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Se pueden diferenciar dos tipos de riesgos asociados al uso de las piscinas: por un lado los relativos a aspectos relacionados con la seguridad en el uso de la 
instalación y por otro, aspectos relativos a las consecuencias de una inadecuada higiene del agua o del entorno de la zona de baño por un mantenimiento 
insuficiente.  

Mediante este documento se pretende resumir, de forma no exhaustiva, las normas asociadas al primer tipo de riesgos, es decir, las normas de seguridad 
aplicables a piscinas de establecimientos turísticos en la Comunidad Valenciana.  

Las normas de seguridad son aquellas destinadas a minimizar los accidentes a los usuarios de las piscinas debido, entre otros, a resbalones, traumatismos, 
atrapamientos por succión, atrapamiento mecánico, inmersión involuntaria y/o caída involuntaria. También, de forma breve, se incluyen las normas aplicables 
en el almacenamiento y manejo de productos químicos de tratamiento de piscinas por los riesgos de accidentes que implican. 

Se ha considerado conveniente clasificar las normas de seguridad en tres categorías: por un lado las determinadas por la normativa jurídica, que es de carácter 
obligatorio, por otro lado las normas UNE-EN (estas normas han sido establecidas por un organismo normalizador reconocido a nivel europeo, y aunque su 
cumplimiento no es obligatorio, sí es recomendable que se cumplan), y por último de las normas de la guía técnica Health & Safety desarrollada por la 
Federación de Tour Operadores Británicos (actual ABTA) y requerida por estos a los establecimientos con quienes contratan. 

En cuanto a la normativa jurídica, se ha tenido en cuenta los requerimientos derivados de las normativas higiénico sanitarias (Real Decreto 742/2013 a nivel 
nacional, y Decreto 85/2018 a nivel autonómico), y por otro lado la normativa en materia de seguridad: a nivel estatal, el Código Técnico de Edificación 
(documento “SUE 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento”), y a nivel autonómico, el Reglamento de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (capítulo “Piscinas y Parques Acuáticos). 

Respecto a las normas UNE-EN, se han contemplado por un lado la norma UNE-EN 15288 de piscinas, tanto la parte 1: “Requisitos de seguridad para el diseño”, 
como la parte 2: “Requisitos de seguridad para el funcionamiento”; y por otro lado, la norma UNE-EN 13451 sobre equipamiento para piscinas, tanto la parte 
1: “Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”, como la parte 3: “Requisitos de seguridad y métodos de ensayo específicos adicionales para los 
dispositivos de entrada y salida de agua/aire y para los elementos de ocio acuático que utilicen agua/aire”. 

Por último, de las normas de la guía técnica Health&Safety se ha contemplado un resumen de lo expuesto en su sección tres: “Seguridad en piscinas”, aunque 
debemos aclarar que la mayoría de normas de seguridad de este manual se extraen de las propias normas UNE-UNE. 

Ante cualquier duda en la aplicación de las diferentes normas o necesidad de ampliar esta información, pueden contactar con HOSBEC-SALUD. 

  



Normativa jurídica Normas UNE-EN Guía de la ABTA (antigua Federación Tour-
Operadores Británicos) 

Tratamiento del agua 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 
el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas 

- 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. 

- Los tratamientos químicos no se 
realizarán directamente en el vaso. 

 
Decreto 85/2018, de 22 de junio, del Consell, por 
el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios aplicables a las piscinas de uso público 

- Los vasos infantiles o de chapoteo serán 
en todo caso independientes de los de 
recreo u otros fines, disponiendo cada 
uno de su propio sistema de filtración y 
desinfección. 

- Se dispondrá de sistemas de registro del 
volumen de agua, instalando como 
mínimo dos caudalímetros o contadores 
de agua, uno a la entrada del agua de 
alimentación del vaso y otro después de 
la depuración antes de la desinfección, 
de forma que se conozca en todo 
momento el volumen de agua renovada y 
depurada de cada vaso 

- En las piscinas nuevas o con modificación 
constructiva del vaso se dispondrá de un 
sistema de dosificación automático de los 
productos de tratamiento, que permita la 
medida en continuo del nivel de 
desinfectante y pH 
 

  



Materiales del vaso y andén 
Código Técnico Edificación – Sección SUE 6 
(articulado  feb 2012, comentarios jun 2017): 

- En duchas y zonas exteriores (andén o 
playa) de piscinas para usuario descalzos 
y en el fondo de los vasos de profundidad 
menor de 1,5 m, la resbaladicidad será 
de clase 3 (valor de resistencia al 
deslizamiento Rd >45, parámetro descrito 
en la norma UNE-ENV 12633:2003) 

- El revestimiento interior del vaso será de 
color claro. 

 

Norma UNE-EN 15288-1:2009+A1: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el diseño 
Describe resistencia al resbalamiento propios de 
la norma para profundidades menores y mayores 
de 0,8 m 
 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 

- Las áreas adyacentes a los vasos no serán 
resbaladizos, y se encontrarán en 
perfecto estado de mantenimiento 

- Todo el mobiliario de piscina debe 
mantenerse en perfecto estado 
(hamacas, mesas, sillas, sombrillas…) 

 
 

Dimensiones, profundidades y desniveles del vaso 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  

- Piscina de chapoteo (para niños menores 
de 6 años): profundidad no superior a  
300 mm;  

- Piscina infantil: profundidad no superior 
a  500 mm; 

 
Código Técnico Edificación – Sección SUE 6 
(articulado  feb 2012, comentarios jun 2017): 
-Profundidad: 

- En piscinas infantiles la profundidad 
máxima será de 50 cm. 

- En el resto, será de 3 m. y contarán con 
zonas de profundidad < 1,4 m. 

-Pendiente: 
Los cambios de profundidad se resolverán 
mediante pendientes que serán, como máximo, 
las siguientes: 

- En piscinas infantiles el 6%; 

Norma UNE-EN 15288-1:2009+A1: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el diseño 
-Alrededor del vaso de la piscina: 

- La distancia mínima de tránsito alrededor 
del vaso será de 1,25 m para vasos de 
menos de 300 m2 de lámina de agua 

- Los alrededores se deben diseñar de 
manera que no fluya agua desde el suelo 
al vaso (lluvia, agua que gotea de 
usuarios, agua de limpieza…) 

-Borde del vaso de la piscina: 
- En piscinas desbordantes, el borde se 

marcará con color que contraste y tener 
un sistema de agarre, al menos en forma 
de asidero para los dedos 

- En piscinas con borde elevado sobre el 
agua, el borde del vaso debe ser 
distinguible  de los alrededores de la 
piscina y habrá asidero (o el borde 
mismo) a una altura máxima de 300 mm 
desde el nivel del agua 

-Vaso de la piscina: 
- En las zonas con profundidad ≤ 1,35 m, la 

pendiente máxima será del 10%, y 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 

- El aforo máximo será el resultante de 
asignar 3 m2 de lámina de agua por 
bañista 

- La distancia máxima entre el nivel del 
agua y la playa o borde de la piscina no 
debe superar los 300 mm 

 



- En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 
% hasta una profundidad de 1,40 m y el 
35% en el resto de las zonas. 

 

tendrán los cambios de inclinación 
marcados con un color que contraste 

- Si se puede transitar a pie hacia 
profundidades < 1,35, ésta se debe 
marcar con una línea claramente visible 

- Las paredes serán verticales, lisas y sin 
salientes en los primeros 1,5 m, salvo si 
hay repisas de apoyo 

- Las escaleras y rampas cumplirán con las 
normas EN 13451-2 
 

Norma UNE-EN 13451-1:2011: Equipamiento 
para piscinas. Requisitos generales de seguridad y 
métodos de ensayo. 
Profundidades de canales de corriente, ríos y 
piscinas de remolinos 

- Quedará comprendida entre 600 y 1350 
mm 

Marcado de profundidades 
Código Técnico Edificación – Sección SUE 6 
(articulado  feb 2012, comentarios jun 2017): 
Se señalizarán los puntos en donde se supere la 
profundidad de 1,40 m, e igualmente se 
señalizará el valor de la máxima y la mínima 
profundidad en sus puntos correspondientes 
mediante rótulos al menos en las paredes del 
vaso y en el andén, con el fin de facilitar su 
visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera 
del vaso. 

Norma UNE-EN 15288-1:2009+A1: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el diseño 
-Las profundidades del agua se deben indicar 
visualmente mediante cifras de una altura ≥ 70 
mm y en un color que contraste con el fondo, y 
deben estar situadas en un lugar visible para 
todas las personas que estén en el agua y las que 
estén en los alrededores y tengan la intención de 
entrar en el vaso.  
-Se deben colocar indicaciones de profundidad al 
menos en: 

- El acceso a la piscina 
- Los lugares correspondientes a la 

profundidad máxima y mínima 
- El centro, en el caso de un fondo plano o 

con pendiente uniforme, o 
- En el punto en que el perfil del fondo de 

la piscina varía bruscamente hasta una 
profundidad de agua > 1,5 m 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 
La distancia mínima entre marcas debe ser de 3 
m, y cuando hayan cambios de profundidades 

 



Dispositivos de entrada y salida de agua/aire (impulsores, desagües y rejillas) 
Código Técnico Edificación – Sección SUE 6 
(articulado  feb 2012, comentarios jun 2017): 
Los huecos practicados en el vaso estarán 
protegidos mediante rejas u otro dispositivo de 
seguridad que impidan el atrapamiento de los 
usuarios. 

Norma UNE-EN 13451-3:2012+A3: Equipamiento 
para piscinas. Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo específicos adicionales para los 
dispositivos de entrada y salida de agua/aire y 
para los elementos de ocio acuático que utilicen 
agua/aire. 
-Integridad estructural: 

- Impulsores y desagües deben pasar los 
pertinentes ensayos de carga según la 
propia norma 

- Los desagües (tanto de pared como de 
suelo) también deben pasar los ensayos 
de atrapamiento de cabello según la 
norma 

- Las rejillas de canales, compuertas de 
skimers y tapas de skimers deben estar 
sujetas de manera que requieran de una 
maniobra deliberada para separarlas. 
 

-Velocidad del agua en impulsiones: 
- La velocidad no superará los 15 m/s, 

excepto en inyección vertical de piscinas 
con profundidad < 700 mm, donde no 
superará los 2 m/s 
 

-Riesgo de atrapamiento por succión: 
- La velocidad del agua al paso por los 

desagües no superará los 0,5 m/s 
- Es sistemas de desagüe de succión 

múltiple, deben haber al menos dos 
desagües por bomba, separados entre 
ellos más de 2 m y diseñados de manera 
que si se bloquea uno, la succión 
continua al 100% por el/los otro/s 

- En sistemas de desagüe con una única 
rejilla, se diseñará de manera que un 
usuario no pueda cubrir más de la mitad 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 
Requieren las mismas normas de seguridad 
frente atrapamiento y protección de aberturas 
que las establecidas por la norma UNE-EN 13451-
1 y UNE-EN 13451-3 

 
 



de la abertura, las rejillas elevadas 
queden abovedadas, y si hay múltiples 
aberturas de succión, éstas se 
circunscribirán en una área mayor de 1 
m2 

- (otra alternativa a los sistemas de succión 
son los rebosaderos perimetrales con 
vaso de compensación) 

- Además de estos requisitos, se debe 
disponer de un sistema de liberación de 
vacío ante el bloqueo de un desagüe 
individual (existen varios sistemas al 
efecto) 

- Se recomienda instalar en la playa de la 
piscina un interruptor general de 
emergencia para el nivel de las bombas. 

 
Norma UNE-EN 13451-1:2011: Equipamiento 
para piscinas. Requisitos generales de seguridad y 
métodos de ensayo. 
-Aberturas permisibles para la prevención de 
atrapamientos: 

- Donde sea posible atrapamiento de 
dedos, la abertura permisible será ≤ 8 
mm 

- Donde sea posible el atrapamiento de 
manos o pies, la abertura permisible será 
≥ 25 mm y ≤ 110 mm 

- Donde sea posible el atrapamiento de 
cabeza o cuello, la abertura permisible 
será ≤ 110 mm o ≥ 230 mm 

- Cuando las aberturas se protejan 
mediante cubiertas o rejillas, éstas no se 
podrán quitar sin herramienta o técnica 
específica 

- No deben existir hendiduras, 
especialmente alrededor de desagües de 



succión, para evitar atrapamiento por 
cabello. 

 
-Altura mínima de las fuentes (cuellos de cisne, 
setas…): 

- Para evitar impactos, la altura mínima 
entre la zona transitable (dentro o fuera 
del vaso) y la estructura será de 2100 mm 

 
Escaleras y toboganes 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  

- Los materiales de trampolines, 
toboganes y demás elementos análogos 
serán inoxidables, sin juntas ni aristas 
vivas, antideslizantes y de fácil limpieza y 
desinfección… Tendrán que estar 
debidamente señalizados en la zona de 
caída (delimitada por corcheras o boyas). 

- Las escaleras de acceso irán provistas de 
barandilla de seguridad y los peldaños 
serán planos y antideslizantes. 

- Se prohíbe el uso de trampolines y 
palancas de más de 1 m de alzada en 
piscinas de uso polivalente.  

 
Código Técnico Edificación – Sección SUE 6 
(articulado  feb 2012, comentarios jun 2017): 

- Excepto en las piscinas infantiles, las 
escaleras alcanzarán una profundidad 
bajo el agua de 1m, como mínimo, o bien 
hasta 30 cm por encima del suelo del 
vaso. 

- Las escaleras se colocarán en la 
proximidad de los ángulos del vaso y en 

 Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 
Escaleras: 

- Deben existir escaleras adecuadas en las 
partes bajas y profundas de la piscina 

- Los escalones de acceso a piscinas deben 
tener los bordes resaltados con colores 
 

Toboganes: 
- Aquellos con más de 2 m de alto deben 

ser supervisados en su uso 
- La información al usuario debe indicar las 

edades o alturas permitidas para su uso, 
la correcta posición en su uso, la 
profundidad del vaso de recepción, aviso 
de salida inmediata del vaso de recepción 
y un sistema que evitar lanzarse a un 
usuario hasta que el vaso de recepción 
no  esté despejado 

- El área de recepción debe estar separada 
para cada tobogán 
 
 



los cambios de pendiente, de forma que 
no disten más de 15 m entre ellas 
(medidas en el perímetro del vaso). 

- Tendrán peldaños antideslizantes, 
carecerán de aristas vivas y no deben 
sobresalir del plano de la pared del vaso. 

 
Zona de almacenamiento de productos químicos y depuradora 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  
La manipulación y almacenamiento de los 
productos químicos se hará en lugares no 
accesibles a los bañistas, suficientemente 
ventilados y de fácil acceso para el personal de 
mantenimiento y servicios de inspección. 

Norma UNE-EN 15288-1:2009+A1: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el diseño 
-La zona de almacenaje de productos químicos 
usados en el tratamiento del agua: 

- Son recomendadas en piscinas tipo 2 
(establecimientos de alojamiento 
turístico) 

- Estar segregadas de las salas de 
máquinas, a menos que los productos 
químicos no conlleven riesgos de 
incendio, se conserven en contenedores 
de doble capa y cumplan con los criterios 
adecuados de segregación / separación 

- Cumplir con los requisitos de seguridad 
del material almacenado 

- Incorporar medios de almacenaje para 
productos sólidos  adecuadamente 
separados del suelo 

- Estar al mismo nivel del punto de entrega 
o reparto, o tener acceso directo desde el 
exterior 

- Tener ventilación adecuada y suficiente 
(si es mecánica, se debe instalar una 
alarma en caso de fallo) 

- Estar ubicadas lejos de las zonas abiertas 
al público, de las entradas de ventilación 
y de puertas y ventanas que comuniquen 
con zonas públicas 

- Estar marcadas claramente, advirtiendo 
de los posibles peligros, y quedar 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 

- La sala técnica debe estar cerrada con 
llave en todo momento 

- Los productos químicos deben 
mantenerse separados y bajo llave en 
todo momento 



accesibles únicamente al personal 
autorizado 

- Estar equipadas con dispositivos de 
primeros auxilios acordes a los productos 
químicos utilizados 

- (el cloro gas licuado requiere de 
requisitos adicionales) 

-La sala técnica (donde se ubica sistema 
depuración)  

- debe tener dimensiones adecuadas para 
ubicar equipos y realizar tareas de 
mantenimiento y reparación de los 
mismos, así como disponer los equipos 
de seguridad que correspondan 

- se debe mostrar en plano los equipos 
instalados  incluyendo la ubicación de 
todos sus componentes y el sentido de 
flujo de los líquidos 

- los conductos de dosificación se deben 
proteger e identificar, y se deben marcar 
con el sentido del flujo 

- los puntos de inyección de los distintos 
productos químicos deben estar 
suficientemente separados 

- se debe incorporar una interconexión 
adecuada  entre los sistemas de 
dosificación y los sistemas de circulación 
del agua (sólo funcionará el primero 
cuando haya flujo en el segundo) 

- los depósitos y recipientes de los 
productos químicos que alimentan los 
dosificadores deben ir en cubetos 
separados, y poder albergar el 110% del 
producto, y estar claramente marcados 
con el detalle del contenido 
 

Seguridad infantil  



Código Técnico Edificación – Sección SUE 6 
(articulado  feb 2012, comentarios jun 2017): 

- Las piscinas en las que el acceso de niños 
a la zona de baño no esté controlado 
dispondrán de barreras de protección 
que impidan su acceso al vaso excepto a 
través de puntos previstos para ello, los 
cuales tendrán elementos practicables 
con sistema de cierre y bloqueo. 

- Las barreras de protección tendrán una 
altura mínima de 1,20 m, resistirán una 
fuerza horizontal aplicada en el borde 
superior de 0,5 kN/m y tendrán las 
condiciones constructivas establecidas en 
el apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1. 

Norma UNE-EN 15288-1:2009+A1: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el diseño 
Las piscinas para no nadadores o para niños 
deberían estar separadas o situadas a una 
distancia adecuada de piscinas con agua más 
profunda 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 

- Si la piscina se cierra por las noches, debe 
implementarse un sistema de seguridad 
adecuado (acordonamiento, vigilancia, 
señalización…) 

- Profundidades hasta 60 cm y claramente 
marcadas.  

- Los vasos deben tener desniveles muy 
suaves (1:15 máximo) 

- Las entradas y salidas de agua cumplirán 
con las normas establecidas ara 
prevención de atrapamientos 

- Facilidad para entrar y salid del vaso 
- Espacio suficiente alrededor del vaso que 

permita la correcta supervisión por parte 
de padres o socorrista 

- Debe indicarse cerca de la piscina que los 
niños deben ser supervisados en todo 
momento 

- Se aconseja que la depuradora de 
piscinas infantiles sea independiente de 
las adultas 

- La distancia entre piscinas infantiles y 
adultas (zona profunda) será de más de 3 
m, o al menos los niños deben recorrer 
dicha distancia para alcanzarla (mediante 
barreras o similar) 

 
Socorristas y primeros auxilios 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  

- Las piscinas con una superficie de lámina 
de agua de 200 a 500 m2 contarán como 
mínimo con un socorrista con 

Norma UNE-EN 15288-2:2008: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el funcionamiento. 

- Cuando no exista supervisión supervisión 
en los alrededores, se debe informar al 
usuario, y se deberá asignar una persona 
calificada y competente del personal que 
responda inmediatamente ante una 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 
Cuando existan socorristas, éstos nadarán 
adecuadamente y estarán formados en técnicas 
de socorrismo y primeros auxilios 
 



conocimiento suficiente en materia de 
salvamento acuático y prestación de 
primeros auxilios, y dos entre 500 y 1000. 

- En los recintos donde haya diferentes 
vasos, se sumarán todas las superficies 
de lámina de agua, a excepción de las de 
chapoteo, a efectos del cálculo del 
número de socorristas. 

 
Decreto 85/2018, de 22 de junio, del Consell, por 
el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios aplicables a las piscinas de uso público 

- La instalación dispondrá de un botiquín 
portátil, dotado como mínimo de 
desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pin· zas y guantes 
desechables. 

- En caso de que el aforo esté 
comprendido entre 200 y 1.000 
personas, se dispondrá también, de un 
lugar destinado a los primeros auxilios y 
otras posibles atenciones sanitarias 

 

alarma y se encargue de cualquier 
emergencia. 

- Se establecen los requisitos de formación 
y competencia de los socorristas 
(capacidad para nadar y salvar personas, 
y competencias en reanimación cardio-
pulmonar y primeros auxilios…) 

 

Flotadores salvavidas y otros elementos de rescate 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  
Se dispondrán como mínimo dos flotadores 
salvavidas en cada vaso con superficie inferior a 
350m2 de lámina de agua (excluidos las de 
chapoteo), y uno adicional por cada 150 m2 

 

Norma UNE-EN 15288-2:2008: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el funcionamiento. 
Se debe disponer  de un equipo de salvamento 
adecuado (pértigas, cuerdas para lanzar, ayudas 
a la flotación) disponible en los alrededores de 
piscina, y claramente identificable. 
 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 

- Los equipos para rescate deben estar 
fácilmente disponibles 

 

Duchas y aseos 



Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  

- Se instalarán duchas en las proximidades 
del vaso de forma simétrica entre sí, sin 
entorpecer el paso, a razón de una por 
cada 30 bañistas.  

- Su base será de material antideslizante, 
de fácil limpieza y desinfección.  

- El desagüe deberá ser directo a la red de 
saneamiento. 
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- Aseos y duchas cercanas a piscina, y 
desagüe de duchas conectada a red de 
aguas residuales 

- Supervisión de los niños en todo 
momento 

 

Normas de uso e información al usuario 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 
el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas 
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.  

Norma UNE-EN 15288-2:2008: Piscinas. 
Requisitos de seguridad para el funcionamiento. 
-La información al usuario debe incluir: 

- La información / instrucciones de 
seguridad (por ejemplo, profundidad del 
agua) 

- La conducta recomendada para el uso de 
los vasos, atracciones y servicios de la 
piscina (consumo de alcohol, comida y 
bebida, uso de objetos de cristal, 
consumo de tabaco, prevención de 
fotografías no autorizadas…) 

- Requisitos de higiene a respetar  
(ducharse antes de entrar a piscina, no 
contaminar el agua durante su uso, no 
llevar ropa de calle en los alrededores de 
piscina…) 

- Obedecer las instrucciones del personal 
encargado 

 
-Es preferible que la información figure en forma 
de símbolos gráficos, acompañado de un texto en 
el idioma oficial del país en que se ubique la 

Health & Safety: Technical Guide 2012. ABTA & 
FTO. - Pool Safety 
El cartel informativo para usuarios de piscinas 
debe incluir: 

- Horario de apertura y cierre 
- Supervisión de los niños en todo 

momento 
- Información de actuación de emergencia 

(tfno…) 
- Obligación de ducharse antes de bañarse 
- La presencia o no de socorrista 
- Prohibición de bañarse si se ha estado 

enfermo en las últimas 48 horas 
- Cómo y dónde cambiar pañales 
- Uso obligatorio de ropa de baño 

(incluidos bebes) 
- Solicitar que se informe de cualquier 

accidente fecal o vómito presenciado en 
la piscina 

- Proteger heridas abiertas con vendajes 
impermeables 

- Indicar donde esté prohibido bucear 



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. 
 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Decreto 143/2015 del 
Consell):  
Todas las instalaciones con piscinas de uso 
colectivo o parques acuáticos deberán disponer 
de un reglamento régimen interno para usuarios 
que será de obligado cumplimiento.  
Dicho reglamento, que estará expuesto en lugar 
visible, estará redactado por los propietarios de 
la piscina o parte acuático y contendrá, en todo 
caso, las siguientes menciones:  
– Obligatoriedad del uso de la ducha antes del 
baño o inmersión.  
– Prohibición de la entrada de animales a los 
recintos.  
– Obligatoriedad del uso del gorro de baño en 
piscinas cubiertas. 
 
Decreto 85/2018, de 22 de junio, del Consell, por 
el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios aplicables a las piscinas de uso público 

- En todas las instalaciones se expondrá en 
lugar visible, un cuadro o cartel 
informativo, con instrucciones de 
primeros auxilios y el número de 
teléfono de los servicios de urgencia, de 

instalación (también es conveniente que figure el 
texto en varios idiomas, en función de los 
usuarios previstos) 

- Conviene limitar el uso de juguetes y 
colchonetas inflables en piscina 

 



los que destacarán las direcciones y 
teléfonos de los centros de salud y de 
asistencia hospitalaria más cercanos y de 
los servicios de ambulancia.  

- Tanto el botiquín portátil como el lugar 
destinado a primeros auxilios, deberán 
estar claramente señalizados. 

 


