
REFLEXIONES SOBRE LA MESA VIRTUAL: “LA REAPERTURA DE LAS PISCINAS
EN TIEMPOS DE COVID”

1.- INTRODUCCIÓN

La situación provocada por el COVID19, ha supuesto un parón completo del sector deportivo a

nivel nacional y autonómico. Motivo de ello, y cumpliendo con sus fines estatutarios el COLEFCV

aprobó un Plan de Contingencia con diferentes acciones planteadas; una de ellas, fue la realización

de diferentes  mesas  sectoriales  de carácter  técnico,  donde diferentes  profesionales colegiados y

otros agentes del sector puedan exponer problemáticas concretas que hayan detectado en el ámbito

de la Dirección y Gestión Deportiva.

El  objetivo  final  de  esta  charla  es  dar  a  conocer  las  problemáticas  detectadas,  sugerencias,  y

cualquier  otra  aportación  proactiva  que  ayude  a  la  reflexión  y  el  análisis  de  las  variables

contextuales en posibles escenarios futuros, desde un punto de vista técnico-deportivo, en el ámbito

de las piscinas deportivas y recreativas.

Agradecemos la inestimable colaboración de la Asociación de gestores deportivos profesionales de

la Comunidad Valenciana (GEPACV) y de Vicent Villanueva en representación de la Conselleria de

Sanidad Universal y Salud Pública, Alberto Mohorte Gerente de SOCOVAL, Javier Girbés Técnico

de  deportes  del  Ayuntamiento  de  Algemesí  y  Javier  Berzal  Gerente  de  Aquaesport  por  su

colaboración como participantes en la mesa virtual.
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2.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

2.1 CONCEPTUALIZACIONES: 

Fuentes: 
 BOE
 DOGV

2.1.1.- Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Fuente: Extracto literal del Real Decreto 463/2020

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  elevó  el  pasado  11  de  marzo  de  2020  la  situación  de

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en

la  evolución de los hechos,  a  escala  nacional  e internacional,  requiere la  adopción de medidas

inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.  Las circunstancias extraordinarias que

concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por

el  muy  elevado  número  de  ciudadanos  afectados  como  por  el  extraordinario  riesgo  para  sus

derechos.

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,

excepción y sitio,  habilita al Gobierno para,  en el  ejercicio de las facultades que le atribuye el

artículo  116.2  de  la  Constitución,  declarar  el  estado  de  alarma,  en  todo  o  parte  del  territorio

nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.

En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del

Gobierno  para  proteger  la  salud  y  seguridad  de  los  ciudadanos,  contener  la  progresión  de  la

enfermedad  y  reforzar  el  sistema  de  salud  pública.  Las  medidas  temporales  de  carácter

extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse

sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
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Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración

del estado de alarma.

Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a

la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión

de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.

Concretamente,  el  art.  10 sobre medidas de contención en el  ámbito de la actividad comercial,

equipamientos  culturales,  establecimientos  y actividades  recreativas,  actividades  de  hostelería  y

restauración, y otras adicionales establece en su párrafo 3 que se suspende la apertura al público de

los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los

que se desarrollen espectáculos públicos,  las actividades deportivas y de ocio indicados en el

anexo del presente real decreto.

El anexo deja sin lugar a dudas que las piscinas están afectadas por la declaración del estado de

alarma. 

2.1.2.-  Orden  SND/414/2020,  de  16  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas

restricciones  de  ámbito  nacional  establecidas  tras  la  declaración del  estado de  alarma en

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad.

Fuente: Extracto literal de la Orden SND/414/2020.

En el ámbito del deporte, se establecen las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad

deportiva profesional y federada, tanto para los entrenamientos básicos en ligas no profesionales

federadas, como para los entrenamientos de carácter total en ligas profesionales. Igualmente, se

disponen  los  criterios  y  condiciones  para  la  reanudación  de  las  ligas  profesionales  y  para  la

reapertura de  las  instalaciones  deportivas  cubiertas  y  de  las  piscinas  para  uso  deportivo,
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precisándose concertación de cita previa y establecimiento de turnos horarios con el fin de evitar

aglomeraciones, así como el cumplimiento de las medidas de higiene y protección necesarias.

Se establecen asimismo las condiciones para la apertura al público de las piscinas recreativas,

previéndose las medidas necesarias para conseguir que tanto las instalaciones como el agua

del  vaso  estén  libres  de  microorganismos  patógenos  y  de  sustancias  que  puedan  afectar

negativamente la salud del usuario.

Sin perjuicio de otros que le sean de aplicación, cabe prestar especial atención a: 

 Art. 43

 Art. 44

 Art. 45

2.1.3  Decreto  8/2020,  de  13  de  junio,  del  president  de  la  Generalitat,  de  regulación  y

flexibilización  de  determinadas  restricciones,  en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana,

establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan

para la transición hacia una nueva normalidad.

Consultar,  sin  prejuicio  de  una  lectura  pormenorizada  de  la  noramtiva  los  art.36,  50  y  51  del

Decreto 8/2020

2.1.4. Acuerdo de 19 de junio del Consell, sobre medidas de prevención frente a la COVID-19.

Consultar:

 A  cuerdo del consell publicado en el DOGV de 20 de junio de 2020.  

 ¿Qué se puede hacer en la NUEVA normalidad? - Documento de la GVA  

 Infografía resumida- ¿Qué se puede hacer en la nueva norliadad?  
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2.1.5 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención y protección en

materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, frente a

la Covid-19. [2020/5003]

 Publicación DOGV. 

2.1.6 Normativa básica sobre los criterios higiénico-sanitarios de piscinas.

 Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-  

sanitarios de las piscinas.

 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.

2.2 OTRAS CONSIDERACIONES.

El gestor deportivo ha estado sujeto a una serie de normativas estrictas para evitar la propagación de

la COVID-19, llegando incluso al cierre de sus instalaciones, con las pérdidas económicas, sociales

y de salud que esto supone para la población.

No obstante, llegada la fase II,  en lo que concierne al sector piscinas, estas vieron una mínima

regulación, aunque seguía preocupando el control de aforos, protocolos de limpiezas y desinfección,

actividades deportivas a realizar en el vaso, rentabilidad de su apertura y ratio impuestas, entre otras

cuestiones, llegándose a plantear por parte de la entidad gestora la viabilidad de una apertura con

estas condiciones. 

Llegada  la  fase  III,  se  detalla  con  mayor  concreción  alguno  de  los  aspectos  mencionados

anteriormente y se flexibilizan algunas de las medidas establecidas en la fase II.
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No obstante, conforme se plantea la nueva normalidad, el objetivo a perseguir a partir de ahora es

poder  establecer  protocolos  de  seguridad  en  el  sector  de  las  piscinas  tanto  cubiertas  como

descubiertas  (recreativas  o  deportivas)  que  garantice,  entre  otros,  la  seguridad  frente  a  la

propagación  de  la  COVID-19,  y  que  comportan  el  distanciamiento  social,  control  de  aforos,

limpieza y desinfección de equipamientos y de todo el recinto acuático.

Estas  medidas  emanadas  del  organismo  sanitario  competente,  permitirá  al  gestor  deportivo

replantear  su  programación  deportiva  anual,  estableciendo  los  protocolos  oportunos  y  medidas

concretas de seguridad y limpieza con el fin de evitar contagios y trabajar con la mayor seguridad

posible.

3.- MESA VIRTUAL

 Programa: http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2020/06/Charla-sobre-piscinas-_web-

2.pdf 

 Vídeo de la mesa virtual: https://youtu.be/M6ycRrucF5Q 

Con la organización y realización de esta  mesa virtual,  se ha pretendido reunir  al  colectivo de

gestores  deportivos  del  sector  piscinas  para  fomentar  la  participación  e  intercambio  de  ideas,

experiencias  en  el  sector,  dar  a  conocer  problemáticas  detectadas,  sugerencias,  propuestas,  y

cualquier  otra  aportación  proactiva  que  ayude  a  la  reflexión  y  el  análisis  de  las  variables

contextuales en posibles escenarios futuros, desde un punto de vista técnico.

Los objetivos que esta mesa virtual persigue son: 

 Conocer las principales problemáticas de la puesta en marcha de las piscinas de recreo y

deportivas durante la crisis de la COVID19.

 Analizar  el  impacto  de  la  crisis  de  la  COVID en el  sector  de  las  piscinas  de recreo  y

deportivas. 
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 Analizar diferentes dificultades en la apertura de las piscinas de recreo y deportivas.

 Analizar las actuaciones técnico-deportivas y sanitarias ante la apertura de las piscinas de

recreo y deportivas. 

MESA VIRTUAL: “La reapertura de piscinas en tiempo de COVID-19”.

Celebrada el 10 de junio del 2020 a las 17:30 a través del aplicativo de zoom, con una inscripción

inicial de 124 personas, de las cuales se conectaron un total de 70 personas.

ATENCIÓN: Puede que la información vertida por los ponentes es con la información publicada a

10  de  junio  de  2020,  por  lo  que  es  posible  que  esta  haya  sido  modificada  parcialmente  por

normativa publicada posteriormente.

“Entidades Colaboradoras” o Ponentes: 

1. Javier Girbés. Técnico de deportes en el Ayuntamiento de Algemesí.

2. Javier Berzal. Gerente de Aquaesport Gestión Deportiva.

3. Alberto Mohorte. Gerente de Socoval Piscinas.

4. Vicent Villanueva. Coordinador de Sanitat Ambiental Subdirecció general d’Epidemiologia,

Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental Direcció General de Salut Pública i Addiccions. 

Moderador:

1. Alfonso  López.  Vocal  de  la  Junta  de  Gobierno  del  COLEF-CV y Director  del  área  de

deportes, cultura, educación y juventud del Ayuntamiento de Almussafes.

Resumen de las ponencias.

 Es complicado establecer una previsión económica de la prestación del servicio de piscinas

sin saber realmente qué normativa le afectará en un futuro. Esto es debido en parte, a los

cambios en los horarios de apertura,  protocolos de limpieza y desinfección y personal a
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cargo de las  instalaciones.  Todo ello,  sin  saber  cual  será la  nueva normalidad aplicable

durante todo el verano.

 La  programación  de  la  reapertura  que  se  ha  previsto  aplicar  en  la  piscina  cubierta  de

Algemesí es: baño libre, sala de musculación, sala de fitness y sala de cardiovascular. Se

opta por mantener cerrada la zona balnearia, los cursos de natación y el resto de actividades.

 La reapertura de la zona balnearia se tiene prevista en septiembre de 2020. 

 Durante el confinamiento se ha suspendido el contrato con la empresa gestora de la piscina

cubierta, pero se han mantenido dos servicios: mantenimiento de la instalación, sobretodo

para conseguir las condiciones de hibernación;  y la dirección de la piscina. Además se ha

previsto la limpieza y desinfección del sistema de acumuladores del agua caliente sanitaria

en  general,  el  análisis  de  los  puntos  representativos  tras  los  15  días  de  la  repertura  de

acuerdo con el .Real   Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios  

higiénicos-  sanitarios  para  la  prevención  y  control  de  la  legionelosis,  y  respecto  a  los

hidromasajes, también se ha programado la limpieza y desinfección previa a la reapertura de

la instalación. 

 En cuanto al agua de los vasos, también se ha previsto la limpieza y desinfección de los

mismos  de  acuerdo con el  Real  Decreto  742/2013,  de 27 de  septiembre,  por  el  que  se

establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, así como el Decreto 85/2018, de 22

de junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénicos – sanitarios aplicables

a las piscinas de uso público.

 Se ha solicitado a la entidad gestora un informe técnico con todas aquellas cuestiones a tener

en  cuenta  respecto  de  la  reapertura  de  la  instalación:  recursos  humanos,  protocolos  de

seguridad,  señalización,  equipos  de  protección  individual  y  colectiva,  el  uso  de

infraestructuras que tenían previsto utilizar y, en especial, que se detalle el plan de limpieza

y desinfección que va a llevarse a cabo en la instalación deportiva. 

 Una de las dificultades que se han encontrado ha sido establecer claramente el aforo en cada

uno de los espacios deportivos. En este caso, se han tenido en cuenta la circular de seguridad

que  ha  emitido  la  Secretaria  Autonómica  de  Seguridad  y  Emergencias y  también  un

documento  técnico  que  ha  elaborado  el  Servicio  Equipamientos  Deportivos  que  ha

elaborado la Generalitat de Catalunya titulado “El Aforament de les instalacions esportives

durante el desconfinament del covid 19”  .  
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 Las medidas generales respecto al  aforo,  para un vaso deportivo de 8 calles,  la premisa

fundamental fue mantener la distancia de seguridad de 2 metros. También se tiene previsto

abrir las calles agrupando a los bañistas por parejas, una calle de ida (bañista 1) y otra de

vuelta (bañista 2), y establecer 4 ritmos de nado, de acuerdo con las 8 calles del vaso. Se han

prohibido los adelantamientos en las calles, manteniendo un aforo total de aproximadamente

de 20 personas por cada turno en el vaso grande. 

 Se ha mantenido la cita previa también durante la fase 3.

 En cuanto al  vaso polivalente,  se  ha dividido en 5 calles,  2  para uso terapéutico y uso

deportivo con las mismas condiciones que las descritas anteriormente, y las otras 3 calles se

han destinado para uso recreativo, limitando el aforo, en este caso, al 30%.

 En las piscinas de verano, se plantean una persona por cada dos metros cuadrados, aplicando

obviamente, las restricciones de cada una de las ordenes ministeriales.

 Zonas de solariums, playas etc, una persona por cada 4 metros cuadrados y en los vestuarios

una persona por cada 3 metros cuadrados

 En la piscina cubierta, en cuanto a los turnos de baño y a las citas previas que se tenían

previstas, se han establecido turnos de 60 minutos de duración de nado, limitando a 1 turno

por persona y día. Cada turno dispondrá de dos vestuarios asignados y , al turno siguiente, se

le  asignarán  los  otros  dos,  de  manera  que  evitamos  el  uso de  vestuarios  en dos  turnos

seguidos y se posibilita la limpieza de los vestuarios entre cada uno de los turnos. 

 La cuestión de los turnos puede verse algo más complicada de desarrollar en las piscinas de

verano, conforme a la circular de piscinas de verano emitida por la administración sanitaria

pública

c) Turnos de baño. Con el fin de procurar un uso de las piscinas e instalaciones

acuáticas por el máximo de usuarios posible y lograr una más eficiente ordenación,

se requiere que se establezcan turnos de baño. Se sugiere que estos puedan ser bien

de mañana y tarde, bien cada dos o tres horas. Cada turno asumirá el aforo máximo

que correspondiere según lo dicho en el punto anterior.

Esto  puede  generar  que  algunos  Ayuntamientos  modifiquen  las  ordenanzas  de  precios

públicos ya que principalmente, establecían precios para todo el día.
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 En cumplimiento con la orden ministerial SND/414/2020, el ente público a requerido a la

empresa  concesionaria  personal  de  refuerzo  para  la  reapertura  de  las  instalaciones,

fundamentalmente en los servicios de limpieza y desinfección para mantener los protocolos

exigibles, se ha programado personal de refuerzo para las salas de musculación, fitness y

cardiovascular con el fin de controlar el uso que se hace de la sala y de su equipamiento; y

también refuerzo en el personal de atención al cliente para atender las devoluciones por los

servicios no prestados.

 El personal  de socorrismo,  en  cumplimiento con la  circular  de  piscinas  de verano,  éste

también se encargará de la vigilancia de los vasos, así como de mantener la distancia social

dentro de ellos. 

 Se ve complejo prestar servicios y actividades de natación, principalmente por la distancia

de seguridad a cumplir por los más pequeños. Según el caso particular del ponente, este

servicio  se dejará para la temporada que viene. También quedan  atrasadas las actividades

como aquaeròbic y aquafitness.

 Se ha aprovechado esta parada para realizar tareas de mantenimiento de las piscinas.

 Se ha inundado la instalación con puntos de autocontrol, incluso dentro de los vestuarios, en

aras de educar y concienciar a los clientes de la necesidad de aplicar las normas higiénico-

sanitarias. 

 Previamente a la reapertura, se hizo una encuesta a los usuarios. Una de las preguntas más

relevantes fue cuando consideraba el cliente que iba a volver a la instalación. El bloque de

respuestas se puede resumir en 3: Aquellos que iban a volver ya, aquellos que tardarían unas

semanas y aquellos que se esperarían hasta otoño. 

 Tener en cuenta que, si comparamos las personas que pasaban por el torno este año durante

estas fechas y las del año pasado, ahora mismo se está teniendo un 15% de los acceso al

torno.

 Una  de  las  principales  problemáticas  que  se  ha  tenido  ha  sido  la  desinformación  y  la

dificultad  de  tener  garantías  sobre  el  criterio  real  de  aplicación.  Eso  ha  generado

incertidumbre. 

 Tener en situación de ERTE a trabajadores impiden a las empresas agilidad para la reacción

ante las nuevas condiciones del escenario de las piscinas. 
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 Se debería concretar con mayor detalle las condiciones de seguridad los criterios a aplicar

para los cursillos de verano. También cabe tener en cuenta que no se tiene una previsión de

las escuelas de verano que van a acceder a la piscina de verano.

 En la empresa privada, preocupa y mucho la situación de los ERTE de sus trabajadores. Hay

que tener en cuenta la obligación de realizar por parte de los trabajadores de la empresa la

realización de un curso de riesgos laborales. 

 La parte económica, preocupa mucho, por la caída de los ingresos y los costes de las nuevas

necesidades de las instalaciones deportivas.

 El agua de una piscina sería segura, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

◦ Concentración de cloro residual libre situada como mínimo en 0,5 ppm.

◦ Ph por debajo de 8.

◦ Tiempo de exposición y contacto de 30 minutos. 

◦ OMS y el Consejo Superior de Investigaciones Ciéntíficas. 

 Las principales normas que afectan al sector piscinas son: 

◦ Art.44 y 45 Orden SND/414/2020. (aunque se comentó en el webinar por las fechas en

las que se desarrolló, actualmente esta norma se  podría haber quedado obsoleta por la

publicación en el DOGV del  acuerdo de 19 de junio,  del Consell,  sobre medidas de

prevención frente a la COVID-19)

◦ Real Decreto 742/2013, que trata el nivel higiénico sanitario de las piscinas. 

◦ Decreto 85/2018 de la Generalitat Valenciana. 

 Las medidas que aplica la normativa, serían suficientes para combatir con la COVID-19.

 Existe  un  punto  negativo,  por  el  ambiente  ficticio  generado respecto  a  las  garantías  de

seguridad de países como España e Italia respecto de otros países Europeos.

 A nivel de tratamiento de aguas, se podría considerar igual el trato higiénico sanitario que

recibe una piscinas cubierta y una descubierta.

 Por otro lado, respecto a la cantidad de usuarios que pueden estar en un vaso, hay que tener

en cuenta a la hora de su cálculo, que normalmente suelen haber en el vaso zonas profundas

y otras no tanto, por lo que podría haber un acumulo de personas en aquellas zonas menos

profundas. Por lo tanto, como mínimo, la idea es que los bañistas que estén en el vaso, no

deberán superar la distancia social y, por lo tanto, en base a ese criterio se debería obtener el

porcentaje de aforo en el vaso (lo más probable es que este se viera seriamente reducido).
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 Los rangos de desinfección para hacer frente a la COVID-19. Estos están previstos en el

Real  Decreto y Decreto autonómico citados anteriormente:  Cloro residual  libre:  0,5 a  2

ppm.; Ph: 7,2 a 8.; Los niveles óptimos podría ser de 7,2 a 7,6 de ph. 

 El tiempo de contacto o de exposición, de 30 minutos. 

 Respecto  a  los  rayos  ultravioletas,  puede  servir  para  la  desinfección,  pero  atención,  en

ningún caso se debe hacer una acción directa sobre la piel. La desinfección siempre tiene

que aplicarse sobre el agua, con aquellos equipos que tengan una banda germicida de 200 a

30 nanómetros y estén homologados.

 El agua no es un medio de riesgo para la transmisión del virus. Puede ser un vehículo de

otro foco de problemas, por eso es clave un buen mantenimiento del agua de las piscinas. 

 Recordar que, antes de abrir, se haga un buen mantenimiento u operaciones para asegurar la

máxima  calidad  del  agua.  Hay  un  documento  en  el  cual  se  establecen  una  serie  de

orientaciones para la época de cierre y las operaciones recomendadas antes de abrir.

 La calidad del  agua de esta  normativa asegura que el  agua no transmite  el  COVID-19,

siempre y cuando se realice un adecuado mantenimiento y se realicen las operaciones de

adaptación y preparación. 

 Respecto  al  control  de  acceso  y  la  toma de  temperatura,  podría  haber  un  problema de

eficacia, respecto a lo sanitario, puesto que hay que tener en cuenta que menos de la mitad

de enfermos de covid sintomáticos no presentan fiebre. Hay que apelar al civismo ciudadano

y, por lo tanto, la persona que pueda padecer síntomas de esta enfermedad debe quedarse en

casa aislada.

 Es vital que los clientes y usuarios cumplan con las medidas de distanciamiento y protocolos

previstos para evitar el contagio. Es cuestión de todos que se disminuya la transmisión del

virus. 

 Se  deben  aplicar  por  parte  del  gestor  de  la  instalación,  de  forma  contundente,  el

distanciamiento social,  los límites de aforo, el  evitar  aglomeraciones tanto en las playas

como en las láminas de agua así como tener el protocolo de autocontrol de las piscinas, que

contemplará lo indicado en el RD 742/2013, así como un apartado de medias extraordinarias

para el control de esta crisis sanitaria provocada por el covid-19.

 Respecto a la problemática del aforo en el vaso, como criterio general habría que aplicar un

primer criterio que es el distanciamiento social y, posterior a este, el porcentaje de aforo. 
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 Los planes de autocontrol forman parte de la normativa vigente, que sirve para asegurar la

calidad del agua desde un punto de vista químico y también microbiológico, y por lo tanto

también podría ser eficaz para el COVID-19. En este documento, conviene recoger todas las

medidas adicionales que se hayan tomado para el control de la COVID y documentarlo.

 Se va a continuar con la actividad de inspección para la evaluación del funcionamiento de

las  piscinas.  Esta  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  generales,  así  como,  los

específicos del COVID.

A partir de este momento, se pasó al turno de preguntas.

5.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA.

Las principales reflexiones que se pueden extraer, a priori, de la mesa virtual, son: 

1. Las piscinas en general disponen de una gran regulación y de un control exhaustivo de las

mismas. Son un medio acuático con capacidad desinfectante y donde, si se mantienen unos

protocolos adecuados y control de aforo estricto, parece que se podrá practicar actividad

física en este medio y por tanto sería, hasta el momento, una instalación segura.

2. En  estos  momentos  tan  sensibles  que  estamos  viviendo,  se  apela  a  la  responsabilidad

personal y profesional ya que, por un lado, se debe garantizar la seguridad de los usuarios,

como la  obligación  de  dar  un  servicio  de  confort  y  calidad,  aplicando  un  principio  de

prudencia siempre.

3. El agua no es el principal problema de la transmisión de la COVID-19, sino que lo que más

preocupa  es  el  mantenimiento,  el  distanciamiento  social,  la  higiene  personal  y  de  la

instalación.

4. Antes de abrir la instalación, hay que realizar la puesta a punto de la instalación y en el caso

de  que  no  haya  habido  un  mantenimiento  continuado,  se  deberán  realizar  las  tareas

necesarias para su puesta a punto, hipercloraciones, como el cumplimiento de la normativa

contra la legionelosis, etc. etc necesarias para que las instalaciones estén en perfecto estado,

sean seguras y dispongan de las condiciones exigidas por la legislación vigente.

5. Se hace necesaria la colaboración tanto de las entidades gestoras, titulares, administración

pública, clientes y usuarios para retomar esta actividad con un nivel de seguridad suficiente
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para la población. El trabajo en equipo, el desarrollo de planes conjuntos, la implicación de

todo el personal y la motivación para hacer cumplir las normativas de seguridad en esta

crisis sanitaria, serán la base fundamental para que las instalaciones acuáticas puedan abrirse

a la ciudadanía durante este periodo estival con las máximas garantías.

Las piscinas recreativas de verano, son unas instalaciones necesarias para la salud social de los

ciudadanos, tanto física como emocionalmente, además se consideran espacios seguros que con el

cumplimiento de toda la normativa publicada, garantizará que su uso sea en las mejores condiciones

para la ciudadanía.

Igualmente  todavía  existían  dudas  respecto  de  los  aforos  seguros,  apertura  de  toboganes  y

equipamientos recreativos acuáticos y en qué condiciones, así como aspectos relacionados con el

control, limpieza y desinfección pues hasta la fecha se han dado recomendaciones de índole general.

Por otro lado, la problemática vertida en la mesa virtual como consecuencia de la reapertura de las

piscinas tanto recreativas como deportivas,  genera una preocupación en torno a las medidas de

seguridad a aplicar de manera concreta y específica.

Así  mismo,  existen  documento  oficiales  como  no  oficiales  que  establecen  unas  serie  de

recomendaciones u obligaciones a la hora de su puesta en marcha: 

1. Normativa vigente (o que estuvo vigente):

1.1. Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios  

técnico-sanitarios de las piscinas. 

1.2. Decreto 85/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se establecen los criterios  

higiénicos- sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

1.3. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-  

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
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1.4. Orden  SND/414/2020  de  16  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas  

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

1.5. Decreto  8/2020,  de  13  de  junio,  del  president  de  la  Generalitat,  de  regulación  y  

flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,

establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 d  el  

plan de transición para una nueva normalidad

1.6. Real  Decreto-  ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  

contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el

COVID-19

1.7. Acuerdo  de  19  de  junio,  del  Consell,  sobre  medidas  de  prevención  frente  a  la  

COVID- 19.

1.8. RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y  

Salud Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención y

protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de junio,

del Conse

2. Documentos emanados de la Administración Pública

2.1. Circular sobre seguridad en piscinas. Verano 2020.   GVA

2.2. Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del  

COVID- 19. Ministerio de Sanidad

2.3. Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas.  

2.4. L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-  

2019 Catalunya.

3. Otros documentos. 

3.1. Protocolo para las instalaciones acuáticas de uso público en un contexto de próxima  

apertura debido a la COVID-19

3.2. Recopilación de medidas y pautas para la reapertura de centros deportivos y piscinas  

públicas. 
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3.3. 10 Medidas y 15 consejos para la reactivación de las actividades deportivas  

Por todo ello, se solicita a la administración sanitaria la creación urgente de una mesa de

trabajo para poder acordar un protocolo específico relativo a la crisis sanitaria provocada por

la covid19 con medidas específicas  de seguridad a adoptar por el director, gestor deportivo,

titular de  la  instalación...  pudiendo  establecer los  criterios  higiénico-sanitarios  a  tener en

cuenta tanto en el baño (nado), en las actividades fisico-deportivas desarrolladas en piscinas y

en  seco  dentro  y  fuera  de  la  instalación  deportiva,  tanto  en  instalaciones  acuáticas

descubiertas como cubiertas para el próximo curso.

Esperamos  que  esta  reunión  se  convierta  en  lo  habitual  en  el  sector,  permitiendo  la  reflexión

constructiva de la Dirección y Gestión Deportiva. La visión del colectivo permitirá enriquecer el

sector de las piscinas.

La comisión de dirección y gestión deportiva. 

06 de Julio de 2020.
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