
PISCINAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS  
 
 

Las piscinas de comunidades de propietarios Tipo 3A de menos 
de veinte viviendas o unidades unifamiliares , se encuentran fuera del 
ámbito de aplicación del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, y por tanto 
no se incluyen en el Programa de Vigilancia Sanitaria de piscinas de uso 
colectivo de Navarra. 

 
Sin embargo estas instalaciones se encuentran incluidas en el Real 

Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, teniendo que cumplir lo establecido 
en sus artículos 5, 6, 7,10,13 y 14 apartados d), e) y f). 

 
Con motivo de las numerosas consultas recibidas en relación con la 

interpretación y cumplimiento del artículo 10 de criterios de calidad del agua 
y aire, del artículo 13 de situaciones de incidencias y del artículo 14 de 
información al público, nos referimos a ellos de manera especial en este 
documento sin perjuicio del cumplimiento de los demás que les son de 
aplicación. 

 
A criterio de la Sección de Sanidad Ambiental  en estas 

instalaciones y durante la temporada de funcionamiento, se deberá, en 
interpretación de los artículos 10, 13 y 14 d.e.f: 

 
1. Realizar, al menos una vez al día, las medidas de los parámetros: 

cloro libre, cloro combinado, pH y ácido isocianúrico, este último 
parámetro en el caso de que se utilice en la desinfección del agua 
ácido tricloroisocianúrico. En el caso de utilizar un desinfectante 
distinto del cloro se procederá tal como se indica en el Anexo I del 
Real Decreto 742/2003, de 27 de septiembre. 
 

2. Anotar las medidas realizadas en una hoja de control que estará 
disponible en la piscina. Como referencia pueden utilizarse las hojas 
de control que aparecen en los modelos de los Libros de Registro de 
Control Sanitario disponibles en la página Web del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra. 

 
3. Realizar durante el funcionamiento de la piscina, al menos, un análisis 

de control periódico de los establecidos en el Real Decreto 742/2013, 
de 27 de septiembre, por temporada. La autoridad sanitaria 
competente podrá requerir la realización de analíticas adicionales en 
función de las características de la piscina y cuando considere que 
existen riesgos para la salud de los usuarios de la misma. 

 
4. Adoptar, lo antes posible, las medidas correctoras y / o preventivas 

que fueran necesarias, si durante los controles realizados en el agua 
de los vasos, según lo indicado en los puntos 1 y 3, se detectan 
incumplimientos de los parámetros analizados. Recordar la necesidad 
de mantener en correctas condiciones de mantenimiento y 
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funcionamiento las instalaciones de depuración y desinfección del 
agua. 

 
5. Notificar a la Sección de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud 

Pública y Laboral de Navarra las incidencias, de las recogidas en el 
Anexo V del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, que se 
produzcan durante el funcionamiento de la piscina. 

 
La comunicación se realizará utilizando el modelo que aparece en el 
anexo citado y en el plazo de una semana desde que se haya 
producido la incidencia, al correo electrónico ispsanam@navarra.es o 
al Fax número 848428504. 
 
Cuando se detecte la incidencia y de forma inmediata, el titular/gestor 
de la piscina realizará las investigaciones oportunas para conocer las 
causas de la misma y se adoptarán las medidas correctoras y/o 
preventivas que fueran necesarias. 
 

6. Informar a los usuarios, preferentemente mediante carteles colocados 
en el recinto de la piscina, de: 

 
� Las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento del 

agua de los vasos. 
� La existencia o no de socorristas 
� Las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos 

y de emergencias (112). 
� Las normas de utilización de la piscina y los derechos y deberes 

de los usuarios de la misma (Reglamento interno). 
 
 

Además de lo establecido en el Real Decreto 742/201 3, de 27 de 
septiembre, por parte de la Sección de Sanidad Ambi ental, se 
recomienda: 

 
1. Fijar un horario para el uso de la piscina, indicándolo con claridad en el 
acceso al recinto, para conocimiento de los usuarios. 
 
 2. Aislar el recinto de la piscina del resto de edificaciones mediante 
vallas con puertas de acceso, para evitar fundamentalmente que los 
niños puedan acceder hasta el vaso sin control. 
 
3. Cuidar especialmente la limpieza general del recinto e instalaciones, 
realizándose desinfecciones periódicas y vigilar que el conjunto de las 
instalaciones de la piscina se encuentran en correctas condiciones de 
funcionamiento y mantenimiento.  
 

Pamplona, 28 de mayo de 2014 
 
 


