
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
LA NUEVA NORMALIDAD

En el contexto de autorización por las Autoridades
Gubernamentales y Sanitarias para brindar el
servicio de la gestión del SERVICIO DE
SOCORRISMO Y VIGILANCIA VERANO 2020



Debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19 o coronavirus), el
pasado 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma en todo el
país, que ha supuesto el confinamiento obligado de toda la población (a excepción de
servicios esenciales) y, por tanto, la suspensión, entre otras muchas actividades, de las
relacionadas con las que tienen lugar en las piscinas de uso colectivo.

Aunque las autoridades ya trabajan en medidas para una salida coordinada del confinamiento,
con limitaciones, siguiendo todas las precauciones ya conocidas como el distanciamiento
social, la desinfección de manos, la higiene general en el entorno familiar y de trabajo y el uso
generalizado de mascarillas higiénicas, el sector de LAS PISCINAS PÚBLICAS, DE OCIO Y
RECREATIVAS serán uno de los últimos en los que se levantarán las restricciones, motivado
sobre todo por ser espacios de alta ocupación, aunque en nuestro caso de media ocupación y la
gran ventaja es que se realiza en espacios grandes y al aire libre.



Algunas noticias señalan como fechas probables para primeros de junio y otras para
julio.

Es por ello, que consideramos que debemos estar preparados para la fecha señalada.

Ya trabajamos para controlar y garantizar un escenario saludable y seguro, pese a que
son muchos los interrogantes que ‘sobrevuelan’ sobre la COVID-19: ¿cómo las
abriremos? ¿deberemos adoptar algunas medidas extraordinarias de higiene? ¿cómo
actuamos con nuestros usuarios? ¿cómo debemos retomar las clases y cursillos? Lo
cierto es que son preguntas cuya contestación es difícil, pero debemos actuar ya.



Con esta idea, este documento se presenta como una propuesta de protocolo para un
uso seguro de las piscinas de uso público y colectivo. Pretende ser una herramienta de
ayuda que permita mejorar las condiciones de uso ante esta nueva situación, no solo
desde el punto de vista del aforo, que evidentemente ha de estar limitado, sino
también en lo que respecta a la calidad del agua y del aire, el refuerzo de las medidas
de higiene, limpieza y desinfección o una apuesta por la comunicación e información
veraz.

En definitiva, el objetivo es presentar unas recomendaciones que permitan, en primer
lugar, proteger a los usuarios y a los trabajadores de la instalación y, en segundo lugar,
mantener las propias instalaciones en perfectas condiciones de seguridad para su
uso.



4 IMPORTANTES 
GRANDES PARTES 
PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD

Gestión de la instalación acuática

Calidad del agua, aire y otros elementos

Limpieza, higiene y desinfección de los espacios

Usuarios



ACCIONES QUE TRABAJAREMOS 
PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

SOCORRISMO Y VIGILANCIA 
EN FUNCIÓN DE 

LA NUEVA NORMALIDAD





En relación a la gestión 
organizativa.



 Adaptar el plan de prevención de riesgos.

 Elaborar un plan ADPI: medidas de autoanálisis,  diagnóstico y plan de acción e 
implementación, según necesidades.

Mantener el aprovisionamiento necesario del material de limpieza para acometer las
tareas de higienización reforzadas a diario.

 Aprovisionarse de material de protección, especialmente guantes y mascarillas, para
los trabajadores y, si se puede, para los usuarios. También de material de señalización y
balizamiento.

 Redefinir, ajustar y programar la plantilla y su evolución. Hay que tener en cuenta que, 
aunque quizás se tengan menos usuarios, seguramente van a surgir muchas nuevas tareas y 
controles a realizar.



 Establecer y homologar los protocolos de salud e higiene de la instalación, con la
participación o tutela de profesionales especializados, contemplando el aumento de material
de limpieza e higiene: geles desinfectantes, dosificadores de manos con hidrogel,
pulverizadores desinfectantes, toallitas desinfectantes, rollos de papel, jabón de manos,
papeleras…

 Prestar atención a la nueva normativa que pueda dictaminarse por las autoridades
sanitarias y su forma de aplicación y coste.

 Revisar el seguro de responsabilidad civil ante el nuevo escenario. No hacer cambios
sin estar adecuadamente asesorado por un profesional.

Más que nunca trabajar en equipo…



En relación al control de 
accesos.



 Establecer un nuevo aforo según las  medidas de la instalación.

 Establecer un sistema de control para los usuarios.

 Adecuar zonas de espera acondicionadas con sombra para los usuarios que esperen la 
liberación de aforo.

 Desinfectar con frecuencia las posibles zonas de contacto. Lo ideal, después de cada acceso.

 Tomar la temperatura a los abonados y clientes, preferiblemente con cámara térmica o 
termómetro láser, a distancia.

 Instalar bandejas desinfectantes para el calzado, así como dosificadores de hidrogel 
desinfectante, a poder ser con dosificador automático en la entrada/salida de la instalación .



 Requerir a los usuarios el uso de mascarilla y guantes por la instalación en todo
momento salvo cuando estén dentro del vaso, así como lavarse las manos con frecuencia.

 Posibilitar más de una entrada a la instalación si esta la tiene.

 Si la instalación lo permite, utilizar una puerta de entrada y otra de salida para intentar
evitar al máximo los cruces. Es decir, establecer una circulación de personas circular para
que en ningún momento se mezclan.



En relación a los recursos 
humanos



 En general, se debe atender a todo lo que establezcan las autoridades sanitarias en 
relación a las condiciones de seguridad a seguir en los puestos de trabajo.

 Formar al personal en los nuevos protocolos de reapertura (distanciamiento social, 
limpieza, vigilancia, ayuda, consultas…) para garantizar su seguridad y la de los usuarios.

 Para los trabajadores, pautar el lavado de manos, al menos: antes de comer; después 
de estornudar, toser o sonarse la nariz; después de usar el baño; antes de manipular alimentos; 
después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas; después de usar o 
compartir equipos como el teclado, el ratón, equipos de medición, material deportivo, etc.

 Desinfectar los objetos personales como gafas, móviles, etc., de forma frecuente con 
solución hidro-alcohólica desinfectante.

 Facilitar el trabajo al personal de limpieza al abandonar el puesto, despejando las 
zonas lo máximo posible.



En relación a las 
actividades y servicios



 Delimitar los usuarios dentro de un carril de nado. Teniendo en cuenta que el agua de las
piscinas es un agua tratada libre de coronavirus, se mantendrá una distancia mínima de
seguridad de 1 metro entre personas en la lámina de agua.

 Proteger a los colectivos más vulnerables (mayores, niños…) diseñando algunas actividades 
como clases y talleres específicos para ellos en determinadas franjas horarias y así evitar su con

tacto con otros usuarios.

 Aconsejar a los usuarios que se duchen de forma rápida en la playa de la piscina cuando 
finalicen su actividad y no en los vestuarios, minimizando así el riesgo de contacto entre 
usuarios.



En relación a la 
comunicación



 Desarrollar un plan de comunicación tanto interno como externo.

Por ejemplo: comunicación propietarios mediante newsletter o reuniones telemáticas, redes
sociales de la comunidad, pagina web, entre otros… con el carácter temporal que se considere.

 Informar a los clientes de las medidas a tomar antes de la apertura y cuando la instalación ya
esté abierta, potenciando la comunicación omnicanal, pudiendo llegar desde diferentes vías, y
siempre manteniendo la transparencia e información constante.

 Colocar letreros o carteles por toda la instalación y en lugares visibles para recordar a los
usuarios la obligación de cumplir las medidas de higiene y protección



CONSEJOS PARA USUARIOS

Como norma general, es responsabilidad del usuario y acompañantes evitar
acudir a la instalación si se presentan síntomas respiratorios o se ha estado en
contacto con posibles afectados por el COVID-19. También, evitar en la medida de
lo posible todo contacto físico entre usuarios y personal y, por supuesto, mantener
las medidas de seguridad interpersonal (2 metros) y utilizar los elementos de
protección adecuados (mascarillas, guantes…).

Así mismo, las recomendaciones a los usuarios deben ser previas a su llegada a la
instalación, al llegar y mientras estén en ella.



Antes de llegar a la instalación
 Comunicar las normas, medidas de obligado cumplimiento y el procedimiento a seguir en la instalación
como prevención vía web, mail, SMS, whatsapp, redes sociales o llamada telefónica.

 El objetivo es informar y tranquilizar al usuario y mejorar la fluidez en la ejecución de las medidas de
prevención cuando llegue a la instalación.

 Recomendar a los principales grupos vulnerables que no asistan a la instalación o, si lo hicieran, que
sea bajo su responsabilidad. El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables a las personas
mayores de 60 años y aquellas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y embarazadas, por el principio de precaución.

 En el caso de que asistan, identificarlos. Es necesario informar de los riesgos que supone su situación y
recomendar que no accedan a la instalación.



Al llegar a la instalación
 Posibilidad de registro de temperatura (termómetro láser).

 Bandejas desinfectantes de calzado.

Dosificadores de hidrogel de manos para limpiarse la contaminación exterior

En el interior de la instalación

Mantener las medidas de distanciamiento seguras mencionadas entre usuarios y entre usuarios y
personal.



En el interior de la piscina
Obligatorio ducharse antes y después de utilizar la piscina (enjuagarse en la ducha solo 1 minuto
ayuda a deshacerse de la mayoría de los residuos presentes en el cuerpo).

 Desinfectarse las manos antes y después de tocar cualquier elemento del entorno de la piscina,
como escaleras, barandillas, etc.

Mantener las prácticas de distanciamiento social en vasos, duchas y playas (mínimo 1 metro dentro
del vaso, 2 en el resto).

 Recomendar la utilización de gafas y también la importancia del lavado y desinfección de
bañadores y cualquier accesorio de baño empleado. Aconsejar ducharse en casa.

 Según el tipo de piscina, delimitar la zona de pies descalzos a mínimo 1,5 metros del perímetro de
la lámina de agua. Dicha zona tendrá la exclusividad y criterios de desinfección estrictos para ofrecer un
seguro acceso al agua.



PISCINAS COMUNIDADES DE VECINOS
El vaso de la piscina es el lugar más seguro de las zonas comunes al aire libre dentro de las urbanizaciones y/o comunidades de vecinos.

Ya se ha comentado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración residual de cloro libre de ≥ 0,5 mg/L en el agua de

la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH < 8,0 es suficiente para matar virus envueltos como los coronavirus.

Por lo tanto, cualquier piscina convencional con un buen sistema hidráulico y de filtración, que respete su nivel de ocupación máxima y con un

nivel de cloro ≥ 0,5-1 mg/L en toda la piscina, consigue una calidad óptima del agua. Asimismo, es fundamental medir regularmente los

parámetros principales, sobre todo el del pH y nivel de cloro libre, ya sea de forma manual, semiautomática o automática.

Para obtener el nivel adecuado de cloro libre en el agua de la piscina, se pueden utilizar las pastillas de cloro o los productos de cloro líquido. Otra

buena alternativa es usar dispositivos de electrólisis salina que generan cloro libre automáticamente a partir de sal disuelta en el agua de la piscina.

Para ampliar el espectro de desinfección, como nivel extra de protección y para corregir posibles errores en el proceso de desinfección manual, se

puede instalar una luz ultravioleta (UV) para desinfectar el agua de la piscina (en combinación con cloro dosificado o cloración salina).



PISCINAS COMUNIDADES DE VECINOS
En cuanto a la medición de parámetros, como marca el RD 742/2013, el agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de
sustancias en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y deberá cumplir con los requisitos exigidos.

El agua del vaso deberá contener desinfectante residual y tener poder desinfectante.

Por tanto, es en el vaso donde hay que coger las muestras y con un fotómetro homologado calibrado. De hecho, las muestras deben cogerse en
el punto que tenga las condiciones más desfavorables, es decir, en el punto más alejado del retorno. Así mismo, debido a la mayor afluencia
de estas piscinas en comparación con las residenciales, se recomienda instalar un sistema de automatización y la posibilidad de medición on
line de los principales parámetros con un analizador de piscina inteligente.

Entre las piscinas comunitarias, deben diferenciarse dos supuestos: piscinas con socorrista y piscinas sin socorrista. La existencia o no del
personal socorrista varía según las diferentes normativas autonómicas, las cuales tienen atribuidas las competencias de establecer los
requisitos necesarios para la obligatoriedad o no del socorrista. Algunas lo hacen en función del número de viviendas, otras en función de los
metros cuadrados de lámina de superficie de agua y otras directamente no lo obligan.

Además de las recomendaciones para piscinas y espacios comunes ya expuestas en el presente protocolo, estas serían las recomendaciones
específicas para las piscinas de comunidades de vecinos.



 El acceso se realizará a través de un único pediluvio, en el caso que existan varios accesos de este tipo, para que sea
el propio socorrista quien se encargue de controlar el aforo sin descuidar sus labores de vigilancia y salvamento.

Que el socorrista realice un mínimo de 3 mediciones diarias de los niveles de cloro y Ph

 Aunque el 742/2013 no establece el número de análisis microbiológicos para las piscinas de comunidades de vecinos, ya 
que esas competencias las tienen atribuidas los ayuntamientos, se recomienda realizar al menos 1 analítica al mes 
durante el tiempo que dure la temporada de baño.

 Reducir el aforo de forma suficiente, asegurando como mínimo los 4 m2 de

lámina de agua por usuario.

 Para maximizar la seguridad, sería necesaria la automatización de las fases de regulación del pH (entre 7,2 y 7,6) y del 
desinfectante (entre 1,5 y 2 mg/L) con cloro -en pastillas o líquido- o electrólisis de sal), la medición constante de los niveles 
de pH y de cloro, y la regulación automática de estos parámetros (que serán revisados por el técnico mantenedor en las visitas 
que realice a las

instalaciones).



Tanto para el acceso a la zona de baño como para la salida, se deberá de mantener la distancia mínima recomendada
de 2 metros.

 Dosificadores de hidrogel y/o desinfectante de manos para limpiarse la contaminación exterior, dichos 
dosificadores estarán situados en la entrada del pediluvio.

 El andén perimetral se utilizará exclusivamente para realizar el acceso y la salida de los usuarios del vaso 
piscina, no pudiendo permanecer en él para otros fines. Tendrá que ser una zona libre de paso, no pudiendo tumbarse 
para tomar el sol, colocar toallas, etc.

 Prohibir el uso de tumbonas o hamacas para evitar posibles contagios, o bien separarlas un mínimo de 2 metros 
siempre y cuando se garantice que su uso no es compartido. Obligación del usuario de desinfectarlas.

 Prohibir la colocación de toallas en las vallas perimetrales para evitar posibles contagios.
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