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Actualmente en Andalucía permanecen vigentes dos normas: 

 
- Decreto 23/1999, de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de 

las piscinas de uso colectivo, sólo aplicable a nivel autonómico. Este Decreto sigue vigente, 
aunque muchos aspectos son contradictorios tras la publicación en 2013 de: 
 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas, aplicable a nivel nacional. 

 
- Por tanto, la Junta publicó en 2014 una instrucción que unificaba los criterios de ambos 

decretos. Les dejamos el enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_2_m
edio_ambiente_y_salud/piscinas_uso_publico/Instruccion_01_2014CTS_Piscinas.pdf 

 
Comentamos a continuación los cambios más relevantes tras la unificación de Decretos, no obstante, 

para más información no dude en consultarnos: 
 

- No es necesario pedir licencia de apertura de piscina, sólo en caso de nueva construcción o 
reformas en el reciento de la piscina. 
 

- Para realizar la apertura de su piscina cada temporada, basta con realizar un análisis previo en 
la quincena anterior a dicha apertura. Cuando obtenga los resultados, si estos son satisfactorios, 
podrá realizar la apertura de la misma. 
 

- En cuanto a análisis, estos son algunos de los nuevos parámetros a analizar: 
 
DIARIO 
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MENSUAL MICROBIOLÓGICOS 

 
 

- Los resultados deben estar anotados como siempre en el libro de piscinas. La novedad aparece 
en que podemos llevarlo en soporte informático, en Excel. Si preferimos el libro en papel, ya no 
es necesaria su DILIGENCIA en Consejería de Salud. 

 
- Se debe colocar en el recinto de la piscina información al público sobre: Prevención de 

lesiones, ahogamientos, traumatismos, etc.; protección solar, ausencia o presencia de 
socorrista, tratamiento realizado en la piscina, los últimos análisis del laboratorio, y el reglamento 
de régimen interno. 

 
- Otra novedad es la obligatoriedad de poseer un PROTOCOLO DE AUTOCONTROL específico 

de la piscina, para el cual también existe una guía publicada para facilitar su redacción: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/piscinas/pdf
/GUIAAUTOCONTROLPISCINAS.pdf 

 
 
(*En ASMLab tenemos una oferta especial para asociados para la redacción de dicho protocolo) 

 
 


