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Según artículo 14 “información al público” del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, el establecimiento  expondrá al público en lugar accesible y fácilmente visible, al menos, 
la siguiente información: 

a) Los resultados de los últimos controles analíticos, tanto los diarios internos, como los mensuales realizados por 
laboratorio 

b) Las acciones correctoras tomadas ante resultados analíticos incorrectos (incluyendo en cierre de la instalación) 
c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares. 

En caso de piscinas no cubiertas dispondrá además de material sobre protección solar - este tipo de información 
puede incluirse en las normas de utilización de la piscina (punto f) 

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizados 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. 

 

Además, la normativa autonómica valenciana sobre piscinas establece: 
 
Según Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos -artículo 257, establece la obligatoriedad de disponer en las piscinas de uso colectivo expuesto el Reglamento de 
régimen interno, que como mínimo contendrá las siguientes menciones: 
 

a) Ducharse antes de cada inmersión 
b) Prohibición de acceso de animales al recinto de piscina 
c) En caso de piscinas cubiertas (salvo aquellas de usos terapéuticos e hidromasajes), obligatoriedad de uso de gorro. 

Según 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 – artículo 15, se expondrá cartel informativo, con: 
 

a) Instrucciones de primeros auxilios 
b) El número de teléfono de los servicios de urgencia, de los que destacarán las direcciones y teléfonos de los centros 

de salud y de asistencia hospitalaria más cercanos y de los servicios de ambulancia. 
c) Tanto el botiquín portátil como el lugar destinado a primeros auxilios, deberán estar claramente señalizados. 

 
Respecto a las normas de uso de piscinas o Reglamento de régimen interno (punto f), se recomienda que contemplen la 
siguiente información: 
 

• En previsión de ahogamientos: 
 Advertir que los niños deben estar supervisados en todo momento por un adulto 
 Evitar bañarse inmediatamente tras comer, o en estado de embriaguez 
 Advertir a quien no sepa nadar que se mantenga alejado de las zonas de profundidad superior a 1,5 m. 
 Advertir que se debe entrar lentamente al agua, evitando cambios bruscos de temperatura 

• En previsión de traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares: 
 Prohibición de lanzarse de cabeza a la piscina (al menos en aquellas zonas con profundidad inferior a 1,5 

m o distancia a la orilla opuesta inferior a 7,5 metros) 
 Prohibición de empujarse unos a otros a la piscina 
 Prohibición de correr en la zona de playa de la piscina (alrededor del vaso) 

• En materia de protección solar: 
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 Evitar tomar el sol por tiempo prolongado en las horas centrales del día 
 Usar cremas de protección solar adecuadas, así como prendas para la cabeza y gafas solares si va a estar 

expuesto al sol por tiempo prolongado 
 Extreme estos cuidados con los niños, y en ningún caso exponga a bebes menores de 6 meses al sol 

• Indicar horario y periodo de apertura de la piscina 
• Prohibir el baño a personas con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe médico en sentido contrario. 
• Prohibir el acceso al recinto de la piscina con comida o vajilla de cristal 

Adicionalmente, 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. 
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