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CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE
PISCINAS DE USO COLECTIVO
(Actualizado a Mayo / 2009)

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Comunidad de Madrid



El Compendio de Normativa en esta materia, con su correspondiente índice analítico, puede obtenerse
en el “Compendio de Normativa de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras”.



El texto completo de esta norma, puede obtenerse en la siguiente dirección
http://www.madrid.org./bdccm

DECRETO 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las
condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo.
Publicación: B.O.C.M., nº 124, de 27 de mayo de 1998, pág. 4.
Entrada en vigor: 28 de mayo de 1998.

PREÁMBULO
En la Comunidad de Madrid se aprecia, en los últimos años, un notable incremento de las
instalaciones recreativas, sobre todo de piscinas, debido a las modificaciones producidas en los hábitos
sociales y en el modo de entender el tiempo libre.
Las nuevas tecnologías aportan notables avances en cuanto a la disminución de potenciales riesgos
para la salud, por lo que resulta necesario recogerlos en una Normativa que plantee exigencias, acordes
con las circunstancias, pero también con la referencia puesta en un horizonte de modernidad y seguridad
para el usuario.
Dado que el artículo 24 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), regula la
intervención pública en las actividades públicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener
consecuencias negativas para la salud, mediante las correspondientes limitaciones preventivas de
carácter administrativo, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se hace necesario acomodar, a la legislación vigente,
los mecanismos e instrumentos precisos para controlar las condiciones higiénico-sanitarias y de
funcionamiento de las piscinas de pública concurrencia.
La Normativa de la Comunidad de Madrid por la que se han venido rigiendo estas materias la
constituyen la Orden de 25 de mayo de 1987, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas públicas, la Orden 31/1988, de 7 de marzo, de
la Consejería de Salud, por la que se modifican determinados artículos de la anterior, y la Orden 618/1994, de 21 de junio, de la Consejería de Salud, por la que se modifican determinados
artículos de la Orden de 25 de mayo de 1987.
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Por todo lo expuesto anteriormente, se hace preciso adaptar y actualizar la normativa sanitaria
relativa a piscinas a la realidad social del momento, contemplando la regulación de nuevos aspectos
técnicos a efectos de un mayor control y prevención sanitaria en garantía de los usuarios.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno
DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto del Decreto.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de todas las
piscinas de uso colectivo que tengan su ubicación en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como el
régimen de autorización e inspección de las mismas, sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que,
con carácter concurrente, puedan serles de aplicación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del presente Decreto se extiende a todas las piscinas de uso colectivo que,
con independencia de su titularidad pública o privada, se ubiquen en el territorio de la Comunidad de
Madrid.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos del presente Decreto se entiende por: piscina el conjunto de construcciones e
instalaciones que comportan la existencia de uno o más vasos, destinados al baño colectivo, natación o
prácticas deportivas, incluidos en el recinto del establecimiento.
Atendiendo al número de posibles usuarios se distinguen:
a)

Piscinas particulares: Son, exclusivamente, las unifamiliares.

b) Piscinas de uso colectivo: Son las que no están comprendidas en el apartado anterior
independientemente de su titularidad.
Vaso: Espacio que, construido de acuerdo con las especificaciones recogidas en los preceptos del
Capítulo III del presente Decreto, tenga por objeto albergar agua en las condiciones determinadas en el
Capítulo VIII para el desarrollo de las actividades referenciadas en la definición anterior.
Zona de Baño: La constituida exclusivamente por el vaso y su andén.
Zona de Playa: La contigua a la zona de baño destinada al esparcimiento de los usuarios.
Responsable: La persona o personas, tanto físicas como jurídicas, o comunidades, tengan o no
personalidad jurídica, que ostenten la titularidad en propiedad o en cualquier relación jurídica que pueda
comportar la tenencia o explotación de la piscina; que habrán de responder del cumplimiento de este
Decreto y demás normativa sanitaria aplicable.
Artículo 4. Exclusiones.
Están excluidas de la aplicación de la presente normativa:
 Las piscinas unifamiliares y las de aguas terapéuticas o termales. Asimismo están excluidas las
instalaciones de tipo jacuzzi o similar, que deben ser independientes de los vasos definidos en el
artículo 3. Las citadas exclusiones quedarán sometidas a sus propias normas.
 Las piscinas de uso colectivo de Comunidades de Vecinos de hasta un máximo de 30 viviendas,
están exentas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos IV, VI, VII y del artículo 24
en sus apartados 2, 3 y 4 del capítulo VIII.
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CAPÍTULO III. INSTALACIONES

Artículo 15. Barreras arquitectónicas.
Las piscinas de uso colectivo atenderán a lo dispuesto en la normativa de eliminación de barreras
arquitectónicas.

CAPÍTULO IX. CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS
Artículo 28. Superficies.
Las superficies de tránsito en las piscinas y en general los suelos exentos de construcciones y
vegetación, dispondrán de pavimento antideslizante y de fácil limpieza.

Artículo 34. Presencia de animales.
Está prohibida la presencia de animales en el recinto de piscinas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. Las piscinas que se encuentren en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del
presente Decreto, deberán adecuar sus instalaciones al mismo en el plazo de un mes, excepto en lo
relativo a lo dispuesto en el artículo 15, para lo que se concede un plazo máximo de dos años, a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto.
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