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PREÁMBULO 

 

La situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del virus causante 

de la COVID-19 motivó que el Gobierno de España declarase el pasado 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. 

No obstante la dinámica de la enfermedad y de la situación epidemiológica, hacen 

que se haya avanzado hacia la nueva normalidad. Nueva normalidad en las que 

desde la perspectiva de protección de la salud se toman 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, y ahora 

en la nueva normalidad, conlleva necesariamente, la adopción de medidas de 

mitigación de las posibilidades de contagio. Medidas que deberán ser consideradas 

generales (Vertebradas en tres puntos clave: Distanciamiento, Higiene  de manos y 

respiratoria  y Desinfección.) y otras específicas atendiendo a la propia actividad 

desarrollada. 

 

1. MARCO NORMATIVO  

 

— Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

— El Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero. 

— Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS- COV-2. 

⎯ Orden 19 de Junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 
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crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, una vez superado el estado de 

alarma. 

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

Andalucía COVID—19. Consejería de Salud y Familia. 

⎯ Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la 

crisis del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

⎯ Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía y en el Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

técnico-sanitarios de las piscinas. 

⎯ Otras actualizaciones y nuevas disposiciones. 

 

2. AMBITO DE ACTUACIÓN 

Estas actuaciones van dirigidas a  todos los usuarios/as y personal de la Piscina 

Municipal, incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 485/2019, de 4 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

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 la Piscina Municipal. 

En el presente documento se especifica las medidas a realizar en las piscinas en 

base a los documentos descritos anteriormente, cumplir con la legislación vigente 

sobre piscinas. 

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 estado 

de alarma.  

Este documento podrá ser actualizado conforme  vaya evolucionando la situación 

actual. 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES 
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Se diferencian 2 etapas: 

 

 1.Antes de la apertura 

 2.Tras la apertura de las instalaciones. 

 

1. Antes de la apertura 

 

1.1 Limpieza y desinfección de la instalación 

 

Se  realizará una  limpieza y desinfección adecuado a las características de 

la instalación y a la intensidad de uso, en todo el recinto de la Piscina Municipal. Se 

utilizarán productos adecuados y recomendados por sanidad. 

 

Se  incluye: 

 

a) Ventilación de todos los espacios cerrados (vestuarios y baños, 

botiquín/enfermería, salas técnicas, pasillos, etc.), el tiempo que sea necesario 

antes de comenzar su limpieza y desinfección. Si la ventilación es a través de 

medios mecánicos, estos deben conservarse en buen estado de mantenimiento y 

grado de desinfección adecuado, evitando la recirculación del aire y aumentando el 

aporte de aire exterior. 

 

b) Realizar una exhaustiva limpieza y desinfección de todos los elementos, 

equipos y superficies de la instalación, con especial atención a los espacios cerrados 

(aseos, vestuarios, etc.) y a las superficies de contacto más frecuente como grifos, 

barandillas, pomos de puertas, etc. Para ello se deberá: 

 

• Identificar todos los equipos, materiales o instalaciones susceptibles de 

limpieza y desinfección como el vaso, rebosadero perimetral, escaleras, 

duchas, aseos, vestuarios, botiquín/enfermería, filtros de aire, y cualquier 

otro en contacto con los usuarios. 

 

• Los utensilios deberán ser desinfectados después del uso o utilizar 

materiales desechables. 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 
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lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 

viricida que han sido autorizados por el Ministerio de Sanidad:  

 

• Se realizarán limpieza y desinfección con frecuencia; apertura, 

intermediaciones, cierre. 

 

1.2 Personal 

 

a) Se designará el personal necesario para asegurar el cumplimiento de las 

medidas ante SARS CoV-2. 

 

b) Se forma al personal sobre las nuevas medidas de apertura (distanciamiento 

social, limpieza, vigilancia, etc.) para garantizar su seguridad y la de los 

usuarios. 

 

2. Tras/Durante la apertura de las instalaciones 

 

2.1 Medidas de control de acceso y aforo. 

 

a)  A las instalaciones de las piscinas se accederá por la puerta principal. La 

entrada se adquirirá presencialmente en la taquilla en el momento de 

acceder a las instalaciones. Se podrán adquirir  hasta un máximo de ocho 

entradas por persona, se efectuará el pago en metálico, se recomienda 

llevar el importe exacto. Se podrán hacer reservas de entradas para la 

misma semana en taquilla, previo abono del importe y hasta un máximo de 

ocho por persona. 

 

b) EL horario de apertura al público será de 13:00 a 20:00 horas, de martes a 

domingos, los lunes permanecerá cerrada. 

 

c) Es obligatoria la entrada y salida del recinto con mascarilla. Respetar la 

distancia física de seguridad de 1,5 metros y utiliza la mascarilla cuando no 

sea posible mantener dicha distancia. 

 

d) Ventilación una hora antes de la apertura de la instalación de los espacios 

cerrados durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

Dejar puertas abiertas para evitar contacto con pomos (excepto acceso a 
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salas técnicas). Se recomienda, mantener una ventilación continuada 

evitando corrientes de aire. 

 

e) El aforo de la piscina estará limitado. 

 

f) El aforo en la zona de descanso, será de 471 personas máximas. Se han 

establecido zonas acotadas (perímetros de seguridad), con una distancia  

mínima de 2 metros con otro núcleo de personas. Podrán agruparse hasta 8 

personas  de la misma unidad convivencial  en una  misma parcela.  

 

g) El aforo en las zonas de baño estará limitado a: 250 personas en Piscina 

Grande, 125 personas Piscina Mediana, 50 personas en Piscina Pequeña, 40 

personas en  la Piscina de Chapoteo. 

 

h) El control de aforo  será a tiempo real. Una vez que esté completado el aforo 

máximo permitido, no se podrá acceder a las instalaciones de la piscina. 

 

i) El socorrista/ los socorristas que se encuentren vigilando los vasos de las 

piscinas, serán los responsables de supervisar el número de bañistas en 

cada uno de los vasos y restringir los accesos a los mismos, de acuerdo con 

la aplicación del presente plan. Será de obligado cumplimiento seguir las 

indicaciones de los socorristas, así como del personal del Ayuntamiento. 

 

j) Para el acceso a la instalación, se dispondrán de señales en el suelo que 

marquen las distancias mínimas entre las personas (1.5metros) que esperan 

acceder al recinto. 

 

k) Se dispondrá de dosificadores de geles hidroalcohólicos en la entrada, salida 

y otros accesos de las instalaciones, que permita la desinfección de manos 

de todas las personas usuarias en las instalaciones. Se hace obligatorio el   

uso de calzado exclusivo dentro de las instalaciones. 

 

l) El acceso y la salida del recinto, se realizará únicamente por la cancela 

señalizada. El acceso a las instalaciones será unidireccional, existiendo una 

entrada y una salida diferente, con el fin de evitar en todo momento el cruce 

y la proximidad entre personas. Existirá cartelería indicativa de ello. 
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m) En los aseos la ocupación máxima será de un 50%, salvo en el caso de 

personas que precisen asistencia, que podrán estar acompañadas. 

 

n) Se mantendrá en todo momento una distancia de 1.5 metros entre los 

usuarios en el interior del vaso y en la entrada/salida del mismo, así como 

en toda la instalación (zonas de tránsito, etc.). 

 

o) Se dotará a los usuarios de una bolsa de plástico para material desechable 

que deberán depositar convenientemente cerrada en los contenedores de 

basura, dispuestos en la salida de la instalación. 

 

p) En el acceso al recinto y dentro del mismo, existirán carteles informativos 

donde se informará, entre otros, del aforo permitido, de horarios, de 

medidas preventivas y de seguridad general para evitar el contagio del 

COVID-19. 

 

q) Los menores de 14 años deberán acceder al recinto acompañados 

obligatoriamente por un adulto de su unidad convivencial. 

 

2.2 Control de la calidad del agua del vaso 

 

a) Las medidas de niveles de cloro y PH están regulados y controlados 

por sistemas automáticos, como medida complementaria y de seguridad, se 

tomarán medidas de estos niveles, manualmente, varias veces al día. 

 

b) Mantener la filtración y la recirculación del agua las 24 horas. Se 

recomienda aumentar la renovación del agua. 

 

c) La medición de cloro libre residual estará cómo mínimo entre 1ppm  y 

como máximo 2ppm y el PH entre 7,2 mínimo y 7,8 máximo. 

 

d) Además de los controles establecidos por el Real Decreto 742/2013, 

se realizará al menos un análisis del agua durante la temporada que incluya 

los parámetros del Decreto 80/98. 
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2.3 Medidas para el uso de las instalaciones 

 

a) Limpieza y desinfección de toda la instalación al menos 2 veces al día 

(apertura y cierre), En aquellas superficies de contacto frecuente con 

las manos de los usuarios (pomos de puertas, barandillas, escaleras, 

mandos de duchas, etc.), se deberá llevar a cabo una limpieza y 

desinfección, al menos 3 veces al día, aumentando la frecuencia 

según la intensidad de su uso. 

b) Se reforzará la limpieza y desinfección de los aseos garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.  

c) Se disponen dosificadores de geles hidroalcohólicos en la entrada, 

salida, entrada de aseos y repartidos por toda la instalación, con 

carteles que indiquen su uso. 

d) Las  duchas permanecerán cerradas. 

e) Las fuentes de agua potable permanecerán clausuradas tal como 

establecen las recomendaciones sanitarias. 

f) La zona de juegos infantiles y bancos no podrán utilizarse. 

g) Será obligatorio ducharse siempre antes y después de bañarse en la 

piscina.  Se recomienda al usuario ducharse en casa. 

h) El andén perimetral se utilizará exclusivamente para realizar el 

acceso y la salida de los usuarios del vaso de la piscina, no pudiendo 

permanecer en él para otros fines. 

i) El acceso a las piscinas se realizará por entradas y salidas diferentes, 

para evitar cruces entre usuarios. Serán señalizadas. 

j)  Se deberá mantener las prácticas de distanciamiento social en vasos 

de la piscina, duchas de acceso, perímetros de la piscina. 

k) Se recomienda desinfectarse las manos antes y después de tocar 

cualquier elemento del entorno de las piscinas, como escaleras, 

barandillas, etc. 

l) Las duchas exteriores serán de uso individual, salvo caso de menores 

o personas dependientes. Se mantendrán las distancias de seguridad 

mientras se espera. 

m) No estará permitido el uso de material auxiliar de juego (colchonetas, 

balones…), ni accesorios o elementos que generen chapoteos o 

aerosoles.  

n) Los niños, menores que estén bañándose, deberán estar 

acompañados en todo momento por un adulto. 
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o) Se informará mediante cartelería, que los usuarios y trabajadores de 

las instalaciones tienen la responsabilidad de prevenir el contagio de 

la enfermedad poniendo los medios oportunos para evitar contagiar y 

ser contagiados, señalando la necesidad de abandonar la instalación 

ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. 

p) Se recomienda el lavado de manos a la entrada y salida de los aseos. 

Existirá jabón de manos y gel hidroalcohólico en cada dependencia. 

q) No se permitirá el acceso descalzo a los  aseos. 

r) Se deberá mantener la higiene y limpieza de los aseos depositando 

los residuos en las papeleras existentes al efecto y haciendo un uso 

racional  de los mismos en cuanto a medidas de higiene. 

s) En las zonas de descanso, cada unidad familiar o de convivencia 

deberá respetar y mantener las medidas preventivas y de seguridad 

generales establecidas. En la medida de lo posible todas las personas 

deberán lavarse las manos con frecuencia y mantener en todo 

momento la distancia de seguridad. No se permitirá cualquier 

actividad recreativa en esta zona, con el objeto de mantener esta 

medida. 

t) Todos los objetos personales como toallas, botes de crema, calzado 

de uso exclusivo, mochilas y demás enseres, deberán permanecer 

dentro del perímetro de seguridad establecido para evitar contacto 

con el resto de usuarios. 

u) En la zona de descanso deberá usarse toallas, esterillas, sillas de uso 

personal y propio, no se permitirá el descanso corporal directamente  

sobre el suelo o césped. No se permitirá el uso de tumbonas, 

hamacas, sombrillas y colchonetas. 

v) No comparta objetos, como útiles de juego, con otras unidades de 

convivencia que estén en la piscina. 

w) Es obligatorio usar calzado de baño tipo chancla o sandalia de agua, 

mientras no se está en el interior de los vasos. La zona de pies 

descalzos quedará delimitada  al perímetro de la lámina de agua. 

x) Es de gran importancia el lavado y desinfección de bañadores y 

cualquier accesorio de baño empleado al llegar a casa. 
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5. MEDIDAS GENERICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19  

 

1. Como norma general, es responsabilidad de cada trabajador/a y persona 

usuaria   evitar acudir a la instalación si se presentan síntomas respiratorios 

/ fiebre o se ha estado en contacto con posibles afectados por el COVID-19. 

Evitar en la medida de lo posible todo contacto físico entre usuarios y 

personal, mantener las medidas de seguridad interpersonal (1.5 m) y utilizar 

elementos de protección adecuados, si no fuese posible mantener la 

separación, mascarillas. 

2. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 

3. Higiene respiratoria: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudad, y desecharlo a un cubo de basura cerrado o bolsa 

cerrada. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz o boca, con las manos, ya que 

estas facilitan su transmisión. 

• Se recomienda a los principales grupos vulnerables, que  

asistan a la piscina y hagan uso de las instalaciones siempre 

que su condición clínica esté controlada manteniendo 

rigurosas medidas de protección y bajo su responsabilidad. 

4. No podrán asistir a la piscina ni trabajadores ni personas usuarias. 

• Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 

COVID-19 o tenga algunos de los síntomas compatibles con el 

virus. 

• Que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

5. El uso de mascarillas, será obligatorio, cuando no puedan mantenerse las 

medidas de distanciamiento social de 1.5m, entre usuarios/as y personal. Es 

obligatorio en todo el recinto mantener el distanciamiento social. 

6. Evitar tocar todo lo que no sea necesario. 
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7. Si presenta síntomas como tos seca, fiebre, evite el contacto con más 

personas. Acuda a su domicilio y llame a los teléfonos de información:  

955 545060 // 900 40 00 61 

 

6. GRUPOS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 

Se consideran grupos sensibles o especialmente vulnerables aquellos que sufran 

patología que pudieran verse agravadas por la COVID-19, con base en las 

recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad, tal como se establece en el 

«Procedimiento de Actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus», 

editado por el citado Ministerio, que indica como factores de riesgo y enfermedades 

de base las siguientes: 

 

— Diabetes  

— Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión). 

— Enfermedad hepática crónica. 

— Enfermedad pulmonar crónica. 

— Enfermedad renal crónica. 

— Enfermedad neurológica o neuromuscular crónica.  

— Inmunodeficiencia (incluyendo VIH). 

— Cáncer.  

— Mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia.  

— Mayores de 60 años. 

 

Se recomienda a los principales grupos vulnerables, que extremen todas las 

medidas  preventivas y de seguridad, con el fin de evitar posibles contagios. 

 


