
 

RECOMENDACIONES PARA LAS PISCINAS EN LA SITUACION DE NUEVA NORMALIDAD: 

PISCINAS PÚBLICAS RECREATIVAS: 

MEDIDAS DE AFORO Y CONTROL DE ACCESOS 

• El aforo máximo de usuarios en la zona de baño, en condiciones normales, viene determinado por 
la lámina de agua (se suele calcular considerando 2 metros cuadrados por usuario en las piscinas 
descubiertas y 3 en las cubiertas), no obstante, el titular debe establecer en función de las 
características particulares de la instalación este aforo. En la situación de nueva normalidad, el 
porcentaje permitido es del 75% del aforo. 

• No obstante, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada instalación, se marcará un 
aforo que permita poder mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  

MEDIDAS EN LA ZONA DE ESTANCIA Y TRÁNSITO DE LOS BAÑISTAS 

• Se utilizarán las duchas de acceso a la zona de baño, sólo de forma individual, por lo que en caso 
de que existan duchas con varias salidas de agua, se recomienda anularlas durante esta 
temporada. 

• En las piscinas descubiertas es recomendable no utilizar las duchas de los vestuarios, ni los 
vestuarios. En caso imprescindible, el titular limitará el aforo de éstos para que se disponga de 4 
metros cuadrados por persona. 

• Siempre habrá jabón en los lavabos. 

• Disponibilidad de gel desinfectante para los usuarios 

• Si la instalación lo permite, se establecerá una puerta de acceso y otra de salida para intentar evitar 
al máximo los cruces. 

• Se evitará en todo momento la permanencia en la zona de baño antes o después del baño o pasear 
en sus alrededores. 

• Se colocará cartelería visible, recordando a los usuarios las medidas de prevención, de distancia 
social, las buenas prácticas de higiene, etc y también se puede recurrir a la megafonía. 

• Se recordará asimismo, a todo el personal, reforzar su higiene de manos mediante el lavado 
frecuente con agua y jabón y el uso de geles hidroalcohólicos.  

• Todos los objetos personales tales como botes de crema, toallas, calzado, mochilas, etc, deberán 
permanecer dentro del perímetro de distancia establecido para cada usuario. 

• No estarán habilitadas las fuentes de agua. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

• Ventilación diaria de aquellos espacios cerrados en caso de que los hubiera. 

• Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de las 
instalaciones con especial atención a los espacios cerrados, haciendo especial hincapié, en aquellas 
superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, como pomos de las puertas, o 
barandillas, duchas de acceso a la piscina, vallas perimetrales, etc…. 

• La limpieza y desinfección de la instalación será diaria. 



• Los aseos se limpiarán y desinfectarán diariamente y las superficies de contacto frecuente, 3 veces 
al día (pomos, barandillas, etc) 

• La retirada de residuos de las papeleras también será diaria. 

• Para ello, se utilizarán detergentes para eliminar suciedades incrustadas, seguido de una 
desinfección, utilizando productos viricidas que aparezcan en la lista de productos viricidas 
autorizados  y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

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 higiénico-sanitarios de las piscinas. 

• Se controlará especialmente los niveles de desinfectante residual, en todo momento, el agua del 
vaso así como de las duchas deberá estar desinfectada. Se asegurarán los niveles establecidos en 
la normativa vigente, así como del Ph para garantizar una desinfección eficaz. 

 

SE ESTABLECERÁN MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL QUE TRABAJA 

EN LA INSTALACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE PREVENCION. 

 

En el caso de ser una piscina de una comunidad de propietarios: 

si cumple los requisitos para la excepción del servicio de Salvamento y Socorrismo acuático, la zona 

de baño se encuentra protegida, de forma que se impidan las caídas accidentales o el acceso 

involuntario al vaso, mediante valla de altura igual o superior a 1,2 metros u otro medio físico 

adecuado. Se instalará en el acceso a la zona de baño un cartel advirtiendo al menos: 

• Prohibición de acceder en caso de presentar algún síntoma sospechoso de padecer la 
enfermedad covid-19, así como si padece alguna otra enfermedad infectocontagiosa. 

• Nº máximo de bañistas (máximo 75% del aforo total) 

• No se debe acceder si tras contar las personas que están en la zona de baño, el aforo está 
completo. 

• Se recomienda uso exclusivo por las personas que viven en los inmuebles de la urbanización. 

• En cuanto a la permanencia en el entorno de la zona de baño (prado, parcela, urbanización, 
pistas deportivas, etc) se habrán de seguir las mismas medidas que en cualquier otro espacio de uso 
colectivo: mantenimiento de la distancia social, etc. 

En el caso de las comunidades de propietarios: La Junta de la Comunidad de Propietarios, titular de 

la instalación, establecerá el aforo de la zona de baño. Cada Comunidad de Propietarios establecerá 

la forma de mantener el aforo, estableciendo turnos, franjas horarias, por bloques de edificios, etc, 

con el objeto de que todos puedan hacer uso de la piscina y no se den aglomeraciones de usuarios. 

La limpieza y desinfección de la instalación será diaria. 

Es recomendable que se disponga de gel hidroalcohólico u otro medio para facilitar la higiene de 

manos de los usuarios. 

Se retirarán todos los elementos comunitarios de juego y hamacas. 

 



 

 

 

 

 

 


