinfectando 

frecuentemente los grifos o pulsadores a lo largo del día (al menos, antes de la 

apertura y después del cierre de la piscina). 

Se deberá realizar una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada 

cambio de turno. 

2.8. Cálculo de la ocupación máxima de la instalación: nuevo aforo. 

Aún desconocemos los términos en que quedará regulada la denominada 

“nueva normalidad”, habiendo de establecer seguramente limitaciones 

relacionadas con el número máximo autorizado de personas que puedan 

admitirse para ocupar esta instalación deportiva. Se presume que la “nueva 

normalidad” esté basada en el distanciamiento social y en la limpieza y 

desinfecciones frecuentes. Para asegurar dicha distancia social se ha de dedicar 

mayor superficie del recinto a cada usuario, resultando un aforo menor en esta 

nueva etapa que en la anterior. 

El cálculo del aforo “normal” o “anterior” se realiza según el art. 3 del Decreto 

23/1999; en piscinas al aire libre, dos metros cuadrados de superficie de lámina 

de agua por persona usuaria.  

Siguiendo las Recomendaciones de la Junta de Andalucía, el cálculo del aforo 

“nuevo” se efectuará teniendo en cuenta, para el aforo de la zona de descanso, 

la necesidad de guardar al menos dos metros entre unidades familiares; y para 

el aforo de zona de baño, se tomarán cuatro metros cuadrados de superficie de 

lámina, incluyendo en su caso la del vaso de chapoteo, por persona. A los 
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efectos de establecer las áreas ocupadas por las unidades familiares que son 

necesarias para el cálculo del aforo en el área de descanso, se considerará la 

zona que puede ocupar aproximadamente un núcleo de 4 personas. 

El aforo “nuevo” estará en todo caso supeditado al cumplimiento de las 

distancias de seguridad que deben mantenerse entre personas, de modo que 

prevalezcan los dos metros de distancia interpersonal sobre el número máximo 

de personas presentes en el recinto autorizadas (aforo). 

En la zona de playa o de descanso que circunda el vaso de la piscina, habría 

que distribuir espacios y dibujar las distancias de seguridad para fomentar su 

respeto. No se recomienda la instalación de sombrillas, ni de tumbonas, 

colchones o colchonetas. Se debe prohibir el descanso corporal directo sobre el 

suelo, instándose al usuario a utilizar su propia toalla o esterilla personal e 

intransferible.  

No podrán acceder más personas de las que establece el aforo en cada una de 

las zonas especificadas. En las piscinas públicas, cuando el aforo de la zona de 

descanso supere a la zona de baño, deberá establecerse un control a la entrada 

de la zona de baño que verifique que éste no se supere. 

Probablemente el cálculo del aforo en las piscinas de uso público durante la 

“nueva normalidad” sea una materia objeto de regulación por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, por lo que habrá que estar a la normativa que se 

apruebe. Es esperable que el aforo nuevo equivalga al 50% del aforo antiguo o 

anterior, por lo que habría que pensar en reducir también a la mitad la cantidad 

de bonos o entradas vendidas en comparación con la temporada anterior, como 

primera referencia general para comenzar a estudiar el asunto de las entradas, 

guardando en todo caso la debida proporción y relación entre el aforo y la 

cantidad de entradas o bonos disponibles para su adquisición. 

Al mismo tiempo se reducirá el aforo de los vestuarios y se organizará su 

distribución de forma que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima 

de 2 metros, siendo recomendable clausurar las duchas de los vestuarios. 
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2.9. Planificación del régimen de acceso a la recepción del servicio de 

piscina municipal durante la COVID-19. 

Cada Ayuntamiento debe diseñar una estrategia que permita el uso de la piscina 

por parte de los usuarios en condiciones óptimas de seguridad, durante este 

evento causado por la COVID-19. Si bien lo ideal fuera que las condiciones de 

acceso y utilización estuvieran contenidas en un Reglamento de 

funcionamiento interno del servicio de piscina municipal, por ser materia típica 

de regulación mediante Ordenanza municipal, resulta obvio que no va a ser 

posible establecer así las condiciones de recepción de este servicio; por la 

naturaleza propia del procedimiento de aprobación de disposiciones 

reglamentarias municipales, su entrada en vigor no se produciría antes de la 

apertura de la piscina municipal. Por esta razón, parece apropiado que sea el 

Alcalde quien adopte estas medidas congruentes con los objetivos higiénico-

sanitarios marcados por todas las Administraciones en esta crisis provocada por 

la COVID-19, en ejercicio de sus facultades de dirección de los servicios (art. 

21.1.d. de la Ley 7/1985) y de adopción de medidas en caso de infortunios 

públicos o grave riesgo de los mismos (art. 21.1.m. de la Ley 7/1985), en un 

marco de fuerza mayor, dando cuenta de ello al Pleno. 

Así pues, se estima imprescindible para hacer segura la utilización de la piscina 

establecer limitaciones en cuanto al número (aforo, ya visto) y el tiempo de uso 

y disfrute de la instalación, permitiendo el acceso previa discriminación por 

edades y grupos poblacionales y previa asignación de franjas horarias, 

propiciando el uso de la piscina por parte de los mayores de 50 años en horarios 

menos calurosos, reservando el uso de la piscina en las horas centrales del día 

para los vecinos de 18 a 30 años; así como reservando unas horas del día para 

usos de carácter deportivo y otras para un uso de carácter médico-terapéutico 

(incluso, mediante clases dirigidas, cuando la norma reguladora de la 

desescalada las permita), en caso de que exista esa demanda.   
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Asimismo podría establecerse un sistema de cita previa por horas, siendo 

especialmente útil a este efecto la utilización de los medios electrónicos, para 

prever y distribuir a priori la demanda ciudadana y tener controlado de esta 

forma el aforo máximo en todo momento, evitando así la insatisfacción del 

usuario y posibles colas en el exterior del recinto (que deben guardar la 

distancia de seguridad de dos metros).   

Este sistema de cita previa podría directamente sustituirse por la venta 

discriminada de entradas o bonos por horas o franjas horarias, que dieran 

derecho de acceso únicamente en las horas indicadas en las entradas o bonos. 

De esta forma el Ayuntamiento se aseguraría la equidistribución de una 

demanda constante a lo largo del día, vendiendo el mismo número de bonos 

para cada franja horaria reservada a cada grupo poblacional. Estos límites 

deben establecerse a la vista de la experiencia previa de años anteriores, así 

como puede modularse mientras funcione la piscina para establecer 

correcciones en el número de entradas vendidas, tanto a la baja como al alza, 

siguiendo en todo caso el principio “first come, first served”, estableciendo 

quizás un plazo en junio de adquisición de bonos para el mes de julio, no 

poniendo los bonos de agosto a la venta hasta que se compruebe la experiencia 

de la primera quincena del mes de julio; siendo por supuesto los bonos de 

menor duración (semanales, quincenales), los de mayor utilidad para realizar 

una previsión más ajustada a la demanda real que efectivamente se reciba, en 

orden a tomar la decisión sobre el número total de bonos que puedan ponerse a 

la venta, el cual dependerá del número de “no-shows”, o personas que no harán 

uso todos los días del bono. Acaso pueda ser una cifra realista la venta del bono 

semanal por el total de aforo permitido para esa franja horaria, más un pequeño 

porcentaje adicional del aforo (para decidir este porcentaje se debe tener en 

cuenta cuánto tiempo comprende la franja horaria y cuál es el tiempo medio de 

permanencia en la instalación de cada usuario, resultando de ambos factores el 

mayor o menor grado de rotación de abonados).  
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En caso de que el bono sea de carácter mensual, se podrá prever un número 

mucho mayor de “no-shows” diarios, pudiendo poner a la venta un mayor 

número de entradas (a modo de “overbooking” controlado), calculado según el 

aforo permitido, franjas horarias, concurrencia en esas franjas de otros tipos de 

bonos, tiempo medio de permanencia del usuario en la piscina municipal, en su 

caso, etc. Siendo estos factores de difícil predicción, dado que no se han tenido 

en cuenta en años anteriores, resulta esencial aplicar la prudencia en la venta 

de bonos y aplicar esta técnica del “overbooking” solo cuando la experiencia 

demuestre que la ocupación del recinto está muy por debajo del aforo 

permitido, y solo si, por supuesto, no se prohíbe por una norma. La finalidad 

de esta técnica sería evitar una posible infrautilización y fomentar un uso 

constante de la piscina hasta aproximarse a su aforo máximo en todas las horas 

del día, para que se tengan que rechazar el menor número posible de solicitudes 

de los vecinos y vecinas interesadas en recibir el servicio de piscina municipal. 

En cuanto a la venta de entradas diarias por franjas horarias, no resulta de 

complicación especial, dado que se procedería a la venta en ese preciso instante 

solo en caso de disponibilidad suficiente de aforo, para el momento concreto 

en que el usuario desee acceder.  

Todo lo anterior dependerá de una posible regulación al respecto. 

Se debe dejar claro al ciudadano (verbalmente, y escrito en el propio bono) que 

el aforo y el distanciamiento social entre unidades convivenciales será el 

criterio e interés público objeto de protección número uno por parte del 

Ayuntamiento, pudiendo el usuario ser rechazado y desalojado en caso de 

incumplimiento de las normas, recurriendo si fuera necesario a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Incluso podría aceptarse una decisión del Alcalde basada en dar preferencia de 

acceso a las personas solicitantes del servicio que se encuentren empadronadas 

en su municipio, no como cualidad subjetiva discriminatoria del resto de la 

población, sino como medida para aplicar las restricciones de aforo en situación 

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 17/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


  

La apertura de piscinas municipales en verano de 2020 

 

18 
 
 

de pandemia mundial. Controlar la ocupación máxima debe ser la prioridad 

municipal, y a ello sin duda contribuiría dar preferencia a los empadronados en 

el proceso de venta de entradas, dada la masiva demanda que se produciría, 

máxime si las piscinas públicas de alrededor se encontraran cerradas y se 

produjera en consecuencia un efecto atractivo de la demanda del servicio, 

incompatible con las restricciones del aforo. Por ello, no sería contrario a 

Derecho establecer una preferencia de este tipo.  

Por otro lado, como medida preventiva de seguridad, estimo que debería 

tomarse la temperatura corporal de los usuarios antes de entrar al recinto de la 

piscina municipal, mediante el uso de un termómetro por infrarrojos 

“contactless”, siendo conscientes que éste suele tener un margen de error de 

unos 0,3 ºC, debiendo dejar paso a quienes se les mida una temperatura de hasta 

37,5 ºC. No olvidemos que grupos poblaciones vulnerables, mayores de 60 

años, pueden hacer uso de la piscina si su estado de salud lo permite, por lo que 

esta medida contribuiría a objetivar el único síntoma objetivable, y por tanto 

controlable, de COVID-19, la fiebre, siendo muy útil su medición, negando el 

acceso a personas con temperatura superior a 37,5 ºC. 

No podemos descartar la posible instalación de un arco desinfectante para 

personas, mediante el método, por ejemplo, de la nebulización; si bien para 

adoptar esta decisión habría que esperar la evolución de un producto como éste 

en el mercado y la autorización de su uso por las autoridades competentes, que 

pruebe su seguridad y eficacia, antes de comparar sus ventajas con su precio, 

para llegar a una conclusión sobre su adquisición; algo por ver. 

Sin ánimo de ser más exhaustivo, se han expuesto solo algunas medidas que 

seguro serán adaptadas y completadas por cada gestor público a la realidad de 

su municipio y de su piscina municipal; todo con la finalidad de asegurar la 

distancia de seguridad entre unidades convivenciales, y la limpieza y 

desinfección de elementos de contacto común, que son los dos objetivos para 
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cuya consecución el Ayuntamiento debe emplear toda su diligencia y medios a 

su disposición. 

2.10. Control inicial previo de los vasos con análisis de laboratorio que 

utilice procedimientos validados o el normalizado.  

Se debe realizar y publicar un análisis de la calidad del agua de los vasos de la 

piscina con carácter previo a la apertura de la misma, que será encargado a un 

laboratorio que utilice métodos de análisis acreditados por la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025, o que cuente con procedimientos validados de cada método de 

análisis utilizado (art. 9 del Decreto 485/2019). 

Es frecuente el incumplimiento de esta obligación en municipios pequeños, por 

lo que conviene tenerlo en mente dentro de la preparación de la piscina 

municipal. 

Cuando el agua de llenado no proceda de la red pública de distribución será 

preceptivo un informe sanitario favorable de la Delegación Territorial 

competente en Salud sobre la calidad del agua utilizada. 

2.11. Protocolo de Autocontrol. 

Se configura como una herramienta integral y esencial de la llevanza higiénico-

sanitaria de la piscina municipal que debe ser preparado con todo detalle, 

otorgándole la importancia máxima que tiene. El Protocolo de Autocontrol 

debe contener los siguientes apartados, que se mantendrán actualizados durante 

el funcionamiento de la piscina municipal: tratamiento del agua de cada vaso; 

control de la calidad del agua y del aire de los vasos cubiertos y mixtos; 

mantenimiento de la piscina; limpieza y desinfección; seguridad y buenas 

prácticas; plan de control de plagas; gestión de personas y entidades 

proveedoras de servicios.  

Realizo especial mención a la ficha técnica de datos de los productos químicos 

utilizados, que deben permanecer dentro de la documentación de la piscina, y 

cuyas instrucciones de seguridad y almacenaje deben seguirse; incluyendo 
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además en los carteles anunciadores información al usuario sobre las sustancias 

químicas y mezclas realizadas. 

Se puede utilizar para cumplir esta obligación la guía estatal y la autonómica, 

así como los formularios facilitados por la Junta de Andalucía; recurriendo a la 

Diputación Provincial en caso de necesidad de asistencia técnica (dentro de un 

Programa de Asesoramiento Ambiental, o como asistencias no programadas). 

El Protocolo de Autocontrol debe completarse en todos sus apartados y 

permanecer actualizado por el personal encargado de la piscina para que la 

inspección sanitaria que se reciba durante el funcionamiento de la piscina 

municipal sea favorable, y no existan riesgos de clausura de la misma por orden 

de la autoridad sanitaria tras un requerimiento no atendido de subsanación de 

deficiencias. 

 

3. Funcionamiento de la piscina municipal abierta al público. 

Una planificación adecuada y una adaptación correcta de las normas y 

recomendaciones a la instalación de la piscina municipal, identificando en cada 

medida el empleado municipal responsable de su ejecución, va a dar como 

resultado unos protocolos eficaces en la práctica diaria y un cumplimiento total y 

natural tanto de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable como de 

las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.  

Por esa razón, este apartado tercero va a ser mucho más reducido en extensión que 

el apartado de planificación, que es cuando se va a determinar si el Ayuntamiento 

va a abrir la piscina municipal en condiciones de seguridad. Aun así, la experiencia 

y práctica diaria será fundamental para introducir medidas correctoras necesarias 

para cumplir los objetivos de distancia interpersonal, control de la ocupación 

máxima de la piscina, de la calidad de su agua, y la limpieza y desinfección del 

recinto. 

3.1. Protocolo de autocontrol; control de la calidad del agua del vaso  

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 20/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


  

La apertura de piscinas municipales en verano de 2020 

 

21 
 
 

El Protocolo de Autocontrol debe permanecer a disposición de la autoridad 

sanitaria, y será examinado por ésta, siendo una fuente frecuente de 

subsanaciones que deban corregirse. Siendo conscientes de ello, el 

Ayuntamiento debe emplear todos sus recursos en su elaboración y adaptación 

a la piscina municipal.  

Los controles de rutina van a erigirse este verano de 2020 como claves del buen 

funcionamiento de la piscina municipal, por su importante carácter preventivo. 

Deberían realizarse cada hora, y siempre antes de la apertura diaria, ya que una 

correcta regulación del pH entre 7,2 y 7,6 por medio de ácidos o de CO2 es 

esencial para garantizar una desinfección eficaz frente al coronavirus; por ello, 

lo ideal sería instalar sistemas de dosificación automática de cloro y pH, así 

como del resto de productos químicos. 

En todo caso, los controles de rutina deben extremar la vigilancia sobre los 

niveles de cloro libre residual, que debe mantenerse por encima de 1 ppm 

(debiendo prohibir el baño en caso de concentración menor a 0,5 ppm.), pH, 

que debe mantenerse en el rango 7,2 -7,4 (ajustando en caso contrario la 

dosificación de ácido o Co2 hasta que se normalice su valor), y una turbidez 

del agua por debajo de 5 unidades nefelométricas de formacina, para asegurar 

la acción eficaz del desinfectante. 

En caso de que la piscina no cuente con dosificación automática, se deberán 

comprobar estos parámetros con mayor frecuencia, al menos antes de su 

apertura diaria y cuando su ocupación se encuentre próximo al máximo 

permitido.  

A estos controles de rutina se les suma el análisis mediante laboratorio de los 

parámetros establecidos en el Anexo I del RD 742/2013, con periodicidad 

mínima mensual, y tomando una muestra representativa (tomada durante el uso 

de la piscina). A estos parámetros del Anexo I hay que sumar los del Anexo I 

del Decreto 485/2019, que suma algunos valores paramétricos adicionales. 
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El Plan de Autocontrol preverá las medidas correctoras en caso de incidencia 

en los parámetros resultantes del análisis realizado por el laboratorio. 

Además, de acuerdo con el artículo 17.8 del Decreto 485/2019, el 

Ayuntamiento deberá de registrar (preferentemente, con medios electrónicos, 

utilizando el Sistema de Información sobre piscinas, SILOE) los datos 

incluidos en el Anexo IV del nuevo Decreto andaluz, al que nos remitimos. 

Todas las operaciones correspondientes que se lleven a cabo a causa de la 

COVID-19 deberán quedar anotadas y descritas en los registros 

correspondientes, como las operaciones ante situación excepcional de cierre 

por alerta sanitaria, dentro del Protocolo de Autocontrol. 

3.2.    Control de los accesos y del aforo nuevo. 

El control del aforo se instrumentará a través del Protocolo de Autocontrol, 

mediante las hojas de registro de control de aforo, en que se registre la fecha y 

hora del control, número de bañistas presentes en el vaso, número de usuarios 

presentes en la zona de descanso, y firma de la persona responsable de esta 

verificación. Este control deberá realizarse en los momentos del día de mayor 

concurrencia pública. 

El acceso de los usuarios se permitirá según la ocupación del recinto en relación 

con su aforo, asegurando en todo caso que exista una distancia social mínima 

de al menos dos metros. Una vez completo el aforo, el usuario no podrá acceder 

a la instalación hasta que no salgan otros usuarios, debiendo guardar dos metros 

en la cola de espera; se colocarán bandas en el suelo para marcar esta distancia 

mínima en los accesos. 

Si la instalación lo permite, sería óptimo utilizar una puerta de entrada y otra 

de salida para evitar al máximo los cruces entre los usuarios entrantes y 

salientes. 

Se recomienda establecer un sistema telemático o a distancia de venta de 

entradas o bonos. No tiene que ser un sistema sofisticado; en municipios 
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pequeños podría ser suficiente en principio con una transferencia mediante 

banca electrónica o cajero realizada por el usuario en la cuenta de titularidad 

municipal, y una llevanza del control constante de los pagos realizados y la 

fecha de validez de su bono en una hoja de cálculo para permitir el acceso.  

Respecto a la entrada del recinto, se dotará de gel hidroalcohólico de uso 

obligatorio, y se recomienda incorporar un sistema de limpieza y desinfección 

de calzado a la entrada de la instalación y el uso de un calzado exclusivo dentro 

de la misma. 

Como vimos en la fase de planificación, se recordará a los usuarios la necesidad 

de cumplir las medidas higiénicas mediante carteles informativos, mediante las 

instrucciones del personal controlador y usando locuciones grabadas. 

Los residuos que cada usuario pudiese generar durante su estancia deberán ser 

recogidos por éste en una bolsa cerrada y depositada en contenedores que el 

Ayuntamiento habilite. 

Por supuesto, se prohibirá el acceso a todo trabajador y usuario que tenga 

síntomas de COVID-19 (siendo el único síntoma objetivable la fiebre, cuya 

medición a la entrada sería importante),  

3.3.    Usos pormenorizados y prevenciones de los usuarios. 

Se permitirá el uso de la piscina con carácter individual y familiar, 

prohibiéndose la práctica de deportes colectivos, o reuniones de personas, y la 

utilización de balones o juegos dentro del recinto. No se deben compartir 

objetos entre las unidades de convivencia presentes en el recinto. Por unidad 

convivencial se entiende los residentes en un mismo domicilio. Se debe guardar 

estrictamente el distanciamiento social entre unidades familiares, bajo 

apercibimiento de expulsión de la piscina municipal en caso incumplimiento 

reiterado de las instrucciones internas de funcionamiento de la piscina. 

El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia 

de seguridad interpersonal de dos metros entre el trabajador y los usuarios, así 
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como entre los propios trabajadores. Se debe cubrir la nariz y la boca con un 

pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal 

(en defecto de pañuelos, se debe emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos); y se debe evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las 

manos. 

En cuanto a la impartición de clases colectivas para cumplir fines médico-

terapéuticos, habrá que estar a la normativa que se promulgue, no pareciendo 

en principio que exista inconveniente siempre que se guarde la distancia 

mínima de seguridad entre bañistas, y se excluya el uso de la piscina por 

personas distintas de este grupo. Se debe prohibir el uso de las zonas de juego 

acuático. 

3.4.    Limpieza y desinfección. 

No es más que la ejecución material del previamente redactado Protocolo de 

limpieza y desinfección, implementando mejoras si se demostraran en la 

práctica disfunciones u omisiones en el Protocolo. 

El gel hidroalcohólico debe estar presente, como hemos dicho, en los accesos, 

así como en todos los puestos de trabajo. 

Antes de realizar la limpieza y desinfección, deben ventilarse los espacios 

cerrados, abriendo puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación 

de aire en el interior; así como debe mantenerse una ventilación continuada a 

lo largo del día de todos los espacios cerrados. 

Limpieza y desinfección son complementarias y no pueden ser excluyentes. 

Limpiar significa eliminar gérmenes, suciedad e impurezas incrustadas; 

mientras que desinfectar significa matar los gérmenes en las superficies y 

objetos; en nuestro caso, con productos virucidas. Es necesario limpiar antes 

que desinfectar, para que la desinfección sea completa. 

Tal y como recomienda la Junta de Andalucía, para desinfectar debe usarse un 

paño húmedo con una solución de hipoclorito al 0,1%, peróxido de hidrógeno 
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al 0,5% o etanol con una concentración mayor de 62 al 71% y mantener un 

tiempo de contacto mínimo de 1 minuto. Debe tenerse cuidado en no mezclar 

productos de limpieza con cloro. 

Se recuerda que las zonas de estancia y de tránsito de los bañistas deben ser 

objeto de limpieza y desinfección al menos dos veces al día, prestando la 

máxima atención a los elementos de contacto común (pomos de las puertas de 

vestuarios, de los aseos, de las duchas y barandillas de la piscina, etc.); los aseos 

deben limpiarse y desinfectarse al menos tres veces al día, y en todo caso al 

final de la jornada. 

Resultará necesario realizar por el responsable público una asignación de 

turnos de limpieza y desinfección de entre los trabajadores disponibles, para 

cumplir y ejecutar el Protocolo municipal establecido al efecto, y dejar 

constancia en una hoja de servicios que se firmará por el trabajador que ha 

realizado la limpieza y desinfección de los espacios previstos en el Protocolo. 

5.6.   Notificación de incidencias. 

De acuerdo con el artículo 17.9 del Decreto 485/2019, en relación con el 

artículo 13 del Real Decreto 742/2013, las situaciones de incidencias, así como 

las medidas correctoras y preventivas adoptadas, deberán notificarse a la 

Delegación Territorial de la Consejería con competencias sobre Sanidad, según 

modelo establecido en el Anexo VII, a la mayor brevedad posible y en todo 

caso antes de que transcurran cinco días, mediante correo electrónico enviado 

a la dirección habilitada para ello por cada Delegación Territorial, que, en el 

caso de Granada, es la siguiente:  

ambiental.gr.csalud@juntadeandalucia.es  

 

4. Corolario. 

Se deduce de este trabajo que los ayuntamientos titulares de piscinas municipales 

deben agotar todos los medios a su disposición antes de decidir que estas 
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instalaciones permanezcan cerradas durante toda la temporada de verano. Deben 

valorarse todas las opciones antes de adoptar una decisión prematura y precipitada 

que vede a los vecinos de disfrutar de su piscina pública municipal. 

En primer lugar, deben valorar si disponen de los medios propios que permitan la 

apertura y el funcionamiento de la piscina en las condiciones de seguridad 

resumidas en este trabajo implementando sus propias medidas conducentes a 

garantizar el cumplimiento de normas y recomendaciones sanitarias. Si la 

respuesta fuera negativa, deberían valorar la posibilidad de someter a contratación 

pública todas estas actividades, desplazando al empresario adjudicatario el 

cumplimiento de estas obligaciones, haciendo incluso una remisión genérica a la 

normativa reguladora y a las recomendaciones, sin más.  

En nada perjudica que los ayuntamientos comiencen cuanto antes a prepararse para 

cumplir todas sus obligaciones, para el caso de que la evolución de la pandemia en 

España sea favorable durante el verano y se estuviera en buenas condiciones para 

abrir esta instalación tan demandada. Se consideraría ésta una buena práctica 

municipal, evitando toda decisión basada en el impulso visceral y la subjetividad; 

si bien, en la decisión final de los municipios más pequeños influirá como siempre 

el avanzado grado de envejecimiento de la población. 

Este trabajo de planificación previa se basa en redactar autocontroles y protocolos 

de actuación eficaces, simples y compartimentados, para cada materia, adaptados 

a las peculiaridades de cada recinto y de cada municipio, asignando responsables 

municipales a cada tarea en cada franja horaria, para que sea natural su 

cumplimiento, rindiendo cuentas del mismo. 

Animamos por tanto a los corporativos locales a que deliberen, intercambien 

argumentos y adopten una decisión fundamentada sobre la apertura o no de las 

piscinas municipales en verano de 2020, evaluando riesgos y atendiendo a las 

necesidades de los vecinos y vecinas, aplicando principios de prudencia y 

proporcionalidad tanto en el sentido de la apertura como en el de cierre. 
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Se incluyen a continuación los materiales con base en las cuales se ha redactado 

este modesto estudio, que esperamos pueda ser de alguna utilidad al responsable 

público, con el ánimo de reunir las fuentes principales en un mismo documento; 

en concreto: 

 como normativa sectorial el Real Decreto 742/2013, de 23 de septiembre, y 

el Decreto andaluz 485/2019, de 4 de junio; 

 las Recomendaciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Sanidad y la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; 

 y la guía para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscinas, 

confeccionada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 

Agradeciendo la atención del lector, reciba un cordial saludo. 

En Ugíjar (Granada), a 31.05.2020, firmando electrónicamente,  

D. Francisco Ávila García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Normativa sectorial y Recomendaciones sanitarias 
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Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
«BOE» núm. 244, de 11 de octubre de 2013

Referencia: BOE-A-2013-10580
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la obligación de las 
Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

La citada ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, 
puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a control por las 
administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del agua, en 
concreto el uso de instalaciones de piscinas, parques acuáticos, centros de hidromasaje o 
usos terapéuticos.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la protección de la 
salud de la población como una de las obligaciones de las administraciones públicas, con la 
identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud que 
puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los factores 
ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones ambientales que 
afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las políticas de cualquier 
sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.

A nivel estatal la normativa vigente sobre piscinas es la Orden de 31 de mayo de 1960 
sobre piscinas públicas. Esta orden fue modificada por la Orden de 12 de julio de 1961 por la 
que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo de 1960, 
reguladora del funcionamiento de estas piscinas de carácter público, por lo que este real 
decreto actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de 
piscinas en el ámbito nacional, dada la importancia que supone el uso de estas piscinas para 
la salud humana.

Los criterios básicos que describe este real decreto, se aplicarán a todas las piscinas 
que no estén incluidas en el ámbito del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la 
gestión de la calidad de las aguas de baño.

Se fijan parámetros, valores paramétricos a cumplir en el agua de los vasos de estas 
piscinas y su frecuencia mínima de muestreo. Estos valores se basan principalmente en 
motivos de salud pública y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución para asegurar un alto nivel de 
protección de la salud de los usuarios. Ante incumplimientos de los criterios de calidad que 
señala esta disposición, será necesaria la investigación de la causa subyacente y garantizar 
que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y preventivas para la protección de 
la salud de los usuarios.

Pero no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino también la calidad del aire en 
aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, por lo 
que se fijan una serie de parámetros básicos operacionales que sirvan al titular de la piscina, 
para tener una correcta calidad del aire que no produzca riesgos para la salud.

Además, el público deberá recibir información suficiente y oportuna sobre la calidad del 
agua de la piscina, las medidas correctoras y preventivas, así como todos aquellos aspectos 
que afecten a situaciones de incidencias y que puedan implicar un riesgo para la salud de los 
usuarios o que sean de su interés.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará el informe nacional 
anual con los datos que una vez al año remitan las comunidades autónomas que servirán de 
instrumento para el seguimiento de la aplicación de la norma y futuras políticas sanitarias así 
como para la información pública.

El carácter técnico y básico de la materia regulada en este real decreto hace necesario la 
adopción de esta disposición reglamentaria, como instrumento normativo idóneo para 
unificar criterios, actualizar la norma a los conocimientos científicos y técnicos y asegurar el 
cumplimiento de la regulación básica aplicable a la gestión de la calidad de las aguas de 
piscinas.

La utilización de un real decreto como instrumento legislativo viene justificada por el 
objeto y finalidad de esta norma, que no es otra que la protección de la salud de los usuarios 
de piscinas, mediante el establecimiento de criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad 
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del agua, del aire, evitando los posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados 
del uso de las mismas, resultando un complemento necesario para garantizar la consecución 
de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas 
y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, al objeto de dar cumplimiento al artículo 12 de la citada directiva.

En la elaboración de este real decreto han sido oídos los sectores afectados, 
consultadas las comunidades autónomas y ha informado el Consejo de Consumidores y 
Usuarios.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva, en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la 
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 
de septiembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la 
calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los 
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las 
mismas.

Artículo 2.  Definiciones.

A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:

1. Piscina: Instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, 
al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones 
complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. Pueden ser 
descubiertas, cubiertas o mixtas.

2. Piscina de uso público: Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de 
usuarios, no destinada únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, con 
independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser:

a) Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, 
como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

b) Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en 
el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en centros 
sanitarios, entre otras.

3. Piscinas de uso privado: Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e 
invitados del propietario, u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de casas 
para uso familiar.

a) Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, 
colegios mayores o similares.

b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.

4. Piscina natural: Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera o 
continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está asociada al 
movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas de baño.

5. Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido 
declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada 
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químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para tratamientos 
médico-termales.

6. Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos en 
el apartado 1.

Los vasos podrán ser:

a) Polivalentes, de enseñanza, de chapoteo, de recreo o de natación.
b) Fosos de saltos.
c) De hidromasaje: Con chorros de aire o agua.
d) Terapéuticos: Para usos médicos o rehabilitación.

7. Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de regular 
su temperatura.

8. Titular: Persona física o jurídica, pública o privada o comunidad de propietarios que 
sea propietaria de la piscina, responsable del cumplimiento de este real decreto. En el caso 
de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica diferente del propietario, será 
titular a los efectos de la explotación en relación con este real decreto quien asuma dicha 
explotación.

9. Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin medición en 
continuo de ningún parámetro.

10. Sistema automático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la 
medición en continuo de algún parámetro.

11. Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla y de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto se aplicará a cualquier piscina de uso público instalada en el 
territorio español o bajo bandera española.

2. En el caso de las piscinas de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como mínimo, lo 
dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f). La autoridad competente podrá exigir 
el cumplimiento de las restantes disposiciones de este real decreto; en tal caso, deberá 
comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes de los 12 meses 
siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.

3. Para las piscinas de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 
13.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación de este real decreto:

a) Las piscinas naturales.
b) Los vasos termales o mineromedicinales.

Artículo 4.  Actuaciones y responsabilidades.

1. El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad 
competente, antes de su entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o 
modificación de la misma. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.

2. Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una responsabilidad 
exclusiva del titular que deberá, por tanto, observar y cumplir las exigencias derivadas de 
esta norma y demás disposiciones vigentes sin perjuicio de que la administración 
competente establezca las medidas de vigilancia que estime pertinentes.

3. El titular de la piscina deberá registrar los datos relativos al autocontrol y situaciones 
de incidencias e incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, preferentemente 
en soporte informático.

4. La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía adecuada a su 
territorio para el diseño del programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un 
programa de vigilancia sanitaria de las piscinas para su ámbito territorial.
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Artículo 5.  Características de la piscina.

1. Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación constructiva 
del vaso, que se inicie a partir de la entrada en vigor de esta norma, deberá seguir lo 
dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Además se regirá por 
cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplicación.

2. El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los elementos 
adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de las 
instalaciones.

Artículo 6.  Tratamiento del agua.

1. Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de cada 
vaso cumpla con lo dispuesto en este real decreto.

2. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y desinfectada 
antes de entrar en el vaso, al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de 
distribución pública.

3. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua deberá 
circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.

En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio 
vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando 
un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

Artículo 7.  Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso.

1. Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las 
incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada 
y de la salud pública y otros biocidas, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.

2. El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada vaso, 
estarán afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados 
químicos (REACH) y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.

3. En el caso de nuevas piscinas o de modificación constructiva del vaso, la dosificación 
de las mezclas o sustancias señalados en el apartado 1 y 2, se realizará con sistemas 
automáticos o semiautomáticos de tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 6.3.

Artículo 8.  Personal.

El personal para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e 
instalaciones de las piscinas deberá contar con el certificado o título que le capacite para el 
desempeño de esta actividad mediante la superación de los contenidos formativos que a tal 
efecto establezca el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en las 
condiciones que éste determine.

Artículo 9.  Laboratorios y métodos de análisis.

1. Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua de piscina deberán tener 
implantado un sistema de garantía de calidad.

2. Los laboratorios donde se realicen las determinaciones analíticas en muestras de 
agua de piscina, y no tengan los métodos de análisis acreditados por la norma UNE EN 
ISO/IEC 17025, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada método de 
análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de 
trabajo adecuado para comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos del anexo I, 
con determinación de su incertidumbre y límites de detección y cuantificación.
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3. Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la norma 
UNE-ISO 17381 «Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan kits de 
ensayo listos para usar en el análisis del agua» u otra norma o estándar análoga que 
garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente.

4. El titular de la piscina deberá disponer de los procedimientos escritos de los métodos 
de análisis in situ utilizados para la cuantificación de los parámetros y los límites de 
detección o de cuantificación.

Artículo 10.  Criterios de calidad del agua y aire.

1. El agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias en una 
cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y deberá 
cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo I. El agua del vaso deberá contener 
desinfectante residual y tener poder desinfectante.

2. El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y en las salas técnicas, no deberá 
entrañar un riesgo para la salud de los usuarios y no deberá ser irritante para los ojos, piel o 
mucosas y deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo II.

Artículo 11.  Control de la calidad.

1. El titular de la piscina deberá controlar en cada vaso, como mínimo, los parámetros 
establecidos en los anexos I y II.

2. Los controles a efectuar serán los siguientes:

a) Control inicial: se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua de 
aporte no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros 
contemplados en los anexos I y II. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura de 
la piscina.

Asimismo, este control inicial se llevará a cabo, en todo caso, después de tener el vaso 
cerrado más de 2 semanas o después de cierres temporales que puedan suponer 
variaciones significativas de los parámetros de control del agua o aire.

b) Control de rutina: control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del tratamiento 
del agua de cada vaso; se controlará conforme a lo descrito en el anexo III.

c) Control periódico: control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento del 
agua de cada vaso con lo dispuesto en los anexos I y II; se controlará conforme a lo descrito 
en el anexo III.

3. En piscinas cubiertas o mixtas se asegurará una buena renovación del aire y se 
realizarán, al menos, los controles en aire que señala el anexo II conforme a lo descrito en el 
anexo III.

4. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos de cada vaso y del 
circuito. Al menos se deberá disponer de:

a) Uno en el circuito a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes de la 
entrada al vaso. En las piscinas de nueva construcción se dispondrá de grifos adecuados 
para la toma de muestra instalados en el punto de muestreo del circuito, y

b) Uno en el propio vaso, en la zona más alejada a la entrada del agua al vaso.

5. El titular de la piscina deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico de la 
piscina, que siempre estará en la propia piscina a disposición del personal de mantenimiento 
y de la autoridad competente, debiendo actualizarlo con la frecuencia necesaria en cada 
caso. Este protocolo de autocontrol deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a) Tratamiento del agua de cada vaso.
b) Control del agua.
c) Mantenimiento de la piscina.
d) Limpieza y desinfección.
e) Seguridad y buenas prácticas.
f) Plan de control de plagas.
g) Gestión de proveedores y servicios.
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6. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de los usuarios o en función de datos 
históricos de esa piscina, la autoridad competente podrá requerir al titular de la misma que 
incluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos 
complementarios, y otros criterios de calidad que considere necesarios o incrementar la 
frecuencia de muestreo o establecer valores más estrictos que los señalados en este real 
decreto que crea oportunos para salvaguardar la salud de los usuarios.

Artículo 12.  Situaciones de incumplimiento.

1. Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo 
dispuesto en el anexo I, II o III. Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular 
investigará inmediatamente el motivo de la misma, adoptando las medidas correctoras 
oportunas y en su caso las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. La autoridad 
competente, si así lo dispone, será informada del incumplimiento. Dicha comunicación podrá 
ser realizada por medios electrónicos.

2. El titular realizará una comprobación de que los motivos del incumplimiento se han 
corregido correctamente. En su caso lo comunicará a los usuarios y autoridad competente.

3. El vaso deberá ser cerrado al baño, hasta que se normalicen sus valores, al menos, 
en las siguientes situaciones:

a) Cuando el titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma inminente un 
riesgo para la salud de los usuarios.

b) Tras el control de rutina y/o periódico cuando se presenten las condiciones de cierre 
del vaso contempladas en el anexo I.

c) Cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos 
orgánicos visibles.

Artículo 13.  Situaciones de incidencia.

1. Las situaciones de incidencia son las descritas en el apartado 7 del anexo V.
2. Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las gestiones 

oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras y preventivas.
3. La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incidencia. Dicha 

comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.
4. La autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por medio 
electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V.

Artículo 14.  Información al público.

El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y 
fácilmente visible, al menos, la siguiente información:

a) Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico), 
señalando el vaso al que se refieren y la fecha y hora de la toma de muestra. Estos análisis 
se expondrán al público en cuanto el titular de la piscina obtenga los resultados.

b) Información sobre situaciones de incumplimiento del anexo I o II, las medidas 
correctoras así como las recomendaciones sanitarias para los usuarios en caso de que 
hubiera un riesgo para la salud.

c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos 
craneoencefálicos y lesiones medulares. En el caso de las piscinas no cubiertas además 
dispondrá de material sobre protección solar.

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.
e) Información sobre la existencia o no de socorrista y las direcciones y teléfonos de los 

centros sanitarios más cercanos y de emergencias.
f) Las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de la 

misma.
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Artículo 15.  Remisión de Información.

1. Al menos en el caso de piscinas de uso público, la autoridad competente remitirá al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio electrónico o comunicación 
electrónica, antes del 30 de abril de cada año, la información del año anterior, relativa a los 
datos descritos en el anexo IV. En el caso de no variar la información de la piscina relativa a 
las Partes A y B del anexo IV, su notificación será, al menos, cada 5 años, empezando en el 
año de entrada en vigor de la presente norma.

2. En el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud se consensuará los mecanismos para la remisión de la información 
contenida en el anexo IV.

Artículo 16.  Régimen sancionador.

Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar aplicable, el incumplimiento de las 
disposiciones de este real decreto podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pública.

Disposición adicional primera.  Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

a) Elaborará un informe técnico anual sobre la calidad de las piscinas en España, en 
base a la información remitida por cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla, 
que pondrá a disposición del ciudadano y las administraciones en su página web.

b) Elaborará material divulgativo sobre protección solar y prevención de ahogamientos, 
traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares; guías sobre las buenas prácticas en 
el mantenimiento de las piscinas; así como una guía para el diseño del programa de 
autocontrol.

c) Planificará, coordinará y evaluará programas nacionales destinados a prevenir riesgos 
específicos por el uso de piscinas y sus instalaciones.

Disposición adicional segunda.  Instalaciones del Ministerio de Defensa.

Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y 
organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán 
aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autoridades sanitarias autonómicas, las 
acciones que sean necesarias.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 31 de mayo de 1960 sobre piscinas públicas y la Orden de 
12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la de 31 de 
mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas instalaciones de carácter público, así 
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 
real decreto.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

El artículo 10 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, queda modificado como 
sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 que queda redactado como sigue:

«4. Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, según se definen en el 
artículo 2.20, no deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades 
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indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I».

Dos. Se incluye un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:

«5. Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones 
interiores deberán cumplir con:

a) El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación en particular, con lo señalado en la Sección HS4. 
Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada 
de los edificios.

b) La norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de 
los edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos utilizados en el tratamiento del 
agua de consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o estándar análogo 
que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente, si los 
aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos.

Los fabricantes tendrán un periodo de dos años para adecuarse a lo dispuesto en 
este apartado.»

Tres. Se incluye un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:

«6. Los responsables de las instalaciones donde se instalen los aparatos de 
tratamiento de agua en la entrada de la instalación o los responsables de las 
instalaciones públicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los 
grifos, deberán estar en posesión de la documentación del fabricante conforme 
señalan los apartados 5.a) y b).»

Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto, y para modificar los anexos del 
mismo según los avances de los conocimientos científicos y técnicos.

Disposición final tercera.  Desarrollo del contenido formativo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá en el plazo máximo 
de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, los contenidos formativos para la 
obtención del certificado o título que capacite para la puesta a punto, el mantenimiento y la 
limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas previsto en el artículo 8.

Disposición final cuarta.  Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.16.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.

JUAN CARLOS R.
La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

ANA MATO ADROVER
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ANEXO I

Parámetros indicadores de calidad del agua

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0  
Cuando los valores estén fuera del rango 
se determinará el Indice de Langelier que 
deberá estar entre - 0,5 y + 0,5

Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se 
cerrará el vaso hasta normalización del valor.

Temperatura 24 - 30°C
≤ 36ºC en hidromasaje ºC Solo en el caso de vasos climatizados Cuando en vasos climatizados los valores superen 40°C se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor.

Transparencia Que sea bien visible el 
desagüe de fondo   Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco de 

Secchi

Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV.  
Se medirá cuando los desinfectantes 
sean distintos del cloro o del bromo y sus 
derivados

 

Tiempo de 
recirculación

Tiempos según las 
especificaciones y 
necesidades de la piscina 
para cumplir con los 
parámetros de calidad.

(horas)   

Turbidez ≤ 5 UNF  Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor

Desinfectante residual:

Cloro libre residual 0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o 
derivados del cloro como desinfectante.

En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire.

Cloro combinado 
residual ≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o 

derivados del cloro como desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire.

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice bromo 
como desinfectante.

En caso de superación de 10 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire.

Ácido Isocianúrico ≤ 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen 
derivados del Ac. Tricloroisocianúrico.

En caso superación de 150 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Otros desinfectantes   Según lo dispuesto por la autoridad 
competente Según lo dispuesto por la autoridad competente

Indicadores microbiológicos

Escherichia coli 0 UFC o NMP en 
100 ml  

En caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor 
paramétrico, se cerrará el vaso y se pondrán las medidas correctoras 
oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas.

Pseudomonas 
aeruginosa 0 UFC o NMP en 

100 ml  

Legionella spp <100 UFC / L Solo en caso de vasos con 
aerosolización y climatizados.

ANEXO II

Parámetros indicadores de calidad del aire

Se medirá en aire, en el caso de piscinas cubiertas:

Parámetro Valor paramétrico
Humedad relativa < 65%

Temperatura 
ambiente

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se 
mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de 
hidromasaje y terapéuticos.

CO2
La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más 
de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior.
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ANEXO III

Frecuencia mínima de muestreo

Controles En agua En aire Frecuencia mínima Lugar donde deben 
realizarse los controles

Inicial Todos Todos 1 vez, según lo señalado en 
el artículo 11.2.a)

En laboratorio y en los 
contadores de la piscina.

Rutina

pH,desinfectante residual, 
turbidez, transparencia, 
temperatura, tiempo de 
recirculación

Todos

Al menos 1 vez por día y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4 por la mañana 
antes de abrir las piscinas al 
público

In situ y en los contadores 
de la piscina.

Periódico Todos Todos
Al menos una vez al mes * y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4

En laboratorio y en los 
contadores de la piscina.

* El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del Control 
Periódico, cuando tras dos años de autocontrol, todos los valores del control de rutina y control periódico 
hayan cumplido siempre con los valores paramétricos del anexo I y II.

ANEXO IV

Información básica periódica por piscina

Parte A. Instalación

– Provincia:
– Municipio:
– Localidad:
– Código postal:
– Dirección postal:
– Coordenadas geográficas:
– Denominación de la piscina:
– Tipo de piscinas: Tipo 1, Tipo 2.
– Agua de alimentación: a) red pública, b) no de red pública, c) agua de mar.
– Tipo de vaso:

 Polivalente Enseñanza Chapoteo Recreo Natación Foso de 
saltos Hidromasaje Terapéutico

Número         
Vaso descubierto         
Vaso cubierto         
Vaso mixto         
Capacidad (m3)         
Lámina (m2)         

Parte B. Tratamiento del agua de los vasos de la piscina

– Filtración: Por arena, por diatomeas, por zeolitas, microfiltración, nanofiltración, 
ultrafiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible, resinas, otro tipo de filtración:

– Superficie filtrante:
– Velocidad de filtración máxima:
– Desinfección: Hipoclorito sódico o cálcico, Dióxido de cloro, Cloraminas, Ácido 

Tricloroisocianúrico, Biguanidas, Bromoclorodimetilhidantoína, Ozono, Bromo, Ultravioleta, 
Electrolisis, otros:

– Floculantes:
– Corrector de pH:
– Otros tratamientos:
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Parte C. Muestreos por vasos

Temporada: Apertura-cierre:
Parámetro:

Muestreos realizados (n.º):
Muestreos conformes con los valores paramétricos (n.º):
Valor medio, Valor máximo, Valor mínimo:
Unidad:
Número de días con incumplimiento en la temporada:

ANEXO V

Notificación de incidencias en piscinas

1. Comunidad Autónoma:
2. Provincia:
3. Municipio:
4. Tipo de piscina:

a) Tipo 1:
b) Tipo 2:
c) Tipo 3A:
d) Tipo 3B:

5. Denominación de la piscina (*):
6. Dirección postal (*):
7. Tipo de incidencia:

a) Ahogamientos:
b) Ahogamientos con resultado de muerte:
c) Lesiones medulares:
d) Traumatismos craneoencefálicos:
e) Quemaduras graves:
f) Electrocución:
g) Intoxicación por productos químicos:
h) Otras:

– Especificar:

8. Fecha de la incidencia:
9. Número de afectados:
10. Sexo:
11. Edad:
12. Acciones:

a) Sin cierre de la piscina:
b) Con cierre temporal de la piscina:
c) Con cierre definitivo de la piscina:

13. Fecha de la notificación:
14. Organismo que notifica:

(*) No aplica a las piscinas tipo 3B

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-
Sanitario de las Piscinas en Andalucía.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la 
salud y declara que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, 
el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, garantiza este derecho 
constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter 
universal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 
compartida en materia de sanidad interior y, en particular, la ordenación y la ejecución 
de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos 
los ámbitos, incluyendo la sanidad ambiental. De igual modo, el artículo 47.1 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía establece que es competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización propia de la Comunidad Autónoma.

En este reglamento se ha respetado el principio de autonomía local, ya que el artículo 
92.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce la competencia propia de los 
municipios en materia de ordenación y prestación del servicio básico de abastecimiento 
de agua, cooperación con otras Administraciones públicas para la promoción, defensa y 
protección del medio ambiente y de la salud pública, y la regulación de las condiciones 
de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de 
concurrencia pública. A su vez, el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, establece que el municipio ejercerá competencia propia 
en materia de protección de la salubridad pública. En este mismo ámbito, el artículo 
9.13 de la Ley 5/2012, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se refiere a la 
competencia propia de los municipios en materia de promoción, defensa y protección 
de la salud pública, que incluye, entre otros aspectos, el control de la salubridad de los 
espacios públicos y, en especial, de las zonas de baño. Asimismo, el artículo 38.1 de la 
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía se refiere, entre otras, a las siguientes 
responsabilidades municipales en relación al obligado cumplimiento de las normas y 
planes sanitarios: control del medio ambiente y control sobre los lugares de convivencia 
humana, entre los que se cita, de modo especial, las áreas de actividad física, deportiva 
y de recreo. 

En el ámbito del Estado, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
en su artículo 30, destaca como funciones de la sanidad ambiental entre otras, la 
identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud 
que puedan derivarse de los condicionantes ambientales, así como la vigilancia de los 
factores y de las situaciones ambientales que pueden afectarla.

Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía, en su artículo 19.7, establece que la Administración Sanitaria de 
la Junta de Andalucía realizará, entre otras actuaciones, el establecimiento de normas 
y directrices para el control y la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias y de 
funcionamiento de las actividades alimentarias, locales de convivencia colectiva y del 
medio ambiente en que se desenvuelve la vida humana.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, tiene su reflejo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la cual 
tiene entre sus fines, alcanzar un elevado nivel de protección de la salud mediante la 00
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utilización de los instrumentos necesarios de vigilancia y control de las enfermedades 
y de los factores ambientales y alimentarios que inciden negativamente en la salud, así 
como proteger a la ciudadanía contra las amenazas y los riesgos emergentes para la 
salud. Asimismo, en relación con la protección de la salud de la población ante los riesgos 
ambientales y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 y 4 de dicha Ley, el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, desarrollará una serie de actuaciones en materia de salud 
ambiental.

La aprobación en Andalucía del Decreto 77/1993, de 8 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo, implicó un cambio sustancial en 
lo que había sido hasta el momento la normativa en materia de piscinas en Andalucía, en 
lo referente a construcción, instalaciones y servicios de vigilancia.

Posteriormente, el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo vino a actualizar el Reglamento 
anterior, adecuándolo a la evolución de las técnicas de construcción y diseño de este tipo 
de instalaciones, así como de los métodos de tratamiento del agua y de las medidas de 
seguridad.

El Decreto 141/2011, de 26 de abril, de modificación y derogación de diversos 
decretos en materia de salud y consumo para su adaptación a la normativa dictada para 
la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, modificó el 
artículo 28 del Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, aprobado por 
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, con el objetivo de eliminar los obstáculos que impedían 
el ejercicio de la libertad de establecimiento de las personas y entidades prestadoras de 
servicios y la libre circulación de servicios.

La aprobación del Real Decreto 742/2013, de 23 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, norma básica en su totalidad 
al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, además de contener los 
criterios básicos relativos al tratamiento y al control de la calidad del agua y del aire de 
las piscinas, introduce como novedad la obligación de la persona titular de la instalación 
de disponer de un Protocolo de Autocontrol para la gestión del riesgo para la salud y 
para garantizar la salubridad de las instalaciones, haciéndose, por tanto, necesaria la 
adaptación de la normativa autonómica en la materia a las prescripciones de la citada 
normativa básica.

En cuanto a las piscinas con climatización que generen aerosoles, hay que considerar 
la aplicación del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, ya que para 
quienes las utilizan presentan un riesgo sanitario adicional al de otras piscinas, por la 
posible proliferación y dispersión de la bacteria Legionella.

Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo 
Reglamento que, basándose en la normativa básica del Estado, introduzca estos nuevos 
conceptos, garantizando a la persona usuaria una mejor calidad del agua, del aire y de 
las instalaciones.

El Decreto cumple con los principios de buena regulación, establecidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Así, la norma respeta los principios de necesidad y eficacia, por la obligación de 
adaptar la normativa autonómica en materia de piscinas a la estatal.

Igualmente, cumple con el principio de proporcionalidad, ya que la regulación constata 
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos ni de obligaciones para las 
personas destinatarias.

Asimismo, responde al principio de seguridad jurídica, ya que resulta coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, generando un marco 
normativo estable, claro e integrado. 00
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En su tramitación se ha observado el principio de transparencia, ya que se ha 

posibilitado que las potenciales personas destinatarias tengan una participación activa en 
la elaboración mediante la consulta pública previa realizada al amparo del artículo 133.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, durante su tramitación se ha posibilitado 
el acceso a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos 
establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

Por último, cumple con el principio de eficiencia, al haberse evitado cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizado la gestión de los recursos 
públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de junio 
de 2019,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en 
Andalucía.

Se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, cuyo texto 
se inserta a continuación.

Disposición transitoria única. Plazo de adaptación de las piscinas para disponer de 
almacén de productos químicos.

Las piscinas incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto, que a la fecha 
de la entrada en vigor no dispongan del almacén de productos químicos establecido en 
el artículo 7.4 del Reglamento, contarán con el plazo de un año para adecuarse a lo 
establecido en el mismo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este Decreto y, en particular, el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido 
en este Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2019.

Sevilla, 4 de junio de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el control 

sanitario de las piscinas relativas a:
a) Características de las piscinas.
b) Calidad y tratamiento del agua.
c) Saneamiento e higiene de las instalaciones.
d) Calidad del aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos.
e) Personal de mantenimiento.
f) Información al público.
g) Régimen de responsabilidades, comunicación, inspección y supervisión.
h) Infracciones y sanciones.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este Reglamento se tendrán en cuenta, además de las definiciones 

contenidas en el artículo 2 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, las siguientes:

a) Piscina: instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, 
al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones 
complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. Pueden ser 
descubiertas, cubiertas o mixtas.

b) Piscinas de uso público: aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido 
de personas usuarias no destinadas únicamente a la familia y personas invitadas por 
quien ostente la titularidad de la vivienda o persona ocupante, con independencia del 
pago de un precio de entrada. Podrán ser:

1.º  Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, 
como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

2.º  Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como 
en el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, campings o terapéuticas 
en centros sanitarios, clubes sociales o deportivos.

c) Piscinas de uso privado: aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e 
invitados de la persona que ostente la titularidad de la vivienda o persona ocupante, 
incluyendo las piscinas de viviendas con fines turísticos.

1.º  Tipo 3A: piscinas de Comunidades de Propietarios, casas rurales o de agroturismo, 
y colegios mayores o similares.

2.º  Tipo 3B: piscinas unifamiliares.
d) Piscina natural: aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera 

o continental, está ubicada junto a su medio natural y la renovación del agua está asociada 
al movimiento natural de mareas o cursos de ríos, y se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas de baño.

e) Piscinas de viviendas con fines turísticos: aquellas ubicadas en viviendas con fines 
turísticos. Dichas viviendas son definidas en el artículo 3.1 del Decreto 28/2016, de 2 
de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, 
de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, como aquellas ubicadas 
en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante 
precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de forma habitual y con fines turísticos. 00
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f) Piscinas exclusivamente de competición o enseñanza deportiva: aquellas que 

contengan únicamente vasos para la práctica de la natación con una forma rectangular 
normalizada según los Reglamentos de la Real Federación Española de Natación y 
Reglamento internacional vigente, estando la superficie de agua y características del 
espacio deportivo basadas en el cálculo de necesidades del ámbito servido por la piscina, 
así como en los tipos de competiciones que en dichos vasos se vayan a desarrollar.

g) Vaso: estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos 
en el artículo 2.1 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre: baño, uso recreativo, 
entrenamiento deportivo o terapéutico. Los vasos podrán ser:

1.º Polivalentes, de recreo o natación: los destinados a público en general.
2.º De chapoteo: destinados a personas usuarias menores de seis años.
3.º Exclusivamente de competición o enseñanza deportiva.
4.º De hidromasaje: con chorros de aire o agua.
5.º Terapéuticos: para usos médicos o de rehabilitación.
Cuando la utilización de los vasos sea múltiple, se señalará y delimitará de forma 

clara el límite entre zonas destinadas a usos diversos, en particular en el uso simultáneo 
para saltos y natación.

h) Vaso de agua termal o mineromedicinal: vaso cuya agua de alimentación 
ha sido declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está 
tratada químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para 
tratamientos médico-termales.

i) Vaso climatizado: vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de 
regular su temperatura.

j) Persona titular de la piscina: persona física o jurídica, pública o privada o Comunidad 
de Propietarios que sea propietaria de la piscina y responsable del cumplimiento de este 
Reglamento. En el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica 
diferente del propietario, será titular a los efectos de la explotación en relación con este 
Reglamento quien asuma dicha explotación.

k) Sistema semiautomático de tratamiento: aquel en que la dosificación de los 
productos químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin 
medición en continuo de ningún parámetro.

l) Sistema automático de tratamiento: aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la 
medición en continuo de algún parámetro.

m) Autoridad Sanitaria de la Administración Autonómica: a los efectos de este 
Decreto, se entiende como la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la 
Consejería con competencias en materia de Salud.

n) Autoridad Sanitaria de la Administración Local: las personas titulares de las 
alcaldías de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ñ) Zona de baño: aquella constituida por el vaso y el andén o playa que rodea a éste.
o) Zona de descanso: aquella zona compuesta por hierba u otro pavimento que sirva 

para el juego, el descanso o la permanencia de las personas usuarias.
p) Arthrópodo nocivo: invertebrados del filum Arthropoda, especialmente insectos, 

arácnidos o miriápodos, que puedan provocar picaduras, reacciones alérgicas u otras 
lesiones de forma directa o sean potenciales vectores de enfermedades para las 
personas.

q) Población vulnerable: aquellas personas acreditadas en esta circunstancia por los 
centros de Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía.

r) Procedimientos validados en los laboratorios: aquellos en los que los laboratorios 
confirman, a través del examen y las evidencias objetivas, que se cumplen los requisitos 
particulares para el uso específico previsto. 00
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este Decreto será de aplicación a: 
a) Las piscinas de uso público instaladas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

que están definidas en este Reglamento, que pueden ser de tipo 1 y 2.
b) Las piscinas de uso privado definidas en este Reglamento como las piscinas tipo 

3A. En relación a las Comunidades de Propietarios, se aplicará a las que tengan veinte o 
más viviendas.

c) Las piscinas, con independencia de su titularidad, cuyas personas usuarias sean 
población vulnerable, en instalaciones recogidas como servicios y centros sociales.

2. Las piscinas de uso exclusivo de viviendas con fines turísticos y las piscinas de tipo 
3A de Comunidades de Propietarios de menos de veinte viviendas definidas en el presente 
Reglamento, se ajustarán a lo recogido en el artículo 3.2 del Real Decreto 742/2013, de 
27 de septiembre, así como a lo establecido en la Sección 1.ª y 2.ª del Capítulo II, y el 
artículo 11.2 del presente Reglamento. 

3. Las piscinas de tipo 3B definidas en el presente Reglamento, se ajustarán a lo 
recogido en el artículo 3.3 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre.

4. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación:
a) Las piscinas cuyas personas usuarias sean población vulnerable en servicios y 

centros sociales de pequeñas dimensiones y con reducido número de usuarios, ubicados 
en viviendas normalizadas.

b) Las piscinas naturales.
c) Los vasos termales o minero-medicinales.
d) Las piscinas exclusivamente de competición o enseñanza deportiva, salvo en lo 

relativo a la calidad del agua que se regirá por lo establecido en el artículo 5 de este 
Reglamento. 

CAPÍTULO II

Instalaciones y servicios

Sección 1.ª Características de las piscinas

Artículo 4. Características de las piscinas.
1. Las características de las piscinas se regularán, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 5 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, y por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así como cualquier otra norma que les fuera de 
aplicación.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará asimismo al andén o a la playa que 
rodean al vaso, cuando éstos existan.

3. Todo vaso de nueva construcción tendrá como mínimo un sistema de desagüe 
de fondo o de gran paso que permita la evacuación rápida de la totalidad del agua 
por gravedad o por medio de bombas extractoras, dispondrá de dos sumideros 
de fondo o placas sumidero, conectados a una única línea de desagüe, con el fin de 
evitar turbulencias, efectos de succión y atrapamientos. Dichos sumideros se utilizarán 
exclusivamente para la evacuación del agua, quedando prohibido su uso en el proceso 
de depuración del agua de los vasos. El desagüe estará protegido con los dispositivos de 
seguridad necesarios para evitar accidentes y se instalará de manera que no pueda ser 
removido por las personas usuarias.

4. La Autoridad Sanitaria de la Administración Autonómica, sin perjuicio de las 
competencias de la Administración Sanitaria Local, podrá exigir cuantas medidas 00
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adicionales estime necesarias, en el caso de que valore que los elementos arquitectónicos 
que forman parte del diseño del vaso pueden poner en riesgo la salud y la seguridad 
de las personas usuarias. Este extremo será informado en los términos previstos en el 
artículo 18.2.

Sección 2.ª Calidad y tratamiento del agua y del aire

Artículo 5. Criterios de calidad del agua del vaso y del aire.
1. El agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias 

en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, 
y deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el Anexo I. El agua del vaso 
deberá contener desinfectante residual y tener poder desinfectante.

2. El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y en las salas técnicas para el 
tratamiento del agua de las piscinas, no deberá entrañar un riesgo para la salud de las 
personas usuarias, no deberá ser irritante para los ojos, piel o mucosas y deberá cumplir 
con los requisitos que se especifican en el Anexo II.

Artículo 6. Tratamiento del agua del vaso.
1. Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de 

cada vaso cumpla los requisitos de calidad establecidos en el Anexo I.
2. El agua de alimentación de los vasos procederá de la red de distribución pública, 

siempre que sea posible. Si tuviera otro origen, esta agua deberá cumplir, en el momento 
de su captación, los valores paramétricos establecidos en Anexo I, a excepción de los 
indicadores desinfectantes. Este aspecto deberá quedar debidamente acreditado a través 
del correspondiente informe analítico, que estará a disposición de la Autoridad Sanitaria 
de la Administración Autonómica.

3. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y desinfectada 
antes de entrar en el vaso, al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de 
distribución pública.

4. Los sistemas de desinfección del agua sin efecto residual requerirán la utilización 
adicional de cloro u otro desinfectante con efecto residual, en las condiciones establecidas 
en el Anexo I.

5. La entrada de agua al vaso se realizará de forma que se imposibilite el reflujo o 
retrosifonaje del agua de éste a la red de distribución.

Artículo 7. Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso.
1. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. Las 

instalaciones contarán con dosificación de las mezclas o sustancias señaladas en el 
apartado 2 y se realizarán con sistemas automáticos o semiautomáticos de tratamiento. 
En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio 
vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de personas bañistas en el mismo, 
garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de 
pasar al vaso.

2. Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso serán las 
incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación 
directa a personas o animales, establecido en el Reglamento (UE) núm. 528/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativo a la comercialización y el uso 
de los biocidas. Además, los productos biocidas utilizados deben figurar inscritos en el 
correspondiente Registro Oficial del Ministerio competente en materia de sanidad. Éstos 
se utilizarán de acuerdo con las condiciones de la autorización del producto en la que se 
estipulan los términos, modos de uso y resumen de las características de los biocidas, y 
con los requisitos de etiquetado y envasado recogidos en el artículo 69 del Reglamento 00
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(UE) núm. 528/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, o en la 
normativa vigente que le sea de aplicación.

3. El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada vaso, 
se regularán por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) núm. 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias y preparados químicos (REACH), por el Reglamento (CE) núm. 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas y por el que se modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) núm. 
1907/2006, por otra legislación o en la normativa vigente que le sea de aplicación.

4. Las piscinas de nueva construcción o reformadas deberán disponer de un almacén 
de productos químicos. Dicho almacén, será de fácil acceso para la adquisición de 
los productos y estará provisto de un sistema de cerramiento que impida el acceso de 
personas ajenas a la actividad de tratamiento de aguas. Tendrá una capacidad adecuada 
al volumen de los productos a almacenar, deberá estar dotado de ventilación natural o 
forzada y deberá cumplir con los requisitos específicos que, en su caso, se describan 
en las fichas de datos de seguridad de los productos que almacenan. Este almacén 
estará sometido al cumplimiento, cuando le sea de aplicación, del Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 656/2017, de 23 de 
junio, o normativa vigente que le sea de aplicación.

Sección 3.ª Control de calidad y registros

Artículo 8. Control de la calidad.
1. La persona titular de la piscina deberá controlar en cada vaso, como mínimo, los 

parámetros establecidos en los Anexos I y II, con la frecuencia mínima recogida en el 
Anexo III e incluirlo en el Protocolo de Autocontrol previsto en el artículo 17.

2. Los controles a efectuar serán los siguientes:
a) Control inicial: Se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua 

de aporte no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros 
contemplados en los Anexos I y II. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura 
de la piscina.

Asimismo, este control inicial se llevará a cabo, en todo caso, después de tener el 
vaso cerrado más de dos semanas o después de cierres temporales que puedan suponer 
variaciones significativas de los parámetros de control del agua o aire.

b) Control de rutina: Control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del tratamiento 
del agua de cada vaso. Se controlarán los parámetros descritos en el Anexo V.

c) Control periódico: Control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento 
del agua de cada vaso, de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos I y II. Se controlarán 
los parámetros descritos en el Anexo VI.

3. En piscinas cubiertas o mixtas se asegurará una buena renovación del aire y se 
realizarán, al menos, los controles en aire que señala el Anexo II.

4. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos de cada vaso y del 
circuito. Al menos se deberá disponer de:

a) Uno en el circuito a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento, antes de la 
entrada al vaso. En las piscinas de nueva construcción se dispondrá de grifos adecuados 
para la toma de muestra instalados en el punto de muestreo del circuito.

b) Uno en el propio vaso, en la zona más alejada a la entrada del agua al vaso.

Artículo 9. Laboratorios.
1. Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua de piscina se ajustarán a 

los dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, o normativa 
vigente que le sea de aplicación, que exige que dichos laboratorios tengan implantado 00
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un sistema de garantía de calidad con métodos de análisis acreditados por la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025. Los que no tengan dichos métodos de análisis acreditados por 
la citada norma UNE-EN ISO/IEC 17025, deberán tener al menos los procedimientos 
validados de cada método de análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de 
los parámetros en el intervalo de trabajo adecuado para comprobar el cumplimiento de 
los valores paramétricos del Anexo I, con determinación de su incertidumbre y límites de 
detección y cuantificación.

2. Asimismo, dicho artículo 9 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
establece que los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir 
con la norma UNE-ISO 17381 u otra norma o estándar análoga que garantice un nivel de 
protección de la salud, al menos, equivalente y que la persona titular de la piscina deberá 
disponer de los procedimientos escritos de los métodos de análisis in situ utilizados para 
la cuantificación de los parámetros y los límites de detección o de cuantificación.

Sección 4.ª Saneamiento e higiene de las instalaciones

Artículo 10. Residuos sólidos.
1. Para la recogida de basuras se utilizarán papeleras y contenedores.
2. Se efectuará una recogida diaria de los residuos producidos, que serán 

almacenados en lugar seguro, aislados del público, en contenedores de tamaño suficiente, 
completamente impermeables y herméticamente cerrados, hasta su gestión por los 
servicios municipales.

Artículo 11. Desinfección, desinsectación y desratización.
1. Todos los espacios e instalaciones de las piscinas deberán reunir las condiciones 

higiénico-sanitarias que impidan la proliferación de agentes nocivos, según lo establecido 
en la normativa sanitaria sobre desinfección, desinsectación y desratización sanitarias y en 
la normativa vigente. Asimismo, deberán adoptarse las medidas preventivas o correctivas 
que impidan el desarrollo de larvas de mosquitos culícidos en el agua contenida en el vaso 
o en cualquiera de las instalaciones anexas al mismo que contengan agua estancada.

2. Para las piscinas reguladas en el artículo 3.2, al menos una vez al año y, en todo 
caso, con anterioridad al principio de temporada, se realizará una evaluación a fin de 
determinar si existen agentes nocivos con posible riesgo de infestación. La evaluación 
deberá proporcionar una diagnosis de la situación y en caso necesario, la realización de 
las actuaciones de control directo sobre las poblaciones nocivas que incluyan los aspectos 
recogidos en la normativa sanitaria sobre desinfección, desinsectación y desratización 
sanitarias y otras normas de aplicación.

3. Los productos biocidas y las actividades de comercialización y aplicación se 
ajustarán a lo establecido en los apartados 2, 3, y 4 del artículo 7.

4. Cuando se realicen tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización, 
sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente, deberán adoptarse cuantas 
medidas de seguridad garanticen su inocuidad para las personas, respetando los plazos 
de seguridad indicados en el envase o en un folleto adicional que forme parte integrante 
del envase, durante el cual no se permitirá el acceso de las personas usuarias a los 
recintos tratados.

5. Aquellas piscinas que estén obligadas a implantar un Protocolo de Autocontrol, tal 
y como se establece en el artículo 17, recogerán en el mismo toda la información sobre 
las actuaciones realizadas en el Plan de control de Plagas.

Artículo 12. Aseos y vestuarios.
1. Las piscinas dispondrán de aseos y vestuarios instalados en locales cubiertos 

y ventilados y, en la medida de lo posible, próximos al vaso. No obstante, en los 00
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alojamientos turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal alojado 
y en Comunidades de Propietarios donde las viviendas estén a menos de 25 metros del 
vaso, no será obligatoria la existencia de vestuarios.

2. La limpieza y desinfección de aseos y vestuarios deberá hacerse con la frecuencia 
necesaria para garantizar que no existan riesgos sanitarios y, como mínimo, una vez al 
día. Los productos químicos que se utilicen se regularán por lo dispuesto en el artículo 7.

3. Los aseos deberán disponer de instalación de agua corriente, lavabo con jabón 
líquido y toallas de un solo uso. Se deberá proceder a su limpieza y desinfección como 
mínimo una vez al día, debiendo mantenerse en perfecto estado higiénico.

Artículo 13. Características del agua de las instalaciones.
1. El agua utilizada en los aseos, así como aquella disponible en las instalaciones de 

la piscina será de consumo humano y se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano, en el Reglamento de vigilancia sanitaria y calidad 
de las aguas de consumo humano de Andalucía, aprobado por el Decreto 70/2009, de 31 
de marzo, y en la normativa vigente que le sea de aplicación.

2. El agua de riego podrá tener otra procedencia siempre que cumpla la legislación 
vigente en esta materia.

Artículo 14. Armario botiquín.
Todas las piscinas, objeto del ámbito de aplicación de este Reglamento, deberán 

disponer de un armario botiquín, dotado del material básico de cura recogido en el Anexo 
VIII, cuyo contenido se revisará periódicamente. 

CAPÍTULO III

Personal

Artículo 15. Formación del personal.
1. El personal que aplique biocidas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 

830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación 
para realizar tratamientos con biocidas, siendo el objeto del mismo, el establecimiento de 
criterios que permitan garantizar unos niveles mínimos de capacitación a las personas que 
desarrollen actividades laborales relacionadas con la aplicación de productos biocidas o 
en la normativa vigente que le sea de aplicación.

2. Asimismo, si el personal realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario 
de las instalaciones con riesgo de proliferación de legionella, deberá contar con la 
formación necesaria regulada en el artículo 13 del Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis, desarrollada en la Orden de 2 de julio de 2004, por la que se regulan los 
cursos de formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, o en la 
normativa vigente que le sea de aplicación.

3. El personal para el mantenimiento, la puesta en funcionamiento y la limpieza de los 
equipos e instalaciones de las piscinas que no cuente con el certificado de profesionalidad 
o título académico que le capacite para el desempeño de esta actividad, deberá acreditar 
la superación de los contenidos formativos que a tal efecto establezca el Ministerio 
competente en materia de sanidad y en las condiciones que éste determine. 00
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CAPÍTULO IV

Información al público

Artículo 16. Personas usuarias e información al público.
Las personas usuarias de piscinas incluidas en el ámbito de aplicación de este 

Reglamento, deberán seguir las instrucciones y cumplir las normas que establezca el 
Reglamento de régimen interno, que estará expuesto públicamente y en lugares visibles, 
tanto en la entrada de la piscina como en su interior y que, al menos, deberá contener la 
información recogida en el artículo 14 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
así como la prohibición de entrar en la piscina con animales, sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por 
personas con disfunciones visuales o normativa vigente de aplicación.

CAPÍTULO V

Responsabilidades, inspección y supervisión

Sección 1.ª Responsabilidades

Artículo 17. Responsabilidades. 
1. La persona titular, deberá presentar, previamente a la obra de construcción de 

una piscina o a su modificación posterior, el proyecto de obras ante el Ayuntamiento 
correspondiente, según el procedimiento recogido en el artículo 18.1. de este 
Reglamento.

2. La persona titular, deberá presentar ante el Ayuntamiento, una vez finalizadas las 
obras de construcción o modificación de la piscina, una comunicación de la puesta en 
funcionamiento de la misma, según el procedimiento recogido en el artículo 18.3 de este 
Reglamento.

3. Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es de responsabilidad 
exclusiva de la persona titular que deberá, por tanto, observar y cumplir las exigencias 
derivadas de esta norma y demás disposiciones vigentes, sin perjuicio de las medidas 
de vigilancia que estimen pertinentes las autoridades sanitarias en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

4. La persona titular de la piscina deberá disponer de un Protocolo de Autocontrol 
específico de la piscina, donde registrará, como mínimo, los datos expuestos en el 
apartado 6 y las situaciones de incumplimiento e incidencia reguladas en los artículos 12 
y 13 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, respectivamente, incluyendo las 
medidas correctoras y preventivas adoptadas, preferentemente en soporte informático. 
Dicho protocolo siempre estará en la propia piscina a disposición del personal de 
mantenimiento, las personas usuarias que lo soliciten y de la autoridad competente para 
la inspección y supervisión, debiendo actualizarlo con la frecuencia necesaria en cada 
caso.

5. La Consejería competente en materia de salud, facilitará a través de su portal web 
una Guía para la elaboración del Protocolo de Autocontrol de piscinas, que podrá servir 
de orientación a la persona titular de la piscina, en el diseño de su propio Protocolo de 
Autocontrol.

6. El Protocolo de Autocontrol deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
a) Tratamiento del agua de cada vaso.
b) Control de la calidad del agua y del aire de los vasos cubiertos y mixtos.
c) Mantenimiento de la piscina.
d) Limpieza y desinfección.
e) Seguridad y buenas prácticas.
f) Plan de control de plagas.
g) Gestión de personas y entidades proveedoras de servicios. 00
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7. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de las personas usuarias o en 

función de datos históricos de la piscina, las autoridades sanitarias en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán requerir a la persona titular de la misma, para que 
incluya en su Protocolo de Autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos 
complementarios y otros criterios de calidad que consideren necesarios, para que 
incremente la frecuencia de muestreo o para que establezca valores más estrictos que 
los señalados en este Reglamento, y que consideren oportunos para salvaguardar la 
salud de las personas usuarias.

8. La persona titular de la piscina deberá registrar los datos incluidos en el Anexo IV, 
preferentemente en soporte informático. Si se optara por el registro en soporte informático, 
podrá hacerlo mediante el Sistema de Información sobre piscinas (SILOE) disponible en 
el portal web del Ministerio con competencias en materia de sanidad.

9. De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
las situaciones de incidencias, así como las medidas correctoras y preventivas 
adoptadas, deberán comunicarse a la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería 
con competencias en materia de salud, según el modelo establecido en el Anexo VII, 
a la mayor brevedad posible y en todo caso antes de cinco días, preferentemente en 
soporte informático, salvo que se trate de uno de los sujetos obligados a relacionarse 
electrónicamente con la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso estará obligado a utilizar dichos 
medios.

10. Será responsabilidad de la persona titular de las piscinas cuya superficie de 
lámina de agua sea de doscientos metros cuadrados o superior, disponer de un servicio 
de socorrista acuático con titulación cualificada correspondiente. El número de socorristas 
será de un mínimo de:

a) Un socorrista en piscinas cuya lámina de agua esté comprendida entre doscientos 
y quinientos metros cuadrados.

b) Dos socorristas en piscinas cuya lámina de agua esté comprendida entre quinientos 
uno y mil metros cuadrados.

c) En piscinas de más de mil metros cuadrados de lámina de agua deberá haber un 
socorrista más por cada vaso o fracción de quinientos metros cuadrados.

Para el cálculo del número de socorristas de una piscina se deberán sumar todas las 
superficies de lámina de agua de sus distintos vasos, a excepción de los de chapoteo. 
No obstante, si la suma de las superficies de lámina de agua de los distintos vasos fuese 
inferior a doscientos metros cuadrados, se sumarán las de los vasos de chapoteo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la separación entre los distintos vasos no permita 
una vigilancia eficaz, será obligatoria la presencia de un socorrista, como mínimo, en 
cada vaso. La presencia del personal socorrista será obligatoria durante el horario de 
funcionamiento y quedará encargado y responsabilizado del armario botiquín indicado en 
el artículo 14.

11. En todo caso, la persona titular de la piscina deberá velar para que las instalaciones 
tengan los elementos adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la 
salubridad de las mismas dotándolas, entre otros, de un número suficiente de flotadores.

Artículo 18. Licencia de obras e inicio de la actividad.
1. En el caso de piscinas de nueva construcción o de modificación y con carácter 

previo a la realización de las obras, la persona titular de la obra presentará ante el 
Ayuntamiento competente o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, el proyecto de obras con el fin de obtener la licencia municipal de obras 
para la realización de las mismas.

2. El Ayuntamiento solicitará informe, sobre dicho proyecto de obras, a través 
de medios electrónicos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a la Autoridad Sanitaria de 00
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la Administración Autonómica, que tendrá el carácter de preceptivo y vinculante, y será 
evacuado por ésta en el plazo de un mes desde la recepción de dicha petición. 

3. Una vez finalizadas las obras, la persona titular comunicará la puesta en 
funcionamiento de la piscina al Ayuntamiento competente, pudiéndose iniciar dicha 
actividad desde el día de su presentación. Dicha comunicación se realizará preferentemente 
en soporte informático, salvo que se trate de uno de los sujetos obligados a relacionarse 
electrónicamente con la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se presentará en los lugares previstos en el 
artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. En el plazo máximo de diez días, el Ayuntamiento competente, remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en 
materia de salud la citada comunicación.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, de cualquier 
dato o información que se incorpore a la comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la comunicación, determinarán la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, previo procedimiento instruido al efecto con audiencia de las personas 
interesadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiere lugar. La adopción de esta medida no tendrá carácter de sanción.

6. Las autoridades sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias, 
inspeccionarán las instalaciones, en un plazo de diez días desde la fecha de la recepción 
de la comunicación, con el fin de velar por el cumplimiento del presente Reglamento en 
las materias en las que son competentes y sin perjuicio de la adopción, en su caso, de las 
medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder, incluyendo el cierre de 
la piscina al baño cuando consideren que existe un riesgo para la salud de las personas 
usuarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real Decreto 742/2013, 
de 27 de septiembre.

Sección 2.ª Inspección y supervisión

Artículo 19. Inspección.
Sin perjuicio de las competencias de inspección que tienen atribuidas las Entidades 

Locales, la Autoridad Sanitaria de la Administración Autonómica garantizará el 
cumplimiento de lo regulado en el presente Reglamento y ordenará las visitas de 
inspección que procedan, con el fin de comprobar el estado sanitario de las instalaciones 
y el funcionamiento de los servicios.

Artículo 20. Supervisión.
Las piscinas incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento deberán 

supervisarse por la Autoridad Sanitaria de la Administración Autonómica para comprobar 
la implantación y eficacia de sus procedimientos documentados.

CAPÍTULO VI

Infracciones y sanciones

Artículo 21. Personas responsables.
1. Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, que sean propietarias de la piscina.
2. En el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica diferente de 

la persona propietaria, ésta será la responsable de las infracciones. 00
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Artículo 22. Infracciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad; el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; 
los artículos 103 a 106 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía y los artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, son tipificadas como 
infracciones sanitarias en la materia objeto del presente Reglamento las siguientes:

a) Infracciones leves:
1.º  Las acciones u omisiones que supongan vulneración de las disposiciones 

relativas a las características, saneamiento e higiene de las piscinas, a la calidad 
y tratamiento del agua de los vasos y del aire y al personal, vigilancia y personas 
usuarias, sin transcendencia directa para la salud pública o de las personas 
usuarias.

2.º  Las irregularidades producidas en la puesta en funcionamiento, el mantenimiento 
y control de las instalaciones, así como en el tratamiento del agua, cuando la 
alteración o riesgo sanitario producidos fueran de escasa repercusión.

3.º  No contar con un almacén de productos químicos o disponiendo del mismo, no 
cumplir con los requisitos regulados en el artículo 7.4 y en la normativa vigente 
sobre almacenamiento de productos químicos.

4.º  El incumplimiento de las obligaciones sobre desinfección, desinsectación y 
desratización establecidas en el artículo 11.

5.º  El incumplimiento de las disposiciones relativas a la información al público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.

6.º  El incumplimiento de lo dispuesto en los Anexos I al III sin trascendencia directa en 
la salud de las personas usuarias.

b) Infracciones graves:
1.º  Las acciones u omisiones que supongan la vulneración de las disposiciones 

relativas a la depuración y desinfección del agua de los vasos, en la forma 
determinada en este Reglamento, incidiendo directamente en la salud de las 
personas usuarias, cuando produzca un daño en su salud y siempre que no sea 
constitutiva de infracción muy grave.

2.º  No realizar los controles de calidad del agua y del aire en la forma y periodicidad 
establecidas en el artículo 8.

3.º  El incumplimiento de las disposiciones relativas a los aseos y vestuarios, cuando 
supongan un riesgo para la salud de los usuarios.

4.º  El incumplimiento de las disposiciones relativas a la prestación de primeros auxilios 
y personal socorrista, cuando supongan un riesgo para la salud de los usuarios.

5.º  La ocultación, alteración o ausencia del Protocolo de Autocontrol de la piscina.
6.º  La reincidencia en la comisión de más de una infracción leve de la misma 

naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución 
firme en vía administrativa.

7.º  El incumplimiento de lo dispuesto en los Anexos I al III, incidiendo directamente en 
la salud de las personas usuarias, cuando produzca un daño en su salud y siempre 
que no sea constitutiva de infracción muy grave.

c) Infracciones muy graves:
1.º  El incumplimiento de las disposiciones relativas a la calidad y tratamiento del agua 

de los vasos y del aire, siempre que se produzca un daño grave para la salud de 
las personas usuarias.

2.º  Las situaciones de incumplimiento de lo dispuesto en los Anexos I al III de este 
Reglamento, siempre que se produzca un daño grave en la salud de las personas 
usuarias.

3.º  La reincidencia en la comisión de más de una infracción grave de la misma 
naturaleza, en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución 
firme en vía administrativa. 00
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Artículo 23. Sanciones.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril; el 

artículo 58 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre; el artículo 107 de la Ley 16/2011, de 23 
de diciembre, y los artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las infracciones 
previstas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente 
graduación:

a) Infracciones leves, hasta 3.000 euros.
b) Infracciones graves, desde 3.001 hasta 15.000 euros, pudiéndose rebasar dicha 

cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la 
infracción.

c) Infracciones muy graves, desde 15.001 a 600.000 euros, pudiéndose rebasar dicha 
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la 
infracción.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 16/2011, de 23 de 
diciembre, las cuantías señaladas en el apartado 1 serán actualizadas periódicamente 
mediante decreto del Consejo de Gobierno teniendo en cuenta el índice de precios al 
consumo.

3. Asimismo, en el supuesto de infracciones muy graves, el Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, podrá 
acordar el cierre de la piscina por un plazo máximo de cinco años.

4. En la imposición de las sanciones, las Administraciones Públicas deberán guardar 
la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 29 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre.

ANEXO I. PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA

Parámetros Valores paramétricos Unidades Notas Criterios para el cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0

Cuando los valores estén fuera 
del rango se determinará el Indice 
de Langelier que deberá estar 
entre — 0,5 y + 0,5

Cuando los valores estén por debajo de 6,0 
o por encima de 9,0 se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Temperatura 24.30°C ≤ 36ºC en hidromasaje ºC Solo en el caso de vasos 
climatizados

Cuando en vasos climatizados los valores 
superen 40°C se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor

Transparencia Que sea bien visible el desagüe de 
fondo

Cuando no se pueda distinguir el desagüe del 
fondo o el disco de Secchi

Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV.
Se medirá cuando los 
desinfectantes sean distintos del 
cloro o del bromo y sus derivados

Tiempo de recirculación

Tiempos según las especificaciones 
y necesidades de la piscina para 
cumplir con los parámetros de 

calidad.

(horas)

Turbidez ≤ 5 UNF
Cuando los valores superen 20 UNF se 
cerrará el vaso hasta normalización del valor 
desinfectante
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Desinfectante residual

Cloro libre residual 0,5 – 2,0 Cl2 mg/L
Se controlará cuando se utilice 
cloro o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de ausencia o superación de 5 mg/L 
se cerrará el vaso hasta normalización del 
valor; en caso de piscinas cubiertas además 
se intensificará la renovación del aire.

Cloro combinado residual < 0,6 Cl2 ** mg/L
Se controlará cuando se utilice 
cloro o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el 
vaso hasta normalización del valor; en caso de 
piscinas cubiertas además se intensificará la 
renovación del aire.

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L
Se controlará cuando se utilice 
cloro o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de superación de 10 mg/L se cerrará 
el vaso hasta normalización del valor; en caso 
de piscinas cubiertas además se intensificará 
la renovación del aire.

Ácido Isocianúrico ≤ 75 mg/L
Se controlará cuando se 
utilicen derivados del Ac. 
Tricloroisocianúrico.

En caso superación de 150 mg/L se cerrará el 
vaso hasta normalización del valor.

Ozono*

0,01 mg/l. Será superior a 0,4 
mg/l O3 antes de entrar el agua al 

dispositivo de desionización, con un 
tiempo de contacto de 4 minutos

mg/L

Derivados polímeros de la 
biguanida (PHMB)* 25-50 mg/l mg/L

Plata* 10 mg/l mg/L

Peróxido de Hidrógeno* 5-20 mg/l mg/L

Cu 2 mg/l mg/l

Amonio 0,5 mg/l mg/l

Indicadores microbiológicos

Escherichia coli 0 UFC o NMP en 
100 ml En caso de sospecha o constatación de 

incumplimiento del valor paramétrico, se 
cerrará el vaso y se pondrán las medidas 
correctoras oportunas para que no exista un 
riesgo para la salud de los bañistas.

Pseudomonas 
aeruginosa 0 UFC o NMP en 

100 ml

Legionella spp <100 UFC / L Solo en caso de vasos con 
aerosolización y climatizados.

Otros 
(especificar)

* Sólo se determinará cuando se utilice este producto en la desinfección del agua.
**  En el caso de que se utilicen cloraminas en la desinfección, el parámetro cloro combinado podrá estar por 

encima de este valor.
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ANEXO IV. INFORMACIÓN BÁSICA PERIÓDICA POR PISCINA

Parte A. Instalación

– Provincia:
– Municipio:
– Localidad:
– Código postal:
– Dirección postal:
– Personas Titular:
– Coordenadas geográficas:
– Denominación de la piscina:
– Tipo de piscinas:

□ Tipo 1
□ Tipo 2
□ Tipo 3A

– Agua de alimentación:
□ Procedente de red pública
□ No procedente de red pública
□ Agua de mar

– Tipo/s de vaso/s:

Parte B. Tratamiento del agua de los vasos de la piscina. Vaso Nº:_____

– Filtración:
□ Por arena
□ Por diatomeas
□ Por zeolitas
□ Microfiltración

Parámetro Valor paramétrico

Humedad relativa <65%*

Temperatura ambiente La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 
1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.

CO2
La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 ppm 
(en volumen) del CO2 del aire exterior.**

Cloro total (CL2) 1,5 mg/m3
En caso de superación de 2,9 mg/l se 
cerrará el vaso hasta normalización 
del valor.

ANEXO III. FRECUENCIA MÍNIMA DE MUESTREO

Controles En agua En aire Frecuencia mínima Lugar donde deben realizarse 
los controles

Inicial Todos Todos 1 vez, según lo señalado en el artículo 8.2.a) En laboratorio y en los 
contadores de la piscina.

Rutina
pH, desinfectante residual, turbidez, 
transparencia, temperatura, tiempo 
de recirculación

Todos

Al menos 1 vez por día y según lo señalado en el artículo 8.4 por la 
mañana antes de abrir las piscinas al público
En piscinas públicas y en las piscinas de chapoteo, se realizará 
dos veces al día y al menos una de ellas en horas de máxima 
afluencia.

In situ y en los contadores de la 
piscina.

Periódico Todos Todos Al menos una vez al mes * y según lo señalado en el artículo 8.4 En laboratorio y en los 
contadores de la piscina.

* El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del Control Periódico, cuando tras dos años de autocontrol, todos los 
valores del control de rutina y control periódico hayan cumplido siempre con los valores paramétricos del anexo I y II.

ANEXO II. PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE

Se medirá en el aire, en el caso de piscinas cubiertas:
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□ Nanofiltración
□ Ultrafiltración
□ Ósmosis inversa
□ Electrodiálisis reversible
□ Resinas
□ Otro tipo de filtración:

– Superficie filtrante:
– Velocidad de filtración máxima:
– Desinfección:

□ Hipoclorito sódico o cálcico
□ Dióxido de cloro
□ Cloraminas
□ Ácido Tricloroisocianúrico
□ Biguanidas
□ Bromoclorodimetilhidantoína
□ Ozono
□ Bromo
□ Ultravioleta
□ Electrolisis
□ Otros

– Floculantes:
– Corrector de pH:
– Otros tratamientos:

Parte C. Muestreos por vasos. Vaso Nº:_____

Temporada:  Fecha apertura:   Fecha cierre:   

Parámetros Nº muestreos 
realizados

Nº muestreos conformes con 
valores paramétricos Valor medio Valor máximo Valor mínimo Unidad Nº días con incumplimiento en 

la temporada

PH        

Temperatura        

Transparencia        

Potencial REDOX       

Tiempo de 
recirculación        

Turbidez        

Cloro libre residual        

Cloro combinado 
residual        

Bromo total        

Ácido Isocianúrico        

Escherichia coli        

Pseudomonas 
aeruginosa        

Legionella spp        

Humedad relativa        

Temperatura ambiente        

CO2        

Otros (especificar)
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ANEXO VI. CONTROL PERIÓDICO

Vaso Nº:             Hoja Nº:
Control periódico (Frecuencia mínima mensual*)

Agua Aire Observaciones

Fecha Hora 
Muestreo pH

Desinfectante 
residual **

(mg/L)

Turbidez
(UNF)

Transparencia 
(SI/NO)

Tª 
(ºC)

Tiempo de 
recirculación 

(horas)

Humedad 
relativa (%)

Tª ambiente 
(ºC)

CO2 [int.]
(mg/m3)

CO2 [ext.] 
(mg/m3) Cloro total  

           

           

           

           

             

             

             

             

* Al menos una vez al mes.
**  Se medirá cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del bromo y sus derivados*** Solo en caso de 

vasos con aerosolización y climatizados.

 
 Control Periódico (Frecuencia mínima mensual*)

 Agua Observaciones

Fecha Hora 
Muestreo Potencial Redox ** Escherichia coli (UFC o 

NMP en 100 mL)
Pseudomonas aeruginosa (UFC o 

NMP en 100 mL) Legionella Spp*** (UFC/L)  

       

       

      

       

       

       

       

       

       

* Al menos una vez al mes.
** Se medirá cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del bromo y sus derivados.
*** Solo en caso de vasos con aerosolización y climatizados.

Control de rutina (diario*)

Agua Aire Observaciones

Fecha Hora 
Muestreo pH

Desinfectante 
residual **

(mg/L)

Turbidez
(UNF)

Transparencia 
(SI/NO)

Tª 
(ºC)

Tiempo de 
recirculación 

(horas)

Humedad 
relativa (%)

Tª ambiente 
(ºC)

CO2 [int.]
(mg/m3)

CO2 [ext.] 
(mg/m3) Cloro total  

           

           

           

           

             

             

* Al menos una vez al día, por la mañana, antes de abrir la piscina al público.
**  Se podrán medir, en función del desinfectante utilizado, cloro, bromo total o ácido isocianúrico. Si el 

desinfectante es cloro, anotar cloro libre residual y cloro combinado residual.

ANEXO V. CONTROL RUTINARIO

Nombre de la piscina:                                                                                                                 
Vaso Nº:                 
Entidad propietaria:                                                                                           Hoja Nº:
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ANEXO VII. NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN PISCINAS

1. Comunidad Autónoma:
2. Provincia:
3. Municipio:
4. Tipo de piscina:
a) Tipo 1:
b) Tipo 2:
c) Tipo 3A:
d) Tipo 3B:
5. Denominación de la piscina (*):
6. Dirección postal (*):
7. Tipo de incidencia:
a) Ahogamientos:
b) Ahogamientos con resultado de muerte:
c) Lesiones medulares:
d) Traumatismos craneoencefálicos:
e) Quemaduras graves:
f) Electrocución:
g) Intoxicación por productos químicos:
h) Otras:
– Especificar:
8. Fecha de la incidencia:
9. Número de personas afectadas:
10. Sexo:
11. Edad:
12. Acciones:
a) Sin cierre de la piscina:
b) Con cierre temporal de la piscina:
c) Con cierre definitivo de la piscina:
13. Fecha de la notificación:
14. Organismo que notifica:

ANEXO VIII. MATERIAL BÁSICO DE CURA

a) Gasas 
b) Vendas elásticas 
c) Povidona yodada al 10% 
d) Agua oxigenada 
e) Guantes desechables 
f) Suero fisiológico y jeringas (para lavados) 
g) Algodón (para almohadillado, no para curas) 
h) Esparadrapo hipoalergénico 
i) Apósitos estériles de diferentes tamaños 
j) Tijera recta y pinzas de disección 
k) Manta térmica 
l) Férulas de inmovilización para extremidades.
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Corrección de errores del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía (BOJA núm. 108 
de 7.6.2019).

Advertidos errores en el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, núm 108, de 7 de junio de 2019, se procede a su corrección en 
los siguientes términos:

En el artículo 3.1.b), donde dice: 
«b) Las piscinas de uso privado definidas en este Reglamento como las piscinas tipo 

3A. En relación a las Comunidades de Propietarios, se aplicará a las que tengan veinte o 
más viviendas.»

Debe de decir:
«b) Las piscinas de uso privado definidas en este Reglamento como las piscinas tipo 

3A, pertenecientes a Comunidades de Propietarios que tengan veinte o más viviendas.»

En la segunda columna, tercera fila de la primera tabla del Anexo I, donde dice:
«24.30ºC ≤ 36°C en hidromasaje»
Debe decir: 
«24 - 30°C
≤ 36°C en hidromasaje»

En la quinta columna, séptima fila de la primera tabla del Anexo I, donde dice:
«Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normalización del valor 

desinfectante»
Debe decir: 
«Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normalización del 

valor.»
En la segunda tabla del Anexo I se eliminan las filas:

Cu 2 mg/l mg/l
Amonio 0,5 mg/l mg/l

y se insertan al final de la primera tabla de dicho Anexo I.

En la cuarta columna, cuarta fila de la segunda tabla del Anexo I, donde dice:
«Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante.»
Debe decir:
«Se controlará cuando se utilice bromo como desinfectante.»

En la primera columna, quinta fila de la tabla del Anexo II, donde dice:
«Cloro total (CL2)»
Debe decir:
«Cloro total (Cl2)»

En la segunda columna, segunda fila de la tabla del Anexo II, donde dice:
«< 65%*»
Debe decir:
«< 65%» 00
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En la segunda columna, cuarta fila de la tabla del Anexo II, donde dice:
“ La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará 

más de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior.**”
Debe decir:
«La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará 

más de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior.»

En la tercera columna, quinta fila de la tabla del Anexo II, donde dice:
«En caso de superación de 2,9 mg/l se cerrará el vaso hasta normalización del 

valor.»
Debe decir:
«En caso de superación de 2,9 mg/m3 se cerrará el vaso hasta normalización del 

valor.»

En la cuarta columna, tercera fila de la tabla del Anexo III, donde dice:
«En piscinas públicas y en las piscinas de chapoteo, se realizará dos veces al día y al 

menos una de ellas en horas de máxima afluencia.»
Debe decir:
«En piscinas públicas y en los vasos de chapoteo, se realizará dos veces al día y al 

menos una de ellas en horas de máxima afluencia.»

En la nota al pie de la tabla del Anexo V, donde dice:
«** Se podrán medir, en función del desinfectante utilizado, cloro, bromo total o ácido 

isocianúrico. Si el desinfectante es cloro, anotar cloro libre residual y cloro combinado 
residual.»

Debe decir:
«** Si el desinfectante es cloro, anotar cloro libre residual y cloro combinado residual.»

En la nota al pie de la primera tabla del Anexo VI, se ha incluido un texto que no 
corresponde a esta tabla, por lo que, donde dice:

«** Se medirá cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del bromo y sus 
derivados*** Solo en caso de vasos con aerosolización y climatizados.»

Debe decir:
«** Si el desinfectante es cloro, anotar cloro libre residual y cloro combinado residual.»

En el Anexo VII se ha omitido la nota al pie correspondiente a las llamadas de los 
apartados 5 y 6, debiendo incluirse como nota al pie del Anexo la siguiente indicación:

«(*) No aplica a las piscinas tipo 3B.»
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Este documento se ha elaborado para establecer las recomendaciones sanitarias 
mínimas para la apertura de las piscinas definidas en el Real Decreto 742/2013, 
de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de 
las piscinas, con el fin de minimizar el potencial de transmisión de COVID-19 y 
proporcionar un ambiente seguro y saludable en estas instalaciones. Se han 
tenido en cuenta las recomendaciones de los expertos, de las autoridades 
competentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas así como las 
recomendaciones del sector de la piscina. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos del presente documento técnico son: 

	 Proporcionar normas para el uso de las instalaciones de piscinas.  

	 Definir procedimientos sencillos de limpieza y la desinfección de instalaciones de 
piscinas para garantizar unos niveles adecuados de protección de la salud de los 
usuarios. 

CONTENIDO 

Con el presente informe se pretende responder a las siguientes cuestiones: 

1.	 Virus SARS-CoV-2 en las piscinas. 

2.	 Actuaciones antes de abrir cada una de las piscinas. 

3.	 Medidas preventivas cuando esté abierta la piscina 
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VIRUS SARS – COV-2 

La COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, que 
todos conocemos como coronavirus. Se trata de uno de los siete coronavirus que 
pueden infectar a las personas, como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) y 
el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio). 

Esta familia de virus tiene propiedades físicas y bioquímicas similares y rutas de 
transmisión comparables. El material genético viral se encuentra envuelto en 
estructuras proteicas, llamadas cápsides. 

Los virus se dividen en tres grupos dependiendo de si están rodeados de una 
membrana lipídica externa (envueltos) o no (no envueltos). La dificultad de eliminar el 
virus depende del grupo al que pertenezcan. Los virus envueltos son más fáciles de 
eliminar: 

Facilidad de eliminación 

Difícil 

Fácil

No envuelto, pequeño 

No envuelto, grande 

Envuelto 

El SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, es un virus envuelto y, por lo 
tanto, es de los más fáciles de eliminar. 

Dadas las características y las vías de transmisión conocidas para el SARS-CoV-2, en 
el caso de las piscinas, el buen funcionamiento, mantenimiento y desinfección 
adecuada (por ejemplo con cloro y bromo) de piscinas, jacuzzis o balnearios deberían 
inactivar el virus que causa COVID-19. Esto implica que el principal riesgo de las 
piscinas debido al virus SARS-CoV-2 no es el agua. 

Los dos principales riesgos son las interacciones interpersonales sin respetar las 
distancias mínimas de seguridad y no realizar una limpieza y desinfección adecuadas 
de las superficies de las zonas comunes. 

¿Cómo se transmite el SAR-CoV-2? 

	 La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para 
otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 
micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) 

	 Por las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del 
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos (Información científica-
técnica, Enfermedad por coronavirus, COVID-19, CCAES, abril 2020). 
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Por otra parte, el mantenimiento de la piscina debe cumplir la legislación vigente 
relativa a los criterios técnico-sanitarios aplicables a las piscinas. 

Según la Organización Mundial de la Salud también se podría dar una transmisión por 
aerosolización en espacios cerrados o en gotículas menores a 5 micras, como fuente 
de exposición secundaria. 

EVALUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

La transmisión de gotas ocurre cuando una persona se encuentra en contacto cercano 
(a menos de 2 metros) con alguien que presenta mayoritariamente síntomas 
respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos) y, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus 
mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuestos a gotas respiratorias 
potencialmente infecciosas. 

No existe evidencia científica hasta la fecha de la transmisión del virus a través de las 
heces. 

EVALUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN POR FÓMITES 

Para prevenir la transmisión del virus por fómites hay que tener en cuenta los estudios 
sobre su supervivencia en diferentes materiales y los factores ambientales que pueden 
influir en ella, como son la radiación solar, temperatura ambiental, humedad, pH, etc. 

En el contexto de los materiales que pueden encontrarse habitualmente en las piscinas, 
en diversos estudios realizados sobre la persistencia del SARS-CoV-2 se ha observado 
que: 

	 en acero inoxidable fue de 48 horas,  

	 en plástico de 72 horas mantenidas las condiciones a 21-23 ⁰C y 40% de 
humedad relativa. 

En condiciones controladas de laboratorio: 

	 no se detecta el virus después de 3 horas en superficie de papel, 

	 de 1 a 2 días en madera, ropa o vidrio, 

	 más de 4 días en billetes de dinero.  

En cuanto a la influencia de la temperatura, se observa que el virus es más termolábil a 
medida que aumenta la temperatura.  
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MEDIDAS ANTES DE LA REAPERTURA DE LA 
INSTALACIÓN 

El objetivo de estas medidas es conseguir que tanto las instalaciones como el agua del 
vaso estén libres de microorganismos patógenos y de sustancias que puedan afectar 
negativamente la salud del usuario, y, en el caso de piscinas cubiertas, una calidad del 
aire adecuada en la que los usuarios puedan desarrollar sus actividades sin riesgos. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SOCORRISTAS Y TRABAJADORES. 

Cada ayuntamiento o titular de la instalación elaborará o actualizará el protocolo con 
todas las medidas en materia de prevención de riesgos laborales. 

En orden de prioridad, estas medidas incluyen: evaluar el riesgo de cada puesto de 
trabajo, proporcionar información y formación sobre cómo prevenir el contagio, 
distanciamiento físico de 2 metros, reforzar la higiene personal de lavado de manos e 
higiene respiratoria, limpieza y desinfección de los espacios y superficies y, en ciertas 
situaciones, el uso de equipos de protección, teniendo en cuenta que la mejor 
protección de los trabajadores se obtiene a través de una combinación de todas las 
medidas disponibles. 

El protocolo deberá ajustarse y aplicarse conforme a lo establecido en el Procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2, del Ministerio de Sanidad, en función de la naturaleza de 
las actividades, la evaluación del riesgo para los trabajadores y las características del 
agente biológico. 

VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la ventilación de los espacios cerrados, 
tales como vestuarios y baños, botiquín y salas técnicas. El hacinamiento y la ausencia 
de ventilación son factores que favorecen la transmisión del virus. 

Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire 
en el área. Esperar el tiempo que sea necesario antes de comenzar la limpieza y 
desinfección. 

En el caso de que la ventilación se proporcione a través de medios mecánicos, estos 
deben conservarse en buen estado de mantenimiento, limpieza y grado de desinfección 
adecuado. 

7 

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 69/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO 

Debemos diferenciar entre la finalidad de la limpieza, como medio de eliminar suciedad 
e impurezas, y para la cual nos ayudamos de productos como agua y detergentes; de 
la desinfección, destinada a eliminar o reducir significativamente la carga microbiana de 
las superficies. 

Por ello, es muy importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a 
la desinfección, ya que ésta carece de eficacia si la superficie no ha sido previamente 
desprovista de suciedad que puede servir de refugio a los microorganismos. 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

1º. Identificar los diferentes equipos, materiales o instalaciones susceptibles de 
limpieza o de desinfección, como por ejemplo: vaso, corcheras, escaleras de acero 
inoxidable, duchas, material auxiliar de clases, vestuarios, rejilla perimetral, botiquín, 
filtros de aire, paredes, taquillas, y cualquier otro en contacto con los usuarios, que 
forman parte de la instalación. Para cada tipo de área, material o equipo o parte de 
la instalación que hayamos considerado se asignará una frecuencia diaria de 
operaciones de limpieza y de operaciones de desinfección. 

2º. Enumerar los utensilios empleados (cepillo, fregona, escoba, mangueras a presión, 
maquina barredera, etc.), así como los productos utilizados en cada caso. Estos 
deberán ser sometidos a un proceso de desinfección después del uso. 

3º. Debe aportarse la ficha de datos de seguridad, recomendaciones y medidas para un 
almacenamiento seguro de los productos empleados, siempre fuera del alcance de 
los usuarios y respetando las precauciones indicadas en el etiquetado. Es 
conveniente que dicha documentación esté siempre disponible y al alcance de los 
operarios durante dichas tareas. 

4º. En el caso de instalaciones cubiertas y/o climatizadas, bañeras de hidromasaje, etc. 
se incluye también la prevención y control de Legionella según su propio 
procedimiento. 

5º. Se recomienda la apertura secuencial de los grifos de duchas, fuentes, lavapiés, bar 
y servicios, dejando correr el agua para que se renueve toda la que había quedado 
retenida en las tuberías. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a las 
características de la instalación y a la intensidad de uso; el titular tendrá a disposición 
de la autoridad sanitaria dicho protocolo, si se lo requiere. 

Se tendrán en cuenta las siguientes operaciones: 
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1º. Barrer y limpiar las zonas húmedas de baños, duchas, vestuarios, lavapiés y zonas 
de tránsito de los bañistas. 

2º. Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas, 
barandillas, y zonas de tránsito de los bañistas. 

3º. Limpiar y enjuagar con abundante agua los productos aplicados en el lavado. 

4º. Preparar aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos virucidas 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones 
del fabricante. 

5º. Limpiar y enjuagar la solución desinfectante aplicadas en la desinfección de las 
superficies. 

6º. Inspección visual a cargo del responsable, para hacer la debida evaluación, control 
y seguimiento, comprobando que se ejecuten las anteriores actividades. 

7º. Para las labores de limpieza y desinfección se utilizarán paños y materiales de un 
solo uso., o bien se procederá a la limpieza y desinfección adecuada de los mismos 

8º. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharan de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos 

PRODUCTOS BIOCIDAS: DESINFECTANTES 

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de 
producto 2, referidos en el anexo V del Reglamento 528/2012. 

Se podrán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  

Se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
China/documentos/Listado_virucidas.pdf  

En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestara especial atención a las zonas de 
uso común y a las superficies de contacto más frecuente como grifos, barandillas, 
pomos de puertas, etc. 
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BARES Y ZONAS DEPORTIVAS 

Los establecimientos de hostelería que se encuentren ubicados en la piscina, deberán 
seguir los protocolos correspondientes establecidos para este sector. 

En las instalaciones deportivas y parque de juego, se garantizará la limpieza y 
desinfección previa a la apertura de la piscina; no pudiendo hacer uso de estas 
instalaciones hasta la oportuna fase de desescalada.  

TRATAMIENTO DEL AGUA DE LOS VASOS 

‐	 Depuración física y química del agua 

‐	 Renovación mediante adición de agua de aporte 

‐ Realización de controles operativos o rutinarios que ponen de manifiesto la eficacia 
de las actuaciones: 

o	 Siguiendo lo descrito en los Anexos I y II del Real Decreto 742/2013, de 27 
de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas 

o	 Se recomienda la evaluación del riesgo cuando el agua de aporte, no sea de 
origen de la red de distribución pública de agua de consumo. 

10 
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MEDIDAS TRAS LA APERTURA DE LA 
INSTALACIÓN 

El objetivo de estas medidas es mantener un adecuado nivel de higiene en las 
instalaciones y un correcto tratamiento del agua para asegurar que la piscina sea un 
lugar seguro tras su apertura. 

No hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las 
personas a través del agua en piscinas, jacuzzis o spas. 

MEDIDAS BÁSICAS 

1º. Cumplimiento de la normativa vigente nacional, autonómica o local relativa a estas 
instalaciones. 

2º. Los usuarios y trabajadores de estas instalaciones tienen la responsabilidad de 
prevenir el contagio de la enfermedad poniendo los medios oportunos para evitar 
contagiar y ser contagiados. Por ello, todo usuario y/o trabajador de estas 
instalaciones deberá observar las medidas de distancia social y el resto de medidas 
recomendadas. 

3º. Las personas vulnerables también podrán hacer uso de estas instalaciones, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
rigurosas medidas de protección. 

4º. Todas las operaciones correspondientes que se lleven a cabo, debido al COVID-19 
deberán quedar anotadas y descritas en los registros correspondientes, como 
operaciones ante situación excepcional de cierre por alerta sanitaria, dentro del 
documento de autocontrol de la instalación. 

MEDIDAS DE AFORO Y CONTROL DE ACCESOS 

1º. El acceso de los usuarios a las instalaciones se realizará teniendo en cuenta su 
aforo y siempre respetando la posibilidad de que dentro de la misma se asegure 
una distancia preventiva mínima de al menos 2 metros. Estas medidas se aplicarán 
especialmente en la zona de recepción, los vestuarios y duchas y guardando la 
distancia entre taquillas mediante el cierre de algunas de ellas.  

2º. Se propone como medida restrictiva de aforo al menos doblar la superficie por 
persona en los espacios al aire libre y triplicarla en los espacios cubiertos. Estas 
medidas son indicativas, dependiendo de la configuración de la piscina y de la zona 
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pública podrán establecerse medidas más restrictivas para asegurarse el 
distanciamiento social. 

Para el acceso, dibujar o colocar bandas en el suelo de recepción que marquen las 
distancias mínimas entre personas (2 metros) que esperan en el mostrador. Poner 
las mismas indicaciones de mantener esa distancia en la puerta de entrada. 

3º. La venta de abonos y entradas debe limitarse proporcionalmente al aforo permitido 
y definido en el punto 2º 

4º. Una vez completo el aforo establecido, el usuario no podrá acceder a la instalación 
hasta que no salgan otros usuarios. Será el socorrista o el personal que designe el 
gestor de la instalación, el responsable de supervisar el número de bañistas en 
cada uno de los vasos y restringir los accesos a los mismos y de acuerdo con la 
legislación vigente en cada Comunidad Autónoma. 

5º. En el caso de que la barrera de acceso sean tornos y sea necesario tocarlos con las 
manos/piernas, es preferible tenerlos bajados o tocarlos con la ropa. 

6º. Si la instalación lo permite, utilizar una puerta de entrada y otra de salida para 
intentar evitar al máximo los cruces. 

7º. Reorganizar el aparcamiento de la instalación de manera que se asegure la 
distancia mínima de seguridad de 2 metros. 

MEDIDAS GENERALES PARA USUARIOS 

Se pondrá a disposición de los usuarios: 

1º. Sistemas para la desinfección de manos a la entrada de la instalación. Se 
recomienda incorporar un sistema de limpieza y desinfección de calzado a la 
entrada de la instalación y uso de calzado exclusivo dentro de la misma.  

2º. Una bolsa de plástico para material desechable que deberá depositar 
convenientemente cerrada en un cubo de basura (con tapa y pedal) a la salida de la 
instalación. 

3º. Se favorecerá el pago con tarjeta de crédito o a través de aplicaciones móviles. Tras 
la utilización por el usuario extremar las medidas de limpieza y desinfección del 
datáfono como la incorporación de guantes o bolsas que serán desinfectadas 
adecuadamente después de cada uso. 

4º. Mensajes de prevención mediante carteles y/o megafonía. Los carteles recordarán 
a los usuarios de las piscinas que mantengan buenas prácticas de higiene pública, 
como ducharse antes de entrar a la piscina. Indicar también que ante cualquier 
síntoma deben abandonar la piscina. También se indicará que es recomendable 
lavar los trajes y las toallas de baño, para eliminar todas las bacterias o virus. 
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Todo el personal reforzará su higiene de manos mediante el lavado frecuente con agua 
y jabón y el uso de geles hidroalcohólicos. 

VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS 

Antes de la apertura diaria de la piscina: 

1º. La ventilación diaria deberá incrementarse, recomendando, siempre que sea 
posible, mantener una ventilación continuada de los espacios cerrados, tales como 
vestuarios, baños, botiquín y salas técnicas. 

2º. Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de 
aire en el área, antes de realizar la limpieza y desinfección de la misma. 

3º. En el caso de que la ventilación se proporcione a través de medios mecánicos, 
estos deben conservarse en buen estado de mantenimiento, limpieza y grado de 
desinfección adecuado. 

MEDIDAS EN LAS ZONAS DE ESTANCIA O DE TRÁNSITO DE LOS BAÑISTAS 

Se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad 
de al menos 2 metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los 
espacios. Todos los objetos personales como toalla, botes de crema, calzado de uso 
exclusivo para las piscinas, mochilas, etc. deben permanecer dentro del perímetro de 
seguridad establecido, evitando contacto con el resto de usuarios. 

Se deberá realizar: 

1º. Limpieza y desinfección de las zonas de estancia y de tránsito de los bañistas, al 
menos 2 veces al día, haciendo especial hincapié en las zonas más frecuentadas, 
vestuarios, aseos, taquillas, duchas y lavabos., utilizando para ello detergentes 
para eliminar las suciedades incrustadas y presentes en la superficie, seguido de 
una adecuada desinfección, utilizando para ello desinfectantes virucidas, tal como 
se cita en el apartado de Productos Biocidas 

2º. Limpieza y desinfección del mobiliario utilizado por los usuarios después de cada 
uso. Para la limpieza y desinfección de hamacas o sillas se utilizarán desinfectantes 
como lejía a una dilución 1:50, o desinfectantes con actividad virucida que se 
encuentran comercializados. 

3º. Se valorará instalación por instalación, la posibilidad de prohibir el uso de tumbonas 
o hamacas para evitar posibles contagios o separarlas 2 metros siempre y cuando 
se garantice que su uso no es compartido y que se garantice su adecuada 
desinfección. También podrán utilizarse fundas desechables. 

4º. Nunca mezclar cloro con detergentes u otros productos de limpieza. 
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5º. En aquellas superficies en contacto con las manos de los usuarios se deberá llevar 
a cabo una limpieza y desinfección más frecuente (pomos de las puertas de 
vestuarios, baños o duchas, barandillas, etc.). 

6º. Se intensificara, adecuadamente en función de su uso, la limpieza de  los aseos y 
se deberá verificar que, en todo momento, estén dotados de jabón y/ o soluciones 
hidro-alcohólicas, papel desechable y que disponen de papeleras con tapadera y 
pedal, las cuales se vaciaran frecuentemente. Además, es recomendable que se 
coloque en lugar visible (por ejemplo, en espejos, pared frontal del lavabo) un cartel 
informativo con el correcto lavado de manos. 

7º. Vestuarios: Se reducirá el aforo de los vestuarios y se organizará su distribución de 
forma que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima de 2 metros.  

8º. Se recomienda la clausura de las duchas de los vestuarios durante las fases de 
desescalada. 

9º. En un primer momento, se prohibirán la realización de deportes colectivos, 
reuniones de más de 10 personas y la utilización de todo tipo de infraestructuras 
como parques de juego e instalaciones deportivas. 

10º. Se recomienda la clausura de las fuentes de agua durante las fases de 
desescalada. 

11º. En piscinas cubiertas, se seguirán las recomendaciones anteriormente citadas 
para espacios cerrados. 

12º. En relación con las saunas y spas, aunque la información científica disponible 
sobre la supervivencia del virus  en distintas condiciones ambientales es escasa, si 
indica una supervivencia reducida a temperaturas elevadas. Sin embargo, existe 
una variación en su sensibilidad a la temperatura en función del tipo de superficie en 
la que se encuentre el virus. Por lo que también en este tipo de instalaciones 
citadas como son saunas y spas deben extremarse las medidas de limpieza y 
desinfección. 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL VASO 

La calidad del agua del vaso se controlará según lo dispuesto en el Real Decreto 
742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, y la 
normativa sobre estas instalaciones, si la hubiera, de la Comunidad Autónoma y el 
municipio. 

Con especial hincapié se controlarán los niveles de desinfectante residual, de manera 
que, en todo momento, el agua del vaso y duchas deberá estar desinfectada y ser 
desinfectante. 

Para maximizar la seguridad se recomienda un control exhaustivo de las tres fases: 
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1. 	 Regulación del pH. Una correcta regulación del pH es esencial para garantizar 
una desinfección eficaz. 

2. 	 Desinfección. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 
concentración residual de cloro libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina 
durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH<8 es suficiente para 
eliminar virus envueltos como los coronavirus. 

Tener en cuenta también que el mínimo residual de cloro libre recomendado 
depende del tipo de piscina o desinfectante utilizado; por ejemplo, las piscinas 
de spa necesitan 1-3 mg/L serían suficientes para la inactivación del virus, y por 
lo tanto, suficientes para evitar los riesgos de contaminación durante el baño. 

Los derivados bromados también podrían ejercer una desinfección eficaz de 
balnearios urbanos siempre que se garanticen las condiciones mínimas de 
concentración establecidas por legislación 

En el caso de parques acuáticos se deberán mantener el agua de las piscinas 
limpias y desinfectadas (1-10 ppm de cloro libre o 3-8 ppm de bromo libre y pH 
entre 7.2 y 8). 

3. 	 Medición constante del desinfectante residual. Debería ser al menos cada 
hora. La medición constante de los niveles de pH y de cloro así como la 
regulación controlada y fiable de estos parámetros es fundamental en toda clase 
de piscinas, independientemente de su aforo puesto que es la principal medida 
preventiva. Específicamente se realizarán diariamente mediciones completas de 
desinfectantes antes de la apertura. 

TOBOGANES, ZONAS DEPORTIVAS Y ZONAS DE JUEGO 

Se precintarán las zonas deportivas y zonas de juego dentro de las instalaciones de las 
piscinas hasta la correspondiente fase de desescalada establecida para dichas zonas. 

IMPARTICIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES 

Se considerará y adecuará una vuelta progresiva de los cursos y escuelas, actividades 
acuáticas, clases colectivas y servicios en función de las distintas fases de 
desescalada, respetando siempre el distanciamiento social definido en cada caso y 
establecidas para cada región, de acuerdo con las autoridades competentes 

. 
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CONCLUSIONES 


1º. Los riesgos asociados al COVID-19 están relacionados con la 
interacción entre personas que acuden a las piscinas. Las 
medidas más eficaces para evitar la transmisión del virus son  el 
distanciamiento social y el refuerzo de la higiene de manos y 
respiratoria. 

2º. La limpieza y desinfección diaria de superficies y zonas 
comunes es fundamental para evitar la propagación del virus. 

3º. Para eliminar el virus hay que mantener correctamente el
tratamiento y niveles de desinfectante residual en el agua de los 
vasos y duchas.  

4º. Para prevenir la transmisión del virus los usuarios y los 
trabajadores deben cumplir las medidas de distancia social, 
cumplir las normas de higiene y aplicar los criterios técnicos de 
mantenimiento, limpieza y desinfección. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del virus 

causante de la COVID-19 motivó que el Gobierno de España declarase el pa-

sado 14 de marzo el estado de alarma, con sucesivas prórrogas del mismo.  A 

partir de ese momento se han ido adoptando, de manera continuada, medidas 

preventivas para hacer frente a esta situación de emergencia sanitaria en los 

diferentes sectores. 

El artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo recoge las me-

didas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos cultu-

rales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y res-

tauración, y otras adicionales, es decir, previó la suspensión de determinadas 

actividades recreativas y de ocio que se recogieron de forma específica, pero sin 

ánimo de exhaustividad ni de establecer un númerus clausus de los mismos. El 

artículo 7 igualmente restringió la circulación de personas relegándola exclusiva-

mente a determinados supuestos. 

No obstante la dinámica de la enfermedad y de la situación epidemioló-

gica, hacen que se avance hacia nuevas etapas en la gestión de la crisis sanita-

ria. Etapas en las que desde la perspectiva de protección de la salud se puedan 
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tomar medidas de reinicio de determinadas actividades recreativas y de ocio, 

tales como el uso y disfrute de las piscinas de uso colectivo en Andalucía. 

Retomar estas actividades  en el marco de la gestión de la crisis sanitaria, 

conlleva necesariamente, la adopción de medidas de mitigación de las posibili-

dades de contagio. Medidas que deberán ser  consideradas generales (Verte-

bradas en tres puntos clave: Distanciamiento, Higiene - de manos y respiratoria 

- y Desinfección.) y otras específicas atendiendo a la propia actividad desarro-

llada 

 Actualmente no hay fecha prevista para la apertura de las piscinas, aun-

que no por ello se descarta que esto pueda ocurrir. En el caso de darse esta 

situación dentro de alguna de las fases descritas en el plan para la transición a 

la nueva normalidad, la actividad de baño en piscinas públicas deberá darse “en 

condiciones de seguridad y distanciamiento”. 

 

2. AMBITO, OBJETIVO Y ALCANCE.-  

Ámbito 

Estas recomendaciones van dirigidas a las piscinas de uso público o usos priva-

dos incluidos en el ámbito de aplicación de aplicación del Decreto 485/2019, de 

4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Pisci-

nas en Andalucía.  

Objetivo 

El presente documento tiene por objeto establecer las pautas de seguridad e 

higiene para evitar riesgos de contagio y propagación del COVID-19 entre las 

personas usuarias de las piscinas en Andalucía ya sean de titularidad pública o 

privada  incluidas las comunidades de propietarios.  

Se entiende por piscina a la instalación formada por un vaso o un conjunto 

de vasos destinados al baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o tera-

péutico, así como las construcciones complementarias y servicios necesarios 

para garantizar su funcionamiento. 

El documento deberá ser actualizado conforme vaya evolucionando la cri-

sis sanitaria actual, así como en el avance de las evidencias científicas al res-

pecto. 

Dada la diversidad y variedad de tipos de piscinas en Andalucía , estas 

recomendaciones deben ser adaptadas a cada una de ellas  de forma concreta, 

recomendándose elaborar un Plan de Actuación individualizado. 
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Alcance 

El  presente documento  incluye recomendaciones de medidas a desarrollar por 

los responsables de las piscinas indicadas   en el “ámbito de actuación”, referidas 

a la protección de la salud y generales de prevención de contagios de la COVID-

19, antes de la apertura y posteriormente en el desarrollo de su actividad propia.  

Las mismas no sustituyen, sino refuerzan, todas aquellas medidas que de forma 

obligatoria deben implantar los titulares y/o responsables de las piscinas   de 

acuerdo a las normativas  existentes, que ya se venían aplicando antes del es-

tado de alarma, tales como las referidas en   el  Decreto 485/2019, de 4 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Anda-

lucía  y en el  Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se esta-

blecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas 

Estas recomendaciones NO excluyen NI sustituyen, aquellas otras  medidas que 

los  servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) deben adoptar en el 

marco de la  prevención de riesgos laborales  con el objetivo general de limitar 

los contagios de SARS-CoV-2. de los trabajadores de las piscinas  , siguiendo 

las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.  A este 

efecto hay que remitirse al documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 https://www.mscbs.gob.es/profe-

sionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Preven-

cionRRLL_COVID-19.pdf. 

En este documento se entenderá “unidad de convivencia” o “unidad familiar”  

como aquel grupo de personas que conviven en la misma vivienda.  

Las actividades de restauración  que puedan existir en los recintos de las pisci-

nas deberán cumplir las normas que de forma específica estén establecidas para 

ellas.  

 

3. CONDICIONES GENERALES 

La normativa en vigor en Andalucía, está establecida por el Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas y el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. La ci-

tada normativa tiene por objeto establecer los criterios de calidad del agua y aire 

con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, 

químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas. 

Ambas normativas indican que el cumplimiento de los criterios técnico-

sanitarios establecidos en las mismas, es responsabilidad de la persona titular 
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de la piscina, definida como la persona física o jurídica, pública o privada o Co-

munidad de Propietarios (CCPP en adelante) que sea propietaria de la instala-

ción. En el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica 

diferente del propietario; será titular, a los efectos de la explotación en relación 

con los Reglamentos, quien asuma dicha explotación. 

Se recomienda a los principales grupos vulnerables, que en la medida 

de lo posible no asistan a las piscinas de uso público. No obstante, los titulares 

de éstas, como de aquellas pertenecientes a CCPP en el caso de que así sea 

solicitado expresamente por este colectivo, deberán establecer un horario prefe-

rente para su uso por parte de estos grupos de población. El Ministerio de Sani-

dad ha definido como grupos vulnerables a las personas mayores de 60 años y 

aquellas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardio-

vasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y 

embarazadas, por el principio de precaución 

El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar 

accesible y visible tanto en la entrada de la piscina como en su interior, además 

de la información contemplada en el artículo 16 del Decreto 485/2019, el horario 

preferente establecido para personas mayores y grupos de riesgo y toda aquella 

relacionada con las medidas preventivas y de seguridad generales para evitar el 

contagio del COVID-19 que se deben adoptar en estas instalaciones.  

Estas medidas serán al menos las que se especifican a continuación: 

 De carácter general:  

 La higiene  frecuente de las manos  es la medida principal de pre-

vención y control de la infección. 

 Higiene respiratoria:  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que 

estas facilitan su transmisión. 

 Mantener distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo 

posible. 

 De carácter específico:  

 No podrán acceder a la piscina, ni trabajadores ni usuarios  

o Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico 

de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 

con el COVID-19. 
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o Que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con al-

guna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la en-

trada del recinto. 

 Mantenga el distanciamiento social entre las diferentes unidades 

de convivencia (misma vivienda) 

 Deposite los residuos generados durante su estancia en la piscina 

en una bolsa cerrada en los contenedores situados en la misma. 

 No comparta objetos, como útiles de juego, con otras unidades de 

convivencia que estén en la piscina 

 Siga con rigor las normas de uso establecidas para el uso de las 

piscinas y los servicios existentes en la misma. 

Aquellas otras medidas específicas adoptadas tras la evaluación de riesgo por 

el titular y/o responsable de la piscina, en base a las características específicas 

de las instalaciones  y las recomendaciones contenidas a continuación. 

En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equi-

pos de protección individual adecuados al nivel de riesgo (de acuerdo a la eva-

luación del  Servicio de Prevención de riesgos laborables)  y  que tengan perma-

nentemente a su disposición, en el lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos con 

actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 

limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.  

Como mínimo, el uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garanti-

zarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros 

entre el trabajador y los usuarios  y  entre los propios trabajadores. Todo el per-

sonal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 

equipos de protección. 

 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 

A continuación se van a relacionar las medidas que deben adoptarse de 

manera específica teniendo en cuenta las particularidades que presenta la acti-

vidad de baño en las piscinas. Por ello cabe clasificar de manera diferenciada 

todas aquellas instalaciones o espacios que formando parte de piscinas, pueden 

presentar probabilidad de riesgos de contagio de COVID-19 entre los usuarios. 

Entre estos espacios, se establecerán medidas específicas para los acce-

sos, la zona de baño, la zona de descanso, los elementos de uso común (aseos 

y vestuarios, armario botiquín, áreas recreativas, zona de hamacas) y el agua de 

los vasos. 
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a. Accesos 

El titular de la piscina deberá establecer su aforo considerando para ello 

la superficie de lámina de agua y el área que comporta el área de descanso. Su 

cálculo se efectuará teniendo en cuenta la siguiente información para el aforo de 

la zona de descanso (2 metros entre unidades familiares) y para el aforo de zona 

de baño (4 m2 de superficie de lámina, incluyendo en su caso la del vaso de 

chapoteo, por persona y 6 m2 en el caso de que el vaso esté en una piscina 

cubierta). No podrán acceder más personas de las que establece el aforo en 

cada una de las zonas especificadas. 

En las piscinas públicas, cuando el aforo de la zona de descanso supere 

a la zona de baño, deberá establecerse un control a la entrada de la zona de 

baño que verifique que éste no se supere. En los casos en los que no se pueda 

asegurar ese control y para el resto de tipos de piscinas, el aforo que se deberá 

aplicar será el que haya obtenido como resultado entre ambas zonas un menor 

número de personas. 

A los efectos de establecer las áreas ocupadas entre las unidades fami-

liares que son necesarias para el cálculo del aforo en el área de descanso, se 

considerará la zona que puede ocupar aproximadamente un núcleo de 4 perso-

nas. 

En todos los accesos deberán existir carteles informativos donde se de-

berá incluir el aforo calculado según el método descrito anteriormente, el horario 

preferente para las personas mayores y grupos de riesgo, así como un recorda-

torio de las medidas preventivas y de seguridad generales para evitar el contagio 

de COVID-19. 

En las piscinas públicas que tengan su aforo completo y existan personas 

esperando para acceder, se deberá mantener una distancia mínima igualmente 

de dos metros. En este sentido se deberá dibujar o colocar bandas en el suelo 

que marquen las distancias mínimas entre las personas (2 metros) que esperan. 

Este extremo deberá estar debidamente indicado en los carteles de información 

que obligatoriamente deben instalarse en los accesos. 

Se fomentará en las piscinas públicas la venta de entrada por medios te-

lemáticos, evitando aglomeraciones de personas en el área de taquillas.  

En las piscinas de CCPP donde los posibles usuarios superen el aforo 

calculado, se podrán establecer un cronograma para su uso y disfrute por parte 

de los vecinos con los días u horarios alternos en los que cada vivienda podrá 

asistir a la misma de manera sin comprometer el aforo que resulte de aplicación. 

Si la instalación lo permite, deberá utilizarse una puerta de entrada y otra 

de salida para intentar evitar al máximo los cruces. 
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Los accesos a las instalaciones de las piscinas, en el caso de que cuenten 

con escaleras y barandillas deberán limpiarse y desinfectarse (L+D en adelante) 

al menos dos veces al día, una de ellas siempre por la mañana antes de su 

apertura. 

En el caso de que la barrera de acceso sean tornos y sea necesarios to-

carlos con las manos, es preferible tenerlos bajados.  

Es importante señalar que la limpieza elimina gérmenes, suciedad e im-

purezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas superficies y 

objetos. Por ello, es muy importante que se realice una exhaustiva limpieza antes 

de proceder a la desinfección.  Para la desinfección se recomienda el uso de un 

paño húmedo con una solución de hipoclorito al 0,1%, peróxido de hidrógeno al 

0,5% o etanol con una concentración mayor de 62 al 71% y mantener un tiempo 

de contacto mínimo de 1 minuto. 

Puede consultarse cómo realizar los cálculos para obtener estas concen-

traciones en el manual para la limpieza y desinfección de superficies para la pre-

vención de COVID-19 que se cita a continuación. 

En el caso de usar productos biocidas viricidas registrados por el Ministe-

rio de Sanidad, deberá tenerse en cuenta lo establecido en apartado 4.2 del ma-

nual publicado por esta Consejería de Salud y Familias “PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PRE-

VENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDA-

LUCÍA” disponible en: 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/00320_ProcedimientoL+D_Corona-

virus_AND.pdf  

Estas consideraciones deben adoptarse con carácter general en las L+D 

que se contemplan en este documento. 

En el caso de contratar alguna empresa externa para la realización de las 

desinfecciones, se recomienda obtenga información en el siguiente enlace; 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIO-

NES%20Y%20DE.pdf 

Todos los accesos deberán disponer de dispensadores de gel hidroal-

cohólico que permita la desinfección de manos. 
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b. Estancias en las zonas de descanso y zona de baño 

Se entiende por zona de descanso aquella zona compuesta por hierba u 

otro pavimento que sirva para el juego, el descanso o la permanencia de las 

personas usuarias La zona de baño es aquella que ésta constituida por el vaso 

y playa que rodea a éste.   

Cada unidad familiar o de convivencia deberá mantener las medidas pre-

ventivas y de seguridad generales establecidas por el Ministerio de Sanidad. En 

la medida de lo posible, todas las personas deberán lavarse las manos con fre-

cuencia (para lo que tendrán jabón líquido o geles hidro-alcohólicos disponibles 

en todas las áreas comunes) y mantener en todo momento la distancia de segu-

ridad. En este sentido, y a los efectos de que no se vea comprometida esta me-

dida, debería prohibirse cualquier actividad recreativa en ambas zonas. 

Siempre que sea posible estas distancias deberán estar dibujadas o esta-

blecidas mediante colocación de bandas en el suelo. 

Los niños menores de 14 años deberán estar siempre acompañados por 

una persona adulta y permanecer dentro del espacio ocupado por la unidad fa-

miliar o de convivencia, fuera de este espacio se mantendrán las medidas de 

distanciamiento social. 

Queda prohibida la presencia de niños que no estén acompañados por un 

adulto en los vasos de chapoteo. 

Las medidas de distanciamiento social deberán respetarse igualmente en 

la zona de baño, donde quedará prohibido el uso de toboganes, trampolines y 

accesorios que generen chapoteo. 

Se recomienda la prohibición de descanso corporal directamente sobre el 

suelo de las zonas de descanso, debiendo usarse toallas o esterillas de uso per-

sonal y propio.  

 

c. Elementos o espacios de uso común 

Se entiende por elementos o espacios de uso común, todas aquellas 

áreas e infraestructuras que dan soporte a la actividad de baño. Destacan, las 

duchas, los aseos y vestuarios, las áreas recreativas, las zonas de hamacas o el 

armario botiquín. 

 

  Aseos, vestuarios 

No se recomienda la apertura de vestuarios y duchas, en su caso, se de-

berán tener en cuenta las siguientes medidas indicadas para los aseos, que de-

berán ser usados en caso estrictamente necesario: 
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• En la medida de lo posible deberán instalarse medidas que permi-

tan la entrada y salida de estos espacios sin la necesidad de usar 

las manos. 

• No se permitirá el acceso descalzo a los mismos.  

• A su entrada se dispondrán de geles hidroalcohólicos. 

• Se establecerá un aforo para cada módulo que permita el distan-

ciamiento físico.  

• Deberán ventilarse frecuentemente, caso disponer de extractores, 

estos permanecerán en funcionamiento mientras que permanezca 

abierto el módulo. 

•  La frecuencia de L + D profunda de los aseos será como mínimo 

de 3 veces al día. Los turnos de limpieza se realizarán teniendo en 

cuenta la afluencia de personas en horarios determinados y siem-

pre se llevará a cabo una limpieza y desinfección al final de la jor-

nada. 

• Se deberán limpiar y desinfectar los elementos de contacto con una 

mayor frecuencia. 

• Dispondrán de carteles informativos de cómo realizar la higiene de 

las manos. 

• Se recomienda dispositivos de apertura no manual para los grifos. 

• Dispondrán en todo momento de jabón y papel desechable, con 

papeleras a pedal y bolsa interior. 

. 

En los casos de piscinas que pertenezcan a CCPP se recomienda no abrir 

los aseos ni vestuarios, en todo caso deberá estar debidamente justificado por 

el titular de la piscina.  

 Duchas/ Lavapiés exteriores 

En la medida de lo posible deberán ser de accionamiento no manual. 

Se deberá disponer de cartel informativo sobre su uso  y la obligación de 

mantener la distancia de seguridad, haciendo uso de los mismos  un usuario 

solo, salvo caso de menores o personas dependientes. 

En las duchas/lavapiés exteriores además se prestará  especial atención 

a la limpieza y desinfección de  aquellas partes susceptibles de entrar en con-

tacto con la piel, y especialmente las manos (los pulsadores, etc.). 
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 Esta limpieza y desinfección se realizará al menos varias veces al día, 

incluyendo además una por la mañana antes de su apertura y otra después del 

cierre. 

 Sombrillas y hamacas/tumbonas 

No se recomienda su instalación, no obstante, de instalarse, al menos se debe-

rán cumplir las siguientes recomendaciones; 

• Las hamacas y sombrillas se distribuirán en el espacio de tal forma que 

se pueda mantener la distancia de seguridad o en su caso la disposición de ba-

rreras físicas, de fácil limpieza y desinfección, entre los usuarios.  

• No se recomienda el uso de colchones o colchonetas, instando al usuario 

a usar su toalla personal. 

• Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de estos elementos después 

de haber sido utilizado por los usuarios y antes de que vuelvan a ser alquilados.   

• Además, al final de la jornada siempre se deberá  llevar a cabo una lim-

pieza y desinfección profunda  de todos los elementos. 

• Se recomendará su reserva telefónica y el pago telemático. 

 Armario botiquín y socorristas  

Con independencia de las medidas de protección en el ámbito laboral de la pre-

vención de riesgos, se deberá efectuar una L+D de los elementos de los usuarios 

que acudan al mismo.  

Se deberá realizar una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada 

cambio de turno, recomendándose el uso de elementos individuales, tales como 

prismáticos, silbatos, flotadores  etc.  o en su caso una desinfección entre turnos.  

Se recomienda su uso solo en caso estrictamente necesario, accediendo un ba-

ñista solo a los mismos, salvo caso de menores o personas dependientes.  

Se establecerá una ventilación adecuada y frecuente de los mismos. 

Además, al final de la jornada siempre se deberá  llevar a cabo una limpieza y 

desinfección de todos los elementos. 

  Calidad del agua de las piscinas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración re-

sidual de cloro libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina durante un mínimo de 

30 minutos de contacto a un pH<8 es suficiente para eliminar virus envueltos 

como los coronavirus, teniendo en cuenta también que el mínimo residual de 

cloro libre recomendado depende del tipo de piscina o desinfectante utilizado. 

Dadas las características y las vías de transmisión conocidas para el 

SARS-CoV-2, en el caso de las piscinas, el buen funcionamiento, mantenimiento 

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 91/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica 

12 
 Avda. de la Innovación s/n, Edif. Arena 1.    
 41020  Sevilla Tfno.: 955006300, Fax: 955006329 

y desinfección adecuada de éstas, deberíá inactivar el virus que causa COVID-

19. 

Es muy importante tener en cuenta que la efectividad como viricida del 

cloro libre residual depende en gran medida de las condiciones de pH que pre-

senta el agua. Una correcta regulación del pH entre 7,2 y 7,6 por medio de ácidos 

o de CO2 es esencial para garantizar una desinfección eficaz frente al virus. 

Por ello es recomendable siempre que sea posible, instalar sistemas de 

dosificación automática de cloro y pH. La medición constante de los niveles de 

estos parámetros así como su dosificación automática, es fundamental para ga-

rantizar la calidad del agua a los efectos de inactivar el virus que causa COVID-

19. 

En todo caso esta recomendación debe hacerse extensiva igualmente a 

la dosificación del resto de productos químicos que se utilicen el tratamiento del 

agua del vaso.   

El Real Decreto 742/2013 define Sistema automático de tratamiento como 

“Aquel en que la dosificación de los productos químicos se realiza de forma no 

manual, mediante un equipo programable y asociada a la medición en continuo 

de algún parámetro.” 

Derivado de todo lo anterior, los titulares de las piscinas deberán extremar 

la vigilancia de los siguientes parámetros a controlar de conformidad con lo es-

tablecido en el Real Decreto 742/2013 y el Decreto 485/2019: 

 Niveles de cloro libre residual: el titular de la piscina deberá garantizar que 

se mantiene por encima de 1ppm. Se analizará varias veces al día, al me-

nos , una al inicio de la jornada y el otro dentro del periodo de máxima 

afluencia de bañistas.  En aquellos casos en los que el análisis arroje con-

centraciones menores, deberá ajustarse la dosificación para alcanzar este 

valor. En los casos en los que se ponga de manifiesto una concentración 

menor a 0,5 ppm, se aconseja prohibir el baño hasta que se restablezca 

el valor de 1ppm. 

 pH: el titular de la piscina deberá garantizar que se mantiene en el rango 

7,2 -7,4. Se analizará coincidiendo con el análisis de cloro. En aquellos 

casos en los que el análisis arroje concentraciones de pH fuera del rango 

indicado, deberá ajustarse la dosificación de ácido o Co2 hasta que se 

normalice su valor. 

 Turbidez. Deberá mantenerse la turbidez del agua por debajo de 5 unida-

des nefelométricas de formacina. Este aspecto es sumamente importante 

pues las partículas suspendidas en el agua pueden dificultar la acción del 

desinfectante. 
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En aquellas piscinas con que no dispongan de dosificación automática, el 

titular deberá controlar los parámetros de pH y CLR  con mayor frecuencia, in-

cluyendo  antes de su apertura y en  horas de máxima afluencia. 

Los titulares de las piscinas públicas y de CCPP de más de 20 viviendas 

deberán incluir estos controles en el protocolo de autocontrol que deberá perma-

necer en todo momento en la piscina a disposición del personal de manteni-

miento y de la autoridad sanitaria. 

 

SERVICIO SANIDAD AMBIENTAL 

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 
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INTRODUCCIÓN

Esta guía surge de la necesidad de ofrecer una orientación a las personas titulares de instalaciones  
de piscinas para desarrollar el protocolo de autocontrol de las mismas que establece el artículo 
11.5 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, tal y como queda recogido en la Disposición Adicional Primera 
del mismo. Así debe entenderse como una herramienta para desarrollar unos procedimientos 
con el fin de que sirvan de ayuda a las personas titulares de la instalación en la elaboración de 
su protocolo de autocontrol, teniendo siempre en el horizonte la finalidad de proteger la salud 
y la seguridad de las personas usuarias. 

La guía está estructurada en 7 capítulos correspondientes a los 7 epígrafes del artículo 11.5 
del Real Decreto 742/2013. Cada uno de esos capítulos constituye una orientación para la 
elaboración del plan o procedimiento correspondiente a cada uno de los aspectos que deben 
ser abordados por el Protocolo de Autocontrol. En ningún caso pretende imponer la estructura, 
los contenidos o forma de presentación, recogiendo una de las posibilidades para realizar dicho 
protocolo. Otras opciones estructuradas de otra forma podrían ser válidas a la hora de recoger lo 
dispuesto en dicho artículo 11.5 siempre y cuando demuestren que alcanzan la finalidad última, 
proteger la salud y la seguridad de las personas usuarias. Además de esto nos encontramos, 
previamente a los citados capítulos, con una explicación sobre el ámbito de aplicación de la guía 
y la metodología de trabajo a seguir, y como parte final del documento un apartado de anexos. 

Hay que llamar la atención en que, si bien los aspectos objeto del Protocolo de Autocontrol no 
incluían los aspectos relativos al aire, dado el impacto posible de éste en las piscinas cubiertas 
parece oportuno abordarlo e incluirlo en aquellos planes o procedimientos en los que sea preciso.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN   

Es importante señalar que el artículo 11.5, que es el que recoge que la persona titular de la piscina 
deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico de dicha piscina, que siempre estará 
en la instalación a disposición del personal de mantenimiento y de la autoridad competente, es 
de aplicación únicamente a las piscinas Tipo 1 y Tipo 2

REQUISITOS GENERALES DE LOS PLANES

Existen una serie de requisitos esenciales que deben ser contemplados en el  Protocolo de 
Autocontrol para cada uno de los planes, siendo éstos los siguientes: 

1. Plan de Control de calidad del agua y del aire.
2. Plan de Tratamiento del agua del vaso y acondicionamiento del aire.
3. Plan de Limpieza y Desinfección.
4. Plan de Revisión y Mantenimiento.
5. Plan de Seguridad y Buenas Prácticas.
6. Plan de Control de Plagas.
7. Plan de Control de Proveedores y Servicios.

En este sentido el Protocolo de Autocontrol debe, mediante la estructura lógica u orden que 
se considere oportuno, dar respuesta a una serie de cuestiones básicas para cada uno de ellos. 
Dichas cuestiones básicas serían:

� ¿Qué pretendemos conseguir? o ¿Cuál es nuestro objetivo?
� ¿Cómo lo vamos a realizar?
� ¿Cuándo o con qué frecuencia vamos a realizar esas acciones?
� ¿Dónde vamos a llevar a cabo esas actuaciones?
� ¿Quién va a hacer cada cosa?

A estas cuestiones básicas vamos a sumar otras no menos importantes:

� ¿Es efectivo lo que estamos haciendo?
� ¿Cómo vamos a verificar que estamos consiguiendo lo que queremos?
� ¿De qué manera vamos a dejar constancia escrita de nuestras acciones?

METODOLOGÍA DE TRABAJ
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el diseño de este Programa de Autocontrol se ha de tener en cuenta que su finalidad 
es establecer las actuaciones enfocadas a evitar los riesgos que pudiera generar la 
utilización de la piscina, tanto del agua de baño como del resto de espacios a disposición 
de las personas usuarias.
 
Para la elaboración del Programa se recogerá, para cada plan y por escrito, la totalidad de 
actuaciones previstas. La puesta en práctica del mismo se llevará a cabo siguiendo las pautas 
establecidas en el documento. La implantación del Programa requerirá contar con todos los 
planes actualizados y que cada trabajador y trabajadora disponga del plan concreto que recoge 
las instrucciones de las labores a realizar.

Los planes deben ser documentos claros y concisos. Para facilitar su elaboración y posterior 
seguimiento se propone un esquema común para todos ellos, que sería el siguiente:

ESQUEMA PARA CADA PLAN

1. Descripción del procedimiento o plan:

• Descripción breve de las tareas a realizar, de los equipos que forman parte de la instalación 
o bien de un esquema del proceso.

• Sustancias empleadas o productos empleados (en los planes que lo requieran).

2. Acciones programadas:

• Objetivo de la acción. ¿Qué? 
• Lugar de realización de la acción. ¿Dónde?
• Metodología de ejecución de la acción. ¿Cómo?
• Momento de ejecución. ¿Cuándo?
• Persona responsable. ¿Quién? En el caso de que exista una única persona responsable de 

todos los planes que se incluyen en el Protocolo de Autocontrol se podrá consignar este 
hecho de manera genérica, sin tener que especificarlo plan a plan.

3. Control de la ejecución:

• Verificación del plan.
• Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras.
• Medidas correctoras.

4. Registros:  Enumeración de los registros derivados de cada procedimiento, los cuales suponen 
una constancia escrita de la realización de las operaciones más relevantes. 

5. Anexos: Este apartado incluirá los documentos enumerados en el apartado de registros, 
además de otra documentación que se considere relevante.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA (Y DEL AIRE EN PISCINAS CUBIERTAS)

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Conjunto de tareas llevadas a cabo para conocer la calidad del agua de baño en todos los vasos 
(cubiertos y descubiertos) y la calidad del aire de los vasos cubiertos.

2.  ACCIONES PROGRAMADAS:

Objetivo de la acción ¿Qué?

Consistirá en la toma de muestras, control inicial, control de rutina y control periódico 
del agua del vaso y del aire del recinto (en el caso de vasos cubiertos) y valoración de 
resultados analíticos. Por otra parte cuando el agua de llenado no proceda de la red 
pública de distribución será preceptivo un informe sanitario favorable de la Delegación 
Territorial competente en Salud sobre la calidad del agua utilizada.

Lugar de realización de la acción ¿Dónde? 

En el agua del vaso: se indicará la localización de los puntos de muestreo. Se tendrá en 
cuenta que el punto de toma de muestras habrá de ser representativo de la calidad del 
agua del vaso. Al menos se deberá disponer de:

1.  Uno en el circuito, a la entrada del agua del vaso o a la salida del tratamiento antes 
de la entrada del vaso. Las piscinas de nueva construcción dispondrán de grifos para 
el muestreo.

2.  Otro en el propio vaso, en la zona más alejada de la entrada del agua al vaso. En 
función de la dimensión y características del uso del vaso podrá existir más de un 
punto de muestreo.

En el aire: En los vasos cubiertos se determinará un punto de muestreo  representativo 
de la instalación para los parámetros HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA AMBIENTE 
y DIOXIDO DE CARBONO, para este último  determinar otro punto de muestreo en el 
exterior de la instalación. 

En el agua de llenado que no procede de la red pública: se tomará la muestra de agua de 
llenado antes de recibir ningún tratamiento.

CAPÍTULO 1

A.

B.
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Metodología  de ejecución de la acción: ¿Cómo?

Se detallará el procedimiento o protocolo de toma de muestra. Se requiere que la toma 
de muestra reúna una serie de condiciones que garantice la representatividad y fiabilidad 
de la misma.

En el protocolo de toma de muestra para los análisis INICIAL y PERIODICO se indicará:

• Tipo de envase y acondicionamiento previo (esterilización, adición de estabilizante, 
etc). Las características que debe reunir un envase vendrán condicionadas por los 
parámetros a analizar de la muestra.

• Contenido básico del etiquetado, en cada una de las muestras se identificará 
la instalación, el vaso, el día y la hora de la recogida y el responsable de la 
toma de muestra.

• Tiempo máximo previsto entre la toma de muestras y su entrada en el laboratorio, 
así como las condiciones de conservación durante su trasporte 

Para los laboratorios se detallará la relación de parámetros que se van a determinar y 
las técnicas analíticas utilizadas para la determinación de cada parámetro, además el 
laboratorio debe tener implantado un sistema de garantía de calidad, acreditación por 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o tener al menos los procedimientos validados de cada 
método de análisis utilizado, con determinación de su incertidumbre y límites de detección 
y cuantificación. 

En el protocolo de toma de muestras para el análisis de RUTINA se indicarán los KITS 
utilizados para el control “in situ”, debiendo cumplir siempre la norma UNE-ISO 17381 u 
otra análoga. Se debe disponer de los procedimientos escritos para su utilización.

PARÁMETRO NOMBRE DEL KIT 
DE MEDIDA MÉTODO LIMITE DE 

DETECCIÓN
LÍMITE DE 

CUANTIFICACIÓN
ACREDITACIÓN 

UNE-ISO 17381 O 
ANÁLOGA

Momento de ejecución ¿Cuándo?

Se concretará la periodicidad del muestreo y la hora prevista para la toma de muestra. Con 
objeto de que la muestra sea representativa, ésta se habrá de recoger dentro del horario 
de apertura al público de la piscina y, a poder ser, en momentos de elevada afluencia de 
bañistas. Los controles a realizar serán:

D.

C.
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Calidad del agua:

1. En aquellos vasos en los cuales el agua de aporte no proceda de la red de distribución 
pública se realizará durante la quincena anterior a la apertura de la piscina y se 
controlarán los parámetros contemplados en los anexos I y II del RD 742/2013. 
Asimismo, este control inicial se llevará a cabo después de tener el vaso cerrado 
más de 2 semanas o después de cierres temporales que puedan suponer variaciones 
significativas de los parámetros de control del agua o aire.

2. Control de rutina: Control diario de los parámetros pH, desinfectante residual, turbidez, 
transparencia, temperatura ( vasos cubiertos) y tiempo de recirculación, al menos una vez al día.

3. Control periódico: Al menos mensualmente se controlarán los parámetros establecidos 
en el Anexo I y II del RD 742/2013.

Calidad del aire:  

En las piscinas cubiertas se añadirán al control de rutina del agua los parámetros, humedad 
relativa, dióxido de carbono interior, dióxido de carbono exterior y temperatura ambiente. 

Persona Responsable: Se indicará la persona responsable del plan (nombre y apellidos).
En caso de realizarse por una empresa (Ej. un laboratorio) se aportará identificación de 
la misma.

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan

Debe establecerse una periodicidad de verificación del plan.

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras

Estos límites deben estar siempre fuera del rango de las condiciones establecidas en el RD 
742/2013 para el cierre del vaso y se deben determinar para cada parámetro.

Medidas correctoras. Ha de definirse qué medidas correctoras se van a implantar en el 
caso de deficiencias detectadas en el plan, en este caso, el incumplimiento de los límites 
establecidos en la normativa exigirá, en la mayoría de los casos, establecer medidas 
correctoras desde el plan de tratamiento del agua. 

El laboratorio deberá de comunicar de forma urgente, cualquier incumplimiento de los 
límites establecidos en la normativa o incidencias detectadas a la persona responsable de 

E.

A.

B.

C.
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la piscina, de forma que las medidas correctoras se adopten a la mayor brevedad.
Se indicará el sistema de comunicación urgente establecido para la notificación de 
incidencias. También se concretará el seguimiento analítico hasta comprobarse la 
recuperación del correcto funcionamiento del sistema.

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

Concentración de 
desinfectante fuera de los 

valores límite.

• Revisión, cambio y/o llenado del depósito de desinfectante.

• En caso de ausencia o superación de 5mg/L (10 mg/L bromo), se cerrará 
hasta restituir los niveles recomendados.

• Revisión del funcionamiento de las instalaciones a través del Plan de 
Tratamiento. 

Niveles de pH fuera de los 
valores límite.

• Revisión, cambio y/o llenado del depósito regulador de PH.

• Cuando los valores estén por debajo de 6 o por encima de 9, se cerrará hasta 
restituir los niveles recomendados.

• Revisión del funcionamiento de las instalaciones a través del Plan de 
Tratamiento. 

Turbidez por encima del 
valor límite.

• Lavado de filtros.

• Aumentar el agua renovada.

• Cambio del material filtrante, si son insuficientes las medidas adoptadas.

• Cuando el valor supere las 20 UNF, se cerrará hasta restituir los niveles 
recomendados.

• Revisión del funcionamiento de las instalaciones a través del Plan de 
Tratamiento

Temperatura del agua o 
del ambiente fuera de los 

márgenes tolerables.

• Ajustar las temperaturas.

• En vasos climatizados, cuando se superen los 40ºC se cerrará hasta la 
normalización del valor.

Humedad relativa y CO2 
fuera de los márgenes 

tolerables.
• Ajustar, renovando aire.

Presencia de heces y/o 
vómitos en el agua.

• Retirar las heces y elevar el nivel de desinfectante.

• Evacuar a los bañistas.

• Vaciar y limpiar el vaso.

Indicadores microbiológicos 
fuera de los márgenes 

tolerables.

• Se cerrará el vaso hasta recuperar los valores adecuados.

• Investigar el origen de la contaminación.

• Intensificar los controles diarios de CRL, aumentando la dosis de cloro para 
acercarlo a su límite superior.

• Mantener el pH en un rango óptimo.

• Intensificar los controles diarios de transparencia.

• En caso de presencia de E. coli y Pseudomonas aeruginosa realizar cloración 
de choque, siempre en ausencia de bañistas, tomando una muestra posterior 
para confirmar la desaparición del microorganismo. Antes de reiniciarse el 
baño se comprobará que las  concentraciones de cloro estén dentro de los 
límites establecidos.
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4.  REGISTROS

Se presentará un modelo del sistema de documentación en el que, al menos, quedarán 
registrados:

Libro de registro y control 

Modelo en el que la persona titular de la piscina podrá registrar los datos relativos al 
autocontrol, el mismo podrá ser en papel o, preferentemente, en formato electrónico. 
Para descargarse el modelo en formato electrónico pueden dirigirse a la página Web de 
la Consejería de Salud (Consejería de Salud> Nuestra Salud> Medio Ambiente y Salud> Piscinas).

Incidencias y medidas correctoras

Se registrarán: Fecha de la incidencia, incidencia detectada, medida correctora adoptada  
y firma de la persona responsable.

A.

B.

FECHA
 INCIDENCIA

INCIDENCIA 
DETECTADA

MEDIDAS 
CORRECTORAS

FIRMA 
RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar

5.  ANEXOS

• Modelo de libro de registro y control de piscinas.

• Boletines analíticos del laboratorio. Deberán conservarse al menos un año.

• Hoja de registro de incidencias y medidas correctoras aplicadas.

• Fichas Técnicas del fabricante y/o distribuidor de los equipos de medición de la calidad del 
agua y del aire en caso de piscinas cubiertas. Como ejemplo: turbidímetro, termómetro, 
medidor de cloro, etc...

• Especificaciones técnicas de los equipos de medición, kits de control, etc… para los 
controles in situ.
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PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

Descripción de los diferentes equipos empleados que forman parte de la instalación

Se describirán aspectos tales como:

A)  ESQUEMA DEL SISTEMA. Dibujo o diagrama donde se señale la secuencia de etapas del 
proceso de tratamiento del agua y en su caso del sistema de renovación del aire del recinto.

CAPÍTULO 2

Vaso de baño

Prefiltrado

Contador 
de agua 

renovada
Depósito de 

compensación
Renovación

de agua

Bombeo

Filtrado

Adición 
alguicida

Adición 
corrector del  PH

Calentamiento 
del agua

Adición 
desinfectante

Coagulación
floculación

Contador de 
agua 

recirculada

Figura 1: Esquema

Figura 2: Dibujo
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B) ORIGEN DEL AGUA. 

 Especificar si es de la red pública de abastecimiento o no (pozo, cuba,…).

C) SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA

• Tipo de rebosadero de superficie.
• Forma y dimensionado del vaso.
• Número y ubicación de las boquillas de entrada y salida del agua del vaso (skimmers).
• Dimensiones del vaso de compensación, en su caso.
• Ubicación del sumidero y protección del mismo.
• Contadores de agua.
• Válvula antirretorno.
• Puntos de toma de muestra.

D) SISTEMA DE FILTRACIÓN

• Sistema de bombeo.
• Tipo de prefiltros.
• Características y número de filtros. (superficie filtrante y velocidad del caudal).

E) SISTEMA DE DESINFECCIÓN

• Tipo de sistema de desinfección (físico, químico, etc.)
• Tipo de dosificadores y ubicación de las sondas en el sistema de tratamiento, en su caso.

F) PISCINAS CUBIERTAS

• Sistema de calentamiento del agua del vaso  (caldera, intercambiadores de calor, etc.).
• Sistema de climatización del aire y aparatos de medida.

SUSTANCIAS EMPLEADAS

Para las sustancias o productos empleados en el mantenimiento de las piscinas, así 
como para los utilizados en los sistemas de dosificación, se ha de incluir al menos la 
siguiente información:

a) Relación de los productos utilizados.
b) Fichas de datos de seguridad (FDS) actualizadas e instrucciones de uso para cada uno 

de los productos.

En cuanto al almacenamiento de estos productos, teniendo en cuenta la peligrosidad que 
implica su manejo, será necesario comprobar en el momento de la recepción su correcto 
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envasado y etiquetado, almacenarlos correctamente, respetando las precauciones indicadas 
en el etiquetado del producto y en las FDS, y siempre en local fuera del alcance de las personas 
usuarias del establecimiento y que reúna las condiciones exigibles al tipo de producto 
usado. La normativa que regula estos aspectos, para el caso en el que la peligrosidad de los 
productos y las cantidades almacenadas así lo exijan, es el Real Decreto 379/2001, de 6 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias.

Los biocidas (hipocloritos y alguicidas) utilizados en el tratamiento del agua del vaso serán 
los incluidos como biocidas tipo 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación 
directa a personas o animales, contemplados en el Reglamento (UE) Nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el 
uso de los biocidas.

Actualmente, los biocidas para tratamiento de aguas de piscinas se incluyen con la clave -60- 
en el Registro Oficial de Plaguicidas de Salud Pública o Biocidas del MSSSI.

El resto de sustancias químicas utilizadas (regulador de pH, floculantes, etc) en el tratamiento 
del agua de cada vaso, estarán afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y 
preparados químicos (REACH) y en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (CLP), y por otra legislación o norma específica que les fuera de aplicación.

2. ACCIONES PROGRAMADAS

Objetivo de la acción. ¿Qué?

Controlar que los equipos de tratamiento funcionan bien y que las sustancias y productos 
empleados son los adecuados y se usan de manera correcta, de forma que:

• El agua del vaso esté libre de organismos patógenos y de sustancias en una 
concentración que pueda suponer riesgo para la salud humana, cumpliendo con 
los requisitos del Anexo I del RD 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

• El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y de las salas técnicas se renueva 
con la frecuencia necesaria para no entrañar riesgo para la salud de las personas 
usuarias y cumple los requisitos del Anexo II del RD 742/2013.

A.
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Lugar de realización de la acción. ¿Dónde?

Se señalarán los puntos de control del sistema de tratamiento donde van a medirse cada 
uno de los indicadores. 

Indicadores de calidad del agua: concentración de desinfectante residual utilizado, pH, 
temperatura del agua de baño (en piscinas climatizadas), turbidez, etc. (Los niveles de 
cloro y de pH se medirán en el agua del vaso y se comprobará el correcto funcionamiento 
del sistema automático de dosificación, verificando que los valores registrados en la 
pantalla de lectura del regulador se corresponden con los medidos en el agua del vaso).

Indicadores del sistema de depuración: velocidad de filtración, pérdida de carga de los 
filtros (manómetro), volumen de agua renovada al día (contador), etc.

Indicadores del acondicionamiento del aire en el caso de piscinas cubiertas: Temperatura 
ambiente, grado de humedad, concentración de CO2 (interior y exterior).

Metodología de ejecución. ¿Cómo?

Se especificará el método y el procedimiento utilizados para medir cada uno de los 
parámetros previstos, por ejemplo: “el control del Cloro Residual Libre se hará por 
un método colorimétrico (DPD) utilizando un kit comercial (se especificará la norma 
UNE del mismo). 

El procedimiento consistirá en ajustar el blanco y después lavar la probeta con el agua 
a analizar, llenarla con este agua hasta el enrase, añadir las soluciones indicadoras del 
Cloro Residual Libre (se indicará la cantidad), agitar y finalmente comprobar el color 
desarrollado con la escala patrón que el método comercial dispone”.

En el caso de las piscinas cubiertas indicar el sistema de funcionamiento y precisión de los 
aparatos de medición de los indicadores del aire.

Momento de ejecución. ¿Cuándo?

Se concretará la periodicidad con la que se realizarán los controles. 

Persona responsable ¿Quién?

Se especificará la persona responsable de realizar cada uno de estos controles y su 
capacitación técnica. En caso de delegarse los controles a una empresa externa, se 
aportarán los datos de identificación de la misma, así como la capacitación de las 
personas empleadas responsables, en función de lo que se establezca desde el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

C.

D.

E.

B.
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3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan 

Se debe establecer una periodicidad de verificación de los indicadores del plan.

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras.

• Condiciones para el cierre del vaso establecidas en el Anexo I del RD 742/2013.
• Otros que se consideren oportunos (ejemplo: presencia de heces o vómitos en el agua).

Medidas correctoras.

Cuando se observen desviaciones se tendrán previstas acciones correctoras y se estudiarán 
acciones preventivas en el caso de que dichas desviaciones puedan ser evitadas mediante 
medidas de gestión adecuadas. En este sentido puede ser útil confeccionar una tabla 
donde se reflejen las posibles acciones correctoras y/o  preventivas ante las diferentes 
desviaciones que pudieran observarse.

A continuación mostramos una tabla con ejemplos de algunas de las incidencias y medidas 
correctoras que pueden darse en este plan:

A.

B.

C.

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

La bomba dosificadora no funciona 
correctamente

• Calibración de la bomba.

• Revisión y reparación de los elementos 
de la bomba dosificadora,  en caso de 
obstrucción.

• Aviso al servicio técnico.

Obstrucción del caudalímetro

• Reparación del caudalímetro

• Sustitución del caudalímetro.

• Aviso al servicio técnico.
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4. REGISTROS

Se presentará un modelo del sistema de documentación en el que, al menos, quedarán 
registrados:

Incidencias en los equipos 

Se registrarán: fecha y hora del control, equipo revisado, incidencias detectadas, acción 
realizada, valores determinados, medidas correctoras, observaciones  y firma de la 
persona responsable o empresa externa. 

A.

FECHA Y HORA 
DEL CONTROL

EQUIPO 
REVISADO

INCIDENCIAS 
DETECTADAS

ACCIÓN 
REALIZADA

VALORES 
DETERMINADOS

MEDIDAS 
CORRECTORAS OBSERVACIONES FIRMA

Manómetros

Dosificador 
Automático

............

Ejemplo de cuadro para registrar

Calibrado de los equipos

Se registrarán: fecha de la calibración, equipo calibrado, incidencia o desviación detectada, 
medidas correctoras adoptadas y firma de la persona responsable o empresa externa. 

B.

FECHA 
CALIBRACIÓN

EQUIPO 
CALIBRADO

INCIDENCIA O 
DESVIACIÓN 
DETECTADA

MEDIDAS 
CORRECTORAS

FIRMA 
RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar
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5. ANEXOS

• Hoja de registro de incidencias en los equipos.

• Hoja de registro de calibrado de los equipos.

• Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos utilizados para el tratamiento del 
agua del vaso y acondicionamiento del aire.

• Fichas Técnicas del fabricante y/o distribuidor de los equipos componentes de las piscinas 
e instalaciones anexas (dosificadores, bombas, filtros, sistemas de climatización, etc.).

• Datos de las empresas que llevan a cabo la calibración, revisión y/o reparación de los 
equipos componentes de la piscina, así como de los equipos de medición.

• Documentación que justifique el origen del agua de las instalaciones (vaso, duchas…).
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CAPÍTULO 3
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

1. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS SOBRE LOS QUE SE REALIZA 
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción, mediante un esquema o listado, de las zonas de la piscina (descubierta o cubierta) 
que tengan elementos o estructuras que se puedan deteriorar y deban tener una revisión 
periódica, incluyendo los aparatos de medida y sistemas que necesiten mantenimiento.

El mantenimiento de los equipos para el tratamiento de agua y aire, ya se encuentra recogido 
en el  Plan de tratamiento del agua del vaso y acondicionamiento del aire.

2. ACCIONES PROGRAMADAS 

Se deberá distinguir entre piscinas descubiertas y piscinas cubiertas.

Objetivo del plan ¿Qué?

Conservar en buen estado de uso y seguridad la instalación

Lugar de realización del plan ¿Dónde?

Elementos o estructuras que se puedan deteriorar y deban tener una revisión periódica, 
y no se encuentren contemplados dentro del Plan de tratamiento del agua del vaso y 
acondicionamiento del aire.

 
Metodología de ejecución ¿Cómo?

Describir la frecuencia y forma de la revisión y/o mantenimiento programado de cada uno 
de los equipos descritos anteriormente (playa, duchas, escaleras, flotadores, aseos, suelos, 
paredes, taquillas, etc…) indicando si es visual o con métodos o aparatos específicos. 

Momento de ejecución ¿Cuándo? 

Se indicará la frecuencia de revisión. En piscinas exteriores, que permanezcan cerradas 
fuera de temporada, siempre se realizará una revisión y mantenimiento de todos sus 
elementos, antes de su apertura.

C.

D.

A.

B.
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A.

B.

C.

E. Persona responsable ¿Quién?

Indicar la persona o empresa responsable de realizar la revisión. Siempre habrá que dar 
los datos de la persona responsable o bien de la empresa externa.

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan 

Debe establecerse una periodicidad de verificación del plan.

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras.

Al tratarse de incidencias con límites, difícilmente cuantificables, se basarán en la aparición 
de las incidencias reseñadas en los correspondientes registros (para este plan se propone 
realizar el registro denominado “Revisión y mantenimiento de los elementos de la piscina”).  

Medidas correctoras.

Se expondrán las medidas a tomar en caso de detectarse alguna incidencia y el tiempo 
previsto, desde que se detecta la incidencia hasta que se aplica la medida correctora.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

Duchas obstruidas • Sustituir los elementos deteriorados.

Levantamiento de la superficie de la piscina
• Eliminación de piezas levantadas.

• Sustitución por piezas nuevas.

Escaleras en mal estado
• Reparación de las escaleras

• Sustitución de las escaleras
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4. REGISTROS

Se presentará un modelo del sistema de documentación en el que, al menos, quedarán 
registrados:

Revisión y mantenimiento de los elementos de la piscina

Se registrarán: fecha de la revisión, elemento revisado, incidencia detectada, medidas 
correctoras adoptadas y firma de la persona responsable.

A.

FECHA 
REVISIÓN

ELEMENTO 
REVISADO

INCIDENCIA 
DETECTADA

MEDIDAS 
CORRECTORAS

FIRMA 
RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar

5. ANEXOS

• Hoja de registro de revisión y mantenimiento de los equipos.

• Datos de la empresa que acomete la reparación de las posibles averías.
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CAPÍTULO 4
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

COMPONENTES DEL EQUIPO 

Limpieza: Proceso en el que la suciedad se disuelve o suspende, generalmente en agua con 
adición de detergentes.

Desinfección: Proceso por el cual se destruyen la mayor parte de los microorganismos de las 
superficies mediante la aplicación de agentes químicos.

“Sin una correcta limpieza no es posible cumplir el objetivo que pretende la desinfección”.

• Identificación de las distintas zonas y equipos que componen la instalación sobre 
los que es necesario realizar operaciones de limpieza y desinfección (para ello 
puede ser recomendable realizar un plano general de la piscina en el que aparezcan 
señalados los mismos).

Las instalaciones o equipos presentes en el recinto de la piscina, considerados como de mayor 
riesgo de proliferación de legionella según el RD 865/2003 (ACS con acumulador y retorno, 
jacuzzi, bañeras de hidromasaje, etc...) solamente se mencionarán, remitiéndose al programa 
de prevención de legionella en el que aparece la descripción de todas las operaciones de 
limpieza y mantenimiento de los mismos. 

• Descripción de las maquinarias, equipos y herramientas destinadas a la 
limpieza y desinfección.

SUSTANCIAS EMPLEADAS  

Describir cuales son los productos usados y fin de su uso (para limpieza, desinfección, 
desincrustación...) así como sus condiciones específicas de almacenamiento (en caso 
necesario), fichas técnicas y dosis de los productos empleados.

Los productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección deben almacenarse en un 
lugar específico y ventilado de tal forma que se garantice en todo momento su seguridad.   
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2. ACCIONES PROGRAMADAS 

Objetivo de la acción ¿Qué?

Que todas las zonas con las que las personas usuarias puedan estar en contacto, tengan 
unas condiciones higiénicas adecuadas (limpias y en su caso desinfectadas) de forma que 
se disminuya el riesgo de que se ocasionen problemas de salud (infecciones provocadas 
por distintas especies de  bacterias, hongos y virus).

Lugar de realización ¿Dónde? 

Descripción del lugar donde se realizan las distintas operaciones específicas en la 
instalación (locales, equipos, maquinaria y herramientas). A modo de ejemplo estas 
localizaciones podrían ser:

• Local de depuración (sistemas de filtros, depuradora, equipos de dosificación                                        
de reactivos, etc...).

• Almacén de productos químicos empleados.
• Zona de baño y vasos (platos de ducha, rebosadero, skimmers, escaleras, boquillas 

y otros elementos del vaso).
• Elementos auxiliares: toboganes, trampolines, flotadores y similares.
• Servicios y vestuarios.
• Local de primeros auxilios, si lo hubiese.

Metodología de ejecución ¿Cómo? 

Descripción de cómo se realiza la limpieza de los distintos componentes de la instalación. 
Es necesario indicar que cuando sea necesaria la desinfección del equipo o instalación, 
para que ésta sea eficaz, debe ir acompañada de una limpieza previa.

• Productos utilizados (incluyendo dosificación de los mismos).
• Utensilios con los que se realiza la acción, que deberán estar en buenas condiciones 

para su uso.

Momento de la ejecución ¿Cuándo? 

Especificar cuándo se realiza la acción y su periodicidad. Importante señalar, que la 
frecuencia de limpieza y desinfección de algunas de las instalaciones, deberá establecerse 
en base a la afluencia de usuarios (ejemplo servicios y zona de baño). 

A continuación se señala un ejemplo de estas frecuencias:

A.

B.

C.

D.
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ESPACIO OPERACIÓN FRECUENCIA

SALA DE DEPURACION
SUELO Barrido y fregado Diario

PAREDES Y TECHOS Eliminar telarañas y polvo Mensual

FILTRO ENTRADA DE AGUA Limpieza Inicio temporada y según 
necesidad

FILTRO ARENA Lavado Inicio temporada y según 
necesidad

TOTALIDAD Limpieza Inicio temporada

LOCAL 1º AUXILIOS
SUELOS Limpieza y desinfección Diario

MOBILIARIO Limpieza Quincenal

PAREDES Y TECHOS Eliminar polvo Mensual

TOTALIDAD Limpieza Inicio temporada

ZONA BAÑISTAS

SUELO CEMENTO Recogida de elementos sólidos 
y limpieza 

Al inicio y/o al cierre de la 
jornada

ASEOS Y VESTUARIOS
SUELOS Limpieza y desinfección Min. 2 veces al día

LAVABOS INODOROS DUCHAS Limpieza y desinfección Min. 2 veces al día

MOBILIARIO Limpieza y desinfección Diario

PAREDES Limpieza y desinfección Quincenal

TODA LA INSTALACION Limpieza  Inicio temporada y mensual

ZONA DEL VASO
VASO Limpieza  y desinfección Inicio temporada

CANALETA REBOSADERO Limpieza y desinfección Quincenal

PLAYA Limpieza y desinfección Diario

ESCALERAS Limpieza, desincrustación, 
desinfección Inicio temporada

PAREDES Y FONDO Limpieza y desinfección Inicio temporada

FONDO Limpieza por aspiración Diario

SKIMMER Limpieza y retirada de 
elementos sólidos Diario

DUCHAS
Limpieza, desincrustación y 

desinfección Inicio temporada

Limpieza y desinfección Diario

OTROS ELEMENTOS DEL VASO 
(BOQUILLAS, REJILLAS...) Limpieza y desinfección Inicio de temporada

ELEMENTOS AUXILIARES
FLOTADORES/ OTROS Limpieza Inicio de temporada y mensual
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Personal responsable ¿Quién? 

Señalar quién es la persona encargada de la ejecución de estas tareas. 

DECALOGO L + D (Limpieza y Desinfección)

1. Un buen lavado vale más que una desinfección incorrecta.

2. El detergente solo no limpia, requiere de una acción mecánica aplicada sobre la 
superficie a limpiar.

3. El orden y flujo para una correcta limpieza y desinfección es: lavado, aclarado y 
desinfección.

4. De forma general se debe limpiar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de 
lo más limpio a lo más sucio.

5. Para manipular los productos de limpieza se deberán seguir las indicaciones de la ficha 
de datos de seguridad en cuanto al uso de guantes, gafas….

6. Evitar en lo posible el uso de productos de limpieza multiuso, es mucho más eficaz 
utilizar productos específicos para cada operación.

7. Respetar las condiciones de almacenamiento de los productos.

8. Utilizar los productos siguiendo estrictamente las indicaciones y recomendaciones 
indicadas en su etiquetado, añadiendo más producto del recomendado no 
necesariamente se consiguen mejores resultados, en algunos casos se obtiene lo 
contrario.

9. Respetar escrupulosamente las normas y recomendaciones de seguridad al manipular 
los productos de limpieza.

10. Evitar las mezclas de productos de limpieza, ya que algunas de ellas pueden ser 
peligrosas, por ejemplo mezclar el ácido clorhídrico (desincrustante) con lejía 
(desinfectante) puede provocar la liberación de cloro gas, el cual es tóxico e irritante, 
y al mezclar productos que contengan lejía con amoniaco la mezcla libera cloramina 
gas (NH2Cl). Por otra parte hay productos que, al mezclarse, dan lugar a una mezcla sin 
efecto (por ejemplo mezcla de desinfectante a base de derivado de amonio cuaternario 
y detergente aniónico).

E.
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3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan

Debe establecerse una periodicidad de verificación del plan.  

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras

Al tratarse de incidencias con límites difícilmente cuantificables, se basarán en la aparición 
de las mismas en los correspondientes registros (en relación con esto para este plan se 
propone el registro de “Incidencias del plan de limpieza y desinfección”). 

Medidas correctoras

En el caso de detectarse alguna incidencia,se establecerán las medidas correctoras y el 
tiempo previsto de aplicación de las mismas.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

A.

B.

C.

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

Vertido del agua de aclarado 
del andén al vaso

• Cambio de sistema de limpieza/ 
formación del personal

Productos de limpieza sin identificar • Eliminación de productos 
mal etiquetados

4. REGISTROS

Se presentará un documento de hojas de registros en el que al menos aparezcan: 

Gestión de productos químicos 

Se registrarán: nombre comercial, principio activo, fabricante, uso previsto, dosificación, 
tiempo (tiempo de contacto necesario para que realice su acción), temperatura. 

A.
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NOMBRE 
COMERCIAL TIPO PRINCIPIO 

ACTIVO FABRICANTE USO 
PREVISTO DOSIFICACIÓN TIEMPO Tª

Ejemplo de cuadro para registrar
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Plan de limpieza y desinfecciónB.

SEMANA 
DEL ........  AL ........ FRECUENCIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

SALA DE LA DEPURADORA
SUELO Diaria

PAREDES Y TECHOS Mensual

FILTRO ENTRADA DE 
AGUA Inicio temporada

FILTRO ARENA Según necesidad

PREFILTRO BOMBA Según necesidad

……. …….

LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS
SUELO Diario

PAREDES / TECHO Mensual

MOBILIARIO Quincenal

……. …….

ASEOS Y VESTUARIOS
SUELO …....

PAREDES / TECHO …....

MOBILIARIO …....

LAVABO / INODORO …….

DUCHA …….

…….  

VASO DE LA PISCINA
SKIMMERS ……..

PAREDES Y FONDO ……..

OTROS ( BOQUILLAS, 
REJILLAS...) ……..

……… ……..

ZONA ANEXA AL VASO Y ZONA DE DESCANSO
ACCESO (PUERTAS, 

VALLAS....) …….

PLAYA …….

ANDENES 
PERIMETRALES …….

ZONA DE RECREO Y 
DESCANSO …….

JARDINES Y ZONAS 
VERDES …….

DUCHAS …….

PLATOS DE DUCHAS …….

CANALETAS Y 
REBOSADEROS …….

…… …….

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EXTERIOR
FLOTADORES …….

PAPELERAS …….

……. …….

OTRO ( ESPECIFICAR)

Indica para cada día de la semana las iniciales de la persona que realiza la actividad

Ejemplo de cuadro para registrar
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Incidencias del plan de limpieza y desinfección 

Se registrarán: fecha de la incidencia, incidencia detectada, área afectada, medidas 
correctoras adoptadas y firma de la persona responsable.

5. ANEXOS

• Hoja de registro de gestión de productos químicos.

• Hoja de registro del plan de limpieza y desinfección.

• Hoja de registro de incidencias del plan de limpieza y desinfección.

• Fichas técnicas de los productos de limpieza y desinfección utilizados. 

• FDS actualizadas de los productos que las requieran.

FECHA 
INCIDENCIA

INCIDENCIA 
DETECTADA

ÁREA 
AFECTADA

MEDIDA 
CORRECTORA

FIRMA 
RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar

C.

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 123/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


Guía para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscinas

Secretaría General de Salud Pública y Consumo

31

CAPÍTULO 5
PLAN DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

COMPONENTES DEL PLAN 

• Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos, 
lesiones medulares y medidas de protección solar.

• Elementos de protección de la instalación:

• Protección de los vasos.
• Equipamiento para controlar el acceso al vaso.
• Flotadores salvavidas.
• Rejillas protectoras de desagües.
• Indicación de profundidades y pendientes.
• Local de primeros auxilios, si fuese necesario.
• Armario botiquín.
• Otros. 

 2. ACCIONES PROGRAMADAS

Objetivo de la acción ¿Qué? 

• Reducir los accidentes que se puedan producir por exceso de bañistas.

• Reducir la accidentabilidad que se pueda producir por los peligros relacionados con 
las instalaciones, con las medidas de protección insuficientes (flotadores salvavidas, 
zonas acotadas, indicación de profundidad del vaso, protección adecuada de los 
sumideros, etc), con la correcta dotación del botiquín o con una mala gestión de los 
riesgos, a través de información facilitada a los usuarios/as bañistas.

Lugar de realización de la acción ¿Dónde?

• Deberá señalizarse el aforo a la entrada de la piscina y en el interior de la misma. 

• El resto de información se pondrá a disposición de los usuarios y usuarias en un 
lugar accesible y fácilmente visible.

B.

A.
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Metodología de ejecución ¿Cómo? 

• El cálculo del aforo se realizará según el Art. 3 del Decreto 23/1999; en piscinas al aire 
libre, dos metros cuadrados de superficie de lámina de agua por persona usuaria, 
y en las piscinas cubiertas tres metros cuadrados, para el caso de las instalaciones 
que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Decreto 23/1999. 

• Se señalará la manera de realizar estos controles. El control del aforo de la instalación 
podrá llevarse a cabo por contaje con torno automático, numeración de tiques de 
entrada, circuito cerrado de televisión, etc.

• Se dará información a las personas usuarias sobre aspectos recogidos en el artículo 
14 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Momento de ejecución ¿Cuándo?

Durante el horario de apertura de la piscina.

Persona responsable ¿Quién? 

Se indicará el nombre y cargo de la persona responsable de dicho control.

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan. 

Se ha de establecer una periodicidad de verificación del plan

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras.
 

Al tratarse de incidencias con límites difícilmente cuantificables, los límites podrán basarse 
en la aparición de las incidencias reseñadas en los correspondientes registros (en relación 
con esto para este plan se proponen los registros “Ficha del local de primeros auxilios o 
del armario botiquín”, “Situaciones de accidentabilidad” y “Control del aforo”). 

Medidas correctoras. 

En el caso de detectarse una incidencia, se expondrán las medidas a tomar y el tiempo 
previsto en llevarlas a cabo.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

C.

D.

E.

C.

B.

A.
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INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

Sobrepasado el aforo máximo permitido • Regulación del número de personas que 
se encuentran en la piscina

Local de almacenamiento de productos sin 
cerradura • Colocación de cerradura

Local de primeros auxilios o armario 
botiquín sin suministro adecuado

• Abastecimiento de los productos 
necesarios

4. REGISTROS

Se presentará un modelo de documento en el que se registren al menos:

Ficha del local de primeros auxilios o del armario botiquín.

Se registrarán: Fecha de revisión del local de primeros auxilios o del armario botiquín, 
incidencias detectadas y persona responsable. En la revisión se comprobará que los 
elementos del local de primeros auxilios o del armario botiquín, son los señalados en el 
Anexo III del RD 23/99 (BOJA 25/03/1999).

A.

B.

FECHA REVISIÓN INCIDENCIA DETECTADA FIRMA RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar

Situaciones de accidentabilidad. Notificación de incidencias.

Se registrará la información señalada en el Anexo V del RD 742/2013 (BOE 
11/12/2013), que deberá ser comunicada a la autoridad competente según el 
artículo 13 del RD 742/2013. 
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Control del aforo.

Se registrarán: Fecha y hora del control, número aproximado de bañistas presentes y 
persona responsable.

B.

FECHA CONTROL HORA CONTROL* NÚM. PERSONAS 
BAÑISTAS

FIRMA 
RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar *El control deberá efectuarse en el momento del día de mayor concurrencia

5. ANEXOS

• Hoja de registro de la ficha del local de primeros auxilios o del armario botiquín.
 
• Hoja de registro de situaciones de accidentabilidad. Notificación de incidencias. 

• Justificantes de notificación de incidencias a la autoridad competente según art. 13 del  
RD 742/2013.

 
• Hoja de registro de control del aforo. 
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CAPÍTULO 6
PLAN DE CONTROL DE PLAGAS

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Conjunto de actividades destinadas a controlar la presencia de plagas (artrópodos y roedores), 
de forma que se eviten las molestias y riesgos para las personas usuarias derivadas de la 
existencia de éstas.

COMPONENTES DEL PROCESO

• Esquema del Plan: se incluirá un dibujo o diagrama explicativo del proceso de control de 
plagas. 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
- Recogida de información previa
- Inspección
- Análisis de Situación

EVALUACIÓN
- Grado  de cumplimiento
- Efectividad
- Efectos Adversos en el Ambiente interior

PRESENCIA ORGANISMOS NOCIVOS

Vigilancia 
periódica

Situación 
Ambiental

• Medidas sobre ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
CONSTRUCTIVOS

• Medidas sobre CONDICIONES HIGIÉNICO-
SANITARIAS Y AMBIENTALES

• Medidas de DESARROLLO COMPORTAMIENTOS 
Y HÁBITOS SALUDABLES

• Medidas de CONTROL DIRECTO en el interior de 
las instalaciones

• Medidas sobre ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
CONSTRUCTIVOS

• Medidas sobre CONDICIONES HIGIÉNICO-
SANITARIAS Y AMBIENTALES

• Medidas de DESARROLLO COMPORTAMIENTOS 
Y HÁBITOS SALUDABLES

• Medidas de CONTROL DIRECTO en el interior de 
las instalaciones

SINO

CORRECTA FAVORECE
INFESTACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTUACIÓN
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• Enumeración y señalización sobre plano, de los diferentes equipos o instalaciones 
susceptibles de vigilancia (almacén de productos químicos, aseos, local de primeros 
auxilios, sala de depuradora, contenedores y útiles para la recogida de residuos, etc.). 
Estas zonas serán aquellas que cuenten con elementos potenciales de entrada (puntos de 
ventilación, arquetas, desagües, etc.), de posible anidamiento (grietas, huecos, elementos 
colgantes, etc.) o zonas donde se hayan detectado plagas con anterioridad.

SUSTANCIAS EMPLEADAS

1.  Trampas de captura y monitoreo: se utilizan para la detección de plagas en una instalación.

2.  Productos biocidas (método químico): El control de plagas da prioridad a aquellas 
medidas alternativas al uso de biocidas. Cuando estas medidas no sean suficientes y sea 
necesario recurrir a los tratamientos químicos, deben considerarse una serie de pautas 
cuyo objetivo final, es conseguir la máxima eficacia del tratamiento con el mínimo riesgo 
para el ambiente interior. 

 Se especificarán los biocidas a utilizar, que deberá ser alguno de los correspondientes al 
Grupo 3: Plaguicidas, en concreto: 

•  Tipo 14: rodenticidas (corresponde con la clave -10- del Ministerio competente       
en materia de Salud).

•  Tipo 18: insecticidas (corresponde con la clave -30- del Ministerio competente         
en materia de salud).

•  Tipo 19: atrayente y/o repelente (corresponde con la clave -50- del Ministerio 
competente en materia de salud).

2. ACCIONES PROGRAMADAS

Objetivo de la acción. ¿Qué?  

• Evitar la entrada de insectos, roedores, aves, etc., en la instalación, por 
ejemplo: protegiendo las ventanas y ventilaciones con mallas antiinsectos 
y rejillas protegiendo las juntas de ventanas y puertas; dotando de sifón a 
sumideros y retretes, etc.

A.
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• Suprimir, o si esto no es razonablemente posible, disminuir los factores que 
favorezcan el desarrollo y proliferación de insectos, aves y roedores. Para ello, 
se requiere evitar la acumulación de elementos que puedan servir de refugio 
a roedores, evitar la acumulación de residuos, mantener los techos y paredes 
íntegros, evitar humedades, goteras y condensaciones. Estas medidas están 
muy relacionadas con las descritas en los planes de Limpieza y Desinfección y 
en el de Mantenimiento.

Lugar de realización de la acción. ¿Dónde?

Se indicará en el plano dónde se produce la vigilancia:

• Puntos potenciales de entrada (puntos de ventilación, arquetas, desagües, etc.) 
y/o de anidamiento (grietas, elementos colgantes, etc.) y puntos donde se haya 
producido entrada de vectores con anterioridad.

• Ubicación de trampas y cebos, si las hubiera.

Metodología de ejecución de la acción. ¿Cómo?
 

La metodología del Plan de Control de Plagas se resume en tres etapas:

Etapa 1. Diagnóstico de Situación
Etapa 2. Programa de Actuación
Etapa 3. Evaluación

En el punto de metodología de ejecución nos centraremos en la etapa 1 y etapa 2:

B.

C.

• Recogida de información previa.
• Inspección: Detección, identificación y estimación de grado de infestación; 

reconocimiento de las instalaciones y examen del entorno.
• Análisis de situación. 

ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
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Por tanto, en esta etapa:

•  Se elabora un Diagnóstico de situación, pudiendo ir acompañado del plano descrito 
en el apartado B. Lugar de realización de la acción.

•  Se inspeccionan visualmente las zonas a controlar con el fin de detectar signos de la 
presencia de estos vectores. Por ejemplo: 

•  Insectos: huevos, mudas y excrementos.
•  Roedores: huellas de pisadas, roeduras y excrementos. 
•  Aves: nidos, restos de plumaje y excrementos.

•  Instalación de trampas de captura, por ejemplo: cepos para ratas, trampas de 
pegamento para insectos, etc. 

•  Para obtener la información necesaria para el diagnóstico de situación, puede ser 
útil disponer de una lista de comprobación (check list)

CUESTIONES SI NO

Hay indicios de plagas en las zonas circundantes o elementos que 
pudieran favorecer su aparición

Se observan irregularidades en paredes o suelos, grietas o rendijas

Existen ventanas o puertas que no cierran herméticamente

Hay cristales o ventanas rotas

Los conductos de agua, gas, material eléctrico, etc... dejan espacios 
vacíos o agujeros

Se han encontrado excrementos, secreciones de animales, etc...
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• Tipos de medidas:

a)  Medidas sobre elementos estructurales y constructivos.
b) Medidas sobre la optimización de las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales.
c)  Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables.
d)  Medidas de control directo sobre la especie nociva: métodos físicos, métodos 

físico-químicos, biológicos y métodos químicos.

• Estrategias de control

ETAPA 2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN

En esta etapa: 

•  Se deben priorizar y describir los tipos de medidas a), b) y c) antes que la utilización 
de biocidas.

•  En función del resultado del diagnóstico de situación (etapa 1) y de la situación 
ambiental interior de  la instalación, se establece la estrategia de control adecuada. 

En el siguiente cuadro se describen las distintas situaciones que nos podemos encontrar 
y nos informa, sobre las actuaciones que debemos realizar dependiendo de la situación 
que tengamos en la instalación:   

SITUACIÓN DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN

SITUACIÓN AMBIENTAL 
INTERIOR ESTRATEGIA DE CONTROL

Situación A Ausencia de organismos 
nocivos

No favorece determinados focos de 
contaminación / infestación

Establecer vigilancia periódica del diagnóstico 
de situación

Situación B Ausencia de organismos 
nocivos

Es favorable la aparición 
de determinados focos de 

contaminación / infestación

Aplicar medidas correctoras sobre:

• Elementos estructurales y constructivos
• Condiciones higiénico sanitarias y 

ambientales
• Desarrollo de comportamientos y 

hábitos saludables

Y por último, si fuese necesario:

• Medidas de control directo

Situación C Presencia de organismos 
nocivos Favorable / Desfavorable Aplicar las medidas anteriores. Además de 

medidas de control directo.
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Si el tratamiento se realiza por parte del personal de la instalación se tendrá en cuenta:

• Los productos biocidas utilizados serán específicos para cada plaga y deberán estar 
autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Biocidas.

• El personal que realice el tratamiento deberá disponer, de la capacitación profesional 
exigida en el Real Decreto 830/2010 por el que se establece la normativa reguladora 
de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, siempre que utilicen 
biocidas de uso especializado.

• En su aplicación deberán respetar la dosis, uso, modo de aplicación y plazo de 
seguridad establecidos en la resolución de inscripción del biocida.

• Se debe disponer de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los biocidas empleados.

En el caso de que el tratamiento sea realizado por una empresa externa contratada, además 
de lo anterior, ésta presentará al titular de la instalación la siguiente documentación:

• Acreditación de que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios Biocidas. 

• Capacitación de la persona responsable técnica y  de la persona aplicadora, en base 
al RD 830/2010, de 25 de junio.

• Registro documental tras la realización del servicio (punto 4 de este plan).

Momento de ejecución. ¿Cuándo?

Se indicará la periodicidad de:

• Diagnosis de la situación (al inicio de la temporada y siempre previo a cualquier 
tratamiento químico). 

• Búsqueda de indicios de presencia de plagas (al menos mensualmente).

• Implantación de las medidas preventivas (en el momento en que se detecte la 
incidencia), en función del cuadro de estrategia de control.

• Revisión de las trampas o cebos, si los hubiese (al menos mensualmente).

D.
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E. Persona responsable. ¿Quién vigila? 

Se indicará quién o quienes son las personas responsables de la realización de cada tarea 
descripta (nombre, apellidos, capacitación y cargo en la empresa).

  
 3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan 

En este apartado se contempla la tercera etapa del Plan de control de Plagas:

A.

• Grado de cumplimiento
• Efectividad 
• Efectos adversos en el ambiente interior

ETAPA 3. EVALUACIÓN

Se ha de establecer una periodicidad de verificación del plan en la que se valoren los 
aspectos del grado de cumplimiento, efectividad y efectos adversos en el ambiente interior.

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras:

Al tratarse de incidencias con límites difícilmente cuantificables los límites se podrán basar 
en la aparición de las incidencias reseñadas en el registro “Vigilancia y detección de plagas”.  

Medidas correctoras

Se expondrán las medidas a tomar en caso de detectarse alguna incidencia, y el tiempo 
previsto desde que se detecta la incidencia hasta que se aplica la medida correctora.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

B.

C.
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INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

Acumulación de basuras. • Retirar las basuras con la frecuencia 
adecuada

Señales de infestación: huellas excrementos, 
cables o envases roídos.

• Investigar el posible origen

• Revisar las condiciones estructurales de 
los equipos e instalaciones

• Aplicar medidas de control sobre la 
especie nociva 

Desagües no protegidos y carentes de 
sifones. • Dotar de rejillas y sifones a los desagües

Mercancías en almacenamiento depositadas 
directamente sobre el suelo.

• Instalar las mercancías sobre estanterías 
o paletizadas

Rotura de mallas mosquiteras en ventanas 
de la zona de almacenamiento.

• Proceder a la reparación de las mallas 
para recuperar la integridad de la barrera

4. REGISTROS

Se presentará un modelo de documento en el que, al menos, quedarán registrados:

Vigilancia y detección de plagas.

Se registrarán: Fecha de la vigilancia, zona vigilada, incidencia detectada, medidas 
correctoras, observaciones y firma de la persona responsable.

A.

FECHA VIGILANCIA ZONA VIGILADA INCIDENCIA 
DETECTADA 

MEDIDA 
CORRECTORA OBSERVACIONES FIRMA 

RESPONSABLE

MEDIDA CORREC-
TORA Vestuarios I: Presencia de 

hormigas

Empresa 
externa/mejora 

de las condiciones 
higiénicas

OBSERVACIONES FIRMA RESPON-
SABLE

Sala técnica c

Ejemplo de cuadro para registrar C correcto.   I incorrecto: indicación de la incidencia
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FECHA 
APLICACIÓN ZONA TRATADA PLAGA TRATADA PRODUCTOS 

APLICADOS
PLAZO DE 

SEGURIDAD
FIRMA 

RESPONSABLE

Ejemplo de cuadro para registrar

Tratamiento realizado por personal de la piscina

Se registrarán: fecha de la aplicación del tratamiento, zona tratada, plaga tratada, 
productos aplicados, plazo de seguridad (tiempo que debe transcurrir antes de la entrada 
de personas a las instalaciones tratadas) y firma de la persona responsable.

B.

Servicio realizado por personal de empresa externa

Las empresas de servicios deben facilitar al responsable de las instalaciones un registro 
documental de las actuaciones realizadas.

5. ANEXOS 

• Hoja de registro de vigilancia y detección de plagas.

• Hoja de registro del tratamiento realizado por personal de la piscina.

• Registro documental del servicio de control de plagas contratado.

• Acreditación de la capacitación prevista en el Real Decreto 830/2010 de las personas 
aplicadoras de biocidas y de la persona responsable técnica de cada tratamiento.

• Fichas de Datos de Seguridad de los biocidas utilizados.

C.
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2. ACCIONES PROGRAMADAS 

Objetivo del plan ¿Qué?

Garantizar que las empresas de servicios y los proveedores de productos químicos contratados 
en las piscinas estén acreditados y validados para desarrollar la actividad que realizan. 

Lugar de realización del plan ¿Dónde?

Toda la documentación exigida y derivada de la ejecución del plan de proveedores y 
servicios ha de estar en la sede de la piscina, para su verificación y en su caso inspección 
por el Control Oficial.

Metodología de ejecución ¿Cómo? 

Todas las empresas de servicios y proveedores han de estar recogidas en este plan con sus 
datos identificativos (titular de la empresa, CIF, dirección completa y teléfono) y según se 
trate de una u otra, han de cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente. Así:

CAPÍTULO 7
PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En las piscinas se cuenta con el trabajo de personas procedentes de diferentes empresas  de servicios 
contratadas, así como de múltiples proveedores que facilitan todo lo necesario para su mantenimiento 
(productos químicos, aparatos de medida, piezas de la instalación de la depuradora, etc…). 

PROVEEDORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS

Productos 
químicos y 

biocidas
Kits y aparatos 

de medida Otros Laboratorio
Personal de 

socorrismo y 
sanitario

Empresa DDD
Empresa 

mantenimiento y 
limpieza de equipos 

Otros

PROVEEDORES EMPRESAS 
DE SERVICIOS

A.

B.

C.
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• Empresas proveedoras de productos químicos para el tratamiento del agua de los  
vasos,  en caso de comercializar biocidas TP 2 de uso profesional para piscinas, 
deben incluirse en ROESBA a lo largo de 2016.

• Empresas DDD (desinfección, desinsectación y desratización), han de estar inscritas 
en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas autorizados por la Junta de 
Andalucía (ROESBA). 

• Empresas de personal de socorrismo y sanitario, han de facilitar la 
documentación que acredite la formación o en su caso, la titulación exigida 
por la autoridad competente.

• Los laboratorios que realizan las analíticas deben tener implantado un sistema 
de calidad según la norma UNE EN ISO/IEC 17025 o al menos los procedimientos 
validados de cada método de análisis utilizado, con determinación de su 
incertidumbre y límites de detección y cuantificación.  

• Las empresas de calibración de aparatos de medidas han de presentar la certificación 
correspondiente de estar autorizadas para ello.

• Los Kits utilizados en los controles del agua de los vasos han de cumplir la norma 
UNE-ISO 17381.

• El personal contratado para la puesta a punto, el mantenimiento y limpieza de los 
equipos e instalaciones de la piscina, en el caso que aplique biocidas, deberá cumplir 
lo dispuesto en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la 
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. Si 
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones con 
riesgo de proliferación de legionella objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, debe contar con la formación necesaria definida en el artículo 13 de dicho real 
decreto y desarrollada en la Orden SCO/317/2003 , de 7 de febrero.

Momento de ejecución ¿Cuándo? 

La documentación exigida y derivada de la ejecución del plan de proveedores y servicios, 
ha de estar actualizada en todo momento y ha de coincidir con la realidad.

Persona responsable ¿Quién?

Cómo se recoge en el RD 742/2013 del 27 de septiembre, el responsable es la persona 
titular de la piscina, quién puede delegar en un personal contratado. Dicha persona ha de 
estar identificada en este plan como responsable del mismo. 

D.

E.

Código Seguro De Verificación ZWl+fSU4jDkU02crwZZHZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Ávila García Firmado 31/05/2020 23:44:13

Observaciones Página 138/141

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


Guía para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscinas                          

46
Secretaría General de Salud Pública y Consumo

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Verificación del plan 

Se ha de establecer una periodicidad de verificación del plan.

Establecimiento de límites para la implantación de medidas correctoras.

Se podrían establecer los criterios para cambiar de proveedor si:

• Se cumple un número determinado de incumplimientos.

• No se aporta la documentación requerida en plazo dado.

• La documentación no se ajusta a lo solicitado.

Medidas correctoras

Se expondrán las medidas a tomar en caso de detectarse alguna incidencia, y el tiempo 
previsto desde que se detecta la incidencia hasta que se aplica la medida correctora.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

A.

B.

C.

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS

Empresas que no están contratadas en la 
actualidad y aparecen en el plan. • Actualización del plan 

Proveedores que han suministrado 
productos caducados o que no cumplen 
con los requisitos establecidos según la 

normativa vigente.
• Rescisión del contrato con el proveedor 

Empresas que no facilitan la documentación 
requerida.  

• Solicitud de la documentación

• En caso de no remisión de la 
documentación rescisión del contrato
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4. REGISTROS

Se presentará un modelo del sistema de documentación en el que, al menos, quedarán 
registrados:

Control de proveedores y servicios

Se registrarán: Fecha, persona proveedora, producto o servicio provisto, observaciones y 
firma de la persona responsable.

A.

FECHA NOMBRE PERSONA 
PROVEEDORA

PRODUCTO O 
SERVICIO PROVISTO OBSERVACIONES FIRMA 

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Ejemplo de cuadro para registrar

5. ANEXOS

No se deberá recoger en este apartado la documentación ya recogida en otros planes. 

• Hoja de registro de control de proveedores y servicios. 

• Copia de la ISO del laboratorio externo que realiza los análisis.

• Copia de inscripción en el ROESBA de la empresa externa.

• Contrato con la empresa externa de mantenimiento.
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