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Pero no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino también la calidad del aire en
aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, por lo
que se fijan una serie de parámetros básicos operacionales que sirvan al titular de la piscina,
para tener una correcta calidad del aire que no produzca riesgos para la salud.
Además, el público deberá recibir información suficiente y oportuna sobre la calidad del
agua de la piscina, las medidas correctoras y preventivas, así como todos aquellos aspectos
que afecten a situaciones de incidencias y que puedan implicar un riesgo para la salud de los
usuarios o que sean de su interés.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará el informe nacional
anual con los datos que una vez al año remitan las comunidades autónomas que servirán de
instrumento para el seguimiento de la aplicación de la norma y futuras políticas sanitarias así
como para la información pública.
El carácter técnico y básico de la materia regulada en este real decreto hace necesario la
adopción de esta disposición reglamentaria, como instrumento normativo idóneo para
unificar criterios, actualizar la norma a los conocimientos científicos y técnicos y asegurar el
cumplimiento de la regulación básica aplicable a la gestión de la calidad de las aguas de
piscinas.
La utilización de un real decreto como instrumento legislativo viene justificada por el
objeto y finalidad de esta norma, que no es otra que la protección de la salud de los usuarios
de piscinas, mediante el establecimiento de criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad
del agua, del aire, evitando los posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados
del uso de las mismas, resultando un complemento necesario para garantizar la consecución
de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas
y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio de 1998, al objeto de dar cumplimiento al artículo 12 de la citada directiva.
En la elaboración de este real decreto han sido oídos los sectores afectados,
consultadas las comunidades autónomas y ha informado el Consejo de Consumidores y
Usuarios.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva, en materia de bases y
coordinación general de la sanidad.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de septiembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la
calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las
mismas.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:
1. Piscina: Instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño,
al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones
complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. Pueden ser
descubiertas, cubiertas o mixtas.
2. Piscina de uso público: Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de
usuarios, no destinada únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, con
independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser:
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a) Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal,
como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.
b) Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en
el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en centros
sanitarios, entre otras.
3. Piscinas de uso privado: Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e
invitados del propietario, u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de casas
para uso familiar.
a) Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo,
colegios mayores o similares.
b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.
4. Piscina natural: Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera o
continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está asociada al
movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del ámbito de
aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de
las aguas de baño.
5. Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido
declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada
químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para tratamientos
médico-termales.
6. Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos en
el apartado 1.
Los vasos podrán ser:
a) Polivalentes, de enseñanza, de chapoteo, de recreo o de natación.
b) Fosos de saltos.
c) De hidromasaje: Con chorros de aire o agua.
d) Terapéuticos: Para usos médicos o rehabilitación.
7. Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de regular
su temperatura.
8. Titular: Persona física o jurídica, pública o privada o comunidad de propietarios que
sea propietaria de la piscina, responsable del cumplimiento de este real decreto. En el caso
de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica diferente del propietario, será
titular a los efectos de la explotación en relación con este real decreto quien asuma dicha
explotación.
9. Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin medición en
continuo de ningún parámetro.
10. Sistema automático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la
medición en continuo de algún parámetro.
11. Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla y de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplicará a cualquier piscina de uso público instalada en el
territorio español o bajo bandera española.
2. En el caso de las piscinas de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como mínimo, lo
dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f). La autoridad competente podrá exigir
el cumplimiento de las restantes disposiciones de este real decreto; en tal caso, deberá
comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes de los 12 meses
siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.
3. Para las piscinas de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el artículo
13.
4. Se excluyen del ámbito de aplicación de este real decreto:
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