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Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra

PISCINAS AL AIRE LIBRE

1. Objeto y ámbito de aplicación

Esta Norma de Proyecto enumera las condiciones relativas a Planificación, Diseño, Condiciones Técnicas
de materiales, sistemas e instalaciones concernientes a instalaciones deportivas llamadas PPIISSCCIINNAASS  AALL  AAIIRREE
LLIIBBRREE útiles para la práctica de los siguientes deportes:

� NATACIÓN en todas las especialidades
� SALTOS
� WATER-POLO
� NATACION SINCRONIZADA
� SALVAMENTO Y SOCORRISMO

y de las siguientes actividades:

� CHAPOTEO de niños,
� RECREO de niños,
� ENSEÑANZA de la natación,
� RECREO de adultos o no nadadores 

y todos aquellos que oportunamente puedan incorporarse si  al aire libre, a nivel de deporte federativo de
competición, de deporte-recreativo para todos y/o de deporte escolar. La piscina al aire libre deberá servir para
el máximo número posible de los deportes o actividades citadas, a fin de alcanzar una rentabilidad de uso
mayor.

Las Normas Reglamentarias de cada uno de estos deportes o actividades constituyen documento aparte
de la presente Norma de Proyecto.

Toda PPIISSCCIINNAA  AALL  AAIIRREE  LLIIBBRREE a la que pueda ser de aplicación esta Norma, deberá estar compuesta de
Espacios útiles al deporte y de Espacios auxiliares. Véase apartado de Términos y Definiciones. Los Espacios
auxiliares se desarrollan en la Norma de Proyecto de PPIISSCCIINNAASS  CCUUBBIIEERRTTAASS.

Quedan fuera del ámbito de esta Norma de Proyecto, las instalaciones deportivas a cubierto, útiles para la
práctica de los deportes o actividades citados, todo lo cual se recoge en la Norma de proyecto de PISCINAS
CUBIERTAS.

Quedan asimismo fuera del ámbito de esta Norma de Proyecto, tanto las Piscinas al aire libre de carácter
privado (destinadas al uso particular de una familia y de su amistades) como las de carácter semipúblico (dedi-
cada al servicio exclusivo de urbanizaciones y comunidades de propietarios).

2. Términos y definiciones

A los efectos de esta Norma se emplean los siguientes términos y definiciones:

22..11  EEssppaacciiooss  úúttiilleess  aall  ddeeppoorrttee

Son todos aquellos que están compuestos por las superficies estrictas de competición ó de uso de cada
especialidad deportiva o actividad recreativa, con sus bandas exteriores de seguridad, espacios para nadado-
res, cronometradores y jueces, así como por la altura libre necesaria.

5.1
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22..22  EEssppaacciiooss  aauuxxiilliiaarreess

Son todos los espacios complementarios a la función deportiva ó recreativa, tales como:

� Espacios auxiliares a los deportistas y usuarios (vestuarios, aseos, guardarropas, almacenes,
enfermería, circulaciones, accesos, zonas de estancia, accesos entre playas, etc.)

� Espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, circulaciones, accesos, etc.)
� Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, espacios para medios de comunicación,

autoridades, bar, etc.).

Cuando las Piscinas al Aire libre estén incluidos en un mismo Complejo Deportivo con una Sala ó Pabellón,
sus espacios auxiliares se proyectarán, preferentemente, formando núcleo común con los de dicha Sala.

Cuando las Piscinas al Aire libre formen parte de un Complejo Deportivo en el que estén incluidos Piscinas
Cubiertas, los espacios auxiliares se pueden agrupar y reducir si las necesidades previstas lo permite.

22..33  ÁÁrreeaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa

Es la zona demográfica a la que da(n) servicio la(s) Piscina(s) al Aire libre(s), esto es, aquella en la que residen
los usuarios potenciales de dichas instalaciones.

3. Clases de piscinas al aire libre

Las clases de Piscinas al Aire libre, objeto de esta Norma, que permiten la práctica de algunos o varios de
los deportes o actividades citadas en el punto 1, se clasifican del modo siguiente:

33..11  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleenntteess  yy  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la enseñanza de la
natación, el deporte-recreativo para todos y para el entrenamiento y competición del deporte federativo de
niveles básicos. Dispone de espacios auxiliares para usuarios y carece de espacios para espectadores.

33..22  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleennttee,,  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  vvaassooss  ddee  cchhaappootteeoo

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la enseñanza de la
natación, para el recreo y chapoteo de niños, para el deporte recreativo para todos y para el entrenamiento y
competición del deporte federativo de niveles básicos. Dispone de espacios auxiliares para usuarios y carece
de espacios para espectadores.

33..33  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleennttee,,  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa,,  vvaassooss  ddee  cchhaappootteeoo  yy  vvaassooss  ddee  rreeccrreeoo

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la enseñanza de la
natación, para el recreo y chapoteo de niños, para el recreo y baño de jóvenes y adultos, para el deporte recre-
ativo para todos y para el entrenamiento y competición del deporte federativo de niveles básicos. Dispone de
espacios auxiliares para usuarios y carece de espacios para espectadores.

33..44  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn,,  vvaassooss  ddee  rreeccrreeoo,,  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  cchhaappootteeoo

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el entrenamiento y competición del
deporte federativo, en unión del deporte escolar, la enseñanza de la natación, para el recreo, para el chapoteo
de niños y para el deporte recreativo para todos. Dispone de espacios auxiliares para usuarios y puede dispo-
ner de espacios para espectadores.
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33..55  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn  yy  ffoossooss  ddee  ssaallttooss

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el entrenamiento y competición del
deporte federativo de alto nivel. Cuenta con espacios auxiliares para deportistas y dispone de instalaciones
formalizadas para espectadores.

4. Condiciones de diseño: tipología de piscinas al aire libre

Las clases de Piscinas al Aire libre enumeradas en el punto 3 se desarrollan en las Topologías siguientes,
en las que se definen las dimensiones de los espacios útiles al deporte o recreo y las superficies de los espa-
cios auxiliares, así como los esquemas gráficos de cada tipo:

44..11  PPiisscciinnaass  aall  aaiirree  lliibbrree  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleenntteess  yy  ddee  eennsseeññaannzzaa

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la competición de la nata-
ción en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y adultos preferentemente en la zona de menor
profundidad. Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la
natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años.

Cada Tipo se desarrolla con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación:

4.1.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente y vaso de enseñanza se encuentra esquematizado
en los dibujos PPAA--11. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse
respectivamente, la Norma Reglamentaria de Piscinas Polivalentes P-POL y la Norma Reglamentaria de Piscinas
de Enseñanza P-ENS para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

4.1.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente y vaso de enseñanza
están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura
en el cuadro siguiente:

Piscinas al aire libre

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

P1 + E1
25,00 12,50 312,50 1x3,00

1x2,50
2x2,50

2x2,50 41,50 17,50 726,50
12,50 6 75

P2 + E3
25,00 16,50 412,50 1x3,00

1x2,50
2x2,50

2x2,50 41,50 21,50 829,25
16,50 6 99
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4.1.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes y de Enseñanza, están
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente:

44..22  PPiisscciinnaass  aall  aaiirree  lliibbrree  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleenntteess,,  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  cchhaappootteeoo

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la competición de la nata-
ción en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y adultos preferentemente en la zona de menor
profundidad. Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la
natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años y de un vaso de chapo-
teo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años. Cada Tipo de Piscinas al Aire libre
con vasos Polivalentes, de Enseñanza y de Chapoteo, se desarrollan con los espacios y las dimensiones que
se indican a continuación:

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+E1 (Superficie lámina
de agua < 500 m2)

P2+E3 (Superficie lámina
de agua < 600 m2)

Vestíbulo 20 25 

Control de accesos / Recepción 4 5 

Botiquín - Enfermería 8 8 

Circulaciones pies calzados (2) 10 12 

Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 

Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4 

Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12 

Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 

Guardarropas colectivos - -

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 

Sala de masaje (1) 15 15 

Sala de Puesta a punto (1) 30 30 

Circulaciones pies descalzos (2) 8 10 

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 

Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 15 

Zona de estancia (3) 800 1.200

(1) Opcional
(2) Valor estimativo
(3) Valor recomendado

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+ E1 (Superficie lámina
de agua < 500 m2)

P2+ E3 (Superficie lámina
de agua < 600 m2)

Sala de Instalaciones (1) 45 50 

Vestuario, aseos personal 5 5 

Almacén material de limpieza 3 3 

Cuarto de basuras 2 2 

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, taller de mantenimiento, almacén de material.
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4.2.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vaso polivalentes, vaso de enseñanza y vaso de chapoteo, se
encuentran esquematizados en los dibujos PPAA--22. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los
vasos, debiendo consultarse respectivamente, las Normas Reglamentarias de Piscinas Polivalentes P-POL,
Piscinas de Enseñanza P-ENS y Piscinas de Chapoteo P-CHA para tener en cuenta las características que en
ellas se contienen.

4.2.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Piscinas al aire libre

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

P1 + E1 
+ CH1

25,00 12,50 312,50 1x3,00
1x2,50
2x2,50
2x2,50

2x2,50 
41,50 17,50

895,5012,50 6 75

- - 50 13,00 13,00

P2 + E3 
+ CH2

25,00 16,50 412,50 1x3,00
1x2,50
2x2,50
2X2,50

2x2,50
41,50 21,50

1.117,2516,50 6 99

- - 75 15,00 15,00

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTE, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+E1 (Superficie lámina
de agua < 500 m2)

P2+E3 (Superficie lámina
de agua < 600 m2)

Vestíbulo 20 25 

Control de accesos / Recepción 4 5 

Botiquín - Enfermería 8 8 

Circulaciones pies calzados (2) 10 12 

Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 

Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4 

Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12 

Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 

Guardarropas colectivos - -

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 

Sala de masaje (1) 15 15 

Sala de Puesta a punto (1) 30 30 

Circulaciones pies descalzos (2) 8 10 

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 

Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 15 

Zona de estancia (3) 900 1.200

(1) Opcional
(2) Valor estimativo
(3) Valor recomendado
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Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente, vaso de enseñanza
y vaso de chapoteo están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denomina-
ción y superficie figura en el cuadro siguiente:

4.2.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Enseñanza y Chapoteo,
están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente.

44..33  PPiisscciinnaass  aall  aaiirree  lliibbrree  ccoonn  vvaassooss  ddee  ppoolliivvaalleenntteess,,  ddee  eennsseeññaannzzaa,,  ddee  cchhaappootteeoo  yy  ddee  rreeccrreeoo

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la competición de la nata-
ción en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y adultos preferentemente en la zona de menor
profundidad. Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la
natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años, de un vaso de chapoteo
dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años y de un vaso de recreo dedicado al
esparcimiento y baño de jóvenes y adultos, sobre todo no nadadores.

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vasos Polivalentes, de Enseñanza, de Chapoteo y de Recreo, se
desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación:

4.3.1 Espacios útiles al deporte

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+ E1 (Superficie lámina
de agua < 500 m2)

P2+ E3 (Superficie lámina
de agua < 600 m2)

Sala de Instalaciones (1) 50 75 

Vestuario, aseos personal 5 5 

Oficina administración 10 10

Almacén material de limpieza 3 3 

Cuarto de basuras 2 2 

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, taller de mantenimiento, almacén de material.

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

P1 + E1 +
CH3 + R1

25,00 12,50 312,50 1x3,00
1x2,50
2x2,50
2x2,50
2x2,50

2x2,50 41,50 33,50 1.390,25
12,50 6 75

- - 100

- - 200

P2 + E3 +
CH4 + R2

25,00 16,50 412,50 1x3,00
1x2,50
2x2,50
2X2,50
2X2,50

2x2,50
41,50
19,00
23,00

21,50
19,00
22,50

1.770,75
16,50 6 99

- - 150

- - 312,50

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:05  Página 292



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 293

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vaso polivalente, vaso de enseñanza, vaso de chapoteo y vaso de
recreo, se encuentran esquematizados en los dibujos PPAA--33aa, PPAA--  33bb, PPAA--44aa y PPAA--44bb. Dichos esquemas fijan
únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse respectivamente, las Normas Reglamentarias de
Piscinas Polivalentes P-POL, Piscinas de Enseñanza P-ENS, Piscinas de Chapoteo P-CHA y Piscinas de Recreo
P-REC, para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

4.3.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso polivalente, vaso de enseñanza,
vaso de chapoteo y vaso de recreo están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD)
cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente:

Piscinas al aire libre

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

P3 + E4 +
CH5+ R3

50,00 16,50 825 1x3,00
1x2,50
2x2,50
2x2,50
2x2,50

2x2,50 
68,50
21,00
31,00

21,00
21,00
21,00

2.530,50
16,00 8 132

- - 200

- - 412,50

P4 + E5
CH6 + R4

50 21 1.050 1x3,00
1x2,50
2x2,50
2X2,50
2X2,50

2x2,50 70,50 49,00 3.454,50
20 10 200

- - 250

- - 750

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+E1+CH3+R1
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

P2+E3+CH4+R2
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

P3+E4+CH5+R3
(Superficie lámina

de agua < 1.600 m2)

P4+E5+CH6+R4
(Superficie lámina

de agua < 2.500 m2)

Vestíbulo 30 30 35 40 

Control de accesos / Recepción 4 4 6 8 

Botiquín - Enfermería 8 8 10 10

Circulaciones pies calzados (2) 15 15 18 20

Vestuarios colectivos 4 x 40 4 x 40 4 x 60 4 x 80

Cabinas individuales 4 x 4 4 x 4 6 x 4 6 x 4

Duchas colectivas 4 x 10 4 x 10 4 x 18 4 x 25

Aseos colectivos 4 x 8 4 x 8 4 x 10 4 x 10

Guardarropas colectivos 30 30 40 60

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6

Sala de masaje (1) 15 15 20 25

Sala de Puesta a punto (1) 30 30 40 50

Circulaciones pies descalzos (2) 12 12 16 20

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 6 8 8

Almacén de material deportivo piscina 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 20

Zona de estancia (3) 2.000 2.000 2.300 4.000

(1) Opcional. (2) Valor estimativo. (3) Valor recomendado
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4.3.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Enseñanza y Chapoteo,
están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente:

4.4 PPiisscciinnaass  aall  aaiirree  lliibbrree  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn,,  ddee  eennsseeññaannzzaa,,  ddee  cchhaappootteeoo  yy  ddee  rreeccrreeoo

Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la competición de la
natación, de water-polo, así como del salvamento y socorrismo.

Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la natación,
así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años, de un vaso de chapoteo dedicado
a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años y de un vaso de recreo dedicado al recreo, espar-
cimiento y baño de jóvenes y adultos, sobre todo no nadadores.

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vasos de Natación, de Enseñanza, de Chapoteo, y de Recreo se
desarrollan con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación.

4.4.1 Espacios útiles al deporte

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+E1+CH3+R1
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

P2+E3+CH4+R2
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

P3+E4+CH5+R3
(Superficie lámina

de agua < 1.600 m2)

P4+E5+CH6+R4
(Superficie lámina

de agua < 2.500 m2)

Sala de Instalaciones (1) 85 85 125 175

Vestuario, aseos personal 10 10 15 20

Oficina administración 15 15 20 25

Almacén material de limpieza 5 5 10 10

Cuarto de basuras 4 4 6 8

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, taller de mantenimiento, almacén de material.

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

N1 
+ E 1
+ CH3 
+ R1

25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50 41,50 33,50 1.348,75
12,50 6 75

- - 100

- - 200

N2 
+ E 3
+ CH4
+ R2

25,00 16,50 412,50 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 X 2,50
2 X 2,50

2 x 2,50
43,50
19,00
24,50

21,50
19,00
21,00

1.810,75
16,50 6 99

- - 150

- - 312,50
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Cada Tipo se encuentra esquematizado en los dibujos PPAA--55aa, PPAA--55bb, PPAA--66aa y PPAA--66bb. Dichos esquemas
fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse, respectivamente, las Normas
Reglamentarias de Natación NAT, Piscinas de Enseñanza P-ENS, Piscinas de Chapoteo P-CHA y Piscinas de
Recreo P-REC, para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

4.4.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso de natación, vaso de enseñanza
y vaso de chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denomi-
nación y superficie figura en el cuadro siguiente:

Piscinas al aire libre

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N1+E1+CH3+R1
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

N2+E3+CH4+R2
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

N5+E4+CH5+R3
(Superficie lámina

de agua < 1.600 m2)

N6+E5+CH6+R4
(Superficie lámina

de agua < 2.500 m2)

Vestíbulo 30 30 35 40 

Control de accesos / Recepción 4 4 6 8 

Botiquín - Enfermería 8 8 10 10

Circulaciones pies calzados (2) 15 15 18 20

Vestuarios colectivos 4 x 40 4 x 40 4 x 60 4 x 80

Cabinas individuales 4 x 4 4 x 4 6 x 4 6 x 4

Duchas colectivas 4 x 10 4 x 10 4 x 18 4 x 25

Aseos colectivos 4 x 8 4 x 8 4 x 10 4 x 10

Guardarropas colectivos 30 30 40 60

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6

Sala de masaje (1) 15 15 20 20

Sala de Puesta a punto (1) 30 30 30 40

Circulaciones pies descalzos (2) 12 12 16 20

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 6 8 8

Almacén de material deportivo piscina 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 20

Zona de estancia (3) 2.000 2.000 2.300 4.000

(1) Opcional. (2) Valor estimativo. (3) Valor recomendado

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO 
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

N 5
+ E 4
+ CH5
+ R3

50,00 16,50 825 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
68,50
21,00
31,00

21,50
21,00
21,00

2.564,7 5
16,50 8 132

- - 200

- - 412,50

N 6
+ E 5
+ CH6
+ R4

50 21 1.050 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50 72,50 49,00 3.552,50
20 10 200

- - 250

- - 750
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4.4.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación, de Enseñanza, de Chapoteo
y de Recreo, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y super-
ficie figura en el cuadro siguiente:

4.4.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE ESPACIOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Reglamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso
Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación
rodada. Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 1m/200 espectadores

Puertas de acceso
1,20 m / 400 espectadores o fracción; Ancho mínimo libre:1,80 m
entrada de vehículos independiente de las de peatones

Control acceso - taquillas 6

Puertas de salida
Ancho mínimo libre:1,20 m
Para mas de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores o fracción

Circulaciones verticales (Escaleras pisos altos)
Ancho mínimo: 1,80 m Una escalera por cada 450 espectadores o fracción,
que evacuará directamente a fachada ó a pasillos independientes

Circulaciones horizontales (Galerías, corredores
de circulación)

Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250 espectadores o
fracción

Graderío

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asiento 0,42 m
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asientos entre pasos < 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos < 12

Salidas Graderío
1,20 m/200 espectadores o fracción en nº proporcional a su aforo; mediante
escaleras suaves o rampas

Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros y 3 lavabos/500 espectadores o fracción

Aseos señoras 2 inodoros y 1 lavabos/500 espectadores o fracción

Bar – Cafetería (1) 75

Cocina - Almacén (1) 25

(1) Opcional

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N1+E1+CH3+R1
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

N2+E3+CH4+R2
(Superficie lámina

de agua < 1.000 m2)

N5+E4+CH5+R3
(Superficie lámina

de agua < 1.600 m2)

N6+E5+CH6+R4
(Superficie lámina

de agua < 2.500 m2)

Sala de Instalaciones (1) 95 95 135 185 

Vestuario, aseos personal 10 10 15 20 

Oficina administración 15 15 20 25 

Sala de reuniones - 20 - 20 

Graderío autoridades (2) - 15 - 15 

Aseos autoridades (2) - 2 x 6 - 2 x 6 

Sala de autoridades (2) - 20 - 25 

Almacén material de limpieza 5 5 10 10 

Cuarto de basuras 4 4 6 8 

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material y galería
de registro del vaso.
(2) Cuando se dispongan espacios para espectadores.
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Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas al Aire libre con vasos de Natación, de Enseñanza,
de Chapoteo y de Recreo pueden estar complementados con los espacios auxiliares para los espectadores
(EAE) cuya denominación y superficie figura en el cuadro anterior.

44..55  PPiisscciinnaass  aall  aaiirree  lliibbrree  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn  yy  ffoossooss  ddee  ssaallttooss

Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la competición de la
natación, del water-polo, de la natación sincronizada, así como del salvamento y socorrismo. Además disponen
de un foso de saltos de trampolín y de plataforma.

Cada Tipo de Piscinas al Aire libre con vasos de Natación y de fosos de Saltos se desarrollan con los espa-
cios y las dimensiones que se indican a continuación:

4.5.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina al Aire libre con vaso de natación y foso de saltos se encuentra esquematizado en los
dibujos PPAA--77aa, PPAA--77bb y PPAA--77cc. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo
consultarse respectivamente, las Normas Reglamentarias de Natación NAT, Water-polo WAP, Natación sincro-
nizada NAT-SIN y Saltos SAL, para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

Piscinas al aire libre

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores* Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2)

N 6
+ FS1

50 21 1.050 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1 x 9

2x3,5-5 89 28 / 31
2.492
2.759

21 15 315

N 7
+ FS2

50 25 1.250 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1 x 10

2x3,5-5 90 32 / 35
2.880
3.150

20 15 375

N 7
+ FS3

50 25 1.250 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1 x 10

2x3,5-5 96 32 / 35
3.072
3.360

20 21 625

* En Competiciones Nacionales de Saltos el ancho mínimo de playa ó anden para control de la Competición será de 5 m.
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4.5.2 Espacios auxiliares a los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina al Aire libre con vaso de natación y fosos de saltos,
están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura
en el cuadro siguiente:

4.5.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación y Fosos de saltos, están
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente:

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N6+ FS1 
(Superficie lámina de 

agua < 1.500 m2)

N7+ FS2 
(Superficie lámina de 

agua < 2.000 m2)

N7+ FS3 
(Superficie lámina de 

agua < 2.000 m2)

Vestíbulo 40 50 50

Control de accesos / Recepción 6 8 8

Botiquín - Enfermería 10 10 16

Circulaciones pies calzados (1) 20 25 25

Vestuarios colectivos 4 x 40 4 x 45 4 x 45

Vestuarios de equipo 4 x 25 4 x 25 4 x 25

Cabinas individuales 4 x 4 6 x 4 6 x 4

Duchas colectivas 4 x 20 4 x 25 4 x 25

Aseos colectivos 4 x 10 4 x 10 4 x 10

Guardarropa individual, deportistas - taquillas 40 50 50

Vestuarios - Aseos entrenadores, árbitros 2 x 10 2 x 15 2 x 15

Sala de masaje 15 20 20

Sala de Puesta a punto 30 40 40

Circulaciones pies descalzos (1) 18 20 20

Despacho entrenadores, árbitros 10 15 15

Almacén de material deportivo piscina 1 x 30 1 x 40 1 x 50

Zona de estancia (2) 2.500 3.000 3.000

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N6+ FS1 
(Superficie lámina de 

agua < 1.500 m2)

N7+ FS2 
(Superficie lámina de 

agua < 2.000 m2)

N7+ FS3 
(Superficie lámina de 

agua < 2.000 m2)

Sala de Instalaciones (1) 200 300 300 

Vestuario, aseos personal 15 20 20 

Oficina administración 25 30 40 

Sala de reuniones 20 25 25 

Sala de cronometraje electrónico 20 20 25 

Sala control de saltos 20 20 25 

Cámara de salidas 20 25 30 

Cámara de llegadas 20 25 30

(1) Valor estimativo. (2) Valor recomendado
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Piscinas al aire libre

4.5.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y foso de saltos
están complementados con los espacios auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denominación y superfi-
cie figura en el cuadro siguiente:

TIPOS DE LOCALES N6+ FS1 
(Superficie lámina de 

agua < 1.500 m2)

N7+ FS2 
(Superficie lámina de 

agua < 2.000 m2)

N7+ FS3 
(Superficie lámina de 

agua < 2.000 m2)

Secretaría de la Competición 20 25 30 

Graderío autoridades 25 25 25 

Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 8 

Sala de autoridades 25 25 35 

Graderío prensa 20 20 20 

Graderío TV, radio 30 30 30 

Graderíos gráficos 20 20 20 

Sala prensa 30 30 30 

Aseos prensa 2 x 8 2 x 8 2 x 8 

Almacén material de limpieza 2 x6 2 x6 2 x6 

Cuarto de basuras 6 6 6 

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material y galería
de registro del vaso.

PISCINAS AL AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE ESPACIOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Reglamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso
Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 1m/200 espectadores

Puertas de acceso
1,20 m / 400 espectadores o fracción; Ancho mínimo libre:1,80 m
entrada de vehículos independiente de las de peatones

Control acceso - taquillas 6

Puertas de salida
Ancho mínimo libre:1,20 m
Para mas de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores o fracción

Circulaciones verticales 
(Escaleras pisos altos)

Ancho mínimo: 1,80 m Una escalera por cada 450 espectadores o fracción, que
evacuará directamente a fachada ó a pasillos independientes

Circulaciones horizontales 
(Galerías, corredores de circulación)

Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250 espectadores o
fracción

Graderío

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asiento 0,42 m
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asientos entre pasos < 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos < 12

Salidas Graderío
1,20 m/200 espectadores o fracción en nº proporcional a su aforo; mediante esca-
leras suaves o rampas

Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros y 3 lavabos/500 espectadores o fracción

Aseos señoras 2 inodoros y 1 lavabos/500 espectadores o fracción

Bar – Cafetería (1) 75

Cocina - Almacén (1) 25

(1) Opcional
(2) Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único.
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5. Condiciones de diseño.

Características y funcionalidad de piscinas al aire libre

Los espacios útiles al deporte y los espacios auxiliares de las Piscinas al Aire Libre cuyas definiciones,
dimensiones y esquemas gráficos pueden encontrarse en el punto 6 de Tipología, vendrán definidos en cada
Proyecto a partir de un conjunto de Capítulos y unidades de obra.

Las unidades de obra de dicho Proyecto habrán de reunir una serie de características y calidades para
alcanzar un grado de funcionalidad deportiva adecuado, para lo cual el diseño de las Piscinas al Aire Libre
tendrá en cuenta criterios de índole funcional, ambiental, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de
gestión y económico. Los criterios compositivos y estéticos del diseño serán de libre decisión del proyectista
sin menoscabo de los restantes criterios y dentro de los límites presupuestarios que se hayan establecido.

El proyecto cuidará la integración en el entorno, de forma que los movimientos de tierras necesarios no
configuren un impacto negativo, al igual que los colores y texturas empleadas.

Estará resuelta la accesibilidad de personas con movilidad reducida desde el exterior, en el acceso y en los
recorridos horizontales o verticales a vestuarios, aseos, playas, vasos y espacios para espectadores, sin barre-
ras arquitectónicas y con la disposición de las instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel
adaptado de accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado cumplimiento que le sea de aplica-
ción. Se recomienda el cumplimiento de las normas UNE de accesibilidad (UNE 41500IN Criterios generales de
diseño, UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo, UNE 41520 Espacios de comunicación horizontal, UNE
41523 Espacios higiénico-sanitarios).

Se tendrá en cuenta en el diseño un consumo energético eficiente y limitado, así como la utilización de ener-
gías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, etc.) para dicho consumo energético de la
Instalación deportiva (p. e.: instalación de colectores solares para acumulación de agua caliente sanitaria,
duchas solares con agua caliente en playas, etc.).

Deberá considerarse un uso racional del agua reduciendo su consumo mediante los medios y soluciones
técnicas necesarias. Se impedirá la emisión de materias contaminantes al aire o a las aguas. Se contemplará la
separación de residuos, así como el reciclaje de los mismos.

Los elementos constructivos y las instalaciones de la instalación serán duraderos y su coste de conserva-
ción y mantenimiento será mínimo.

Se observará el cumplimiento de las Normas obligatorias relativas a la Edificación y a las Instalaciones y sus
correspondientes Reglamentos.

Cumplirán la normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso público que le sea de aplicación ya sea
Autonómica y/o Municipal.

A continuación y sin perjuicio de tal cumplimiento se indican los criterios y características de los espacios
de las Piscinas al Aire Libre:

55..11  AAcccceessoo,,  CCoonnttrrooll,,  RReecceeppcciióónn

� El acceso será único, siguiendo el criterio de que los costes de control y recepción sean mínimos, de forma
que sea atendido por el menor nº de personal, no obstante deben estar bien estudiadas las circulaciones
de deportistas y público de forma que no se interfieran y puedan diferenciarse mediante elementos móviles.
En Instalaciones donde se puedan celebrar competiciones deportivas de importancia, deben considerarse
accesos específicos de público y accesos extras para deportistas, autoridades, prensa y TV, independien-
tes del acceso principal.

� El acceso dispondrá de una zona para estancia y espera y un espacio para tablón de anuncios e información.

� Al exterior de las puertas de entradas se dispondrá rejilla limpiabarros enrasada con el pavimento y al inte-
rior felpudo también enrasado con el pavimento.
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� Desde el control del acceso se dominará visualmente el recinto de los vasos y las playas y en él se dispon-
drán los cuadros de mando y control de iluminación, seguridad, etc.

� En las Piscinas al Aire Libre con espacios para espectadores se separarán con claridad desde el acceso los
espacios para espectadores de los espacios para deportistas, los cuales no deben ser accesibles para los
espectadores y se garantizará la buena visibilidad desde el graderío, del vaso ó vasos donde se prevean
celebrar competiciones oficiales.

� Desde el acceso se pasará al paso ó pasillo de pies calzados que conducirá a los vestuarios. Desde el
acceso quedará impedido el paso directo de deportistas y usuarios al recinto de los vasos de la piscina.

� En el acceso, junto a la zona de estancia y espera, se dispondrán aseos para usuarios con pies calzados
y/o para público.

� Dispondrá de instalación para teléfono público.

� Será accesible para personas con movilidad reducida desde el exterior, no tendrá escalón de entrada ó se
sustituirá por rampa, existirá un espacio de 1,50 m al exterior y al interior de la puerta de entrada, libre de
obstáculos, horizontal ó con pendiente máxima de 2%. Los timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de
fácil acceso y situados a una altura entre 0,80 m y 1,20 m. El mostrador de recepción permitirá la aproxi-
mación del usuario en silla de ruedas, tendrá 0,85 m de altura dejando un hueco bajo él de 0,78 m de altura
libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m. Se dispondrán las instalaciones y ayudas técnicas necesa-
rias para obtener un nivel adaptado de accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado
cumplimiento que le sea de aplicación.

55..22  CCiirrccuullaacciioonneess

� Los espacios de circulación de deportistas y usuarios están constituidos por el paso ó pasillo de pies calza-
dos que conduce desde el acceso a los vestuarios y por el paso ó pasillo de pies descalzos que conduce
desde los vestuarios al recinto de los vasos y a las zonas de duchas y aseos.

� Tendrán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 3,00 m y altura libre mínima entre el pavimento y el
obstáculo mas próximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. será de 2,80 m, con iluminación natural.

� Serán accesibles para personas con movilidad reducida tanto en los recorridos horizontales como en los
verticales, debiendo existir, al menos, un itinerario accesible a todos los espacios de uso público (vestua-
rios, recinto de piscinas, etc.), sin escalones y disponiendo rampas de pendiente recomendada de 6% y
máxima 8% ó ascensores para salvar diferencias de cota si las hubiese.

55..33  RReecciinnttoo  ddee  ppiisscciinnaass

� El acceso al recinto de piscinas y playas será desde el paso ó pasillo de pies descalzos de forma que se
acceda al recinto de vasos, después del cambio de ropa y de calzado. En el acceso al recinto se dispon-
drá un espacio de duchas para su uso por el deportista ó usuario antes del baño, debiendo colocarse carte-
les que indiquen este proceder. Los vestuarios deben situarse al mismo nivel del recinto de piscinas.

� El recinto de piscinas y playas estará separado físicamente de los restantes espacios y de las zonas de
estancia ó de paso, esta separación podrá realizarse mediante elementos vegetales y/o constructivos, de
forma que solo se podrá acceder por los accesos previstos. Los accesos al recinto de piscinas desde zonas
de estancia o de paso cuya superficie sea de hierba o tierra, se harán mediante pediluvios o piletas llenas
de agua con renovación continua y con dimensiones mínimas de 2m de longitud, 1,50 m de anchura y 0,10
m de profundidad, la superficie del fondo y los bordes tendrá una resistencia al deslizamiento de forma que
sean al menos de clase B (ángulo > 18º) según método de ensayo DIN 51097. En los vasos de chapoteo
puede prescindirse de los pediluvios o piletas.

� El recinto de piscinas estará protegido del alcance de vientos dominantes que molesten a los usuarios, así
como de la proximidad de árboles o plantaciones de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No exis-
tirán sombras arrojadas sobre el vaso que oculten o disminuyan la acción solar.

� El recinto de piscinas podrá disponer de iluminación artificial, será uniforme y no deslumbrará la visión de los
nadadores, jueces, cronometradores ni de los espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua.
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Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas", alcanzando como mínimo de
los valores siguientes:

� Se dispondrá de dos o tres niveles de encendido de forma que iluminación se pueda disponer al 50% -
100% ó al 33%, 66%, 100%. Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel
de iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la
cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la norma citada. Las luminarias serán estan-
cas. Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua. Para conseguir un buen
rendimiento de color (Ra >70) las lámparas pueden ser de vapor de mercurio alta presión con halogenuros
metálicos o fluorescentes.

� Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos se accederá a ellas por detrás y se instala-
rán de manera que no pueda haber ningún contacto entre partes conductoras accesibles de la mirilla y
partes metálicas de la luminaria, incluyendo su fijación.

� En el recinto de piscinas o en su proximidad se dispondrá de instalación de megafonía con altavoces repar-
tidos uniformemente alrededor de los vasos de forma que sean fácilmente audibles las informaciones emiti-
das en todo el recinto.

� Se preverá la instalación de panel marcador electrónico, reloj y cronómetro con puntos de mando en los
vasos de natación, fosos de saltos y optativo en los polivalentes.

55..44  EEqquuiippaammiieennttoo  ddeeppoorrttiivvoo

El equipamiento deportivo fijo o móvil será el necesario para el uso previsto, sus anclajes estarán fijados a
los elementos estructurales, serán de material inoxidable y no deben presentar peligro para los usuarios o
deportistas. El equipamiento deportivo debe ser seguro de tal forma que no produzca riesgos de accidentes en
los deportistas y usuarios, cumplirá los requisitos indicados en las correspondientes Normas NIDE de Piscinas,
así como las Normas europeas en esta materia, las cuales se relacionan a continuación:

ILUMINACIÓN PISCINAS AL AIRE LIBRE 

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales 1500 0,7 

Competiciones nacionales, regionales, entrenamiento alto nivel (2) 500 0,7 

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo (2) 300 0,5 

(1) En todo el ámbito de la piscina (vasos) resto 750 lux. (2) Valor mínimo medido sobre las plataformas de salida y los extremos de viraje: 600 lux

EQUIPAMIENTO PISCINAS 

UNE-EN 13451-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 

UNE-EN 13451-2 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas 

UNE-EN 13451-3 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destina-
dos al tratamiento de agua 

UNE-EN 13451-4 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida 

UNE-EN 13451-5 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para las líneas de calle 

UNE-EN 13451-6 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para placas de giro 

UNE-EN 13451-7 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para porterías de water-polo 

UNE-EN 13451-8 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para atracciones acuáticas 

UNE-EN 13451-10 
Requisitos adicionales, específicos de seguridad y para plataformas de salto, métodos trampolines de
ensayo y equipo asociado 

UNE-EN 13451-11 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles de piscina y
muros móviles 

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:06  Página 302



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 303

Piscinas al aire libre

De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán las inspecciones o revisiones periódicas,
como mínimo una vez al año, así como las operaciones de mantenimiento necesarias para que, los equipamien-
tos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos.
Las operaciones de inspección y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por personal
con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las instrucciones que haya facilitado el fabricante
del equipamiento deportivo.

55..55  VVaassooss

� Los vasos de piscina se construirán con una estructura que garantice la estabilidad y estanqueidad del vaso
y será independiente de la estructura de las playas perimetrales, disponiéndose las juntas de dilatación así
como las juntas estancas y sellados necesarias.

� Las dimensiones, profundidad, pendientes del fondo y demás características del vaso deben ajustarse a lo
especificado en las correspondientes normas NIDE según el tipo de vaso (Natación, Natación sincronizada,
Saltos, Water-polo, Piscinas polivalentes, de Enseñanza, de Recreo, de Chapoteo).

� Los vasos dispondrán de un bordillo - rebosadero de tipo desbordante que limitará el nivel máximo de agua,
desaguará la película superficial de impurezas, servirá de agarre a los usuarios y cumplirá la función de
rompeolas. La recogida de aguas superficiales de las playas se hará mediante canaleta independiente de
la que recoja el agua del vaso. Las rejillas serán de material inoxidable, deberán quedar aseguradas en posi-
ción fija y quedar impedido su movimiento en el uso normal, la superficie de las rejillas deberán tener una
resistencia al deslizamiento de 18º, según la norma UNEEN 13451-3.

� Se dispondrá en los muros del vaso un escalón perimetral a una profundidad bajo el nivel del agua de 1,20
m (vasos polivalentes)/1,60 m (vasos de natación) y con anchura entre 0,10 m y 0,15 m, para el apoyo o
descanso de nadadores y usuarios.

� Se dispondrán accesos al vaso mediante escaleras verticales en las esquinas de los lados laterales y
cuando sea necesario otras a distancias no superior a 20 m entre escaleras, excepto en los vasos de
chapoteo. Las escaleras verticales no sobresaldrán del plano general de los muros, para evitar posibles
encontronazos entre los que las personas que la utilizan y las que evolucionan dentro del agua. Una esca-
lera al menos debe alcanzar el fondo para del vaso para posibilitar el acceso del personal encargado de la
limpieza y conservación. Las escaleras verticales serán de material inoxidable y cumplirán las normas UNE-
EN 13451 "Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo" y UNE-
EN 13451- 2 "Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para escalas,
escaleras y barandillas". La resistencia al deslizamiento de los peldaños será tal que se obtendrá un ángulo
mínimo de 24º según Norma UNE-EN 13451 citada.

� Para permitir la accesibilidad al interior de la lámina de agua y salir de ella a personas discapacitadas, se
dispondrán elevadores hidráulicos o manuales en las playas o andenes de acceso al vaso, excepto en los
vasos de chapoteo.

� En vasos de enseñanza ó de recreo se podrán disponer escalinatas o rampas laterales o frontales de
acceso al vaso con barandillas de material inoxidable.

� El revestimiento de las paredes y fondos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil
limpieza y desinfección, resistente a los agentes químicos de depuración del agua y de características anti-
deslizantes al menos en el fondo y en el rebosadero, admitiéndose como mínimo los de clase B (ángulo >
18º) según método de ensayo DIN 51097. Las esquinas estarán redondeadas para facilitar la limpieza.

� Se dispondrán tomas en el vaso para la limpieza de fondos.

� El vaso dispondrá al menos de dos desagües para su vaciado completo.

TOBOGANES ACUÁTICOS DE MAS DE 2 m DE ALTURA 

UNE EN 1069-1 Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo 

UNE EN 1069-2 Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 2: Instrucciones
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55..66  VVaassooss  ddee  ccaalleennttaammiieennttoo

� Son necesarios en instalaciones deportivas donde se realicen competiciones deportivas de cierto nivel.

� Puede disponerse un vaso de calentamiento de natación, próximo al vaso de competición, de forma que
también pueda ser utilizado para otras actividades. También podrá disponerse un vaso de calentamiento de
saltadores próximo a la zona de saltos.

55..77  PPllaayyaass

� Alrededor del vaso se preverán bandas perimetrales de playas o andenes pavimentados, para la circulación
de nadadores y usuarios, para el control de la Competición, así como para separar la lámina de agua de
otras zonas.

� Las anchuras mínimas de playas ó andenes serán las que se indican en las normas reglamentarias corres-
pondientes, en cualquier caso serán como mínimo de 2,00 m (3,50 m recomendado) y de 3,00 m en el
extremo de las plataformas de salidas (será de 5,00 m como mínimo en piscinas donde se celebren
Competiciones Nacionales).

� La distancia de playas de separación entre vasos será como mínimo de 5 m.

� La superficie de las playas será plana, sin que se formen charcos y con pendiente de, al menos, 2% en
dirección perpendicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y
alejada de la del vaso.

� El pavimento de las playas se hará con materiales impermeables, imputrescibles, evitando la formación de
charcos, resistentes a los agentes químicos de depuración del agua, que impidan la proliferación de micro-
organismos y sean antideslizantes en estado húmedo de forma que impida los resbalones, por otro lado su
rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos.

� Los pavimentos de las playas tendrá una resistencia al deslizamiento de forma que sean al menos de clase
B (ángulo > 18º) según método de ensayo DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes para
zonas mojadas con pies descalzos.

� Se dispondrán duchas en el espacio de playas, al menos 4, junto a los accesos al recinto de piscinas. El
agua se recogerá mediante canaleta perimetral alejada del vaso.

� En el espacio de playas se dispondrán tomas de agua para su limpieza.

55..88  DDeeppuurraacciióónn  ddeell  aagguuaa

� El agua de los vasos procederá de la red de abastecimiento de agua potable, no obstante en caso de utili-
zar agua de otra procedencia (pozos, cauces, etc) deberá tener unas características similares y ser autori-
zado por el organismo sanitario competente.

� Para mantener las características higiénicas del agua potable es necesario depurar el agua del vaso, para lo
cual se dispondrá un sistema de recirculación para filtrado y desinfección del agua antes de su retorno al vaso.

� El sistema de recirculación será tal que tomará el agua del vaso superficialmente a través de la canaleta
perimetral y se conducirá hasta un deposito de compensación desde donde, mediante bombas de impul-
sión, se tomará el agua para su filtrado y desinfección antes de retornarla al vaso. La impulsión del agua
tratada en el vaso será por el fondo del mismo para conducir las partículas en suspensión fuera del vaso,
las boquillas de impulsión se repartirán de forma homogénea para que las corrientes ascendentes impidan
la precipitación de partículas en el fondo. La velocidad máxima del agua en cualquier entrada será de 4 m/s.

� Cuando exista mas de un vaso, cada uno tendrá su propio sistema de depuración y vaso de compensación.
La depuración del agua de los vasos de chapoteo y de enseñanza será independiente del resto de los vasos.

� El vaso de compensación recogerá las aguas del vaso de piscina a través de las canaletas perimetrales por
gravedad, por lo que se ubicará a cota inferior a aquellas. El volumen del vaso que absorberá los volúme-
nes de agua desbordados por inmersión de bañistas será al menos del 10% del volumen del vaso. Tendrá
desagüe para su vaciado, fondo con pendiente hacia el desagüe y será de fácil acceso para proceder a su
limpieza.
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� Se dispondrán dos contadores por cada vaso; uno medirá la cantidad de agua nueva y el otro la cantidad
de agua procedente de la depuradora. Serán independientes de otros que deba tener la instalación.

� Para la recirculación del agua del vaso se dispondrán bombas de impulsión, dos al menos, de forma que
puedan funcionar alternativa o conjuntamente y una sea de reserva. La potencia de las bombas de impul-
sión será la necesaria para conseguir el caudal y la velocidad de filtración exigida considerando las perdi-
das hidráulicas y su rendimiento no será inferior al 65%. A la entrada de las bombas se colocará un prefiltro
para retener elementos que las puedan obstruir (cabellos, horquillas, etc.) dispondrán de un cesto de rejilla
que se pueda retirar para su limpieza.

� Para aglutinar las partículas en suspensión y aumentar la eficacia de los filtros de arena de sílice se añadirá
un floculante al agua, mediante bomba dosificadora, a continuación de las bombas y antes de los filtros. La
cantidad de floculante se recomienda que sea 0,5 - 2 g/m3 y h de agua recirculada.

� La filtración del agua se realizará antes de la desinfección y tiene como objeto retener la materia en suspen-
sión. Se dispondrán filtros (de arena de sílice ó de diatomeas) cuyo tamaño será adecuada a los volúme-
nes de recirculación mínimos exigidos y tales que la velocidad de filtración sea entre 20 - 40 m3/h y m2 de
filtro para los de arena de sílice y entre 5 - 10 m3/h y m2 de filtro en los de diatomeas. Los filtros serán cubas
de poliéster o acero inoxidable y de forma que se pueda retirar fácilmente los elementos filtrantes y proce-
der a la limpieza del filtro. Periódicamente se procederá a limpiar los filtros para lo cual se preverá la posi-
bilidad de invertir el sentido de filtrado y la eliminación de esta agua.

� La velocidad del agua estará limitada para que las perdidas de carga no sean elevadas y para que la poten-
cia de las bombas de impulsión este en márgenes razonables, por ello la velocidad de aspiración estará
comprendida entre 1,2 - 1,5 m/s y la velocidad de impulsión estará entre 1,5 - 2,5 m/s.

� La desinfección del agua se realiza para destruir los microorganismos patógenos que puede contener el agua
procedente del vaso y ya filtrada, de forma que se eviten riesgos de contaminación para nadadores o usua-
rios, además impedirá el crecimiento de algas, hongos, bacterias y virus, además el agua en el vaso manten-
drá una capacidad desinfectante residual. La desinfección se hará con dosificación automática con control y
regulación automática y manual. Los desinfectantes utilizados son: el cloro, el bromo, el ozono, la electroli-
sis, etc. La regulación de los sistemas de desinfección del agua debe ser automática de forma que mida los
parámetros del agua a la salida de los filtros y dirija los dispositivos de corrección de los dosificadores.

� El pH mide la acidez o alcalinidad del agua (escala: 0 - 14) la mayoría de los desinfectantes tienen su mayor
eficacia en un agua en equilibrio por lo que el control del pH constituye un aspecto muy importante, su valor
debe mantenerse entre 7 y 8.

� Los depósitos de productos químicos para la desinfección deberán estar protegidos para impedir fugas
imprevistas y contar con cubetas estancas.

� La calidad del agua será tal que mantendrá los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que exija la
normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso público que le sea de aplicación, Autonómica y/o Municipal.

55..99  VVeessttuuaarriiooss  --  aasseeooss

� Los vestuarios - aseos estarán al mismo nivel que el recinto de las piscinas.

� Los vestuarios serán de uso solo para la piscina al aire libre, únicamente se admitirá el uso de los vestua-
rios para otras instalaciones deportivas cuando solo existan vasos de enseñanza y/o chapoteo.

� A los vestuarios se accederá desde la zona de pies calzados y desde ellos a través de la zona de pies
descalzos se accederá al recinto de piscinas.

� El nº mínimo de vestuarios es de 2, uno para cada sexo.

� Los vestuarios se dimensionarán para un nº de usuarios en función del aforo, el cual es proporcional a los
m2 de lámina de agua, el aforo se fija en 1 usuario / 3m2 lamina de agua (Aforo: m2 lamina agua/3), consi-
derando que no usan los vestuarios a la vez todos los usuarios, establecemos 1/2 del total del aforo (Nº
usuarios de vestuarios simultáneos: m2 lamina agua/6) el nº de usuarios simultáneos obtenido se repartirá
al 50% en vestuarios masculinos y femeninos y se dispondrá de una superficie por cada vestuario de 1
m2/usuario. El espacio de vestuarios puede subdividirse en zonas no inferiores a 20 m2 mediante elemen-
tos separadores ligeros, conectadas entre si para usos diferenciados (vestuario infantil, socios, etc.)
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� Cuando la instalación disponga de vasos deportivos de natación se dispondrán vestuarios de equipo,
estará previsto para un nº mínimo de 10 deportistas o usuarios. Se dispondrá de una superficie mínima de
2m2/usuario para vestuario de equipo.

� Se dispondrán cabinas de uso individual, una al menos por vestuario.

� Los vestuarios de árbitros, profesores y técnicos serán dos como mínimo, uno para cada sexo, excepto en
vasos de enseñanza que podrá ser solo uno. Estará previsto para un nº mínimo de 3 usuarios.

� Próximo ó anexo al vestuario de árbitros, profesores y técnicos habrá un despacho con el mobiliario apro-
piado para las actividades propias de este tipo de usuario, como la redacción de actas, informes, reuniones,
etc. Para su uso por técnicos y profesores es conveniente que tenga visión directa del recinto de piscinas.

� La altura recomendada de vestuarios y aseos será de 3,00 m y la altura libre mínima entre el pavimento y
el obstáculo mas próximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. será de 2,80 m

� Para el cambio de ropa en vestuarios, se colocarán bancos fijos con una longitud mínima 0,60m/usuario
(0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 0,40 m - 0,45 m y una altura de 0,45 m. La separación libre
mínima entre dos bancos ó entre banco y paramento ó taquilla será de 2 m. Los bancos estarán sujetos a
los muros mediante escuadras o elementos similares y sin patas para favorecer la limpieza ó serán de
fábrica. Se dispondrán percheros resistentes sobre los bancos, 2 Uds./usuario a una altura de 1,65 m y de
1,40 m para escolares, no son admisibles ganchos por seguridad. Los bancos y percheros estarán consti-
tuidos por materiales resistentes a la humedad, los elementos metálicos serán inoxidables o protegidos de
la corrosión. En los vestuarios colectivos se dispondrá una taquilla por usuario, en los vestuarios de equipo
se dispondrán dos armarios colectivos con llave para equipos en cada vestuario ó una taquilla por usuario.
Las taquillas y armarios de equipo serán de material resistente a la humedad e inoxidable.

� Próximo a los vestuarios se dispondrán como mínimo dos zonas de duchas colectivas, una para cada sexo,
con espacio para secado, así como dos zonas de aseos y lavabos, una para cada sexo, las zonas de duchas
y las zonas de aseos y lavabos no serán de paso una para la otra, tendrán acceso directo desde el pasillo
de pies descalzos o desde el vestuario y estarán protegidas de vistas desde los pasillos de circulación.

� Se dispondrán duchas en proporción de 1ducha/20 usuarios, con un mínimo de 5 (4 en Piscinas de
Enseñanza 1,2, 3 y 4) en cada zona de duchas y 1 en vestuarios de árbitros, profesores. Las duchas serán
preferentemente colectivas, no obstante pueden disponerse una o dos individuales, no se admiten platos
de ducha excepto en vestuarios de árbitros, profesores.

� Cada ducha dispondrá de una superficie de 0,90 x 0,90 m2, el paso mínimo entre duchas será de 0,80 m
y entre duchas y pared de 1m.

� Los rociadores de las duchas serán antivandálicos, colocados a una altura de 2,20 m y tendrán pulsado-
res temporizados (30 s), si hay hidromezcladores serán también temporizados.

� Se dotará a las duchas de vestuarios de instalación de agua caliente sanitaria A.C.S. con un consumo
previsto de 25 l por usuario a una temperatura de uso de 38ºC y un caudal de 0,15 l/s. La instalación
dispondrá de un Depósito acumulador de A.C.S. con capacidad para el nº total de usuarios previsto en un
periodo punta de 15 minutos y con un tiempo de recuperación inferior o igual a 60 minutos para escolares
y de 90 minutos para el resto. La temperatura de acumulación será de 60ºC, la temperatura del agua en el
circuito de agua caliente estará por encima de 50ºC en el punto mas alejado del circuito ó en la tubería de
retorno del acumulador, la instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC y cumplirá el
R.D. 865/2003 para la prevención y control de la legionelosis. El agua caliente podrá llegar previamente
mezclada con agua fría a los puntos de ducha, disponiendo una válvula hidromezcladora (Salas Escolares)
o bien llegará el agua caliente directamente del Acumulador disponiendo hidromezcladores individuales
temporizados, en el primer caso es recomendable que al menos una ducha tenga hidromezclador indivi-
dual temporizado. En ambas soluciones habrá un circuito de recirculación del agua caliente. Los conduc-
tos de agua caliente y fría estarán calorifugados para evitar perdidas caloríficas o condensaciones, serán
vistos o fácilmente accesibles, en paramentos verticales y en zonas accesibles a los usuarios quedarán
empotrados. La instalación de agua fría y caliente de cada zona húmeda estará independizada mediante
válvulas de corte.

� En la zona de secado se dispondrán secadores eléctricos de pelo.

� Cada zona de aseos, masculina y femenina, dispondrá de cabinas de inodoros y lavabos, en proporción de
1 por cada 50 usuarios, con un mínimo de cuatro cabinas y 2 lavabos (2 cabinas y 2 lavabos en Piscinas
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de Enseñanza 1, 2, 3 y 4) en los aseos masculinos se sustituirá la mitad de inodoros por urinarios, con un
mínimo de dos urinarios. Las cabinas de inodoro tendrán una anchura mínima de 1 m y una de ellas adap-
tada para minusválidos. Los vestuarios de árbitros, profesores tendrán como mínimo una cabina y un
lavabo. Los pestillos de cierre de las puertas de las cabinas dispondrán de sistema de desbloqueo desde
el exterior.

� Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables en pared. Se colocarán dosificadores de jabón y
toalleros para papel ó secamanos.

� Los inodoros dispondrán de fluxores de descarga, para lo cual se dotará de la instalación de presión necesa-
ria si esta no fuera suficiente. Los grifos de lavabos y los urinarios dispondrán de pulsadores temporizados. Se
dispondrán portarrollos cerrados con llave.

� Los lavabos no tendrán pie, se colocarán sobre encimeras resistentes al agua, suspendidos de la pared
mediante escuadras o elementos similares.

� Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables.

� Deben disponerse tomas de agua y sanitarios de vertido para limpieza.

� Los vestuarios y aseos dispondrán de luz natural. Se cuidará que por las ventanas no haya vistas a la zona
de cambio de ropa ó a las duchas. La iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. Las lumina-
rias serán estancas y protegidas de impacto mediante rejillas o difusores. Se dotará de alumbrado de emer-
gencia y señalización. Los enchufes serán con toma de tierra, disponiéndose al menos dos junto a los
lavabos y otros dos junto a los bancos. En la zona de duchas no habrá ni será accesible ningún elemento
eléctrico (interruptor, toma de corriente). Todos los elementos metálicos de vestuarios y aseos, la instala-
ción de agua fría, caliente y calefacción estarán conectados a una red equipotencial de tierra.

� Los vestuarios, duchas y aseos dispondrán de ventilación natural, se dispondrá en cualquier caso de
extracción mecánica de aire en las zonas de duchas y sobre las cabinas de inodoros.

� Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura con materiales impermeables,
resistentes a la humedad y al golpe, de fácil limpieza y conservación. Las esquinas y aristas estarán redon-
deadas, al igual que los encuentros con el pavimento.

� Los pavimentos serán impermeables, sin relieves que acumulen suciedad, de fácil limpieza, antibacterianos,
resistentes a productos higiénicos de limpieza, antideslizantes con pie calzado y descalzo, en seco o
mojados, con pendientes del 2% hacia sumideros sifónicos y en las duchas hacia canaletas de desagüe a
lo largo de los muros bajo los rociadores. Las rejillas serán de material inoxidable.

� En caso de que existan falsos techos serán resistentes a la humedad y a los golpes.

� Las puertas de paso tendrán hojas con dimensiones mínimas de ancho 0,80 m y alto 2,10 m, en cabinas
el ancho mínimo de las puertas será de 0,70 m, excepto en las cabinas de minusválidos que tendrán un
ancho mínimo de 0,80 m, los marcos y puertas serán resistentes al golpe y a la humedad. Las puertas de
acceso a vestuarios dispondrán de muelles de cierre y cerradura. Las puertas de cabinas y las de zonas
húmedas no llegarán al suelo, quedando a una altura de 0,10 m.

� Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por personas con movilidad reducida, para lo cual
cumplirán la legislación que les sea de aplicación, no obstante se incluirá como mínimo lo siguiente: En
la zona de cambio de ropa se dispondrá barra de apoyo sobre bancos a una altura de 0,75 m sepa-
rada 5 cm de la pared y el espacio libre de aproximación al banco será de 1,20 m por 0,80 m, la altura
de las perchas será de 1,40 m. Las cabinas de inodoro dispondrán de lavabo en su interior y en ellas
se podrá inscribir un circulo de 1,50 m libre obstáculos en toda su altura, el inodoro tendrá al menos en
un lado un espacio libre de 0,80 m para la trasferencia lateral desde la silla de ruedas, instalando barras
auxiliares de apoyo, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 0,75 m de altura y separación entre ejes
de 0,70 m siendo abatible verticalmente la del lado de la trasferencia, el asiento estará a una altura de
0,45 m, el mecanismo de descarga tendrá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, las puertas
abrirán hacia el exterior, tendrán mecanismos de retorno y permitirán un hueco libre de paso de 0,80 m
con un espacio libre de aproximación de 1,20 m, las manillas estarán entre 0,85 m y 1,05 m de altura
complementadas por un tirador horizontal de 0,30 m de longitud, los pestillos dispondrán de sistema
de desbloqueo desde el exterior. Los lavabos serán sin pedestal, situados a altura de 0,80 m en su parte
superior y dejando un hueco bajo él libre de obstáculos de 0,68 m con un fondo mínimo de 0,25 m, la
grifería será monomando, palanca ó célula fotoeléctrica. Las duchas accesibles dispondrán de un
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espacio de utilización de 0,90 m x 1,20 m y si es ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán
dotadas de asiento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45 m de altura y separados
0,15 m de la pared donde se sujeta, se instalará una barra de apoyo vertical y otra horizontal a 0,75 m
de altura, la grifería estará situada en el paramento perpendicular al del asiento abatible y a una altura
entre 0,70 m y 1,20 m.

55..1100  BBoottiiqquuíínn//EEnnffeerrmmeerrííaa

� Estará bien comunicado con el recinto de piscinas y tendrá una fácil salida hacia el exterior para evacua-
ción de accidentados.

� Dispondrá como mínimo de lavabo, inodoro, ducha, espacio de cambio de ropa, espacio para camilla,
mesa y silla, teléfono y estará dotado con equipos de primeros auxilios y material de cura.

� La altura recomendada será de 3,00 m y la altura libre mínima de 2,80 m. Preferible con iluminación natural
y nivel medio de iluminación artificial de 250 lx, de 500 lx sobre camilla y una temperatura mínima de 22ºC.
Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 volúmenes a la hora.

55..1111  SSaallaass  ddee  PPuueessttaa  aa  ppuunnttoo  //  MMuussccuullaacciióónn

� Se situarán preferentemente al mismo nivel que el recinto de piscinas y los vestuarios.

� Dispondrá de un almacén de material deportivo específico para esta Sala.

� La puerta de acceso será doble para permitir la entrada y salida de las máquinas.

� Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2 m de altura al menos.

� El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de elementos pesados.

� Tendrá una altura de 3,00 m, preferible con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 200
lx y una temperatura mínima de 20ºC. Si la sala está climatizada la temperatura máxima será de 23ºC.

� Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen mínimo de 40 m3/h por
deportista.

� Se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido para acondicionamiento acústico del local.

55..1122  SSaallaa  ddee  mmaassaajjee

� Estará en los vestuarios ó próxima a ellos, dispondrá de lavabo y podrá disponer de una pequeña sala de
espera previa a la sala de masajes.

� Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural y nivel
medio de iluminación artificial de 250 lx. Si la sala está climatizada la temperatura máxima será de 23ºC.
Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 8 volúmenes a la hora.

55..1133  ÁÁrreeaa  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  DDooppaajjee

� Se dispondrá cuando se celebren competiciones oficiales y durante la competición tendrá un uso exclusivo
para este fin. Dispondrá de una sala de trabajo con mesa, sillas y un frigorífico con llave, dos salas de toma
de muestras (para hombres y mujeres) con inodoro, lavabo y espejo y una sala de espera con frigorífico
(Espacios regulados por R.D. 41/1996)

� Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural, nivel
medio de iluminación artificial de 250 lx en la zona de trabajo y de 150 lux en sala de espera. Dispondrá de
ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 volúmenes a la hora.
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55..1144  CCáámmaarraa  ddee  SSaalliiddaass  //  LLlleeggaaddaass

� Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones oficiales de natación. Debe estar
junto a los vasos de calentamiento.

� Su tamaño depende del número de participantes y de las pruebas que son simultáneas, se debe prever
1,20 m2 por nadador.

� Tendrá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 lx.

� Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen mínimo de 30 m3/h por
deportista.

55..1155  CCrroonnoommeettrraajjee  eelleeccttrróónniiccoo  //  CCoonnttrrooll  ddee  ssaallttooss

� Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones oficiales de natación y/o saltos.

� La sala de cronometraje electrónico dará directamente a la playa del vaso de natación frente al muro de
llegada, dispondrá de las conexiones necesarias con los paneles de clasificación automática. La sala tendrá
visión directa al vaso y playas mediante elementos acristalados. La sala de control de saltos estará junto al
foso de saltos.

� Tendrán iluminación artificial de 300 lx.

55..1166  OOffiicciinnaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn::

� Este espacio esta destinado a las personas encargadas de la gestión administrativa de la instalación depor-
tiva. La entrada a este espacio debe ser desde el vestíbulo de público ó tener conexión directa con él y con
el control de acceso/recepción.

� En Piscinas con vasos polivalentes o de natación dispondrá de dos espacios diferenciados, la oficina
general y un despacho como mínimo (Dirección).

� Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural y nivel
medio de iluminación artificial de 400 lx. Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación
mínima de 3 volúmenes a la hora. Tendrá aislamiento acústico de 35 dBA, de forma que el nivel de ruido
procedente de los espacios deportivos no produzca molestias.

� Dispondrá de instalación de telefonía y datos extendido al control recepción y a otros espacios para un
sistema de gestión centralizada por ordenador.

55..1177  AAllmmaaccéénn  ddee  mmaatteerriiaall  ddeeppoorrttiivvoo

� El almacén de material deportivo estará próximo al recinto de piscinas y estará al mismo nivel. El almacén
de material deportivo tendrá un ancho mínimo de 4 m (en piscinas con vasos de enseñanza solamente el
ancho puede ser de 3 m) y altura mínima de 2,20 m, dispondrá de puerta de dimensiones libres mínimas
2,10 m de alto por 2,40 m de ancho y contará con una fácil comunicación con el exterior.

� Si es posible dispondrá de iluminación natural, la iluminación artificial alcanzará un nivel mínimo de 100 lx.
Se dispondrá al menos un enchufe con toma de tierra

� Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura con materiales resistentes a
roces y golpes, de fácil limpieza y conservación.

� Los pavimentos serán resistentes al desgaste, no abrasivos y de fácil limpieza y conservación.

55..1188  SSaallaass  ddee  iinnssttaallaacciioonneess::

Se preverán espacios para la instalación de tratamiento de agua (vaso de compensación, bombas, filtros,
desinfectantes) así como para las instalaciones de calentamiento del agua, producción y almacenamiento de
agua caliente sanitaria de duchas y lavabos, calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc.
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� Es necesario que estas salas dispongan de accesos directos desde el exterior para las labores de conser-
vación y mantenimiento.

� Sus dimensiones mínimas y requisitos vienen regulados por la normativa técnica específica de cada insta-
lación, se cuidará especialmente el almacenamiento de productos químicos para el tratamiento y depura-
ción del agua en zonas diferenciadas, aisladas, bien ventiladas y sin posible acceso a los usuarios.

55..1199  EEssppaacciiooss  ppaarraa  eessppeeccttaaddoorreess

� Los espacios destinados a los espectadores, accesos, control de accesos, circulaciones (pasillos y escale-
ras) graderíos, aseos, bar, cafetería, etc. cumplirán los requisitos de la legislación vigente y en especial la de
Espectáculos Públicos e Incendios. Para graderíos se recomienda el cumplimiento de la norma europea EN
13200-1:2003 "Criterios de diseño para los espacios para espectadores".

� Los graderíos dispondrán de una perfecta visibilidad del vaso deportivo, fácil acceso y circulación, así como
evacuación rápida y segura en tiempos mínimos.

� La perfecta visibilidad del graderío requiere que las líneas de visión desde los ojos de los espectadores hasta
cualquier punto de la lamina de agua no tengan obstrucción alguna, ya sea por otros espectadores o por
elementos constructivos como barandillas, estructuras de cubierta, graderíos superiores, etc. La distancia
máxima de visión depende da la velocidad de la actividad deportiva y del tamaño del objeto, los valores
recomendados de distancia horizontal de visión en instalaciones de exterior estarán entre 70m (velocidad
rápida y tamaño pequeño) y 190 m (velocidad lenta y tamaño grande) véanse la normas antes citadas.

� Para asegurar una rápida evacuación, la anchura mínima de las salidas del graderío será de 1,20m, el ancho
será múltiplo de 1,20m ó de 0,60m considerando que sobre una superficie horizontal pueden salir con esta
anchura 100 personas/60s y en superficie escalonada 79 personas/60s. Todos los espectadores podrán
alcanzar y pasar una salida del graderío en un tiempo máximo de 480 s.

� No se admiten plazas de espectadores de pie.

� El fondo de las filas tendrá 0,85 m dedicando 0,40 m al asiento y 0,45 m al paso. El ancho disponible para
cada asiento será de 0,50 m.

� Los asientos deben estar numerados de forma visible y pueden consistir en los escalones de la propia grada,
bancos corridos o asientos individuales. Los escalones solo son admisibles en instalaciones de aforo inferior
a 250 espectadores y en ellos se diferenciará por tratamiento y relieve la zona de asiento de la de paso.

� La altura del plano del asiento respecto del plano de apoyo de los pies estará entre 0,40 m y 0,45 m, es
recomendable que sea de 0,42 m.

� Cuando se dispongan asientos individuales la altura del respaldo será al menos 0,30 m.

� Para tener mayor funcionalidad deportiva y/o aumentar el nº de espectadores se pueden disponer grade-
ríos telescópicos.

� El recinto de piscinas debe quedar de forma no accesible para los espectadores mediante barandillas, dife-
rencias de nivel u otros elementos que no impidan la visibilidad.

� El graderío debe disponer de una zona accesible y apta para espectadores en silla de ruedas, reservándose
1plaza/200 espectadores y como mínimo dos. La dimensión de cada plaza será de 1m de ancho por 1,25
m de fondo y estarán señaladas con el símbolo de accesibilidad. Próximo a esta zona del graderío se
dispondrán aseos adaptados para espectadores en silla de ruedas. Para llegar hasta esa zona del grade-
río, el aseo adaptado, las zonas de vestíbulo, el bar ó cafetería existirá de un itinerario accesible, salvando
las diferencias de nivel, si existen, mediante rampas de pendiente máxima 8% y recomendada 6%, ascen-
sores ó elevadores y con un recorrido no mayor de tres veces el itinerario general.

� En Piscinas donde se celebren competiciones oficiales se dispondrá en el centro de la tribuna principal el
graderío de autoridades, separado del público y que tendrá entrada independiente de las de público así
como una zona de recepción y estancia.

� Se dispondrá de un sistema de megafonía para transmisión de mensajes para el uso normal, la competi-
ción, para seguridad, en caso de emergencia, para música, etc.
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� El graderío tendrá iluminación artificial la cual no deslumbrará la visión de los deportistas y conseguirá un
nivel mínimo de iluminación de 100 lx. Las luminarias serán estancas. Existirá alumbrado de emergencia y
señalización, disponiéndose sobre las salidas, los recorridos de evacuación como pasillos, escaleras y vestí-
bulos y en las dependencias accesorias como aseos, bar cafetería, etc.

55..2200  SSeeññaalliizzaacciióónn

� Se dispondrán señalizaciones claras (carteles ó pictogramas) de todos los espacios de deportistas y de
público, así como de los caminos a esos espacios, en posiciones fácilmente visible.

� En el vestíbulo se dispondrá un panel informativo de los espacios de la instalación deportiva con un plano
esquemático.

� Se puede utilizar un criterio de colores para diferenciar fácilmente los distintos espacios.

� Las salidas de emergencia y las direcciones de los recorridos de evacuación dispondrán de las señales indi-
cativas según la normativa vigente.

� Información al usuario: Se dispondrán carteles informativos que indiquen los usos permitidos, los usos no
permitidos y las precauciones que se han de tomar al utilizar la instalación. También indicarán el nombre del
titular del espacio o la instalación deportiva, la dirección y el teléfono del servicio de mantenimiento y del
centro sanitario donde avisar o acudir en caso de accidente. Los carteles se colocarán en lugar bien visible
para el deportista o usuario.

� Para personas ciegas los itinerarios se marcarán con diferente textura en el pavimento y para personas con
visión reducida mediante colores vivos que contrasten. Habrá una señalización específica para invidentes
mediante inscripciones en Braille ó con texturas diferentes. Los inicios y finales de escaleras se diferenciarán
mediante una franja de pavimento de color y textura diferente y contrastado con el pavimento circundante.

55..2211  MMaarrccaaddoorreess

� Se dispondrán marcadores que permitan mostrar los resultados de las pruebas y demás información diri-
gida tanto a deportistas como a espectadores. El tipo de marcador podrá ser manual para competiciones
de nivel local y regional. Será electrónico para competiciones nacionales ó internacionales, es conveniente
también disponer de un sistema central de marcadores capaz de indicar eventos, competidores y resulta-
dos. El tamaño del marcador debe ser adecuado a la máxima distancia desde donde se pretende ver.

Piscinas al aire libre
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
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(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
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COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 

(2) (2) (2) (2) (2) 

(2) (2) 

COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 

(2) (2) (2) (2) 
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COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
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COTAS EN CENTÍMETROS

Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 319

PISCINAS AL AIRE LIBRE

PISCINAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA, DE CHAPOTEO Y DE RECREO
PA-5b

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:06  Página 319



25
0 

25
0 

1.
65

0 

4.
25

0 

250 800 

6.850/6.900 

25
0 

25
0 

1.
60

0 

250 250 1.600 

5.000 250 250 
350 (rec) 
300 (min) 

ACCESO ACCESO ACCESO ACCESO ACCESO 

AC
CE

SO
 

AC
CE

SO
 

ACCESO ACCESO ACCESO 

(1) 

(3) 

(3) 

(4) 

ZONA DE ESTANCIA (2.300 m²) 

3.100 2.100 

25
0 

25
0 

m
in

 
m

in
 

(5) 

250 
min 

250 
min 

E4 

CH5 
R3 (412.50 m²) 

N5 

N5+E4+CH5+R3 

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
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COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Separación de vaso de chapoteo si la distancia a otros vasos es menor de 10 m. 
(4) Vaso de recreo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 
(5) Vaso de chapoteo, su forma puede ser cualquiera sin recodos, ángulos u obstáculos. 

(2
) 

(2
) 

COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Valor estimado. 
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COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(3) Valor estimado. 
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COTAS EN CENTÍMETROS

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

(2) Accesos con duchas a playas y pediluvio cuando la zona de estancia sea de hierba o arena.
(1) Separación de zona de estancia y zona de playa y vasos.
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PISCINAS CUBIERTAS

1. Objeto y ámbito de la aplicación

Esta Norma de Proyecto enumera las condiciones relativas a Planificación, Diseño, Condiciones Técnicas
de materiales, sistemas e instalaciones concernientes a instalaciones deportivas llamadas PISCINAS CUBIER-
TAS útiles para la práctica de los siguientes deportes:

� NATACIÓN en todas las especialidades
� SALTOS
� WATER-POLO
� NATACION SINCRONIZADA
� SALVAMENTO Y SOCORRISMO

y de las siguientes actividades:

� CHAPOTEO de niños
� RECREO de niños
� ENSEÑANZA de la natación
� RECREO de adultos o no nadadores

y todos aquellos que oportunamente puedan incorporarse si se consideran de Piscina cubierta, a nivel de
deporte federativo de competición, de deporte-recreativo para todos y/o de deporte escolar. La piscina cubierta
deberá servir para el máximo número posible de los deportes o actividades citadas, a fin de alcanzar una renta-
bilidad de uso mayor.

Las Normas Reglamentarias de cada uno de estos deportes o actividades constituyen documento aparte
de la presente Norma de Proyecto.

Toda PISCINA CUBIERTA a la que pueda ser de aplicación esta Norma, deberá estar compuesta de
Espacios útiles al deporte y de Espacios auxiliares. Véase apartado de Términos y Definiciones.

Quedan fuera del ámbito de esta Norma de Proyecto, las instalaciones deportivas al aire libre, útiles para la prác-
tica de los deportes o actividades citados. Quedan asimismo fuera del ámbito de esta Norma de Proyecto, tanto
las Piscinas cubiertas de carácter privado (destinadas al uso particular de una familia y de su amistades) como las
de carácter semipúblico (dedicada al servicio exclusivo de urbanizaciones y comunidades de propietarios).

2 Términos y definiciones

A los efectos de esta Norma se emplean los siguientes términos y definiciones:

22..11  EEssppaacciiooss  úúttiilleess  aall  ddeeppoorrttee

Son todos aquellos que están compuestos por las superficies estrictas de competición ó de uso de cada
especialidad deportiva o actividad recreativa, con sus bandas exteriores de seguridad, espacios para nadado-
res, cronometradores y jueces, así como por la altura libre necesaria.

22..22  EEssppaacciiooss  aauuxxiilliiaarreess

Son todos los espacios complementarios a la función deportiva ó recreativa, tales como:

� Espacios auxiliares a los deportistas (vestuarios, aseos, guardarropas, almacenes, enfermería,
circulaciones, accesos, zonas de estancia, accesos entre playas, etc.)

5.2
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� Espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, circulaciones, accesos, etc.)
� Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, espacios para medios de comunicación,

autoridades, bar, etc.).

Cuando las Piscinas Cubiertas estén incluidos en un mismo Complejo Deportivo con una Sala ó Pabellón,
sus espacios auxiliares se proyectarán, preferentemente, formando núcleo común con los de dicha Sala.

Cuando las Piscinas Cubiertas formen parte de un Complejo Deportivo en el que estén incluidos Piscinas
al aire libre, los espacios auxiliares se pueden agrupar y reducir si las necesidades previstas lo permite.

22..33  ÁÁrreeaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa

Es la zona demográfica a la que da(n) servicio la(s) Piscina(s) Cubierta(s), esto es, aquella en la que residen
los usuarios potenciales de dichas instalaciones.

3. Clases de piscinas cubiertas

Las clases de Piscinas Cubiertas objeto de esta Norma, que permiten la práctica de algunos o varios de los
deportes o actividades citadas en el punto 1, se clasifican del modo siguiente:

33..11  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  cchhaappootteeoo

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para la educación física, la enseñanza de la
natación, el recreo y chapoteo de niños. Dispone de espacios auxiliares para usuarios y carecen de espacios
para espectadores.

33..22  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleenntteess,,  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  cchhaappootteeoo

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la enseñanza de la
natación, el recreo y chapoteo de niños, el deporte-recreativo para todos y para el entrenamiento y competición
del deporte federativo de niveles básicos. Dispone de espacios auxiliares para usuarios y carece de espacios
para espectadores. Esta clase puede complementarse con un vaso de recreo.

33..33  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn,,  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  cchhaappootteeoo

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el deporte escolar, la enseñanza de la
natación, el recreo y chapoteo de niños y para el entrenamiento y competición del deporte federativo. Cuenta
con espacios auxiliares para usuarios y deportistas y dispone de instalaciones formalizadas para espectadores.
Esta clase puede complementarse con un vaso de recreo.

33..44  PPiisscciinnaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn  yy  ffoossooss  ddee  ssaallttooss

Están destinadas a ser proyectadas, construidas y utilizadas para el entrenamiento y competición del
deporte federativo de alto nivel. Cuenta con espacios auxiliares para deportistas y dispone de instalaciones
formalizadas para espectadores.

4. Condiciones de diseño: tipología de piscinas cubiertas

Las clases de Piscinas Cubiertas enumeradas en el punto 3 se desarrollan en las Topologías siguientes, en
las que se definen las dimensiones de los espacios útiles al deporte o recreo y las superficies de los espacios
auxiliares, así como los esquemas gráficos de cada tipo:
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44..11  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa

Son Piscinas cuyos vasos están dedicados a la educación física y la enseñanza de la Natación, así como a
los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años. Cada Tipo se desarrolla con los espacios y las
dimensiones que se indican a continuación.

4.1.1 Espacios útiles al deporte

4.1.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina de enseñanza están complementados con los espa-
cios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente:

Piscinas cubiertas

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

E 1 12,50 6 75 2 x 2,50 2 x 2,50 17,50 11,00 3,50 192,50 

E 2 12,50 8 100 2 x 2,50 2 x 2,50 17,50 13,00 3,50 227,50 

E 3 16,50 6 99 2 x 2,50 2 x 2,50 21,50 11,00 3,50 236,50 

E 4 16,50 8 132 2 x 2,50 2 x 2,50 21,50 13,00 3,50 279,50 

E 5 20 10 200 2 x 2,50 2 x 2,50 25 15 3,50 375 

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas)
Véase la Norma Reglamentaria de Piscinas de Enseñanza P-ENS.

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA. ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD)

TIPOS DE LOCALES SUPERFICIES ÚTILES (M2)

Vestíbulo 20

Control de accesos / Recepción 2

Botiquín - Enfermería 4

Circulaciones pies calzados (1) 10

Vestuarios colectivos 2 x 16

Cabinas individuales 2 x 4

Duchas colectivas 2 x 6

Aseos colectivos 2 x 5

Guardarropas colectivos ---

Vestuarios – Aseos profesores 1 x 6

Circulaciones pies descalzos (1) 8

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6

Almacén de material deportivo 1 x 8

Almacén de material deportivo piscina exterior (2) 10

(1) Valor estimativo
(2) En caso de existir piscina exterior
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4.1.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina de Enseñanza, están complementados con los espa-
cios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el cuadro siguiente.

44..22  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  cchhaappootteeoo

Son Piscinas que disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la
natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años y de un vaso de chapo-
teo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años. Cada Tipo se desarrolla con los
espacios y las dimensiones que se indican a continuación:

4.2.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso de enseñanza y vaso de chapoteo se encuentra esquematizado
en los dibujos PPCC--11 y PPCC--22. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consul-
tarse la Norma Reglamentaria de Piscinas de Enseñanza P-ENS y Piscinas de Chapoteo P-CHA para tener en
cuenta las características que en ellas se contienen.

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA. ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD)

TIPOS DE LOCALES SUPERFICIES ÚTILES (M2)

Sala de Instalaciones (1) 50

Vestuario, aseos personal 5

Almacén material de limpieza 2

Cuarto de basuras 2

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material.

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

E 1
+ CH1

12,50 6 75 2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
2 x 2,50

30,50
11,00 /
13,00

3,50 361,50
- - 50

E 2
+ CH1

12,50 8 100 2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
2 x 2,50

30,50 13,00 3,50 396,50
- - 50

E 3
+ CH1

16,50 6 99 2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
2 x 2,50

34,50
11,00/
13,00

3,50 405,50
- - 50

E 4
+ CH1

16,50 8 132 2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
2 x 2,50

34,50 13,00 3,50 448,50
- - 50

E 5
+ CH2

20 10 200 2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
2 x 2,50

40 15 3,50 600
- - 75

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas)
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4.2.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de enseñanza y vaso de chapo-
teo están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie
figura en el cuadro siguiente:

4.2.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Enseñanza y de Chapoteo, están
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente:

Piscinas cubiertas

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES E1+ CH1/ E2+ CH1/ E3+ CH1/ E4+ CH1
(Superficie lámina de agua < 200 m2)

E5 + CH2 (Superficie lámina 
de agua < 300 m2)

Vestíbulo 20 25

Control de accesos / Recepción 2 3

Botiquín - Enfermería 4 5

Circulaciones pies calzados (1) 10 12

Vestuarios colectivos 2 x 16 2 x 20

Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4

Duchas colectivas 2 x 6 2 x 9

Aseos colectivos 2 x 5 2 x 6

Guardarropas colectivos - -

Vestuarios - Aseos profesores 1 x 6 1 x 6

Circulaciones pies descalzos (1) 8 10

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 6

Almacén de material deportivo 1 x 8 1 x 8

Almacén de material deportivo piscina exterior (2) 10 10

(1) Valor estimativo
(2) En caso de existir piscina exterior

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES E1+ CH1/ E2+ CH1/ E3+ CH1/ E4+ CH1
(Superficie lámina de agua < 200 m2)

E5 + CH2 (Superficie lámina 
de agua < 300 m2)

Sala de Instalaciones (1) 50 65

Vestuario, aseos personal 5 5

Almacén material de limpieza 2 2

Cuarto de basuras 2 2

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material
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44..33  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleenntteess  yy  ddee  eennsseeññaannzzaa

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la competición de la nata-
ción en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y adultos preferentemente en la zona de menor
profundidad. Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la
natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años. Cada Tipo se desarrolla
con los espacios y las dimensiones que se indican a continuación:

4.3.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente y vaso de enseñanza se encuentra esquematizado en
los dibujos PPCC--33. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse respec-
tivamente, la Norma Reglamentaria de Piscinas Polivalentes P-POL y la Norma Reglamentaria de Piscinas de
Enseñanza P-ENS para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

4.3.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente y vaso de enseñanza
están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura
en el cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1 + E1 (Superficie lámina 
de agua < 400 m2)

P2 + E3 (Superficie lámina 
de agua < 600 m2)

Vestíbulo 30 35

Control de accesos / Recepción 4 5

Botiquín - Enfermería 8 8

Circulaciones pies calzados (2) 15 18

Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45

Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4

Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12

Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10

Guardarropas colectivos - -

Vestuarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6

Sala de masaje (1) 15 15

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

P 1
+ E 1

25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50 41,50 17,50
4,00

726,50
12,50 6 75 3,50

P 2
+ E 3

25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50 41,50 21,50
4,00

892,25
16,50 6 99 3,50

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas)
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4.3.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes y de Enseñanza, están
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente.

44..44  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ppoolliivvaalleenntteess,,  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  cchhaappootteeoo

Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la competición de la nata-
ción en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y adultos preferentemente en la zona de menor
profundidad. Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la
natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años y de un vaso de chapo-
teo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años. Cada Tipo de Piscinas Cubiertas
con vasos Polivalentes, de Enseñanza y de Chapoteo, se desarrollan con los espacios y las dimensiones que
se indican a continuación.

4.4.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente, vaso de enseñanza y vaso de chapoteo, se encuentra
esquematizado en los dibujos PPCC--44. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo
consultarse respectivamente, las Normas Reglamentarias de Piscinas Polivalentes P-POL, Piscinas de Enseñanza
P-ENS y Piscinas de Chapoteo P-CHA para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

Piscinas cubiertas

TIPOS DE LOCALES P1 + E1 (Superficie lámina 
de agua < 400 m2)

P2 + E3 (Superficie lámina 
de agua < 600 m2)

Sauna (1) 15 15

Sala de Puesta a punto (1) 30 30

Circulaciones pies descalzos (2) 12 15

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8

Solarium 1 X 10 1 X 15

Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15

(1) Opcional
(2) Valor estimativo
(3) En caso de existir piscina exterior

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1 + E1 (Superficie lámina 
de agua < 400 m2)

P2 + E3(Superficie lámina 
de agua < 600 m2)

Sala de Instalaciones (1) 85 100

Vestuario, aseos personal 5 5

Almacén material de limpieza 3 3

Cuarto de basuras 2 2

(1) Espacio para tratamiento de agua de piscina producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material.
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4.4.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso polivalente, vaso de enseñanza y
vaso de chapoteo están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denomina-
ción y superficie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+ E1+ CH1 (Superficie lámina 
de agua < 450 m2)

P2+ E3 + CH2 (Superficie lámina 
de agua < 600 m2)

Vestíbulo 30 35 

Control de accesos / Recepción 4 5 

Botiquín - Enfermería 8 8 

Circulaciones pies calzados (2) 15 18 

Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 

Cabinas individuales 2 x 4 2 x 4 

Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12 

Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 

Guardarropas colectivos - -

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 

Sala de masaje (1) 15 15 

Sauna (1) 15 15 

Sala de Puesta a punto (1) 30 30 

Circulaciones pies descalzos (2) 12 15 

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 

Solarium 1 X 10 1 X 15 

Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 

Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15

(1) Opcional
(2) Valor estimativo
(3) En caso de existir piscina exterior

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

P 1
+ E 1
+ CH1

25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
41,50 17,50

4,00

895,5012,50 6 75 3,50

- - 50 13,00 13,00 3,50

P 2
+ E 3
+ CH2

25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
41,50 21,50

4,00

1.117,2516,50 6 99 3,50

- - 75 15,00 15,00 3,50

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas)
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4.4.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Enseñanza y de
Chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie
figura en el cuadro siguiente:

44..55  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn  yy  ddee  eennsseeññaannzzaa

Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la competición de la
natación, de water-polo, así como del salvamento y socorrismo. Además disponen de un vaso de enseñanza
dedicado a la educación física y la enseñanza de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua
de niños de 6 a 11 años.

Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y de Enseñanza, se desarrollan con los espacios
y las dimensiones que se indican a continuación:

4.5.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y vaso de enseñanza se encuentra esquematizado en
los dibujos PPCC  55. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo consultarse respec-
tivamente, la Norma Reglamentaria de Piscinas de natación P-NAT y la Norma Reglamentaria de Piscinas de
Enseñanza P-ENS para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

Piscinas cubiertas

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) . Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES P1+ E1+ CH1 (Superficie lámina 
de agua < 450 m2)

P2+ E3 + CH2 (Superficie lámina 
de agua < 600 m2)

Sala de Instalaciones (1) 100 150 

Vestuario, aseos personal 5 5 

Oficina administración 10 10 

Almacén material de limpieza 3 3 

Cuarto de basuras 2 2

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

P 1
+ E 1

25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50 41,50 17,50
4,00

726,50
12,50 6 75 3,50

P 2
+ E 3

25,00 16,50 412,50 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50 43,50 21,50
4,00

935,25
16,50 6 99 3,50

P 2
+ E 3

25,00 21 525 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
2 x 3,00

47,50 26
4,00

1.235
20 10 200 3,50

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas)
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4.5.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y vaso de enseñanza
están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura
en el cuadro siguiente:

4.5.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación y de Enseñanza, están
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N1+ E1 
(Superficie lámina de

agua < 400 m2)

N2+ E3 
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N3+ E5 
(Superficie lámina de

agua < 800 m2)

Vestíbulo 40 40 50 

Control de accesos / Recepción 4 6 6 

Botiquín - Enfermería 8 8 8 

Circulaciones pies calzados (2) 20 20 25 

Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 2 x 55

Vestuarios de equipo 2 x 20 2 x 20 2 x 20

Cabinas individuales 4 x 4 4 x 4 4 x 4

Duchas colectivas 2 x 12 2 x 12 2 x 12

Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 2 x 10

Guardarropa individual deportistas - taquillas 20 25 30

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 8 2 x 8

Sala de masaje (1) 15 15 15

Sauna (1) 15 15 15

Sala de Puesta a punto (1) 30 40 50

Circulaciones pies descalzos (2) 15 15 20

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 8

Solarium 1 X 10 1 X 15 1 X 20

Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15 15

(1) Opcional. (2) Valor estimativo. (3) En caso de existir piscina exterior

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material y galería
de registro del vaso.

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N1+ E1 
(Superficie lámina de

agua < 400 m2)

N2+ E3 
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N3+ E5 
(Superficie lámina de

agua < 800 m2)

Sala de Instalaciones (1) 300 400 500

Vestuario, aseos personal 10 10 10

Oficina administración 10 15 20

Almacén material de limpieza 3 5 5

Cuarto de basuras 2 4 4
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4.5.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y de Enseñanza
están complementados con los espacios auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denominación y superfi-
cie figura en el cuadro siguiente:

44..66  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn,,  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  cchhaappootteeoo

Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la competición de la
natación, de water-polo, así como del salvamento y socorrismo.

Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la natación,
así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años y de un vaso de chapoteo dedicado
a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años.

Piscinas cubiertas

Aseos señores
4 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores ó fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad)

Aseos señoras
6 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores o fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 

Guardarropa (1) 5

Bar – Cafetería (1) 50

Cocina - Almacén (1) 20

(1) Opcional
(2) Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único.
(3) Criterios Reglamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE ESPACIOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Reglamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso

Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación rodada. 
Ancho de vías públicas/espacios abiertos: 
salida a 1 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho (aforo < 300 personas) 
salida a 1 v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho (300 < aforo < 700 personas) 
salida a 2 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho mínimo y total de 30 m (700 < aforo < 1.500 personas)

Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6 

Puertas de salida
El nº de puertas será proporcional al nº de espectadores. Ancho mínimo 1,20 m
Para aforo de más de 50 personas ancho de salidas será de 1,80 m/250 personas o fracción.
(Asimismo véanse artº 7 y 8 NBE CPI 96)

Control acceso - taquillas 3 

Circulaciones verticales 
(escaleras) 

Ancho mínimo 1,80 m
Aforo > 500 para localidades altas dos o más escaleras, 
ancho: 1,80 m + 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500 
Máximo 18 peldaños/tramo 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Circulaciones horizontales 
(pasillos graderío) 

Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 que los utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m/250 
espectadores que excedan de 500 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Graderío

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento+0,45 paso) 
Ancho 0,50 m, Altura asiento 0,42 m
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asientos entre pasos:18 (9 m). 
Nº de filas entre pasos 12 
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Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación, de Enseñanza y de Chapoteo se desarrollan con
los espacios y las dimensiones que se indican a continuación.

4.6.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo se encuentra esquematizado en los dibujos PPCC--66. Dichos esquemas fijan únicamente los perí-
metros de los vasos, debiendo consultarse, respectivamente, las Normas Reglamentarias de Natación NAT,
Piscinas de Enseñanza P-ENS y Piscinas de Chapoteo P-CHA, para tener en cuenta las características que en
ellas se contienen.

4.6.2 Espacios auxiliares para los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación, vaso de enseñanza
y vaso de chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denomi-
nación y superficie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

N 1
+ E 1
+CH 1

25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
41,50 17,50

4,00

895,5012,50 6 75 3,50

- - 50 13,00 13,00 3,50

N 2
+ E 3
CH2

25,00 16,50 412,50 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
43,50 21,50

4,00

1.117,2516,50 6 99 3,50

- - 75 15,00 15,00 3,50

N 3
+ E 5
+CH3

25,00 21 525 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50

2 x 2,50
43,50 26

4,00

1.38720 10 200 3,50

- - 100 16 16 3,50

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas)

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N1+ E1 + CH1 
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N2+ E3 + CH2
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N3+ E5 + CH3
(Superficie lámina de

agua < 900 m2)

Vestíbulo 40 40 50 

Control de accesos / Recepción 4 6 6 

Botiquín - Enfermería 8 8 8 

Circulaciones pies calzados (2) 20 20 25 

Vestuarios colectivos 2 x 40 2 x 45 2 x 55

Vestuarios de equipo 2 x 20 2 x 20 2 x 20

Cabinas individuales 4 x 4 4 x 4 4 x 4

Duchas colectivas 2 x 12 2 x 12 2 x 12
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4.6.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación, de Enseñanza y de
Chapoteo, están complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie
figura en el cuadro siguiente:

Piscinas cubiertas

TIPOS DE LOCALES N1+ E1 + CH1 
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N2+ E3 + CH2
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N3+ E5 + CH3
(Superficie lámina de

agua < 900 m2)

Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10 2 x 10

Guardarropa individual deportistas - taquillas 20 25 30

Vestuarios - Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 8 2 x 8

Sala de masaje (1) 15 15 15

Sauna (1) 15 15 15

Sala de Puesta a punto (1) 30 40 50

Circulaciones pies descalzos (2) 15 15 20

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 6 8 8

Solarium 1 X 10 1 X 15 1 X 20

Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 20 1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3) 15 15 15

(1) Opcional 
(2) Valor estimativo 
(3) En caso de existir piscina exterior

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento,
almacén de material y galería de registro del vaso.

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) . Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N1+ E1 + CH1 
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N2+ E3 + CH2
(Superficie lámina de

agua < 600 m2)

N3+ E5 + CH3
(Superficie lámina de

agua < 900 m2)

Sala de Instalaciones (1) 400 400 500 

Vestuario, aseos personal 10 10 10 

Oficina administración 20 20 25 

Sala de reuniones - 20 20 

Graderío autoridades - 15 15 

Aseos autoridades - 2 x 6 2 x 6 

Sala de autoridades - 25 25 

Almacén material de limpieza 3 5 5 

Cuarto de basuras 2 4 4 
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4.6.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación, de Enseñanza y
de Chapoteo están complementados con los espacios auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denomina-
ción y superficie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE ESPACIOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Reglamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso

Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación rodada. 
Ancho de vías públicas/espacios abiertos: 
salida a 1 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho (aforo < 300 personas) 
salida a 1 v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho (300 < aforo < 700 personas) 
salida a 2 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho mínimo y total de 30 m (700 < aforo < 1.500 personas)

Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6 

Puertas de salida
El nº de puertas será proporcional al nº de espectadores. Ancho mínimo 1,20 m 
Para aforo de más de 50 personas ancho de salidas será de 1,80 m/250 personas o fracción.
(Asimismo véanse artº 7 y 8 NBE CPI 96)

Control acceso - taquillas 3 

Circulaciones verticales 
(escaleras) 

Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 para localidades altas dos o más escaleras, 
ancho: 1,80 m + 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500 
Máximo 18 peldaños/tramo 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Circulaciones horizontales 
(pasillos graderío) 

Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 que los utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m/250 
espectadores que excedan de 500 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Graderío

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento+0,45 paso) 
Ancho 0,50 m, Altura asiento 0,42 m
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asientos entre pasos:18 (9 m) 
Nº de filas entre pasos 12 

Aseos señores
4 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores ó fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad)

Aseos señoras
6 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores o fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 

Guardarropa (1) 5

Bar – Cafetería (1) 50

Cocina - Almacén (1) 20

(1) Opcional
(2) Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único.
(3) Criterios Reglamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes
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44..77  PPiisscciinnaass  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  vvaassooss  ddee  nnaattaacciióónn  yy  ffoossooss  ddee  ssaallttooss

Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el entrenamiento y la competición de la
natación, del water-polo, de la natación sincronizada, así como del salvamento y socorrismo. Además disponen
de un foso de saltos de trampolín y de plataforma.

Cada Tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y de fosos de Saltos se desarrollan con los espa-
cios y las dimensiones que se indican a continuación:

4.7.1 Espacios útiles al deporte

Cada Tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y foso de saltos se encuentra esquematizado en los
dibujos PPCC--77aa, PPCC--77bb y PPCC--77cc. Dichos esquemas fijan únicamente los perímetros de los vasos, debiendo
consultarse respectivamente, las Normas Reglamentarias de Natación NAT, Water-polo WAP, Natación sincro-
nizada NAT-SIN y Saltos SAL, para tener en cuenta las características que en ellas se contienen.

Piscinas cubiertas

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y DE ENSEÑANZA
ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE

TIPO

DIMENSIONES

Vaso Bandas exteriores Totales

Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Largo (m) Ancho (m) Longitud (m) Anchura (m) Altura (m)* Superficie (m2)

N 3
+ FS1

25 21 525 1 x 5
1 x 2,50

1 x 9
1 x 3,50

2x3,5/5 60/61,50 28 / 31
4,00

1.680 /
1.906,50

21 15 315 15,00

N 6
+ FS1

50 21 1.050 1 x 5
1 x 2,50
1 x 10
1x3,5/5

2x3,5/5 86/87,50 28 / 31
4,00

2.408 /
2.712,50

21 15 315 15,00

N 7
+ FS2

50 25 1.250 1 x 5
1 x 2,50
1 x 10
1x3,5/5

2x3,5/5 86/87,50 32 / 35
4,00

2.752 /
3.062,50

25 15 375 15,00

N 7
+ FS3

50 25 1.250 1 x 5
1 x 2,50
1 x 10
1x3,5/5

2x3,5/5 92/93,50 32 / 35
4,00

2.944 /
3.272,50

25 21 625 15,00

* Altura libre mínima sobre el vaso y las bandas exteriores (playas) / altura en plomada plataforma
** En Competiciones Nacionales de Saltos el ancho mínimo de playa ó anden para control de la Competición será de 5 m.
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4.7.2 Espacios auxiliares a los deportistas (EAD)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscina Cubierta con vaso de natación y fosos de saltos,
están complementados con los espacios auxiliares a los deportistas (EAD) cuya denominación y superficie figura
en el cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N3 + FS1 
(Superficie lámina de

agua < 900 m2)

N5 + FS1 
(Superficie lámina de

agua < 1.500 m2)

N6 + FS2 N7 + FS3 
(Superficie lámina de

agua < 1.900 m2)

Vestíbulo 50 50 60 

Control de accesos / Recepción 8 8 10 

Botiquín - Enfermería 10 10 16 

Circulaciones pies calzados (1) 25 25 30 

Vestuarios colectivos 2 x 45 4 x 45 4 x 55 

Vestuarios de equipo 4 x 25 4 x 25 4 x 35 

Cabinas individuales 4 x 4 8 x 4 8 x 4 

Duchas colectivas 3 x 20 4 x 20 4 x 25 

Aseos colectivos 2 x 10 4 x 10 4 x 10 

Guardarropa individual deportistas - taquillas 30 40 50 

Vestuarios - Aseos entrenadores, árbitros 2 x 10 2 x 15 2 x 15 

Sala de masaje 15 15 15 

Sauna 2 x 15 2 x 30 2 x 30 

Sala de Puesta a punto 30 30 30 

Circulaciones pies descalzos (1) 20 20 25 

Despacho entrenadores, árbitros 10 15 15 

Solarium 1 X 10 1 X 15 1 X 20 

Almacén de material deportivo piscina 1 x 30 1 x 40 1 x 50 

Almacén de material deportivo piscina exterior (2) 25 30 30

(1) Valor estimativo. (2) En caso de existir piscina exterior
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4.7.3 Espacios auxiliares singulares (EAS)

Los espacios útiles al deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación y Fosos de saltos, están
complementados con los espacios auxiliares singulares (EAS) cuya denominación y superficie figura en el
cuadro siguiente:

Piscinas cubiertas

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS). Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCALES N3 + FS1 
(Superficie lámina de

agua < 900 m2)

N5 + FS1 
(Superficie lámina de

agua < 1.500 m2)

N6 + FS2 N6 + FS3 
(Superficie lámina de

agua < 1.900 m2)

Sala de Instalaciones (1) 800 1.000 1.300 

Vestuario, aseos personal 15 20 20 

Oficina administración 25 30 40 

Sala de reuniones 20 25 25 

Sala de cronometraje electrónico 20 20 25 

Sala control de saltos 20 20 25 

Cámara de salidas 20 25 30 

Cámara de llegadas 20 25 30 

Secretaría de la Competición 20 25 30 

Graderío autoridades 25 25 25 

Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 8 

Sala de autoridades 25 25 35 

Graderío prensa 20 20 20 

Graderío TV, radio 30 30 30 

Graderíos gráficos 20 20 20 

Sala prensa 30 30 30 

Aseos prensa 2 x 8 2 x 8 2 x 8 

Almacén material de limpieza 2 x6 2 x6 2 x6 

Cuarto de basuras 6 6 6

(1) Espacio para tratamiento de agua piscina, producción de agua caliente sanitaria, climatización, taller de mantenimiento, almacén de material y galería
de registro del vaso.
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4.7.4 Espacios auxiliares a los espectadores (EAE)

Los espacios útiles al deporte de cada tipo de Piscinas Cubiertas con vasos de Natación y foso de saltos
están complementados con los espacios auxiliares para los espectadores (EAE) cuya denominación y superfi-
cie figura en el cuadro siguiente:

PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE ESPACIOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Reglamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso

Fachada/s a vías públicas y/o espacios abiertos aptos para circulación rodada. 
Ancho de vías públicas/espacios abiertos: 
salida a 1 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho (aforo < 300 personas) 
salida a 1 v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho (300 < aforo < 700 personas) 
salida a 2 v.p. ó e. a. de 7 m de ancho mínimo y total de 30 m (700 < aforo < 1.500 personas)
salida a 2 ó más v.p. ó e. a. de 12,5 m de ancho mínimo y total de 30 m + 1 m/ 100 personas que
excedan de 1500 (aforo > 1.500 personas) 
El conjunto de salidas se distribuirá entre las v.p. ó e.a. tal que el nº y dimensiones de las salidas sean
proporcionales a la anchura de las v.p. ó e.a.

Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6 

Puertas de salida
El nº de puertas será proporcional al nº de espectadores. Ancho mínimo 1,20 m 
Para aforo de más de 50 personas ancho de salidas será de 1,80 m/250 personas o fracción.
(Asimismo véanse artº 7 y 8 NBE CPI 96)

Control acceso - taquillas 6

Circulaciones verticales 
(escaleras) 

Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 para localidades altas dos o más escaleras, 
ancho: 1,80 m + 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500 
Máximo 18 peldaños/tramo 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Circulaciones horizontales 
(pasillos graderío) 

Ancho mínimo 1,80 m 
Aforo > 500 que los utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m/250 
espectadores que excedan de 500 
(Asimismo véanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Graderío

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento+0,45 paso) 
Ancho 0,50 m, Altura asiento 0,42 m
Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asientos entre pasos:18 (9 m) 
Nº de filas entre pasos 12 

Aseos señores
4 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores ó fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad)

Aseos señoras
6 inodoros y 2 lavabos/500 espectadores o fracción 
(Aforo inferior a 300 personas se pueden reducir a la mitad) 

Guardarropa (1) 10

Bar – Cafetería (1) 65

Cocina - Almacén (1) 20

(1) Opcional
(2) Superficie adicional a la de Espacios auxiliares deportista si el vestíbulo es único.
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Piscinas cubiertas

5. Condiciones de diseño. Características y funcionalidad de piscinas cubiertas

Los espacios útiles al deporte y los espacios auxiliares de las Piscinas Cubiertas cuyas definiciones, dimen-
siones y esquemas gráficos pueden encontrarse en el punto 4 de Tipología, vendrán definidos en cada Proyecto
a partir de un conjunto de Capítulos y unidades de obra.

Las unidades de obra de dicho Proyecto habrán de reunir una serie de características y calidades para
alcanzar un grado de funcionalidad deportiva adecuado, para lo cual el diseño de las Piscinas Cubiertas tendrá
en cuenta criterios de índole funcional, ambiental, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de gestión y
económico. Los criterios compositivos y estéticos del diseño serán de libre decisión del proyectista sin menos-
cabo de los restantes criterios y dentro de los límites presupuestarios que se hayan establecido.

El proyecto cuidará la integración en el entorno, de forma que los volúmenes no configuren un impacto
negativo, al igual que los colores y texturas del edificio.

Estará resuelta la accesibilidad de personas con movilidad reducida desde el exterior, en el acceso y en los
recorridos horizontales o verticales a vestuarios, aseos, playas, vasos y espacios para espectadores, sin barre-
ras arquitectónicas y con la disposición de las instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel
adaptado de accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado cumplimiento que le sea de aplica-
ción. Se recomienda el cumplimiento de las normas UNE de accesibilidad (UNE 41500IN Criterios generales de
diseño, UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo, UNE 41520 Espacios de comunicación horizontal, UNE
41523 Espacios higiénico-sanitarios)

Las cubiertas, fachadas y cerramientos tendrán aislamiento térmico y se evitarán las condensaciones y
puentes térmicos, se observará el cumplimiento de la vigente Norma de condiciones térmicas de los edificios.

Se tendrá en cuenta en el diseño un consumo energético eficiente y limitado, así como la utilización de ener-
gías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, etc.) para dicho consumo energético de la
Instalación deportiva (p. e.: instalación de colectores solares para acumulación de agua caliente sanitaria, agua
caliente para los vasos, agua caliente para calefacción por suelo radiante en playas de los vasos de piscina y
en vestuarios; calderas de producción de agua caliente y calefacción por biomasa, etc.)

Deberá considerarse un uso racional del agua reduciendo su consumo mediante los medios y soluciones
técnicas necesarias. Se impedirá la emisión de materias contaminantes al aire o a las aguas. Se contemplará la
separación de residuos, así como el reciclaje de los mismos.

Los elementos constructivos y las instalaciones del edificio serán duraderos y su coste de conservación y
mantenimiento será mínimo. Se observará el cumplimiento de las Normas obligatorias relativas a la Edificación
y a las Instalaciones y sus correspondientes Reglamentos.

Cumplirán la normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso público que le sea de aplicación ya sea
Autonómica y/o Municipal.

A continuación y sin perjuicio de tal cumplimiento se indican los criterios y características de los espacios
de las Piscinas Cubiertas:

55..11  VVeessttííbbuulloo,,  CCoonnttrrooll,,  RReecceeppcciióónn

� El acceso será único, siguiendo el criterio de que los costes de control y recepción sean mínimos, de forma
que sea atendido por el menor nº de personal, no obstante deben estar bien estudiadas las circulaciones
de deportistas y público de forma que no se interfieran y puedan diferenciarse mediante elementos móviles.
En Instalaciones donde se puedan celebrar competiciones deportivas de importancia, deben considerarse
accesos específicos de público y accesos extras para deportistas, autoridades, prensa y TV, independien-
tes del acceso principal.

� El vestíbulo dispondrá de una zona para estancia y espera y un espacio para tablón de anuncios e información.
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� En las Piscinas Cubiertas con espacios para espectadores se dispondrá de una superficie de vestíbulos
para espectadores de 1m2 por cada 6 espectadores.

� Las salidas a espacio exterior seguro y el nº y dimensiones de las puertas de salida serán las preceptivas
según la Reglamentación de Incendios y de Espectáculos. Es importante reseñar que para aforo de público
superior a 700 personas es necesario disponer de salidas a dos vías públicas y el ancho total de puertas
de salida debe ser de 1,80 m/250 personas o fracción, con un mínimo de 1,20 m para aforo inferior a 50
personas. Las puertas abrirán en el sentido de la salida y tendrán transparente su parte superior.

� Al exterior de las puertas de entradas se dispondrá rejilla limpiabarros enrasada con el pavimento y al inte-
rior felpudo también enrasado con el pavimento.

� Desde el control del acceso se dominará visualmente el recinto de los vasos y las playas y en él se dispon-
drán los cuadros de mando y control de iluminación, seguridad, etc.

� En las Piscinas Cubiertas con espacios para espectadores se separarán con claridad desde el acceso los
espacios para espectadores de los espacios para deportistas, los cuales no deben ser accesibles para los
espectadores y se garantizará la buena visibilidad desde el graderío, del vaso ó vasos donde se prevean
celebrar competiciones oficiales.

� Desde el vestíbulo se accederá al pasillo de pies calzados que conducirá a los vestuarios. Desde el vestí-
bulo quedará impedido el paso directo de deportistas y usuarios al recinto de los vasos de la piscina. Véase
la figura PPCC--88.

� En el vestíbulo se dispondrán aseos para usuarios con pies calzados y/o para publico.

� El vestíbulo dispondrá de luz natural y la iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 100 lx y de 200 lx
en el control. Dispondrá de un sistema de climatización para mantener una temperatura de 20ºC.

� Dispondrá de instalación para teléfono público.

� Será accesible para personas con movilidad reducida desde el exterior, no tendrá escalón de entrada ó se
sustituirá por rampa, existirá un espacio de 1,50 m al exterior y al interior de la puerta de entrada, libre de
obstáculos, horizontal ó con pendiente máxima de 2%. Los timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de
fácil acceso y situados a una altura entre 0,80 m y 1,20 m. El mostrador de recepción permitirá la aproxi-
mación del usuario en silla de ruedas, tendrá 0,85 m de altura dejando un hueco bajo él de 0,78 m de altura
libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m. Se dispondrán las instalaciones y ayudas técnicas necesa-
rias para obtener un nivel adaptado de accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado
cumplimiento que le sea de aplicación.

55..22  CCiirrccuullaacciioonneess

� Los espacios de circulación de deportistas y usuarios están constituidos por el pasillo de pies calzados que
conduce desde el vestíbulo a los vestuarios y por el pasillo de pies descalzos que conduce desde los
vestuarios al recinto de los vasos y a las zonas de duchas y aseos. Véase la figura PPCC--88.

� Tendrán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 2,80 m y altura libre mínima entre el pavimento y el
obstáculo mas próximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. será de 2,60 m, preferible con ilumina-
ción natural y nivel de iluminación artificial de 100 lx. Es recomendable mantener una temperatura mínima
de 20ºC.

� Tendrán alumbrado de emergencia y señalización.

� Serán accesibles para personas con movilidad reducida tanto en los recorridos horizontales como en los
verticales, debiendo existir, al menos, un itinerario accesible a todos los espacios de uso público (vestua-
rios, recinto de piscinas, etc.), sin escalones y disponiendo rampas de pendiente recomendada de 6% y
máxima 8% ó ascensores para salvar diferencias de cota si las hubiese.
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55..33  RReecciinnttoo  ddee  ppiisscciinnaass::

� El acceso al recinto de piscinas será desde el pasillo de pies descalzos de forma que se acceda al recinto
de vasos, después del cambio de ropa y de calzado. Véase la figura PPCC--88.

� En el acceso al recinto se dispondrá un espacio de duchas para su uso por el deportista ó usuario antes
del baño, debiendo colocarse carteles que indiquen este proceder. Los vestuarios deben situarse al mismo
nivel del recinto de piscinas.

� El recinto de piscinas estará separado físicamente del resto de locales al ser diferentes las condiciones de
humedad y temperatura.

� La estructura y la cubierta han de ser resistentes a la humedad y a los agentes ambientales agresivos como
el cloro.

� La cubierta y los paramentos verticales se diseñarán con el aislamiento térmico suficiente de forma que se
eviten condensaciones superficiales ó internas y puentes térmicos.

� El material de revestimiento de paramentos verticales será impermeable, aislado térmicamente, liso, no
abrasivo y resistente a los golpes, las aristas de los paramentos verticales quedaran redondeadas.

� En general es preferible no disponer falsos techos en el recinto de piscinas, si existen serán hidrófugos, inal-
terables a la humedad, imputrescibles y resistentes a balonazos, quedando impedido su desprendimiento
y caída en cualquier caso.

� La carpintería interior de puertas y ventanas será de material no oxidable o protegido suficientemente contra
la corrosión.

� El recinto de piscinas tendrá iluminación natural que será uniforme y no produzca deslumbramiento ni refle-
jos en la lámina de agua. La iluminación natural será, preferiblemente, por fachada mediante ventanas ó
muros traslúcidos orientados al sur, con voladizos o sistemas de protección del sol en verano. La orienta-
ción del eje principal del recinto cuando se ilumina por fachada deberá ser por tanto este-oeste. No se
deben abrir huecos de iluminación en los lados cortos del recinto para evitar deslumbramiento en las plata-
formas de salida ó en las porterías de water-polo. En caso de disponer iluminación cenital mediante lucer-
narios o claraboyas se asegurará un buen sistema que evite condensaciones y sea estanco.

� Las ventanas y huecos acristalados tanto al exterior como a otros espacios de la instalación deportiva,
serán con doble vidrio con cámara para evitar condensaciones. Se pueden utilizar sistemas como chorros
de aire caliente incidiendo en la superficie de los vidrios para evitar condensaciones.

� La carpintería exterior será de material no oxidable o protegido suficientemente contra la corrosión.

� Los vidrios que queden al alcance de deportistas o usuarios o puedan recibir impactos de balones o golpes
serán vidrios de seguridad, laminados, resistentes a impactos, al exterior se protegerán de rotura por vandalismo.

� El recinto de piscinas tendrá iluminación artificial, será uniforme y no deslumbrará la visión de los nadado-
res, jueces, cronometradores ni de los espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua.
Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”, alcanzando como mínimo de
los valores siguientes:

ILUMINACIÓN PISCINAS CUBIERTAS

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales 1500 0,7 

Competiciones nacionales, regionales, entrenamiento alto nivel (2) 500 0,7 

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo (2) 300 0,5 

(1) En todo el ámbito de la piscina (vasos) resto 750 lux
(2) Valor mínimo medido sobre las plataformas de salida y los extremos de viraje: 600 lux
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Se dispondrá de dos o tres niveles de encendido de forma que iluminación se pueda disponer al 50% -
100% ó al 33%, 66%, 100%. Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel
de iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la
cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la norma citada. Las luminarias serán estancas
y con el índice de protección apropiado al ambiente húmedo en que se encuentran. Las luminarias no
deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua. Para conseguir un buen rendimiento de color (Ra >
70) las lámparas pueden ser de vapor de mercurio alta presión con halogenuros metálicos o fluorescentes.

� La instalación de electricidad cumplirá los requisitos de seguridad específicos según establece el
Reglamento Electrotécnico de baja tensión para piscinas. En un espacio de 2 m desde el borde de la lamina
de agua no deben instalarse interruptores, tomas de corriente o programadores. Entre 2 y 3,5 m desde el
borde de la lamina de agua se podrán instalar bases de toma de corriente e interruptores siempre que estén
suficientemente protegidos de acuerdo con el citado Reglamento. Los equipos eléctricos (canalizaciones,
empalmes, conexiones, etc.) tendrá el grado de protección requerido. Todos los elementos conductores
deben conectarse a una conexión equipotencial suplementaria local. Las canalizaciones eléctricas no
tendrán cubiertas metálicas accesibles, las cubiertas metálicas no accesibles estarán unidas a una línea
equipotencial suplementaria. Los cables y su instalación serán de las características requeridas para los
locales mojados.

� Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos se accederá a ellas por detrás y se instala-
rán de manera que no pueda haber ningún contacto entre partes conductoras accesibles de la mirilla y
partes metálicas de la luminaria, incluyendo su fijación.

� El recinto de piscinas dispondrá de instalación de ventilación de forma que proporcione una renovación del
aire con un volumen mínimo de 9 m3/h y por m2 de lámina de agua (2,5 l/s y m2 lámina de agua). El calor
del aire expulsado deberá ser recuperado.

� El recinto de piscinas dispondrá de instalación de climatización de forma que la temperatura mínima a 1 m
del suelo sea de 2ºC a 3ºC superior a la temperatura del agua de los vasos, con un mínimo de 26º C y un
máximo de 28º C. La humedad relativa del aire se mantendrá entre 55%-70% para evitar condensaciones.
La impulsión dirigirá el aire hacia las playas y vasos de forma que la velocidad de impulsión sea, como
máximo de 0,15 m/s a 2 m sobre el nivel de la lamina de agua. El aire de retorno del recinto se deshumidi-
ficará con recuperación del calor de condensación. La instalación de climatización cumplirá el Reglamento
de Instalaciones térmicas de los edificios.

� Debe cuidarse que la instalación de climatización y de ventilación no produzca ruidos molestos, el nivel de
ruido a causa del sistema de climatización y ventilación mecánica será inferior a 45 dbA.

� La altura libre mínima sobre la lámina de agua y las playas será de 4 m, no obstante el volumen de aire en
el recinto será tal que se disponga de un volumen mínimo de 8 m3 por m2 de superficie de lámina de agua.

� La acústica del recinto de piscinas evitará la existencia de ecos y ruidos, el coeficiente de reverberación será
inferior o igual a los siguientes valores según el volumen de la pista:

Para conseguir estos valores se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido que cumplirán el
resto de características. Se dispondrá el aislamiento acústico necesario para impedir las emisiones de ruido
al exterior o a otras zonas de la instalación deportiva, de acuerdo con la Normativa vigente de Condiciones
Acústicas de los edificios.

Instituto Navarro de Deporte y Juventud346
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ACÚSTICA PISCINAS CUBIERTAS

Volumen Tiempo de reverberación

< 2000 m3 1,1 s 

2000 m3 - 5000 m3 1,2 s 

5000 m3 - 7000 m3 1,4 s 

5000 m3 - 9000 m3 1,5 s 

> 9000 m3 1,6 s 
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� El recinto de piscinas dispondrá de instalación de megafonía con puntos de toma próximos a la zona de
llegada de cada vaso.

� Se preverá la instalación de panel marcador electrónico, reloj y cronómetro con un punto de mando junto
a cada punto de toma de megafonía.

� En el recinto de piscinas se dispondrán asientos con una previsión de al menos 1 por cada 10 m2 de lámina
de agua.

55..44  EEqquuiippaammiieennttoo  ddeeppoorrttiivvoo

� El equipamiento deportivo fijo o móvil será el necesario para el uso previsto, sus anclajes estarán fijados a
los elementos estructurales, serán de material inoxidable y no deben presentar peligro para los usuarios o
deportistas.

� El equipamiento deportivo debe ser seguro de tal forma que no produzca riesgos de accidentes en los
deportistas y usuarios, cumplirá los requisitos indicados en las correspondientes Normas NIDE de Piscinas,
así como las Normas europeas en esta materia, las cuales se relacionan a continuación:

� De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán las inspecciones o revisiones periódicas,
como mínimo una vez al año, así como las operaciones de mantenimiento necesarias para que, los equi-
pamientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo los requisitos de seguridad
establecidos. Las operaciones de inspección y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se reali-
zarán por personal con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las instrucciones que haya
facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.

55..55  VVaassooss

� Los vasos de piscina se construirán con una estructura que garantice la estabilidad y estanqueidad del vaso
y será independiente de la estructura de las playas perimetrales, disponiéndose las juntas de dilatación así
como las juntas estancas y sellados necesarias. Véanse las figuras PPCC--99aa y PPCC--99bb.

� Los vasos de natación y polivalentes se construirán de forma que alrededor de ellos exista una galería de
servicio registrable por debajo del nivel de las playas. Véanse las figuras PPCC--99aa y PPCC--99bb.

EQUIPAMIENTO PISCINAS 

UNE-EN 13451-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 

UNE-EN 13451-2 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas 

UNE-EN 13451-3 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destina-
dos al tratamiento de agua 

UNE-EN 13451-4 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida 

UNE-EN 13451-5 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para las líneas de calle 

UNE-EN 13451-6 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para placas de giro 

UNE-EN 13451-7 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para porterías de water-polo 

UNE-EN 13451-8 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para atracciones acuáticas 

UNE-EN 13451-10 
Requisitos adicionales, específicos de seguridad y para plataformas de salto, métodos trampolines de
ensayo y equipo asociado 

UNE-EN 13451-11 
Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles de piscina y
muros móviles 
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TOBOGANES ACUÁTICOS DE MAS DE 2 m DE ALTURA 

UNE EN 1069-1 Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo 

UNE EN 1069-2 Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 2: Instrucciones
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� Las dimensiones, profundidad, pendientes del fondo y demás características del vaso deben ajustarse a lo
especificado en las correspondientes normas NIDE según el tipo de vaso (Natación, Natación sincronizada,
Saltos, Water-polo, Piscinas polivalentes, de Enseñanza, de Recreo, de Chapoteo).

� Pueden disponerse fondos móviles en los vasos de natación para adecuar la profundidad a varias modali-
dades; natación, natación sincronizada, etc.

Cumplirán la norma UNE-EN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicio-
nales para fondos móviles de piscina y muros móviles”.

� Para mayor polivalencia deportiva, de entrenamiento y de uso, los vasos deportivos de 50 m pueden divi-
dirse en dos vasos menores mediante un muro frontal móvil, para ello las dimensiones del vaso se aumen-
tarán para cumplir las medidas reglamentarias (ancho muro frontal móvil >1 m; > 1,15 m con plataformas
de salida). Los muros móviles cumplirán la norma UNEEN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridad
y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles de piscina y muros móviles”

� Los vasos dispondrán de un bordillo – rebosadero de tipo desbordante que limitará el nivel máximo de agua,
desaguará la película superficial de impurezas, servirá de agarre a los usuarios y cumplirá la función de
rompeolas. La recogida de aguas superficiales de las playas se hará mediante canaleta independiente de
la que recoja el agua del vaso. Las rejillas deberán quedar aseguradas en posición fija y quedar impedido
su movimiento en el uso normal, la superficie de las rejillas deberán tener una resistencia al deslizamiento
de 18º, según la norma UNE-EN 13451-3. Véanse las figuras PPCC--99aa y PPCC--99bb

� Se dispondrá en los muros del vaso un escalón perimetral a una profundidad bajo el nivel del agua de 1,20
m (vasos polivalentes)/1,60 m (vasos de natación) y con anchura entre 0,10 m y 0,15 m, para el apoyo o
descanso de nadadores y usuarios. Véanse las figuras PPCC--99aa y PPCC--99bb

� Se dispondrán accesos al vaso mediante escaleras verticales en las esquinas de los lados laterales y
cuando sea necesario otras a distancias no superior a 20 m entre escaleras, excepto en los vasos de
chapoteo. Las escaleras verticales no sobresaldrán del plano general de los muros, para evitar posibles
encontronazos entre los que las personas que la utilizan y las que evolucionan dentro del agua. Una esca-
lera al menos debe alcanzar el fondo para del vaso para posibilitar el acceso del personal encargado de la
limpieza y conservación. Las escaleras verticales serán de material inoxidable y cumplirán las normas UNE-
EN 13451 “Equipamientos para piscinas.

Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451- 2 “Requisitos específicos
de seguridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas”. La resistencia al
deslizamiento de los peldaños será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 24º según Norma UNE-EN
13451 citada.

� Para permitir la accesibilidad al interior de la lámina de agua y salir de ella a personas discapacitadas, se
dispondrán elevadores hidráulicos o manuales en las playas o andenes de acceso al vaso, excepto en los
vasos de chapoteo.

� En vasos de enseñanza ó de recreo se podrán disponer escalinatas o rampas laterales o frontales de
acceso al vaso con barandillas de material inoxidable.

� Se dispondrán tomas en el vaso para la limpieza de fondos.

� El vaso dispondrá al menos de dos desagües para su vaciado completo.

55..66  VVaassooss  ddee  ccaalleennttaammiieennttoo

� Son necesarios en instalaciones deportivas donde se realicen competiciones deportivas de cierto nivel.

� Puede disponerse un vaso de calentamiento de natación, próximo al vaso de competición, de forma que
también pueda ser utilizado para otras actividades. También podrá disponerse un vaso de calentamiento de
saltadores próximo a la zona de saltos.
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55..77  VVaassooss  eessppeecciiaalleess

Los vasos especiales complementan la oferta acuática de la instalación, pueden ser de recreo, terapéuti-
cos o deportivos. A continuación se indican los siguientes tipos:

� Vasos de hidromasaje, con sistemas de inyección de aire a presión formando burbujas o chorros
de agua (bancos de hidromasaje, pozo de burbujas, 36ºC).

� Vasos de agua caliente (33ºC)
� Vasos de agua fría (23ºC)
� Piscina contracorriente, con chorros de agua de alta presión.

Cumplirán el R.D. 865/2003 para la prevención y control de la legionelosis los vasos con sistemas de agua
climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire
(spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a
presión, etc.).

55..88  PPllaayyaass

� Alrededor del vaso se preverán bandas perimetrales de playas o andenes pavimentados, para la circulación
de nadadores y usuarios, para el control de la Competición, así como para separar la lámina de agua de
otras zonas.

Las anchuras mínimas de playas ó andenes serán las que se indican en las normas reglamentarias corres-
pondientes, en cualquier caso serán como mínimo de 2,00 m (3,50 m recomendado) y de 3,00 m en el
extremo de las plataformas de salidas (será de 5,00 m como mínimo en piscinas donde se celebren
Competiciones Nacionales). Véanse las figuras PPCC--99aa y PPCC--99bb.

� La distancia de playas de separación entre vasos será como mínimo de 5 m.

� La superficie de las playas será plana, sin que se formen charcos y con pendiente de, al menos, 2% en
dirección perpendicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y
alejada de la del vaso. Véanse las figuras PPCC--99aa y PPCC--99bb.

� El pavimento de las playas se hará con materiales impermeables, imputrescibles, evitando la formación de
charcos, resistentes a los agentes químicos de depuración del agua, que impidan la proliferación de micro-
organismos y sean antideslizantes en estado húmedo de forma que impida los resbalones, por otro lado su
rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos.

� Se dispondrán duchas en el espacio de playas, al menos 4, junto al acceso a las mismas desde el pasillo
de pies descalzos, se podrán también disponer duchas alrededor de los vasos próximas a los accesos o
escaleras a dichos vasos. El agua se recogerá mediante canaleta perimetral alejada del vaso.

� En el espacio de playas se dispondrán tomas de agua para su limpieza.

55..99  DDeeppuurraacciióónn  ddeell  aagguuaa

� El agua de los vasos procederá de la red de abastecimiento de agua potable, no obstante en caso de utili-
zar agua de otra procedencia (pozos, cauces, etc) deberá tener unas características similares y ser autori-
zado por el organismo sanitario competente.

� Para mantener las características higiénicas del agua potable es necesario depurar el agua del vaso, para lo
cual se dispondrá un sistema de recirculación para filtrado y desinfección del agua antes de su retorno al vaso.

� El sistema de recirculación será tal que tomará el agua del vaso superficialmente a través de la canaleta
perimetral y se conducirá hasta un deposito de compensación desde donde, mediante bombas de impul-
sión, se tomará el agua para su filtrado y desinfección antes de retornarla al vaso. La impulsión del agua
tratada en el vaso será por el fondo del mismo para conducir las partículas en suspensión fuera del vaso,
las boquillas de impulsión se repartirán de forma homogénea para que las corrientes ascendentes impidan
la precipitación de partículas en el fondo. La velocidad máxima del agua en cualquier entrada será de 4 m/s.
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� Cuando exista mas de un vaso, cada uno tendrá su propio sistema de depuración y vaso de compen-
sación. La depuración del agua de los vasos de chapoteo y de enseñanza será independiente del resto
de los vasos.

� El vaso de compensación recogerá las aguas del vaso de piscina a través de las canaletas perimetrales
por gravedad, por lo que se ubicará a cota inferior a aquellas. El volumen del vaso que absorberá los
volúmenes de agua desbordados por inmersión de bañistas será al menos del 10% del volumen del vaso.
Tendrá desagüe para su vaciado, fondo con pendiente hacia el desagüe y será de fácil acceso para
proceder a su limpieza.

� Se dispondrán dos contadores por cada vaso; uno medirá la cantidad de agua nueva y el otro la cantidad
de agua procedente de la depuradora. Serán independientes de otros que deba tener la instalación.

� Para la recirculación del agua del vaso se dispondrán bombas de impulsión, dos al menos, de forma que
puedan funcionar alternativa o conjuntamente y una sea de re serva. La potencia de las bombas de impulsión
será la necesaria para conseguir el caudal y la velocidad de filtración exigida considerando las perdidas hidráu-
licas y su rendimiento no será inferior al 65%. A la entrada de las bombas se colocará un prefiltro para retener
elementos que las puedan obstruir (cabellos, horquillas, etc.) dispondrán de un cesto de rejilla que se pueda
retirar para su limpieza.

� Para aglutinar las partículas en suspensión y aumentar la eficacia de los filtros de arena de sílice se añadirá
un floculante al agua, mediante bomba dosificadora, a continuación de las bombas y antes de los filtros. La
cantidad de floculante se recomienda que sea 0,5 – 2 g/m3 y h de agua recirculada.

� La filtración del agua se realizará antes de la desinfección y tiene como objeto retener la materia en suspen-
sión. Se dispondrán filtros (de arena de sílice ó de diatomeas) cuyo tamaño será adecuada a los volúme-
nes de recirculación mínimos exigidos y tales que la velocidad de filtración sea entre 20 – 40 m3/h y m2 de
filtro para los de arena de sílice y entre 5 – 10 m3/h y m2 de filtro en los de diatomeas. Los filtros serán cubas
de poliéster o acero inoxidable y de forma que se pueda retirar fácilmente los elementos filtrantes y proce-
der a la limpieza del filtro. Periódicamente se procederá a limpiar los filtros para lo cual se preverá la posi-
bilidad de invertir el sentido de filtrado y la eliminación de esta agua.

� La velocidad del agua estará limitada para que las perdidas de carga no sean elevadas y para que la poten-
cia de las bombas de impulsión este en márgenes razonables, por ello la velocidad de aspiración estará
comprendida entre 1,2 – 1,5 m/s y la velocidad de impulsión estará entre 1,5 – 2,5 m/s.

� La desinfección del agua se realiza para destruir los microorganismos patógenos que puede contener el
agua procedente del vaso y ya filtrada, de forma que se eviten riesgos de contaminación para nadado-
res o usuarios, además impedirá el crecimiento de algas, hongos, bacterias y virus, además el agua en
el vaso mantendrá una capacidad desinfectante residual. La desinfección se hará con dosificación auto-
mática con control y regulación automática y manual. Los desinfectantes utilizados son: el cloro, el
bromo, el ozono, la electrolisis, etc. La regulación de los sistemas de desinfección del agua debe ser
automática de forma que mida los parámetros del agua a la salida de los filtros y dirija los dispositivos de
corrección de los dosificadores.

� El pH mide la acidez o alcalinidad del agua (escala: 0 – 14) la mayoría de los desinfectantes tienen su mayor
eficacia en un agua en equilibrio por lo que el control del pH constituye un aspecto muy importante, su valor
debe mantenerse entre 7 y 8.

� Los depósitos de productos químicos para la desinfección deberán estar protegidos para impedir fugas
imprevistas y contar con cubetas estancas.

� La calidad del agua será tal que mantendrá los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que exija la
normativa higiénico-sanitaria de piscinas de uso público que le sea de aplicación, Autonómica y/o
Municipal.
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55..1100  TTeemmppeerraattuurraa  ddeell  aagguuaa  ddeell  vvaassoo

� Los vasos para uso deportivo de natación, natación sincronizada, waterpolo y saltos, tendrán el agua a una
temperatura de 26ºC ± 1ºC (Real Federación Española de Natación).

� Los vasos polivalentes tendrán el agua a una temperatura de 26ºC ± 1ºC.

� Los vasos de recreo tendrán el agua a una temperatura de 25ºC ± 1ºC (ITE 10.2 Acondicionamiento de
piscinas).

� Los vasos de enseñanza tendrán el agua a una temperatura de 25ºC ± 1ºC (ITE 10.2 Acondicionamiento
de piscinas), no obstante es recomendable que pueda llegar a 28º C.

� Los vasos de chapoteo tendrán el agua a una temperatura de 24ºC ± 1ºC (ITE 10.2 Acondicionamiento de
piscinas), no obstante es recomendable que pueda llegar a 28º C.

� Los vasos especiales tendrán la temperatura adecuada a su finalidad.

55..1111  VVeessttuuaarriiooss  ––  aasseeooss

� Preferentemente los vestuarios – aseos estarán al mismo nivel que el recinto de las piscinas.

� Los vestuarios serán de uso solo para la piscina cubierta, únicamente se admitirá el uso de los vestuarios
para otras Salas deportivas cuando solo existan vasos de enseñanza y/o chapoteo.

� A los vestuarios se accederá desde la zona de pies calzados y desde ellos a través de la zona de pies
descalzos se accederá al recinto de piscinas.

� El nº mínimo de vestuarios es de 2, uno para cada sexo.

� Los vestuarios se dimensionarán para un nº de usuarios en función del aforo, el cual es proporcional a los
m2 de lámina de agua, el aforo se fija en 1 usuario / 3m2 lamina de agua (Aforo: m2 lamina agua/3), consi-
derando que no usan los vestuarios a la vez todos los usuarios, establecemos 1/2 del total del aforo (Nº
usuarios de vestuarios simultáneos: m2 lamina agua/6) el nº de usuarios simultáneos obtenido se repartirá
al 50% en vestuarios masculinos y femeninos y se dispondrá de una superficie por cada vestuario de 1
m2/usuario. El espacio de vestuarios puede subdividirse en zonas no inferiores a 20 m2 mediante elemen-
tos separadores ligeros, conectadas entre si para usos diferenciados (vestuario infantil, socios, etc.)

� Cuando la instalación disponga de vasos deportivos de natación se dispondrán vestuarios de equipo,
estará previsto para un nº mínimo de 10 deportistas o usuarios. Se dispondrá de una superficie mínima de
2m2/usuario para vestuario de equipo.

� Se dispondrán cabinas de uso individual, una al menos por vestuario.

� Los vestuarios de árbitros, profesores y técnicos serán dos como mínimo, uno para cada sexo, excepto en
vasos de enseñanza que podrá ser solo uno. Estará previsto para un nº mínimo de 3 usuarios.

� Próximo ó anexo al vestuario de árbitros, profesores y técnicos habrá un despacho con el mobiliario apro-
piado para las actividades propias de este tipo de usuario, como la redacción de actas, informes, reuniones,
etc. Para su uso por técnicos y profesores es conveniente que tenga visión directa del recinto de piscinas.

� La altura recomendada de vestuarios y aseos será de 3,00 m y la altura libre mínima entre el pavimento y
el obstáculo mas próximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. será de 2,80 m.

� Para el cambio de ropa en vestuarios, se colocarán bancos fijos con una longitud mínima 0,60 m/usuario
(0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 0,40 m - 0,45 m y una altura de 0,45 m. La separación libre
mínima entre dos bancos ó entre banco y paramento ó taquilla será de 2 m. Los bancos estarán sujetos a
los muros mediante escuadras o elementos similares y sin patas para favorecer la limpieza ó serán de
fábrica. Se dispondrán percheros resistentes sobre los bancos, 2 Uds./usuario a una altura de 1,65 m y de
1,40 m para escolares, no son admisibles ganchos por seguridad. Los bancos y percheros estarán consti-
tuidos por materiales resistentes a la humedad, los elementos metálicos serán inoxidables o protegidos de
la corrosión. En los vestuarios colectivos se dispondrá una taquilla por usuario, en los vestuarios de equipo
se dispondrán dos armarios colectivos con llave para equipos en cada vestuario ó una taquilla por usuario.
Las taquillas y armarios de equipo serán de material resistente a la humedad e inoxidable.
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� Próximo a los vestuarios se dispondrán como mínimo dos zonas de duchas colectivas, una para cada sexo,
con espacio para secado, así como dos zonas de aseos y lavabos, una para cada sexo, las zonas de duchas
y las zonas de aseos y lavabos no serán de paso una para la otra, tendrán acceso directo desde el pasillo
de pies descalzos o desde el vestuario y estarán protegidas de vistas desde los pasillos de circulación.

� Se dispondrán duchas en proporción de 1 ducha/20 usuarios, con un mínimo de 5 (4 en Piscinas de
Enseñanza 1, 2, 3 y 4) y 1 en vestuarios de árbitros, profesores. Las duchas serán preferentemente colec-
tivas, no obstante pueden disponerse una o dos individuales, no se admiten platos de ducha excepto en
vestuarios de árbitros, profesores. Cada ducha dispondrá de una superficie de 0,90 x 0,90 m2, el paso
mínimo entre duchas será de 0,80 m y entre duchas y pared de 1m.

� Los rociadores de las duchas serán antivandálicos, colocados a una altura de 2,20 m y tendrán pulsado-
res temporizados (30 s), si hay hidromezcladores serán también temporizados.

� Se dotará con instalación de agua caliente sanitaria A.C.S. para duchas con un consumo previsto de 25 l
por usuario a una temperatura de uso de 38ºC y un caudal de 0,15 l/s. La instalación dispondrá de un
Depósito acumulador de A.C.S. con capacidad para el nº total de usuarios previsto en un periodo punta de
15 minutos y con un tiempo de recuperación inferior o igual a 60 minutos para escolares y de 90 minutos
para el resto. La temperatura de acumulación será de 60ºC, la temperatura del agua en el circuito de agua
caliente estará por encima de 50ºC en el punto mas alejado del circuito ó en la tubería de retorno del
acumulador, la instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC y cumplirá el R.D.
865/2003 para la prevención y control de la legionelosis. El agua caliente podrá llegar previamente mezclada
con agua fría a los puntos de ducha, disponiendo una válvula hidromezcladora (Salas Escolares) o bien
llegará el agua caliente directamente del Acumulador disponiendo hidromezcladores individuales tempori-
zados, en el primer caso es recomendable que al menos una ducha tenga hidromezclador individual tempo-
rizado. En ambas soluciones habrá un circuito de recirculación del agua caliente. Los conductos de agua
caliente y fría estarán calorifugados para evitar perdidas caloríficas o condensaciones, serán vistos o fácil-
mente accesibles, en paramentos verticales y en zonas accesibles a los usuarios quedarán empotrados. La
instalación de agua fría y caliente de cada zona húmeda estará independizada mediante válvulas de corte.

� En la zona de secado se dispondrán secadores de pelo eléctricos.

� Cada zona de aseos, masculina y femenina, dispondrá de cabinas de inodoros y lavabos, en proporción de
1 por cada 50 usuarios con un mínimo de cuatro cabinas y 2 lavabos (2 cabinas y 2 lavabos en Piscinas de
Enseñanza 1,2, 3 y 4) en los aseos masculinos se sustituirá la mitad de inodoros por urinarios, con un mínimo
con dos urinarios. Las cabinas de inodoro tendrán una anchura mínima de 1 m y una de ellas adaptada para
minusválidos. Los vestuarios de árbitros, profesores tendrán como mínimo una cabina y un lavabo. Los pesti-
llos de cierre de las puertas de las cabinas dispondrán de sistema de desbloqueo desde el exterior.

� Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables en pared. Se colocarán dosificadores de jabón y
toalleros para papel ó secamanos.

� Los inodoros dispondrán de fluxores de descarga, para lo cual se dotará de la instalación de presión nece-
saria si esta no fuera suficiente. Los grifos de lavabos y los urinarios dispondrán de pulsadores temporiza-
dos. Se dispondrán portarrollos cerrados con llave.

� Los lavabos no tendrán pie, se colocarán sobre encimeras resistentes al agua, suspendidos de la pared
mediante escuadras o elementos similares. Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables.

� Deben disponerse tomas de agua y sanitarios de vertido para limpieza.

� Los vestuarios y aseos dispondrán de luz natural. Se cuidará que por las ventanas no haya vistas a la zona
de cambio de ropa ó a las duchas. La iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. Las lumina-
rias serán estancas y protegidas de impacto mediante rejillas o difusores. Se dotará de alumbrado de emer-
gencia y señalización. Los enchufes serán con toma de tierra, disponiéndose al menos dos junto a los
lavabos y otros dos junto a los bancos. En la zona de duchas no habrá ni será accesible ningún elemento
eléctrico (interruptor, toma de corriente). Todos los elementos metálicos de vestuarios y aseos, la instala-
ción de agua fría, caliente y calefacción estarán conectados a una red equipotencial de tierra.

� Los vestuarios y aseos dispondrán preferentemente de ventilación natural, además dispondrán de ventilación
forzada con una renovación mínima de aire de 8 volúmenes a la hora ó 30 m3/persona y hora. Se dispondrá
en cualquier caso de extracción mecánica de aire en las zonas de duchas y sobre las cabinas de inodoros.
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� Los vestuarios, duchas y aseos dispondrán de instalación de calefacción ó climatización de forma que la
temperatura mínima a 1 m del suelo sea de 22ºC.

� Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura con materiales impermeables,
resistentes a la humedad y al golpe, de fácil limpieza y conservación. Las esquinas y aristas estarán redon-
deadas, al igual que los encuentros con el pavimento.

� Los pavimentos serán impermeables, sin relieves que acumulen suciedad, de fácil limpieza, antibacterianos,
resistentes a productos higiénicos de limpieza, antideslizantes con pie calzado y descalzo, en seco o
mojados, con pendientes del 2% hacia sumideros sifónicos y en las duchas hacia canaletas de desagüe a
lo largo de los muros bajo los rociadores. Las rejillas serán de material inoxidable.

� En caso de que existan falsos techos serán resistentes a la humedad y a los golpes.

� Las puertas de paso tendrán hojas con dimensiones mínimas de ancho 0,80 m y alto 2,10 m, en cabinas
el ancho mínimo de las puertas será de 0,70 m, excepto en las cabinas de minusválidos que tendrán un
ancho mínimo de 0,80 m, los marcos y puertas serán resistentes al golpe y a la humedad. Las puertas de
acceso a vestuarios dispondrán de muelles de cierre y cerradura.

Las puertas de cabinas y las de zonas húmedas no llegarán al suelo, quedando a una altura de 0,10 m.

� Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por personas con movilidad reducida, para lo cual
cumplirán la legislación que les sea de aplicación, no obstante se incluirá como mínimo lo siguiente: En
la zona de cambio de ropa se dispondrá barra de apoyo sobre bancos a una altura de 0,75 m separada
5 cm de la pared y el espacio libre de aproximación al banco será de 1,20 m por 0,80 m, la altura de las
perchas será de 1,40 m. Las cabinas de inodoro dispondrán de lavabo en su interior y en ellas se podrá
inscribir un circulo de 1,50 m libre obstáculos en toda su altura, el inodoro tendrá al menos en un lado un
espacio libre de 0,80 m para la trasferencia lateral desde la silla de ruedas, instalando barras auxiliares de
apoyo, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 0,75 m de altura y separación entre ejes de 0,70 m
siendo abatible verticalmente la del lado de la trasferencia, el asiento estará a una altura de 0,45 m, el meca-
nismo de descarga tendrá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, las puertas abrirán hacia el exte-
rior, tendrán mecanismos de retorno y permitirán un hueco libre de paso de 0,80 m con un espacio libre de
aproximación de 1,20 m, las manillas estarán entre 0,85 m y 1,05 m de altura complementadas por un
tirador horizontal de 0,30 m de longitud, los pestillos dispondrán de sistema de desbloqueo desde el exte-
rior. Los lavabos serán sin pedestal, situados a altura de 0,80 m en su parte superior y dejando un hueco
bajo él libre de obstáculos de 0,68 m con un fondo mínimo de 0,25 m, la grifería será monomando, palanca
ó célula fotoeléctrica. Las duchas accesibles dispondrán de un espacio de utilización de 0,90 m x 1,20 m
y si es ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán dotadas de asiento abatible de 0,45 m de ancho
por 0,40 m de fondo a 0,45 m de altura y separados 0,15 m de la pared donde se sujeta, se instalará una
barra de apoyo vertical y otra horizontal a 0,75 m de altura, la grifería estará situada en el paramento
perpendicular al del asiento abatible y a una altura entre 0,70 m y 1,20 m.

55..1122  BBoottiiqquuíínn//EEnnffeerrmmeerrííaa

� Estará bien comunicado con el recinto de piscinas y tendrá una fácil salida hacia el exterior para evacua-
ción de accidentados.

� Dispondrá como mínimo de lavabo, inodoro, ducha, espacio de cambio de ropa, espacio para camilla,
mesa y silla, teléfono y estará dotado con equipos de primeros auxilios y material de cura.

� La altura recomendada será de 2,80 m y la altura libre mínima de 2,60 m. Preferible con iluminación natural
y nivel medio de iluminación artificial de 250 lx, de 500 lx sobre camilla y una temperatura mínima de 22ºC.

� Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 volúmenes a la hora.

55..1133  SSaallaass  ddee  PPuueessttaa  aa  ppuunnttoo  //  MMuussccuullaacciióónn

� Se situarán preferentemente al mismo nivel que el recinto de piscinas y los vestuarios.

� Dispondrá de un almacén de material deportivo específico para esta Sala.

� La puerta de acceso será doble para permitir la entrada y salida de las máquinas.
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� Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2 m de altura al menos.

� El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de elementos pesados.

� Tendrá una altura de 3,00 m, preferible con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 200
lx y una temperatura mínima de 20ºC. Si la sala está climatizada la temperatura máxima será de 23ºC.

� Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen mínimo de 40 m3/h por
deportista.

� Se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido para acondicionamiento acústico del local.

55..1144  SSaallaa  ddee  mmaassaajjee

� Estará en los vestuarios ó próxima a ellos, dispondrá de lavabo y podrá disponer de una pequeña sala de
espera previa a la sala de masajes.

� Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural y nivel medio de
iluminación artificial de 250 lx y una temperatura mínima de 23ºC. Si la sala está climatizada la temperatura máxima
será de 23ºC. Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 8 volúmenes a la hora.

55..1155  ÁÁrreeaa  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  DDooppaajjee

� Se dispondrá cuando se celebren competiciones oficiales y durante la competición tendrá un uso exclusivo
para este fin. Dispondrá de una sala de trabajo con mesa, sillas y un frigorífico con llave, dos salas de toma
de muestras (para hombres y mujeres) con inodoro, lavabo y espejo y una sala de espera con frigorífico
(Espacios regulados por R.D. 41/1996)

� Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural, nivel
medio de iluminación artificial de 250 lx en la zona de trabajo y de 150 lux en sala de espera, la tempera-
tura mínima será de 20ºC. Dispondrá de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 volú-
menes a la hora.

55..1166  CCáámmaarraa  ddee  SSaalliiddaass  //  LLlleeggaaddaass

� Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones oficiales de natación. Debe estar
junto a los vasos de calentamiento.

� Su tamaño depende del número de participantes y de las pruebas que son simultáneas, se debe prever
1,20 m2 por nadador.

� Tendrá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 lx y una temperatura
mínima de 24ºC.

� Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen mínimo de 30 m3/h por
deportista.

55..1177  CCrroonnoommeettrraajjee  eelleeccttrróónniiccoo  //  CCoonnttrrooll  ddee  ssaallttooss

� Es necesaria en las piscinas donde se vayan a celebrar competiciones oficiales de natación y/o saltos.

� La sala de cronometraje electrónico dará directamente a la playa del vaso de natación frente al muro de
llegada, dispondrá de las conexiones necesarias con los paneles de clasificación automática. La sala tendrá
visión directa al vaso y playas mediante elementos acristalados. La sala de control de saltos estará junto al
foso de saltos.

� Tendrán iluminación artificial de 300 lx y una temperatura de 24ºC.
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Piscinas cubiertas

55..1188  OOffiicciinnaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn

� Este espacio esta destinado a las personas encargadas de la gestión administrativa de la instalación depor-
tiva. La entrada a este espacio debe ser desde el vestíbulo de público ó tener conexión directa con él y con
el control de acceso/recepción.

� En Piscinas con vasos polivalentes o de natación dispondrá de dos espacios diferenciados, la oficina
general y un despacho como mínimo (Dirección).

� Tendrá una altura mínima de 3,00 m y una altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural y nivel
medio de iluminación artificial de 400 lx y una temperatura mínima de 20ºC. Dispondrá de ventilación natural
o forzada con una renovación mínima de 3 volúmenes a la hora. Tendrá aislamiento acústico de 35 dBA,
de forma que el nivel de ruido procedente de los espacios deportivos no produzca molestias.

� Dispondrá de instalación de telefonía y datos extendido al controlrecepción y a otros espacios para un
sistema de gestión centralizada por ordenador.

55..1199  AAllmmaaccéénn  ddee  mmaatteerriiaall  ddeeppoorrttiivvoo

� El almacén de material deportivo dará directamente al recinto de piscinas y estarán al mismo nivel. El
almacén de material deportivo tendrá un ancho mínimo de 4 m (en piscinas con vasos de enseñanza sola-
mente el ancho puede ser de 3 m) y altura mínima de 2,20 m, dispondrá de puerta de dimensiones libres
mínimas 2,10 m de alto por 2,40 m de ancho y contará con una fácil comunicación con el exterior.

� Si es posible dispondrá de iluminación natural, la iluminación artificial alcanzará un nivel mínimo de 100 lx.
Se dispondrá al menos un enchufe con toma de tierra

� Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura con materiales resistentes a
roces y golpes, de fácil limpieza y conservación.

� Los pavimentos serán resistentes al desgaste, no abrasivos y de fácil limpieza y conservación.

55..2200  SSaallaass  ddee  iinnssttaallaacciioonneess

� Se preverán espacios para la instalación de tratamiento de agua (vaso de compensación, bombas, filtros,
desinfectantes) así como para las instalaciones de calentamiento del agua, producción y almacenamiento de
agua caliente sanitaria de duchas y lavabos, calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc.

� Es necesario que estas salas dispongan de accesos directos desde el exterior para las labores de conser-
vación y mantenimiento.

� Sus dimensiones mínimas y requisitos vienen regulados por la normativa técnica específica de cada insta-
lación, se cuidará especialmente el almacenamiento de productos químicos para el tratamiento y depura-
ción del agua en zonas diferenciadas, aisladas, bien ventiladas y sin posible acceso a los usuarios.

55..2211  EEssppaacciiooss  ppaarraa  eessppeeccttaaddoorreess

� Los espacios destinados a los espectadores, vestíbulos, control de accesos, circulaciones (pasillos y esca-
leras) graderíos, aseos, bar, cafetería, etc. cumplirán los requisitos de la legislación vigente y en especial la
de Espectáculos Públicos e Incendios. Para graderíos se recomienda el cumplimiento de la norma europea
EN 13200-1:2003 “Criterios de diseño para los espacios para espectadores”.

� Los graderíos dispondrán de una perfecta visibilidad del vaso deportivo, fácil acceso y circulación, así como
evacuación rápida y segura en tiempos mínimos.

� La perfecta visibilidad del graderío requiere que las líneas de visión desde los ojos de los espectadores hasta
cualquier punto de la lamina de agua no tengan obstrucción alguna, ya sea por otros espectadores o por
elementos constructivos como barandillas, estructuras de cubierta, graderíos superiores, etc. La distancia
máxima de visión depende da la velocidad de la actividad deportiva y del tamaño del objeto, los valores
recomendados de distancia horizontal de visión en instalaciones de interior estarán entre 60 m (velocidad
rápida y tamaño pequeño) y 110 m (velocidad lenta y tamaño grande) véanse la normas antes citadas.
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� Para asegurar una rápida evacuación, la anchura mínima de las salidas del graderío será de 1,20 m, el ancho
total de las salidas será múltiplo de 1,20 m y será tal que todos los espectadores puedan alcanzar un lugar
seguro en un tiempo máximo de 2 minutos, considerando que con esa anchura de 1,20 m, pueden salir razo-
nablemente por una superficie horizontal 100 personas/min y en superficie escalonada 79 personas/min. La
máxima distancia de recorrido para alcanzar una salida será de 30 m para instalaciones de interior.

� No se admiten plazas de espectadores de pie.

� El fondo de las filas tendrá 0,85 m dedicando 0,40 m al asiento y 0,45 m al paso. El ancho disponible para
cada asiento será de 0,50 m.

� Los asientos deben estar numerados de forma visible y pueden consistir en los escalones de la propia
grada, bancos corridos o asientos individuales.

Los escalones solo son admisibles en instalaciones de aforo inferior a 250 espectadores y en ellos se dife-
renciará por tratamiento y relieve la zona de asiento de la de paso.

� La altura del plano del asiento respecto del plano de apoyo de los pies estará entre 0,40 m y 0,45 m, es
recomendable que sea de 0,42 m.

� Cuando se dispongan asientos individuales la altura del respaldo será al menos 0,30 m

� Para tener mayor funcionalidad deportiva y/o aumentar el nº de espectadores se pueden disponer grade-
ríos telescópicos.

� El recinto de piscinas debe quedar de forma no accesible para los espectadores mediante barandillas, dife-
rencias de nivel u otros elementos que no impidan la visibilidad.

� El graderío debe disponer de una zona accesible y apta para espectadores en silla de ruedas, reservándose
1plaza/200 espectadores y como mínimo dos. La dimensión de cada plaza será de 1m de ancho por 1,25
m de fondo y estarán señaladas con el símbolo de accesibilidad. Próximo a esta zona del graderío se
dispondrán aseos adaptados para espectadores en silla de ruedas. Para llegar hasta esa zona del grade-
río, el aseo adaptado, las zonas de vestíbulo, el bar ó cafetería existirá de un itinerario accesible, salvando
las diferencias de nivel, si existen, mediante rampas de pendiente máxima 8% y recomendada 6%, ascen
sores ó elevadores y con un recorrido no mayor de tres veces el itinerario general.

� En Piscinas donde se celebren competiciones oficiales se dispondrá en el centro de la tribuna principal el
graderío de autoridades, separado del público y que tendrá entrada independiente de las de público así
como una zona de recepción y estancia.

� Se dispondrá de un sistema de megafonía para transmisión de mensajes para el uso normal, la competi-
ción, para seguridad, en caso de emergencia, para música, etc.

� El graderío dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un volumen mínimo de 30
m3/h por espectador. La ventilación será forzada para un nº de espectadores mayor de 500.

� El graderío tendrá iluminación artificial la cual no deslumbrará la visión de los deportistas y conseguirá un
nivel mínimo de iluminación de 100 lx.

� Las luminarias serán estancas. Existirá alumbrado de emergencia y señalización, disponiéndose sobre las
salidas, los recorridos de evacuación como pasillos, escaleras y vestíbulos y en las dependencias acceso-
rias como aseos, bar cafetería, etc. Los escalones tendrán pilotos de señalización 1/m lineal.

55..2222  SSeeññaalliizzaacciióónn

� Se dispondrán señalizaciones claras (carteles ó pictogramas) de todos los espacios de deportistas y de
público, así como de los caminos a esos espacios, en posiciones fácilmente visible.

� En el vestíbulo se dispondrá un panel informativo de los espacios de la instalación deportiva con un plano
esquemático.

� Se puede utilizar un criterio de colores para diferenciar fácilmente los distintos espacios.

� Las salidas de emergencia y las direcciones de los recorridos de evacuación dispondrán de las señales indi-
cativas según la normativa vigente.
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� Información al usuario: Se dispondrán carteles informativos que indiquen los usos permitidos, los usos no
permitidos y las precauciones que se han de tomar al utilizar la instalación. También indicarán el nombre del
titular del espacio o la instalación deportiva, la dirección y el teléfono del servicio de mantenimiento y del
centro sanitario donde avisar o acudir en caso de accidente. Los carteles se colocarán en lugar bien visible
para el deportista o usuario.

� Para personas ciegas los itinerarios se marcarán con diferente textura en el pavimento y para personas con
visión reducida mediante colores vivos que contrasten. Habrá una señalización específica para invidentes
mediante inscripciones en Braille ó con texturas diferentes. Los inicios y finales de escaleras se diferenciarán
mediante una franja de pavimento de color y textura diferente y contrastado con el pavimento circundante.

55..2233  MMaarrccaaddoorreess

� Se dispondrán marcadores que permitan mostrar los resultados de las pruebas y demás información diri-
gida tanto a deportistas como a espectadores. El tipo de marcador podrá ser manual para competiciones
de nivel local y regional. Será electrónico para competiciones nacionales ó internacionales, es conveniente
también disponer de un sistema central de marcadores capaz de indicar eventos, competidores y resulta-
dos. El tamaño del marcador debe ser adecuado a la máxima distancia desde donde se pretende ver.

Piscinas cubiertas
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PISCINAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
PC-2

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 359



25
0

25
0

1.
25

0

250600250

4.150/4.200

250300 (min) 2.500

1.
75

0

25
0

25
0

1.
65

0

250600250

4.150/4.200

250300 (min) 2.500

2.
15

0

350 (rec)

350 (rec) 

E1P1

E3P2

P1+E1

P2+E3

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

COTAS EN CENTÍMETROS PISCINAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑANZA

PISCINAS CUBIERTAS

PC-3

Instituto Navarro de Deporte y Juventud360

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 360



25
0

25
0

1.
65

0

3.
65

0

25
0

25
0

1.
00

0
250600250

4.150/4.200

250300 (min) 2.500

2501.000250

1.500

25
0

25
0

1.
25

0

3.
05

0

25
0

25
0

36
00

0

250600250

4.150/4.200

250300 (min) 2.500

250800250

1.300

350 (rec)

350 (rec)

1.
75

0
1.

30
0

2.
15

0
1.

50
0

E1P1

CH1

CH2

E3P2

P1+E1+CH1

P2+E3+CH2

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

COTAS EN CENTÍMETROS

Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 361

PISCINAS CUBIERTAS

PISCINAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
PC-4

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 361



25
0

25
0

1.
25

0

1.
75

0

250600250

4.150/4.200

250300 (min) 2.500

250600250

4.350

250500 2.500

25
0

25
0

1.
65

0

2.
15

0

2501.000250

4.750

250500 2.500

30
0

30
0

2.
00

0

2.
60

0

350 (rec)

25
0

25
0

2.
10

0

E1N1

E3N2

E5N3

N1 + E1

N2 + E3

N3 + E5

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

COTAS EN CENTÍMETROS PISCINAS CON VASOS DE NATACIÓN Y DE ENSEÑANZA

PISCINAS CUBIERTAS

PC-5

Instituto Navarro de Deporte y Juventud362

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 362



250250 1.250

3.050

25
0

60
0

25
0

4.
15

0/
4.

20
0

25
0

30
0 

(m
in

)
2.

50
0

25
0

80
0

25
0

1.
30

0

250 250800

25
0

60
0

25
0

4.
35

0

25
0

50
0

2.
50

0

250250 1.650

3.650

250 2501.000

25
0

1.
00

0
25

0

1.
50

0

25
0

1.
00

0
25

0

4.
75

0

25
0

50
0

2.
50

0

300250 2.000

4.200

25
0

1.
10

0
25

0

1.
60

0

300 2501.100

35
0 

(re
c)

1.750

1.300

1.500

2.150

250

1.600

2.600

2502.100

N1

E1
CH1

N2

E3

CH2

CH3

N3

N1+E1+CH1

N3+E5+CH3

N2+E3+CH2

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

E5

COTAS EN CENTÍMETROS

Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 363

PISCINAS CUBIERTAS

PISCINAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y DE CHAPOTEO
PC-6

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 363



50
0

2.
50

0
25

0

6.
00

0/
6.

15
0

35
0

90
0(

1)
1.

50
0

350 2.100

2.800

350 3502.100

2.800

50
0

5.
00

0
25

0

8.
60

0/
8.

75
0

35
0

1.
00

0(
1)

1.
50

0

2.100

2.800/3.100 (comp. nac)

350

350 (min)
500 (comp. nac)

350 (min)
500 (comp. nac)

50
0 

C.
Na

c

2.100

2.800/3.100 (comp. nac)

350 (min)
500 (comp. nac)

350 (min)
500 (comp. nac)

50
0 

C.
Na

c

N3

FS1

FS1

N6

N3+FS1

N6+FS1

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

COTAS EN CENTÍMETROS PISCINAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS

PISCINAS CUBIERTAS

PC-7a

Instituto Navarro de Deporte y Juventud364

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 364



350 3502.500
3.200

50
0

5.
00

0
25

0

8.
60

0/
8.

75
0

13
12

5

1.
00

0(
1)

1.
50

0

350 3502.500
3.200

50
0

5.
00

0
25

0

9.
20

0/
9.

35
0

35
0

1.
00

0(
1)

78
75

0

2.500

3.200/3.500 (comp. nac)

2.500

3.200/3.500(comp. nac)

350 (min)

500
(comp. nac)

350 (min)

500
(comp. nac)

350 (min)
500 

(comp. nac)

350 (min)
500

(comp. nac)

50
0 

C.
 N

ac

50
0 

C.
 N

ac

N7

FS2

N7

FS3

N7+FS2

N7+FS3

*La disposición relativa de los distintos vasos en cada uno de los esquemas no presupone tipo, es meramente indicativa a  
efectos de definición de superficies. 

COTAS EN CENTÍMETROS

Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 365

PISCINAS CUBIERTAS

PISCINAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS
PC-7b 

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 365



VESTIBULO

ACCESO

CONTROLADMINISTRACION

PASILLO PIES CALZADOS

ASEOS
PUBLICOS

SALAS
PUESTA A PUNTO

VESTUARIOS

MUSCULACION

VESTIBULO
DEPORTISTAS
COMPETICION

ACCESO
COMPETICION

ZONA DE CAMBIO
SALAS

MASAJE

BOTIQUIN

ENFERMERIA

AREA
CONTROL
DOPAJE

PASILLO PIES DESCALZOS

ZONA
DUCHAS

ASEOSASEOS

RECINTO DE PISCINAS

VASO

PLAYA O ANDEN

ALMACEN
MATERIAL
DEPORTIVO

ESPACIOS

PARA

ESPECTADORES

ZONA
DUCHAS

CAMARAS

SALIDA/LLEGADAS
CONTROL

COMPETICION
SALAS

INSTALACIONES
CRONOMETRAJE

ELECTRONICO

ZONA EXTERIOR
SOLARIUM

ACCESO
CONSERVACION

Y MANTENIMIENTO

COTAS EN CENTÍMETROS ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS

PISCINAS CUBIERTAS

PC-8

Instituto Navarro de Deporte y Juventud366

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 366



JUNTA ESTANCA

JUNTA DE DILATACION

CANALETA DE DESAGÜE DEL VASO

MURO LATERAL

ESCALON PERIMETRAL

SELLANTE

2%

CANALETA DE DESAGÜE DE LAS PLAYAS

2%

PLAYA 
200 (min.)

10-15

12
0 

(V
as

os
 p

ol
iv

al
en

te
s)

16
0 

(V
as

os
 n

at
ac

io
n)

NIVEL DEL
AGUA

El ejemplo gráfico no presupone tipo. 
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El ejemplo gráfico no presupone tipo. 
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PISCINAS DE CHAPOTEO

ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan vasos dedicados a los
juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de esta actividad. En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de
chapoteo debe considerarse el cumplimiento de la normativa Autonómica y Municipal relativa a las Piscinas de
uso colectivo que les afecte.

11..  EEmmppllaazzaammiieennttoo

Los vasos de chapoteo estarán incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento con insta-
laciones acuáticas útiles para el recreo, la educación física y el entrenamiento o competición deportiva de niños,
jóvenes y adultos. Los vasos de chapoteo junto con sus bandas exteriores, unas zonas de juegos infantiles y
los accesos constituirán unos recintos que deberán estar perfectamente aislados de los demás vasos en pisci-
nas al aire libre.

Todo vaso de chapoteo debe estar separado de los restantes por un mínimo de 10 m de distancia en pisci-
nas al aire libre y de 5 m en piscinas cubiertas. En su defecto al menos existirá una barrera que impida el paso
a través de ella y de 1 m de altura mínima.

Si los vasos de chapoteo no forman parte de Piscinas cubiertas sino de Piscinas al aire libre, constituirán junto
con sus bandas exteriores y sus accesos obligados unos recintos perfectamente aislados de los demás vasos.

Estarán protegidos del alcance de vientos dominantes que molesten a los niños, así como de la proximidad
de árboles o plantaciones de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No existirán sombras arrojadas sobre
el vaso que oculten o disminuyan la acción solar.

22..  FFoorrmmaa  yy  ddiimmeennssiioonneess  ddeell  vvaassoo

Los vasos de chapoteo pueden diseñarse de las formas mas variadas, siempre y cuando no existan
recodos, ángulos y obstáculos que dificulten la circulación del agua, su limpieza, la vigilancia de la lámina de
agua o puedan resultar peligrosos para los usuarios. La superficie de lámina de agua puede oscilar entre 50 m2

y 250 m2 según el cálculo de necesidades del ámbito de población servido por la piscina.

La profundidad máxima de este tipo de vasos será de 0,40 m y la pendiente superficial del fondo no supe-
rará el 6% y será como mínimo del 2%, en cualquiera de las líneas rectas que puedan apoyarse en él.

33..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del vaso, así como para separar la lámina de agua
de otras zonas y de zonas ajardinadas en piscinas al exterior, se preverán bandas exteriores al vaso, de playas
o andenes pavimentados en todo su perímetro. La anchura mínima de playas ó andenes, medida desde el
borde de la lámina de agua será de 2,50 m.

La superficie de las playas o andenes será horizontal, y tendrá pendiente de al menos 2% en dirección
perpendicular y opuesta al vaso, hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la
del vaso.

5.3
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44..  MMuurrooss  llaatteerraalleess

La construcción de los muros laterales y fondo del vaso será sólida quedando asegurada perfectamente su
estabilidad, resistencia y estanqueidad.

55..  RReebboossaaddeerrooss  yy  aacccceessooss  aall  vvaassoo

Todo vaso de chapoteo deberá disponer de bordillo - rebosadero en todo su perímetro. El rebosadero limi-
tará el nivel máximo de agua, desaguará la película superficial de impurezas y servirá de agarre a los niños.

El bordillo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desagüe en la playa pavimentada. Véase
la figura CCHHAA--11aa. Una parte del perímetro del vaso (al menos un 25% de su longitud) deberá dedicarse a acceso
al interior de la lámina de agua mediante escalones de altura máxima de 0,10 m o en forma de playa descen-
dente con una pendiente uniforme de 2%-4% desde 0 m hasta 0,40 m. Véase la figura CCHHAA--11bb.

66..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 3 m.

77..  TTiippooss  ddee  ppaarraammeennttooss

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza
y de características antideslizantes, de forma que la resistencia al deslizamiento sea tal que se obtenga un
ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordillos rebosaderos y escaleras de piscina y de 18º (Clase B) en fondos;
de acuerdo con el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antides-
lizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentación de las playas deberá posibilitar la circulación de pies descalzos por su superficie. El
acabado superficial tendrá en estado seco y húmedo un carácter antideslizante que impida los resbalones, por
otro lado su rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos. La resistencia
al deslizamiento del pavimento de las playas ó andenes será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 18º (Clase
B) según el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes
para zonas con pies descalzos.

El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo del vaso,
de tal modo que se conduzca a través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino
correspondiente.

88..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso de chapoteo procederá de la red general de suministro público, en caso de
que su procedencia sea de ríos, lagos, manantiales, corrientes subterráneas, etc. es necesario realizar los estu-
dios y análisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la autorización sanitaria para su utilización.

El agua del vaso será un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplirá en todo
momento los requisitos exigibles de acuerdo con la legislación en vigor que le sea de aplicación y dispondrá de
la autorización sanitaria correspondiente. Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida
existirá un sistema de depuración que filtrará y realizará un tratamiento de desinfección del agua para eliminar
microorganismos e impedir el crecimiento de algas y bacterias.

El sistema de depuración se hará mediante recirculación del agua del vaso, dentro de los tiempos máximos
autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la calidad y el nivel del agua del vaso. La
lámina de agua, durante el uso ordinario de la piscina, deberá estar constantemente a su nivel máximo.
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Los equipos de tratamiento de agua cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
"Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo" y UNE-EN 13451-3
"Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados
al tratamiento de agua".

La temperatura del agua de todo vaso de chapoteo cubierto debe ser de 25ºC ± 1ºC. Hay que reseñar que
solo se pueden utilizar energías convencionales para el calentamiento del agua de piscinas cuando estén en
locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se pueden utilizar para el calentamiento del agua de la piscina,
energías alternativas como la solar, del aire, aguas termales o del terreno. Véase Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

99..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de chapoteo, debe estar constantemente a
una temperatura entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y fisiológicas, con
un máximo de 28ºC. La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable
utilizar como valor de diseño el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites
indicados puede lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el aire
al mismo tiempo. En el sistema de ventilación se dispondrán recuperadores del calor del aire expulsado.

El uso de energías convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para
el aire mínimo de ventilación y las perdidas por transmisión. El uso de recuperadores o bombas de calor es obli-
gatorio para piscinas cubiertas de capacidad mayor de 80 m3 o cuya superficie de lamina de agua sea mayor
de 50 m2. Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria
ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

1100..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme, de manera que no dificulte la visión de los niños ni de los padres o
cuidadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación
de instalaciones deportivas" y conseguirá los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua.

Piscinas de chapoteo

ILUMINACIÓN VASOS DE CHAPOTEO

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
(interior y exterior)

Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Uso recreativo 300 0,5
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PISCINAS DE ENSEÑANZA

ÁÁmmbbiittoo  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan vasos dedicados a la
educación física y la enseñanza de la Natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de
6 a 11 años.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de esta actividad. En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de ense-
ñanza debe considerarse el cumplimiento de la normativa Autonómica y Municipal relativa a las Piscinas de uso
colectivo que les afecte.

11..  EEmmppllaazzaammiieennttoo

Los vasos de enseñanza estarán incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento con insta-
laciones acuáticas útiles para el recreo, la educación física y el entrenamiento o competición deportiva de niños,
jóvenes y adultos. Los vasos de enseñanza estarán preferentemente incluidos en Piscinas cubiertas, dado que
su carácter pedagógico exige una continuidad de uso a lo largo de todo el año que sea independiente de las
condiciones climatológicas. Todo vaso de enseñanza debe estar separado de los restantes por un mínimo de
5 m de distancia.

Si los vasos de enseñanza no forman parte de Piscinas cubiertas sino de Piscinas al aire libre, constituirán junto
con sus bandas exteriores y sus accesos obligados unos recintos perfectamente aislados de los demás vasos.

22..  FFoorrmmaa  yy  ddiimmeennssiioonneess  ddeell  vvaassoo

Los vasos de enseñanza tendrán una forma rectangular. La superficie de lámina de agua viene dada por las
dimensiones que se encuentran en el cuadro siguiente, cuya elección se basará en el cálculo de necesidades
del ámbito servido por la piscina (Véase el apartado correspondiente de las Normas de proyecto de Piscinas):

La profundidad máxima de este tipo de vasos será de 1,30 m y la pendiente superficial del fondo no supe-
rará el 6% y será como mínimo del 2%, en cualquiera de las líneas rectas que puedan apoyarse en él, desarro-
llándose su línea de máxima pendiente perpendicular o paralelamente a los muros frontales del vaso.

33..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del vaso, así como para separar la lámina de agua
de otras zonas y de zonas ajardinadas en piscinas al exterior, se preverán bandas exteriores al vaso, de playas
o andenes pavimentados en todo su perímetro. La anchura mínima de playas ó andenes, medida desde el
borde de la lámina de agua será de 2,50 m.

La superficie de las playas o andenes será horizontal, y tendrá pendiente de al menos 2% en dirección perpen-
dicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

5.4

DIMENSIONES (m)
VASOS DE ENSEÑANZA

E1 E2 E3 E4 E5

Longitud 12,50 12,50 16,50 16,50 20,00 

Anchura 6,00 8,00 6,00 8,00 10,00

Profundidad 
Mínima 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Máxima 1,00 1,20 1,00 1,20 1,30

Véanse figuras PENS-1 y PENS-2.
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44..  MMuurrooss  llaatteerraalleess

Los vasos de enseñanza estarán formados por cuatro muros ó paredes verticales paralelos dos a dos y
formando un rectángulo. La construcción de los muros y fondo del vaso será sólida quedando asegurada
perfectamente su estabilidad, resistencia y estanqueidad.

55..  RReebboossaaddeerrooss  yy  aacccceessooss  aall  vvaassoo

Todo vaso de enseñanza deberá disponer de bordillo - rebosadero en todo su perímetro. El rebosadero limi-
tará el nivel máximo de agua, desaguará la película superficial de impurezas, rompeolas.

El bordillo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desagüe en la playa pavimentada. Véase
la figura PENS-3. Una parte del perímetro del vaso deberá dedicarse a acceso al interior de la lámina de agua.
Puede hacerse por escaleras verticales o escalas situadas en las esquinas de los lados laterales.

Para permitir la accesibilidad al interior de la lámina de agua y salir de ella a personas discapacitadas por
sus propios medios o con ayuda, se dispondrán escalinatas laterales o frontales de acceso al vaso con baran-
dillas y elevadores hidráulicos o manuales en las playas o andenes. Las escalinatas frontales de acceso al vaso,
en su caso, ocuparán parte o todo el lado. Véase la figura PPEENNSS--44.

Las escaleras verticales o escalas no sobresaldrán del plano general de los muros, de modo que se eviten
posibles encontronazos entre los que las utilizan y los que evolucionan dentro del agua. Se recomienda que una
escalera al menos alcance el fondo para posibilitar el acceso del personal encargado de la limpieza y conser-
vación. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán convenientemente protegidos ante la acción
oxidante del agua.

Las escaleras verticales o escalas tendrán las dimensiones que se indican en la figura NNAATT--1100  aa y NNAATT--1100  bb
de la Norma Reglamentaria de Natación y cumplirán las siguientes Normas: UNE-EN 13451 “Equipamientos
para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-2 “Requisitos espe-
cíficos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas”. De conformidad
con la Norma UNE-EN 13451- 2 citada, las escaleras verticales o escalas cumplirán los requisitos de integridad
estructural y resistencia a cargas, la resistencia al deslizamiento de los peldaños será tal que se obtendrá un
ángulo mínimo de 24º, así como los requisitos para impedir atrapamiento de tal forma que la distancia entre el
escalón superior y la pared no será superior a 8 mm y en los restantes escalones la distancia entre escalón y
pared será de 0 – 8 mm ó de 25 – 140 mm.

66..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 3,50 m.

77..  TTiippooss  ddee  ppaarraammeennttooss

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza
y de características antideslizantes. El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material imperme-
able que permita una fácil limpieza y de características antideslizantes, de forma que la resistencia al desliza-
miento sea tal que se obtenga un ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordillos rebosaderos y escaleras de
piscina y de 18º (Clase B) en fondos de profundidad inferior a 0,80 m y 12º (Clase A) en fondos de profundidad
superior a 0,80 m e inferior a 1,30 m; de acuerdo con el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097
que determina las propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentación de las playas deberá posibilitar la circulación de pies descalzos por su superficie. El
acabado superficial tendrá en estado seco y húmedo un carácter antideslizante que impida los resbalones, por
otro lado su rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos.
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La resistencia al deslizamiento del pavimento de las playas ó andenes será tal que se obtendrá un ángulo
mínimo de 18º (Clase B) según el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propie-
dades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo del vaso,
de tal modo que se conduzca a través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino
correspondiente.

88..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso de enseñanza procederá de la red general de suministro público, en caso de
que su procedencia sea de ríos, lagos, manantiales, corrientes subterráneas, etc. es necesario realizar los estu-
dios y análisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la autorización sanitaria para su utilización. El
agua del vaso será un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplirá en todo momento los
requisitos exigibles de acuerdo con la legislación en vigor que le sea de aplicación y dispondrá de la autoriza-
ción sanitaria correspondiente.

Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida existirá un sistema de depuración que
filtrará y realizará un tratamiento de desinfección del agua para eliminar microorganismos e impedir el creci-
miento de algas y bacterias. El sistema de depuración se hará mediante recirculación del agua del vaso, dentro
de los tiempos máximos autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la calidad y el nivel
del agua del vaso.

La lámina de agua, durante el uso ordinario de la piscina, deberá estar constantemente a su nivel máximo.
Los equipos de tratamiento de agua cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-3
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados
al tratamiento de agua”.

La temperatura del agua de todo vaso de enseñanza cubierto debe ser de 25ºC ± 1ºC. Hay que reseñar
que solo se pueden utilizar energías convencionales para el calentamiento del agua de piscinas cuando
estén en locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se pueden utilizar para el calentamiento del agua de
la piscina, energías alternativas como la solar, del aire, aguas termales o del terreno. Véase Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de
piscinas.

99..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de enseñanza, debe estar constantemente a
una temperatura entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y fisiológicas, con
un máximo de 28ºC.

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable utilizar como valor
de diseño el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites indicados puede
lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el aire al mismo tiempo.

En el sistema de ventilación se dispondrán recuperadores del calor del aire expulsado. El uso de energías
convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para el aire mínimo de venti-
lación y las perdidas por transmisión. El uso de recuperadores o bombas de calor es obligatorio para piscinas
cubiertas de capacidad mayor de 80 m3 o cuya superficie de lamina de agua sea mayor de 50 m2. Véase
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2
Acondicionamiento de piscinas.

Piscinas de enseñanza
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1100..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los profesores ni de los
alumnos y no debe provocar reflejos en la lámina de agua. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de
instalaciones deportivas” y conseguirá los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua.

ILUMINACIÓN PISCINAS DE ENSEÑANZA 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
(interior y exterior)

Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Enseñanza, uso escolar y recreativo 300 0,5
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TIPO E1

TIPO E2

TIPO E3

250 2501.250

1.750
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0
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0
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0

1.
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0
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-1.00 
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-0.70 

-1.00 

-0.70 
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250 2501.250
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0
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0
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0

1.
30

0
PLAYA

(100 m²)

-1.20 

VASO 

-0.70 
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250 2501.650

2.150
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0
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0
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0

1.
10

0

PLAYA

(99 m²)

-1.00 

-0.70 

-1.00 

-0.70 

VASO 

ESCALERA

ESCALINATA 
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PISCINAS DE ENSEÑANZA

VASOS PISCINA DE ENSEÑANZA
PENS-1
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TIPO E4

TIPO E5

250 2501.650

2.150

25
0

80
0

25
0

1.
30

0

PLAYA

(132 m²)

-1.20 

-0.70 

-1.20 

-0.70 

ESCALERA

ESCALINATA 

VASO 

250 2502.000

2.500

25
0

1.
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0
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0

1.
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0

PLAYA

(200 m²)

-1.30 

-0.70 

-1.30 

-0.70 

ESCALERA

ESCALINATA 

VASO 

VASOS PISCINA DE ENSEÑANZA

PISCINAS DE ENSEÑANZA

PENS-2
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NIVEL AGUA

BORDILLO-REBOSADERO
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PISCINAS POLIVALENTES

ÁÁmmbbiittoo  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan vasos para la práctica y
el entrenamiento de la natación y donde se vayan a celebrar competiciones de natación en niveles básicos.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de este deporte, para lo cual se han tenido en cuenta el Reglamento vigente de la
Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) y el Reglamento Internacional vigente.

En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas polivalentes que deban ser homologadas se incluirá
este requisito en la Memoria y el Pliego de Condiciones Técnicas y su importe en el Presupuesto, debiendo ser
requisito imprescindible haber obtenido la homologación para poder realizar la recepción de las obras. Así
mismo debe considerarse el cumplimiento de la normativa Autonómica y Municipal relativa a las Piscinas de uso
colectivo que les afecte.

11..  EEmmppllaazzaammiieennttoo

Los vasos polivalentes estarán incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento con insta-
laciones acuáticas útiles para el recreo, la educación física y el entrenamiento o competición deportiva de niños,
jóvenes y adultos.

Los vasos polivalentes se proyectarán cuando las necesidades del deporte de competición no requieran
unos vasos de natación exclusivamente.

Los vasos polivalentes serán validos para el entrenamiento y la competición de la natación en niveles
básicos, así como para el entrenamiento de water-polo en los tipos cuya profundidad lo permita (Véanse las
Normas Reglamentarias de water-polo) y del salvamento y socorrismo. Pueden ser igualmente validos para el
recreo de jóvenes y adultos preferentemente en la zona de menor profundidad.

Todo vaso polivalente debe estar separado de los restantes por una distancia mínima de 5 m.

Los vasos polivalentes junto con sus bandas exteriores se podrán agrupar con los vasos de recreo, los
fosos de saltos y sus bandas exteriores formando un único recinto. Deberán estar aislados de los vasos de
chapoteo y enseñanza. Véanse las Normas Reglamentarias de Chapoteo y de Enseñanza. Estarán protegidos
del alcance de vientos dominantes que molesten a los usuarios, así como de la proximidad de árboles o plan-
taciones de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No existirán sombras arrojadas sobre el vaso que
oculten o disminuyan la acción solar.

22..  FFoorrmmaa  yy  ddiimmeennssiióónn  ddeell  vvaassoo

Los vasos polivalentes tendrán una forma rectangular. La superficie de lámina de agua viene dada por las
dimensiones que se encuentran en el cuadro siguiente y en las figuras PPPPOOLL--11, PPPPOOLL--22, PPPPOOLL--33 y PPPPOOLL--44,
cuya elección se basará en el cálculo de necesidades del ámbito servido por la piscina.

Las calles tendrán una anchura mínima de 2,00 m y recomendable de 2,50 m.

La profundidad mínima de este tipo de vasos será de 1,20 m, con plataformas de salida la profundidad
mínima será de 1,40 m / recomendada 1,80 m, desde el muro extremo donde estén las plataformas de salida
hasta 6 m del mismo (Según normas de la Federación Internacional de Natación la profundidad mínima será de
1 m y en los muros extremos con plataformas de salida será de 1,35 m desde 1 m a 6 m del muro).

5.5
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La profundidad máxima será de 2,20 m. La pendiente superficial del fondo no superará el 6% y será como
mínimo del 2%, en cualquiera de las líneas que puedan apoyarse en él, desarrollándose su línea de máxima
pendiente perpendicular o paralelamente a los muros frontales del vaso.

Los vasos polivalentes no son aptos para desarrollar en ellos competiciones de nivel Campeonatos
Nacionales, Campeonatos Continentales, Campeonatos del Mundo ó Juegos Olímpicos.

33..  RReeppllaanntteeoo  yy  ttrraazzaaddoo  ddeell  vvaassoo

El replanteo de los vasos polivalentes en sus dimensiones de acabado, se realizará de acuerdo con lo indi-
cado en el apartado 3 de la Norma Reglamentaria de Natación 3 (la profundidad mínima de 1400 mm tendrá
una tolerancia por exceso de + 10 mm) y conforme con las figuras PPPPOOLL--11, PPPPOOLL--22, PPPPOOLL--33 y PPPPOOLL--44.

44..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess

Para disminuir o atenuar el efecto del oleaje producido al nadar, cuya onda rebota en los bordes del vaso,
perturbando la acción de los nadadores de las calles laterales, se preverán bandas de lámina de agua entre los
muros laterales y la última línea flotante con un ancho mínimo de 0,25 m.

55..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del vaso, así como para separar la lámina de agua de
otras zonas y de zonas ajardinadas en piscinas al exterior, se preverán bandas exteriores al vaso, de playas o
andenes pavimentados en todo su perímetro. Las anchuras mínimas de playas ó andenes, medidas desde el borde
de la lámina de agua serán: 2,00 m en los lados laterales, 3,00 m en el extremo de las plataformas de salidas, si
existen y de 2,00 m en el otro lado extremo. La anchura recomendada es de 3,50 m. Si existen otros vasos en el
entorno como vasos de saltos, enseñanza, etc. la distancia de separación de ambos será como mínimo de 5 m.

Cuando se disponga graderío para espectadores, la anchura se adecuará para conseguir una visibilidad
perfecta del vaso desde las gradas, quedando el espacio de playas o andenes de uso exclusivo para nadado-
res, jueces, personal técnico, etc.

La superficie de las playas o andenes será horizontal, y tendrá pendiente de al menos 2% en dirección perpen-
dicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

66..  MMuurrooss  llaatteerraalleess

Los vasos polivalentes estarán formados por cuatro muros ó paredes verticales paralelos dos a dos y
formando un rectángulo. Las paredes extremas serán perfectamente paralelas y formarán ángulos rectos con
la dirección de la carrera y con la superficie del agua. La construcción de los muros y fondo del vaso será sólida
quedando asegurada perfectamente su estabilidad, resistencia y estanqueidad.

DIMENSIONES Y
CARACTERÍSTICAS

VASOS POLIVALENTES 

P1 P2 P3 P4

Longitud 25,00 25,00 50,00 50,00 

Anchura 12,50 16,50 16,50 21,00

Profundidad 
Mínima (1) 1,20 1,20 1,20 1,20 
Máxima 2,00 2,00 2,20 2,20

Nº calles 6 8 6/8 8 

Ancho calles (m) 2,00 2,00 2,50 / 2,00 2,50 

Bandas exteriores (m) 2 x 0,25 2 x 0,25 2 x 0,75  / 2 x 0,25 2 x 0,50

Uso Entrenamiento, Competiciones locales y regionales niveles básicos 

(1) Con plataformas de salida la profundidad mínima será de 1,40 m desde el muro extremo donde estén las plataformas de salida hasta 6 m del mismo.
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Para el apoyo o descanso de nadadores durante entrenamientos y competiciones, deberá existir un escalón
perimetral a una profundidad bajo el nivel del agua no inferior a 1,20 m su anchura estará comprendida entre
0,10 m y 0,15 m, véase figura NNAATT––88 de la Norma Reglamentaria de Natación.

77..  RReebboossaaddeerrooss  yy  aacccceessooss  aall  vvaassoo

Todo vaso polivalente deberá disponer de bordillo - rebosadero al menos en tres lados de su perímetro
siendo el cuarto el muro para las plataformas de salida, si existen, no obstante es preferible disponerlos en todo
su perímetro.

El rebosadero limitará el nivel máximo de agua, desaguará la película superficial de impurezas, servirá de
agarre a los usuarios y cumplirá la función de rompeolas.

El bordillo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desagüe en la playa pavimentada. Véanse las
figuras NNAATT--99aa y NNAATT--99bb de la Norma Reglamentaria de Natación. En las paredes de los extremos deberá permi-
tir la instalación de placas de toque a la altura requerida de 0,30 m por encima del nivel de la superficie del agua.

Una parte del perímetro del vaso deberá dedicarse a acceso al interior de la lámina de agua. Puede hacerse
por escaleras verticales o escalas situadas en las esquinas de los lados laterales. Se colocarán otras a distan-
cia no superior a 20 m entre sí.

Para permitir la accesibilidad al interior de la lámina de agua y salir de ella a personas discapacitadas, por
sus propios medios o con ayuda, se dispondrán escalinatas laterales o frontales de acceso al vaso con baran-
dillas y elevadores hidráulicos o manuales en las playas o andenes.

Las escaleras verticales o escalas no sobresaldrán del plano general de los muros, de modo que se eviten
posibles encontronazos entre los que las utilizan y los que evolucionan dentro del agua. Se recomienda que una
escalera al menos alcance el fondo para posibilitar el acceso del personal encargado de la limpieza y conser-
vación. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán convenientemente protegidos ante la acción
oxidante del agua.

Las escaleras verticales o escalas tendrán las dimensiones que se indican en la figura NNAATT--1100  aa  yy  bb de la
Norma Reglamentaria de Natación y cumplirán las Normas: UNEEN 13451 “Equipamientos para piscinas.
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de segu-
ridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas”. Cumplirán los requisitos de inte-
gridad estructural y resistencia a cargas, la resistencia al deslizamiento de los peldaños será tal que se obtendrá
un ángulo mínimo de 24º según la Norma UNE-EN 13451 citada, así como los requisitos para impedir atrapa-
miento de tal forma que la distancia entre el escalón superior y la pared no será superior a 8 mm y en los restan-
tes escalones la distancia entre el escalón y la pared será de 0 – 8 mm ó en otro caso de 25 – 140 mm.

88..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 4 m. Cuando se disponga graderío para espectadores,
la altura se adecuará para conseguir una visibilidad perfecta del vaso desde las gradas.

99..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal del vaso en piscinas al aire libre debe coincidir con la dirección N–S, admitiéndose una
variación comprendida entre N-NE y N-NO. 

El muro frontal utilizado para las salidas de las competiciones de natación debe estar situado al Sur.

El eje longitudinal del vaso en piscinas cubiertas debe coincidir con la dirección E-O, siempre que la ilumi-
nación natural sea lateral y no cenital y difusa.

Piscinas polivalentes
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1100..  TTiippooss  ddee  ppaarraammeennttooss

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza
y de características antideslizantes, de forma que la resistencia al deslizamiento sea tal que se obtenga un
ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordillos rebosaderos y escaleras de piscina, 12º (Clase A) en fondos de
profundidad inferior a 1,40 m; de acuerdo con el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que deter-
mina las propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentación de las playas deberá posibilitar la circulación de pies descalzos por su superficie. El
acabado superficial tendrá en estado seco y húmedo un carácter antideslizante que impida los resbalones, por
otro lado su rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos. La resistencia
al deslizamiento del pavimento de las playas ó andenes será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 18º (Clase
B) según el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes
para zonas con pies descalzos.

El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo del vaso, de tal
modo que se conduzca a través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino correspondiente.

1111..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso polivalente procederá de la red general de suministro público, en caso de que
su procedencia sea de ríos, lagos, manantiales, corrientes subterráneas, etc. es necesario realizar los estudios
y análisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la autorización sanitaria para su utilización.

El agua del vaso será un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplirá en todo
momento los requisitos exigibles de acuerdo con la legislación en vigor que le sea de aplicación y dispondrá de
la autorización sanitaria correspondiente. Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida
existirá un sistema de depuración que filtrará y realizará un tratamiento de desinfección del agua para eliminar
microorganismos e impedir el crecimiento de algas y bacterias.

El sistema de depuración se hará mediante recirculación del agua del vaso, dentro de los tiempos máximos
autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la calidad y el nivel del agua del vaso.

La lámina de agua, durante el uso ordinario de la piscina, deberá estar constantemente a su nivel máximo y
sin movimientos o turbulencias apreciables que puedan estar causadas por los equipos de tratamiento de agua.

Los equipos de tratamiento de agua cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-3
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados
al tratamiento de agua”.

La temperatura del agua de todo vaso polivalente cubierto para entrenamiento, recreo y competición debe
estar entre 24ºC y 26ºC ± 1ºC. Hay que reseñar que solo se pueden utilizar energías convencionales para el
calentamiento del agua de piscinas cuando estén en locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se pueden
utilizar para el calentamiento del agua de la piscina, energías alternativas como la solar, del aire, aguas terma-
les o del terreno. Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios Instrucción Técnica
Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

1122..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso polivalente, debe estar constantemente a una
temperatura entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y fisiológicas, con un
máximo de 28ºC.

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable utilizar como valor
de diseño el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites indicados puede
lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el aire al mismo tiempo.
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En el sistema de ventilación se dispondrán recuperadores del calor del aire expulsado. El uso de energías
convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para el aire mínimo de venti-
lación y las perdidas por transmisión. El uso de recuperadores o bombas de calor es obligatorio para piscinas
cubiertas de capacidad mayor de 80 m3 o cuya superficie de lamina de agua sea mayor de 50 m2. Véase
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2
Acondicionamiento de piscinas.

1133..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los nadadores, ni en su caso, de
los espectadores, jueces y cronometradores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua. Cumplirá la norma
UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y conseguirá los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua, en caso excepcional de que se colo-
quen en esa posición deben disponerse pasarelas de acceso a las luminarias para conservación y mantenimiento.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

1144..  LLíínneeaass  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn

Cada calle estará señalizada en el fondo del vaso mediante una línea con su eje central paralelamente a los
muros laterales del vaso, perpendicularmente a los muros frontales y con las siguientes características de
acuerdo con la Norma Reglamentaria de Natación (véase figura NNAATT  ––  88):

Las líneas de llegada son las líneas de señalización de calles en los muros frontales, se trazarán conforme
con la Norma Reglamentaria de Natación, en el centro de cada calle y con su eje central vertical. Serán conti-
nuas y se trazarán sobre los muros frontales y sobre los paneles de toque. La línea abarcará desde el borde del
vaso (límite superior del muro vertical) hasta el fondo (limite inferior en su arista de encuentro con el plano del
fondo). En esta línea se trazará una cruceta (línea perpendicular) de 0,50 m ± 0,05 de largo y situado su eje a
0,30 m ± 0,05 bajo la lamina de agua, véase figura NNAATT  ––  88 de la citada la Norma Reglamentaria de Natación. 

Se recomienda que las líneas de señalización tengan un ancho de 0,25 m y sean de color azul marino o
ultramar sobre un fondo blanco crema o azul cielo.

Piscinas polivalentes

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN PISCINAS POLIVALENTES (interior y exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN / USO Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones locales y regionales (1) 500 0,7

Entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5

LINEAS DE CALLES 

Ancho 

mínimo 0,20 m 
recomendado 0,25 m ± 0,05 
máximo 0,30 m 

Longitud 
Vasos de 25 m 21 m 
Vasos de 50 m 46 m 

Extremos 
A 2 m ± 0,05 de los muros frontales del vaso con línea perpendicular de 
1,00 m ± 0,05 de longitud y el mismo ancho 

Color Oscuro contrastando con el del fondo del vaso

(1) Valor mínimo medido sobre las plataformas de salida y los extremos de viraje: 600 lux
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1155..  LLíínneeaass  fflloottaanntteess  

Las líneas flotantes, también llamadas corcheras, delimitan físicamente la separación entre calles, cuando
el vaso polivalente sea utilizado para la natación (Véase el apartado correspondiente de la Norma Reglamentaria
de Natación).

Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán convenientemente protegidos ante la acción
oxidante del agua. Los elementos plásticos serán inalterables a las condiciones climatológicas más adversas.

Las líneas flotantes cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451 “Equipamientos
para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-5 “Requisitos espe-
cíficos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para líneas de calle”.

Deberá, además preverse, en su caso, el anclaje y la colocación de líneas flotantes para la delimitación del
campo de water-polo.

1166..  PPllaattaaffoorrmmaass  ddee  ssaalliiddaa  

Las plataformas o bases de salida son los elementos elevados sobre el nivel general de la playa desde los
cuales efectúan sus salidas los nadadores, véanse las figuras NNAATT--1111aa, 1111bb, 1111cc y 1111dd, de la Norma
Reglamentaria de Natación. Deberá existir una plataforma de salida desmontable por cada calle, situándose
todas sobre el bordillo de uno de los muros frontales. 

El anclaje de la plataforma a la playa será tal que se proporcione la rigidez de empotramiento adecuada y
sin efecto trampolín. Dicho anclaje quedará cubierto con una tapa que enrasará con la superficie del paramento
para evitar posibles lesiones. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán protegidos contra la
acción oxidante del agua y serán inalterables a las condiciones climatológicas más adversas. 

Las dimensiones y características pueden consultarse en el apartado correspondiente de la citada Norma
Reglamentaria de Natación.

Las plataformas de salida cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-4
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida”.

1177..  PPaanneelleess  ddee  ttooqquuee

En todos aquellos vasos polivalentes cuyo sistema de bordillo - rebosadero elegido no permita la existen-
cia de una franja de 0,30 m de muro frontal vertical por encima de la lámina de agua, se preverá la instalación
alternativa de unos paneles de toque para la competición y el entrenamiento de la natación.

Dichos paneles permitirán por encima del agua el toque de los nadadores en sus llegadas y el volteo en sus
virajes (Véase la Norma Reglamentaria de Natación y las figuras NNAATT--1111aa, 1111bb, 1111cc y NNAATT--1133 de dicha Norma).

Los paneles de toque o placas de giro cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. 

Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-6 “Requisitos específicos de
seguridad y métodos de ensayo adicionales para placas de giro”.

1188..  LLíínneeaass  ddee  bbaannddeerroollaass

Existirán unas líneas de banderolas suspendidas sobre el vaso con la finalidad de indicar en las competicio-
nes de natación las salidas que sean anuladas por los jueces o los virajes en las pruebas de espalda (Véase el
apartado correspondiente de la Norma Reglamentaria de Natación).
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VASOS DE PISCINAS POLIVALENTES
PPOL-1
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Cotas en centimetros 

TIPO P2 25x16.50 (412.50 m²) 

PROFUNDIDAD MINIMA: 1.20 m 

PROFUNDIDAD MINIMA DESDE MURO DE PLATAFORMAS DE SALIDA HASTA 6 m: 1.40 m/RECOMENDADO 1.80 m 
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TIPO P3 50x16.50 (825m²) 

PROFUNDIDAD MINIMA: 1.20 m
PROFUNDIDAD MINIMA DESDE MURO DE PLATAFORMAS DE SALIDA HASTA 6 m:  1.40/RECOMEDADO 1.80 m 

Cotas en centimetros 
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VASOS DE PISCINAS POLIVALENTES
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PISCINAS DE RECREO

ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan  dedicados al recreo,
esparcimiento y baño de jóvenes y adultos, sobre todo no nadadores. Este documento ha sido elaborado con la
finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda instalación hábil para la práctica de esta actividad.

En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de recreo debe considerarse el cumplimiento de la
normativa Autonómica y Municipal relativa a las Piscinas de uso colectivo que les afecte.

11..  EEmmppllaazzaammiieennttoo

Los vasos de recreo estarán incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento con instala-
ciones acuáticas útiles para el recreo, la educación física y el entrenamiento o competición deportiva de niños,
jóvenes y adultos.

Todo vaso de recreo debe estar separado de los restantes por una distancia mínima de 5 m.

Son validos para el recreo de jóvenes y adultos no nadadores preferentemente en la zona de menor profun-
didad y nadadores en todo su ámbito.

Los vasos de recreo junto con sus bandas exteriores se podrán agrupar con los vasos deportivos, los fosos
de saltos, los vasos polivalentes y sus bandas exteriores formando un único recinto. Deberán estar aislados de
los vasos de chapoteo y enseñanza. Véanse las Normas Reglamentarias de Chapoteo y de Enseñanza. Estarán
protegidos del alcance de vientos dominantes que molesten a los usuarios, así como de la proximidad de
árboles o plantaciones de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No existirán sombras arrojadas sobre el
vaso que oculten o disminuyan la acción solar.

22..  FFoorrmmaa  yy  ddiimmeennssiioonneess  ddeell  vvaassoo

Los vasos de recreo pueden diseñarse de las formas mas variadas, siempre y cuando no existan recodos,
ángulos y obstáculos que dificulten la circulación del agua, su limpieza, la vigilancia de la lámina de agua o
puedan ser peligrosos para los usuarios.

La superficie de lámina de agua no será inferior a 200 m2 y en cualquier caso su elección se basará en el
cálculo de necesidades del ámbito servido por la piscina. Véase el apartado correspondiente de las Normas de
proyecto de Piscinas.

De entre las múltiples formas que se pueden dar a estos vasos, un caso particular lo constituyen los rectan-
gulares que se eligen sobre la base de su mayor simplicidad de construcción y menor costo. La lámina de agua
debe tener, en este caso, unas dimensiones idénticas a algunas de las que se verifican en los vasos de ense-
ñanza, polivalentes o deportivos.

Se admite la posibilidad de que en un mismo vaso se diseñen zonas independientes, bien para el recreo,
bien para el deporte de la natación o del water-polo, siempre y cuando esté indicado en los lugares adecuados
el cambio de uso y profundidad. Esto se llevará a cabo tanto en el bordillo-rebosadero mediante letreros indi-
cadores avisando de la profundidad, como en las paredes y fondo del vaso mediante líneas continuas de color
rojo de 0,10 m de ancho u otros elementos físicos que no supongan peligro alguno para el usuario.

Si se disponen toboganes acuáticos deberá estar delimitada su zona de caída de forma que se eviten acci-
dentes con otros bañistas. Los toboganes acuáticos deben ser seguros de tal forma que  cual cumplirán los
requisitos indicados en las siguientes Normas: UNE EN 1069-1 “Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura.
Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo” y UNE EN 1069-2 “Toboganes acuáticos de mas de 2 m de
altura. Parte 2: Instrucciones”

5.6

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 391



Instituto Navarro de Deporte y Juventud392

Piscinas5

Si existen plataformas y/o trampolines de saltos dispondrán de un foso de saltos independiente, véase la norma
NIDE de saltos. Si se disponen trampolines de altura inferior a 1 m respecto la lámina de agua, podrán colocarse
en el vaso de recreo si su zona de caída está delimitada de forma que se eviten accidentes con otros usuarios.

La profundidad mínima de este tipo de vasos será de 1,00 m y la máxima será de 1,40 m en la zona de
recreo de no nadadores y de 2,20 m en la de nadadores. Donde se dispongan toboganes acuáticos o zonas
de saltos la profundidad en esa zona será la apropiada y como mínimo de 3 m. Cuando se alcance la profun-
didad de 1,40 m quedará señalado en el bordillo, paredes y fondo del vaso según se indicó en el párrafo ante-
rior. En caso de existir plataformas de salida para natación, la profundidad mínima será de 1,40 m (recomendada
1,80 m), desde 1 m a 6 m del muro extremo donde se sitúen dichas plataformas de salida.

La pendiente superficial del fondo no superará el 6% y será como mínimo del 2%, en cualquiera de las líneas
que puedan apoyarse en él, desarrollándose su línea de máxima pendiente perpendicular o paralelamente a los
muros frontales del vaso.

33..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del vaso, así como para separar la lámina de agua
de otras zonas y de zonas ajardinadas en piscinas al exterior, se preverán bandas exteriores al vaso, de playas
o andenes pavimentados en todo su perímetro. Las anchuras mínimas de playas ó andenes, medidas desde el
borde de la lámina de agua serán de 2,00 m, la anchura recomendada es de 3,50 m.

La superficie de las playas o andenes será horizontal, y tendrá pendiente de, al menos, 2% en dirección perpen-
dicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

44..  MMuurrooss  llaatteerraalleess

Los vasos de recreo estarán formados por muros ó paredes verticales y el fondo del vaso. La construcción
de los muros y fondo del vaso será sólida quedando asegurada perfectamente su estabilidad, resistencia y
estanqueidad.

Para el apoyo o descanso de usuarios, podrá existir un escalón perimetral a una profundidad bajo el nivel
del agua inferior a 1,20 m su anchura estará comprendida entre 0,10 m y 0,15 m, véase figura NAT – 8 de la
Norma Reglamentaria de Natación.

55..  RReebboossaaddeerrooss  yy  aacccceessooss  aall  vvaassoo

Todo vaso polivalente deberá disponer de bordillo - rebosadero en todo su perímetro. El rebosadero limi-
tará el nivel máximo de agua, desaguará la película superficial de impurezas, servirá de agarre a los usuarios y
cumplirá la función de rompeolas. El bordillo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desagüe en
la playa pavimentada. Véanse las figuras PP--RREECC--11aa y PP--RREECC--11bb.

Una parte del perímetro del vaso deberá dedicarse a acceso al interior de la lámina de agua. Puede hacerse
por escaleras verticales o escalas situadas en las esquinas de los lados laterales y en los puntos singulares del
vaso donde se produzcan cambios bruscos de profundidad. Se colocarán otras a distancia no superior a 20 m
entre sí. También puede hacerse mediante amplia zona de playa descendente o en escalinata hasta la profun-
didad mínima del vaso.

Para permitir la accesibilidad al interior de la lámina de agua y salir de ella a personas discapacitadas, por
sus propios medios o con ayuda, se dispondrán escalinatas laterales o frontales de acceso al vaso con baran-
dillas y elevadores hidráulicos o manuales en las playas o andenes. Las escalinatas frontales de acceso al vaso
ocuparán parte o todo el lado.

Las escaleras verticales o escalas no sobresaldrán del plano general de los muros, de modo que se eviten posi-
bles encontronazos entre los que las utilizan y los que evolucionan dentro del agua. Se recomienda que una esca-
lera al menos alcance el fondo para posibilitar el acceso del personal encargado de la limpieza y conservación.

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 392



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 393

Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán convenientemente protegidos ante la acción
oxidante del agua.

Las escaleras verticales o escalas tendrán las dimensiones que se indican en la figura NAT- 10 a y b de la
Norma Reglamentaria de Natación y cumplirán las Normas: UNEEN 13451 “Equipamientos para piscinas.
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de segu-
ridad y métodos de ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas”. Cumplirán los requisitos de inte-
gridad estructural y resistencia a cargas, la resistencia al deslizamiento de los peldaños será tal que se obtendrá
un ángulo mínimo de 24º según la Norma UNE-EN 13451 citada, así como los requisitos para impedir atrapa-
miento de tal forma que la distancia entre el escalón superior y la pared no será superior a 8 mm y en los restan-
tes escalones la distancia entre el escalón y la pared será de 0 – 8 mm ó en otro caso de 25 – 140 mm.

En los vasos de recreo se permitirá la colocación sobre el bordillo-rebosadero de aparatos destinados al
esparcimiento de los usuarios tales como toboganes, deslizadores, pasarelas, etc. de tal modo que su dispo-
sición no implique peligrosidad para los usuarios que permanezcan en el agua.

66..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 4 m.

77..  TTiippooss  ddee  ppaarraammeennttooss

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza
y de características antideslizantes, de forma que la resistencia al deslizamiento sea tal que se obtenga un
ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordillos rebosaderos y escaleras de piscina y de 12º (Clase A) en fondos
de profundidad inferior a 1,40 m; de acuerdo con el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que
determina las propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentación de las playas deberá posibilitar la circulación de pies descalzos por su superficie. El
acabado superficial tendrá en estado seco y húmedo un carácter antideslizante que impida los resbalones, por
otro lado su rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos. La resistencia
al deslizamiento del pavimento de las playas ó andenes será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 18º (Clase
B) según el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes
para zonas con pies descalzos.

El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo del vaso,
de tal modo que se conduzca a través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino
correspondiente.

88..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso de recreo procederá de la red general de suministro público, en caso de que
su procedencia sea de ríos, lagos, manantiales, corrientes subterráneas, etc. es necesario realizar los estudios
y análisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la autorización sanitaria para su utilización. El agua
del vaso será un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplirá en todo momento los requi-
sitos exigibles de acuerdo con la legislación en vigor que le sea de aplicación y dispondrá de la autorización
sanitaria correspondiente. Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida existirá un sistema
de depuración que filtrará y realizará un tratamiento de desinfección del agua para eliminar microorganismos e
impedir el crecimiento de algas y bacterias.

El sistema de depuración se hará mediante recirculación del agua del vaso, dentro de los tiempos máximos
autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la calidad y el nivel del agua del vaso.

La lámina de agua, durante el uso ordinario de la piscina, deberá estar constantemente a su nivel máximo.

Piscinas de recreo
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Los equipos de tratamiento de agua cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-3
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados
al tratamiento de agua”.

La temperatura del agua de todo vaso de recreo cubierto debe ser de 25ºC ± 1ºC. Hay que reseñar que
solo se pueden utilizar energías convencionales para el calentamiento del agua de piscinas cuando estén en
locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se pueden utilizar para el calentamiento del agua de la piscina,
energías alternativas como la solar, del aire, aguas termales o del terreno. Véase Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

99..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de recreo, debe estar constantemente a una
temperatura entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y fisiológicas, con un
mínimo de 26ºC y un máximo de 28ºC.

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable utilizar como valor
de diseño el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites indicados puede
lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el aire al mismo tiempo.

En el sistema de ventilación se dispondrán recuperadores del calor del aire expulsado. El uso de energías
convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para  El uso de recuperado-
res o bombas de calor es obligatorio para piscinas cubiertas de capacidad mayor de 80 m3 o cuya superficie
de lamina de agua sea mayor de 50 m2. Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios.
Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

1100..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los usuarios y no debe provo-
car reflejos en la lámina de agua. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y
conseguirá los siguientes niveles mínimos de iluminación: Iluminancia horizontal 

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua, en caso de que se coloquen en
esa posición debe disponerse pasarelas de acceso a las luminarias para conservación y mantenimiento.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
PISCINAS DE RECREO
(interior y exterior) 

Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Uso recreativo 300 0,5
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PISCINAS DE RECREO

BORDILLOS REBOSADEROS
P-REC-1a

BORDILLOS REBOSADEROS
P-REC-1b
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PISCINAS DE NATACION

ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan vasos para la práctica
de la natación y donde se vayan a celebrar competiciones de la Real Federación Española de Natación, en sus
modalidades de carreras. Es competencia de dicha Federación la homologación de cada instalación para la
organización de competiciones oficiales de natación.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de este deporte, para lo cual se han tenido en cuenta el Reglamento vigente de la
Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) y el Reglamento Internacional vigente.

En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de natación que deban ser homologadas se incluirá
este requisito en la Memoria y el Pliego de Condiciones Técnicas y su importe en el Presupuesto, debiendo ser
requisito imprescindible haber obtenido la homologación para poder realizar la recepción de las obras. Así
mismo debe considerarse el cumplimiento de la normativa Autonómica y Municipal relativa a las Piscinas de uso
colectivo que les afecte.

11..  EEmmppllaazzaammiieennttoo

Los vasos de natación estarán incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento con insta-
laciones acuáticas útiles para el recreo, la educación física y el entrenamiento o competición deportiva de niños,
jóvenes y adultos.

Los vasos de natación estarán preferentemente incluidos en Piscinas cubiertas, dado que el entrenamiento
deportivo exige una continuidad de uso a lo largo de todo el año, que sea independiente de las condiciones
climatológicas más adversas.

Los vasos de natación normalmente serán igualmente validos para el entrenamiento y competición del
deporte de water-polo, así como para el entrenamiento y competición del salvamento y socorrismo y de la nata-
ción sincronizada, en este último caso adecuándose a las profundidades mínimas requeridas. Véanse las
Normas Reglamentarias de water-polo y natación sincronizada.

Los vasos de natación junto con sus bandas exteriores se podrán agrupar con los vasos de recreo, los
fosos de saltos, los vasos polivalentes y sus bandas exteriores formando un único recinto. Deberán estar aisla-
dos de los vasos de chapoteo y enseñanza. Véanse las Normas Reglamentarias de Chapoteo y de Enseñanza.
En Piscinas al aire libre estarán protegidos del alcance de vientos dominantes que molesten a los usuarios, así
como de la proximidad de árboles o plantaciones de hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No existirán
sombras arrojadas sobre el vaso que oculten o disminuyan la acción solar.

22  FFoorrmmaa  yy  ddiimmeennssiioonneess  ddeell  vvaassoo

Los vasos de natación tendrán una forma rectangular. La superficie de lámina de agua viene dada por las
dimensiones que se encuentran en el cuadro siguiente, cuya elección se basará en el cálculo de necesidades
del ámbito servido por la piscina (Véase el apartado correspondiente de las Normas de proyecto de Piscinas)
así como en los tipos de competiciones que en dichos vasos se vayan a desarrollar.

La longitud del vaso (distancia mínima entre caras interiores de los paramentos frontales) debe ser tal que
cuando se vayan a utilizar paneles de toque de cronometraje electrónico, en los muros  asegurada la distancia de
50,00 m ó 25,00 m entre las caras más próximas de los dos paneles, para lo cual el vaso de la piscina sin paneles
debe medir 50,02 m ó 25,02 m respectivamente, ya que estos tienen un grosor de 1 cm (Véase punto 19).

Las calles tendrán una anchura mínima de 2,00 m y recomendada de 2,50 m. En vasos de 25 m y de 50
m para Competiciones Nacionales, el nº de calles será de 8, el ancho de calle será de 2,50 m con dos bandas
exteriores de 0,50 m. En vasos de 25 m y de 50 m para Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos, el nº de
calles será de 8, el ancho de calle será de 2,50 m con dos bandas exteriores de 2,50 m.

5.7

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:07  Página 397



Instituto Navarro de Deporte y Juventud398

Piscinas5

La profundidad mínima requerida es de 1,80 m y recomendada de 2,00 m. En Campeonatos del Mundo y
Juegos Olímpicos la profundidad mínima será de 2,00 m. Los vasos de natación N3 y N6 son aptos para
desarrollar en ellos Competiciones Nacionales (R.F.E.N.) El vaso de natación N4 es apto para desarrollar en él
Campeonatos del Mundo en 25 m. El vaso de natación N7 es apto para desarrollar en él Juegos Olímpicos y
Campeonatos del Mundo.

Los vasos N1, N2 y N5 son aptos para el entrenamiento. Los vasos N1 y N2 son aptos para Competiciones
locales y Regionales. La pendiente superficial del fondo no superará el 6% y será como mínimo del 2%, en cual-
quiera de las líneas que puedan apoyarse en él, desarrollándose su línea de máxima pendiente perpendicular o
paralelamente a los muros frontales del vaso.

33..  RReeppllaanntteeoo  yy  ttrraazzaaddoo  ddeell  vvaassoo

El replanteo del vaso de natación en sus dimensiones de acabado será conforme con las figuras NNAATT--11,
NNAATT--22, NNAATT--33, NNAATT--44, NNAATT--55, NNAATT--66 y NNAATT--77.

Las tolerancias permitidas en las dimensiones del vaso se indican en el siguiente cuadro:

DIMENSIONES Y
CARACTERÍSTICAS 

VASOS DE NATACION 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Longitud (m) 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 

Anchura (m) 12,50 16,50 21,00 25,00 16,50 21,00 25,00 

Profundidad 
mínima (m) 

1,80
2,00(*)

1,80
2,00(*)

1,80 
2,00(*)

2,00 
1,80 

2,00(*) 
1,80 

2,00(*) 
2,00 

Profundidad 
máxima (m) (*)

2,25 2,25 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50 

Nº calles 6 8 8 8 6 8 8 

Ancho calles (m) 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Bandas exteriores (m) 2 x 0,25 2 x 0,50 2 x 2,50 2 x 0,75 2 x 0,50 2 x 2,50 

Nivel
Entrenamiento

Competiciones Locales 
y Regionales 

Competiciones
Nacionales
(R.F.E.N.) 

Campeonato
s del Mundo

(25 m) 
Entrenamiento 

Competiciones
Nacionales
(R.F.E.N.) 

Campeonatos
del Mundo, 

JJ. OO.

(*) Valor recomendado

VASOS DE NATACIÓN 
TOLERANCIAS DIMENSIONALES

TOLERANCIA EN LONGITUD (1)
+ 0,03 m
- 0,00 m

TOLERANCIA EN ANCHURA (2)
+ 0,01 m
- 0,00 m

PROFUNDIDAD MÍNIMA (3)
+ 0,01 m
- 0,00 m

(1) Medida desde 0,30 m sobre la superficie del agua a 0,80 m bajo la superficie del agua
(2) Medida sobre planos verticales paralelos a los muros frontales, separados entre si y con aquellos cada 5 m
(3) Medida en las zonas de profundidad mínima
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44..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess

Para disminuir o atenuar el efecto del oleaje producido al nadar, cuya onda rebota en los bordes del vaso,
perturbando la acción de los nadadores de las calles laterales, se preverán bandas de lámina de agua entre los
muros laterales y la última línea flotante con un ancho mínimo de 0,20 m, el ancho mínimo recomendado es de
0,25m. En vasos para Competiciones Nacionales el ancho mínimo será de 0,50 m. En vasos de 25 m y de 50
m para Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos el ancho será de 2,50 m.

55..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del vaso, para el control de la Competición, así como
para separar la lámina de agua de otras zonas y de zonas ajardinadas en piscinas al exterior, se preverán bandas
exteriores al vaso, de playas o andenes pavimentados en todo su perímetro. Las anchuras mínimas de playas ó
andenes, medidas desde el borde de la lámina de agua serán: 2,00 m en los lados laterales, 3,00 m en el extremo
de las plataformas de salidas y de 2,00 m en el otro lado extremo. La anchura recomendada es de 3,50 m.

Si existen otros vasos en el entorno como fosos de saltos, vasos de enseñanza, etc. La distancia de sepa-
ración de ambos será como mínimo de 5 m. Para Competición será de 2,00 m en los lados laterales, de 5,00
m en el extremo de las plataformas de salidas y de 2,00 m en el otro extremo.

En Piscinas para Competiciones Internacionales y para Nacionales cuando se prevea filmación de TV, el
ancho de playas o andenes se adecuará además a este fin. Cuando se disponga graderío para espectadores,
la anchura se adecuará para conseguir una visibilidad perfecta del vaso desde las gradas, quedando el espacio
de playas o andenes de uso exclusivo para nadadores, jueces, personal técnico, etc.

La superficie de las playas o andenes será plana y tendrá pendiente de al menos 2% en dirección perpen-
dicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

66..  MMuurrooss  llaatteerraalleess

Los vasos de natación estarán formados por cuatro muros ó paredes verticales paralelos dos a dos y
formando un rectángulo.

Las paredes extremas serán perfectamente paralelas y formarán ángulos rectos con la dirección de la
carrera y con la superficie del agua. La construcción de los muros y fondo del vaso será sólida  resistencia y
estanqueidad.

Para el apoyo o descanso de nadadores durante entrenamientos y competiciones, deberá existir un escalón
perimetral a una profundidad bajo el nivel del agua no inferior a 1,60 m su anchura estará comprendida entre
0,10 m y 0,15 m, véase figura NNAATT  ––  88.

Cuando se pretenda utilizar un único vaso de 50 m de longitud para diferentes modalidades o actividades, se
puede disponer un muro frontal móvil que deslizará sobre la playa por medio de raíles en ella y de ruedas en el muro
frontal móvil. Cuando se emplee un muro frontal móvil debe considerarse su anchura ( ancho >1 m, ancho > 1,15
m con plataformas de salida) en la longitud total del vaso. Los muros móviles deben estar diseñados para colocar
sobre ellos las plataformas de salida, los paneles de toque y poder sujetar los cables de las líneas flotantes.

Los muros móviles cumplirán los requisitos de seguridad que indica la norma UNE-EN 13451-11:2004
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles y paneles
móviles de piscinas”.

77..  RReebboossaaddeerrooss  yy  aacccceessooss  aall  vvaassoo

Todo vaso de natación deberá disponer de bordillo - rebosadero desbordante al menos en tres lados de su
perímetro siendo el cuarto el muro para las plataformas de salida, no obstante es preferible disponerlos en todo
su perímetro. El rebosadero limitará el nivel máximo de agua, desaguará la película superficial de impurezas,
servirá de agarre a los usuarios y cumplirá la función de rompeolas.

Piscinas de natación
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El bordillo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desagüe en la playa pavimentada. Véanse
las figuras NNAATT  99aa y NNAATT  99bb. En las paredes de los extremos deberá permitir la instalación de placas de toque
a la altura requerida de 0,30 m por encima del nivel de la superficie del agua.

Una parte del perímetro del vaso deberá dedicarse a acceso al interior de la lámina de agua. Puede hacerse
por escaleras verticales o escalas situadas en las esquinas de los lados laterales. Se colocarán otras a distan-
cia no superior a 20 m entre sí.

Las escaleras verticales o escalas tendrán las dimensiones que se indican en la figura NNAATT--  1100aa y NNAATT--  1100bb
y cumplirán las Normas: UNE-EN 13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y
métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adiciona-
les para escalas, escaleras y barandillas”. Las escaleras verticales o escalas no sobresaldrán del plano general
de los muros, de modo que se eviten posibles encontronazos entre los que las utilizan y los que evolucionan
dentro del agua. Se recomienda que una escalera al menos alcance el fondo para posibilitar el acceso del perso-
nal encargado de la limpieza y conservación. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán conve-
nientemente protegidos ante la acción oxidante del agua.

De conformidad con la Norma UNE-EN 13451- 2 citada, las escaleras verticales o escalas cumplirán los
requisitos de integridad estructural y resistencia a cargas, la resistencia al deslizamiento de los peldaños será
tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 24º, así como los requisitos para impedir atrapamiento de tal forma
que la distancia entre el escalón superior y la pared no será superior a 8 mm y en los restantes escalones la
distancia entre escalón y pared será de 0 – 8 mm ó de 25 – 140 mm.

88..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 4 m. Cuando se disponga graderío para espectadores,
la altura se adecuará para conseguir una visibilidad perfecta del vaso desde las gradas.

99..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal del vaso, en piscinas al aire libre, debe coincidir con la dirección N– S, admitiéndose una
variación comprendida entre N-NE y N-NO. El muro frontal utilizado para las salidas de las competiciones de
natación debe estar situado al Sur. El eje longitudinal del vaso en piscinas cubiertas debe coincidir con la direc-
ción E-O, siempre que la iluminación natural sea lateral y no cenital y difusa.

1100..  TTiippooss  ddee  ppaarraammeennttooss

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza
y de características antideslizantes, de forma que la resistencia al deslizamiento sea tal que se obtenga un
ángulo mínimo de 24º (Clase C) en bordillos rebosaderos y escaleras de piscina, según el método de ensayo
descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentación de las playas deberá posibilitar la circulación de pies descalzos por su superficie. El
acabado superficial tendrá en estado seco y húmedo un carácter antideslizante que impida los resbalones, por
otro lado su rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos. La resistencia
al deslizamiento del pavimento de las playas ó andenes será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 18º (Clase
B) según el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes
para zonas mojadas con pies descalzos.

El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de aguas pluviales y/o de chapoteo del vaso,
de tal modo que se conduzca a través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino
correspondiente.
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1111..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso de natación procederá de la red general de suministro público, en caso de que
su procedencia sea de ríos, lagos, manantiales, corrientes subterráneas, etc. es necesario realizar los estudios
y análisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la autorización sanitaria para su utilización.

El agua del vaso será un agua con condiciones sanitarias admisibles, para lo cual cumplirá en todo
momento los requisitos exigibles de acuerdo con la legislación en vigor que le sea de aplicación y dispondrá de
la autorización sanitaria correspondiente.

Para conseguir y mantener el agua del vaso con la calidad exigida existirá un sistema de depuración que
filtrará y realizará un tratamiento de desinfección del agua para eliminar microorganismos e impedir el creci-
miento de algas y bacterias.

El sistema de depuración se hará mediante recirculación del agua del vaso, dentro de los tiempos máximos
autorizados y con el aporte de agua nueva necesaria para mantener la calidad y el nivel del agua del vaso.

La lámina de agua, durante la competición y el uso ordinario de la piscina, deberá estar constantemente a
su nivel máximo y sin movimientos o turbulencias apreciables que puedan estar causadas por los equipos de
tratamiento de agua.

Los equipos de tratamiento de agua cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-3
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados
al tratamiento de agua”.

La temperatura del agua de todo vaso de natación para competición y entrenamientos debe ser de 26ºC ±
1ºC. Hay que reseñar que solo se pueden utilizar energías convencionales para el calentamiento del agua de
piscinas cuando estén en locales cubiertos. En piscinas al aire libre solo se pueden utilizar para el calentamiento
del agua de la piscina, energías alternativas como la solar, del aire, aguas termales o del terreno.

Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2
Acondicionamiento de piscinas.

1122..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de natación, debe estar constantemente a
una temperatura entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y fisiológicas, con
un máximo de 28ºC.

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55% y 70% siendo recomendable utilizar como valor
de diseño el 60%. El mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites indicados puede
lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el aire al mismo tiempo.

En el sistema de ventilación se dispondrán recuperadores del calor del aire expulsado. El uso de energías
convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para el aire mínimo de venti-
lación y las perdidas por transmisión.

El uso de recuperadores o bombas de calor es obligatorio para piscinas cubiertas de capacidad mayor de
80 m3 o cuya superficie de lamina de agua sea mayor de 50 m2. Véase Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los edificios. Instrucción Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas.

1133..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los nadadores, jueces, crono-
metradores ni de los espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua.

Piscinas de natación
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Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y conseguirá los siguientes
niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua, en caso excepcional de que se colo-
quen en esa posición, deben disponerse pasarelas de acceso a las luminarias para conservación y mantenimiento.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

1144..  LLíínneeaass  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn

Cada calle estará señalizada en el fondo del vaso mediante una línea con su eje central paralelo a los muros
laterales del vaso, perpendicularmente a los muros frontales y con las siguientes características reglamentarias
(Véase figura NNAATT––88):

Las líneas de llegada son las líneas de señalización de calles en los muros frontales, se trazarán en el centro
de cada calle y con su eje central vertical. Serán continuas y se trazarán sobre los muros frontales y sobre los
paneles de toque.

Las líneas de llegada abarcarán desde el borde del vaso (límite superior del muro vertical) hasta el fondo
(limite inferior en su arista de encuentro con el plano del fondo. En esta línea se trazará una cruceta (línea
perpendicular) de 0,50 m ± 0,05 de largo y situado su eje a 0,30 m ± 0,05 bajo la lamina de agua, véase figura
NNAATT--88. Se recomienda que las líneas de señalización tengan un ancho de 0,25 m y sean de color azul marino
o ultramar sobre un fondo blanco crema o azul cielo.

1155..  LLíínneeaass  fflloottaanntteess

Las líneas flotantes, también llamadas corcheras, delimitan físicamente la separación entre calles de nata-
ción. Estarán compuestas por una sucesión continua de flotadores de sección transversal circular, con un
diámetro mínimo de 0,05 m y máximo de 0,15 m. Estos flotadores estarán engarzados por un cable tensor,
cuyos extremos estarán sujetos a ganchos empotrados en los muros extremos, el cable tensor permitirá que

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN NATACIÓN (interior y exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales (1) 1.500 0,7

Competiciones nacionales, regionales, entrenamiento alto nivel (2) 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5

(1) En todo el ámbito de la piscina (vaso) resto 750 lux
(2) Valor mínimo medido sobre las plataformas de salida y los extremos de viraje: 600 lux 

LINEAS DE CALLES 

Ancho 

mínimo 0,20 m 
recomendado 0,25 m ± 0,05 
máximo 0,30 m 

Longitud 
Vasos de 25 m 21 m 
Vasos de 50 m 46 m 

Extremos 
A 2 m ± 0,05 de los muros frontales del vaso con línea perpendicular de 
1,00 m ± 0,05 de longitud y el mismo ancho 

Color Oscuro contrastando con el del fondo del vaso
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las líneas flotantes estén firmemente extendidas y tirantes. El sistema de enganche permitirá con facilidad su
montaje y desmontaje alternativo. Entre cada calle existirá solo una línea flotante. En una longitud de 5 m desde
cada extremo del vaso el color de los flotadores será distinto del resto de los flotadores.

A 15 m desde cada extremo se colocará un flotador de distinto color como indicador de virajes de espalda y
es conveniente colocar un flotador de distinto color en la mitad de la línea flotante para señalizar el centro del vaso.

Deberá, además preverse, en su caso, el anclaje y la colocación de líneas flotantes para la delimitación del
campo de water-polo. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán convenientemente protegi-
dos ante la acción oxidante del agua. Los elementos plásticos serán inalterables a las condiciones climatológi-
cas más adversas.

UNE-EN 13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y
UNE-EN 13451-5 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para líneas de calle”
según se indica en el cuadro resumen a continuación:

1166..  PPllaattaaffoorrmmaass  ddee  ssaalliiddaa

Las plataformas o bases de salida son los elementos elevados sobre el nivel general de la playa desde los
cuales efectúan sus salidas los nadadores, véanse las figuras NNAATT--1111aa, NNAATT--1111bb, NNAATT--1111cc y NNAATT--1111dd. Deberá
existir una plataforma de salida fija por cada calle, situándose todas sobre el bordillo de uno de los muros fron-
tales. Es optativa su previsión sobre el bordillo del muro frontal contrario o sobre los muros laterales buscando
una mayor utilización del vaso para entrenamientos. La fijación de la plataforma a la playa será tal que se propor-
cione la rigidez de empotramiento adecuada y sin efecto trampolín.

Las plataformas de salida cumplirán los requisitos de seguridad de las normas UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-4
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida”.

La altura de estas plataformas sobre el nivel máximo de la lámina de agua estará comprendida entre 0,50
m y 0,75 m, en consecuencia tendrán mayor altura las plataformas que se coloquen sobre bordillos rebosade-
ros de nivel desbordante que las que se coloquen sobre bancada corrida. intermedio bien sea la bancada
corrida o en la propia plataforma a una altura inferior a 0,40 m.

Piscinas de natación

LINEAS FLOTANTES - REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Diseño

Se extenderán sobre toda la longitud de la calle. 
Los flotadores deben extenderse en toda la línea, en una serie ininterrumpida
sin huecos 

Integridad estructural 
Las líneas de calle, sus componentes y el dispositivo de tensado deben
soportar una fuerza de tensión de 15 kN 

Dispositivo de tensado
Después de su montaje se deberá acoplar a la línea de calle un dispositivo
para que mantenga una posición recta 

Eslabón de seguridad 
En cada línea de calle se debe acoplar un eslabón de seguridad diseñado
para su rotura cuando se aplique una fuerza de 7,5 ± 1,2 kN 

Atrapamiento 
Las dimensiones de cualquier apertura variable deben cumplir los requisitos
de la norma UNE EN 13451-1 

Aplastamiento
Si se usan flotadores debe acoplarse un dispositivo para que estos manten-
gan su continuidad sin huecos 

Flotabilidad
Debe permanecer flotando sobre la superficie del agua un mínimo de la
mitad y un máximo de los dos tercios 

Seguridad de funcionamiento Las líneas de calle, el dispositivo de tensado y los acoples deberán 
estar diseñados de tal modo que se imposibilite su destensado
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La base superior de apoyo de los pies de los nadadores tendrá una superficie mínima de 0,50 m x 0,50 m.
Será un plano inclinado hacia el vaso con una línea de máxima pendiente no superior a 10º y paralela a los
muros laterales del vaso. Esta superficie deberá tener un acabado antideslizante con resistencia al deslizamiento
tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 24º según la Norma citada UNE-EN 13451- 4.

El escalón o la superficie horizontal de la bancada tendrá las mismas características antideslizantes. Todas
las aristas deberán estar redondeadas de forma que no resulten peligrosas.

Para que el nadador se agarre por la parte frontal y por los lados a la plataforma en las salidas hacia delante,
si la plataforma tiene un grosor mayor de 0,04 m existirán unos agarraderos o asideros a 0,03 m desde la super-
ficie de la plataforma de, al menos, 0,10m de ancho en cada lado y de 0,40 m de longitud en el frente véase la
figura NNAATT--  1122.

Para posibilitar la salida de las pruebas de nado de espalda, existirán unos asideros de mano. Se coloca-
rán horizontal y verticalmente a una altura entre 0,30 m y 0,60 m de la altura de la lámina de agua. Los aside-
ros estarán unidos firmemente a la plataforma consiguiendo una inmovilidad absoluta. Se colocarán paralelos
al muro frontal correspondiente y sin sobresalir del plano de ese muro. La sección transversal será redondeada,
oval ó elíptica de dimensiones entre 0,025 m y 0,040 m

Cada plataforma estará numerada en sus cuatro caras laterales de forma que sea claramente visible por los
jueces. La base de salida número 1 estará situada en el lado derecho mirando de frente al vaso desde el
extremo de salida. La plataforma de salida cumplirá los requisitos de integridad estructural de la norma UNE-
EN 13451 – 4 citada. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán protegidos contra la acción
oxidante del agua y serán inalterables a las condiciones climatológicas más adversas.

1177..  PPaanneelleess  ddee  ttooqquuee

En todos aquellos vasos de natación cuyo sistema de bordillo - rebosadero elegido no permita la existen-
cia de una franja de 0,30 m de muro frontal vertical por encima de la lámina de agua, se preverá la instalación
de unos paneles de toque. Dichos paneles permitirán por encima del agua el toque de los nadadores en sus
llegadas y el volteo en sus virajes, véanse las figuras NNAATT--1111aa, NNAATT--1111bb y NNAATT--1133.

Los paneles de toque tendrán 0,30 m de altura por encima de la lámina de agua y por longitud la anchura
total de cada calle del vaso. Los paneles de toque o placas de giro cumplirán los requisitos de seguridad de las
normas UNE-EN 13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”
y UNE-EN 13451-6 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para placas de giro”. 

Cada panel estará formado por una chapa metálica perforada o rejilla adecuada que permita el paso del
agua a su través hasta una altura de 100 mm desde su parte inferior.

Estos paneles irán sujetos con firmeza al muro vertical, a la playa ó a las plataformas de salida de forma que
su inmovilidad sea absoluta. Tendrán la integridad estructural de resistencia a cargas que indica la norma UNE-
EN 13451-6 citada. Los bordes superiores y laterales deben estar diseñados de modo que sean aptos para su
agarre, con un grosor entre 25 mm y 50 mm. Las aperturas entre paneles de toque para colocar las líneas
flotantes o corcheras, tendrán una anchura inferior a 8 mm, en caso de que la apertura sea mayor deberá ir
provista de un dispositivo de cierre para evitar riesgos de atrapamiento. Los huecos entre paneles de toque y
playas o muros del vaso tendrán una anchura inferior a 8 mm. Todos los elementos metálicos serán inoxidables
o estarán protegidos contra la acción oxidante del agua y serán inalterables a las condiciones climatológicas
más adversas.

1188..  EEqquuiippoo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciioonn  aauuttoommááttiiccoo

En todos aquellos vasos de natación en los que se vayan a celebrar competiciones de Juegos Olímpicos,
Competiciones Mundiales, Continentales y Nacionales, deberá existir un equipo de clasificación automático y
semiautomático que registre el tiempo empleado por cada nadador y determine su clasificación en la carrera, de
acuerdo con las reglas de la Real Federación Española de Natación y la Federación Internacional de Natación.
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La clasificación y el cronometraje serán con dos decimales (1/100 de segundo). El equipo que se instale no
debe molestar a las salidas y los giros de los nadadores ni del sistema de rebosamiento del vaso. 

El equipo de clasificación automático debe ser activado por quien da la salida y no tendrá ningún cable
sobre la playa de la piscina.

Para el registro de tiempos del Equipo de clasificación automático se dispondrán paneles de toque electró-
nicos con las características que se indican en el punto siguiente.

También es necesario disponer de un panel electrónico para los espectadores y un Centro de control con
aire acondicionado de dimensiones mínimas de 6,00 m por 3,00 m situado entre 3 m y 5 m del muro de llegada,
con vista libre sin obstrucciones durante toda la carrera del muro de llegada, el juez árbitro tendrá un acceso
fácil al Centro de control durante la competición, estando asegurado en todo momento la seguridad de dicho
Centro de control. Un equipo de clasificación semiautomático puede utilizarse como equipo de reserva.

1199..  PPaanneelleess  ddee  ttooqquuee  eelleeccttrróónniiccooss  ppaarraa  eell  eeqquuiippoo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn  aauuttoommááttiiccoo

En todos aquellos vasos de natación en los que se vayan a celebrar competiciones de Juegos Olímpicos,
Competiciones Mundiales, Continentales y Nacionales, deberán existir en los muros frontales paneles para
control del tiempo por procedimiento electrónico. Su colocación, ocasional o definitiva, debe ser considerada
ya que afecta a la longitud del vaso, véase punto 2.

Estos paneles permitirán el toque de los nadadores en sus llegadas o en sus volteos para el registro elec-
trónico de los tiempos. El equipo electrónico de cada calle debe estar conectado independientemente, de tal
forma que pueda ser controlado por separado.

Los paneles tendrán unas dimensiones de 2,40 m de ancho, 0,90 m de alto y un espesor de 0,01 m ± 0,002
m y estarán instaladas en posición fija en el centro del paramento frontal correspondiente a cada calle, 0,30 m
por encima del nivel máximo de la lámina de agua y 0,60 m por debajo de dicho nivel. Véase la figura NNAATT--1144.
En piscinas de 25 m cuando el ancho de calle es de 2,00 m podrán utilizarse paneles de toque de 1,90 m de
ancho por 0,90 m de alto.

La superficie de los paneles de toque debe ser de un color brillante, debiendo estar así mismo trazada
completamente sobre ellos la línea de llegada de señalización de calles tal como se indica en el punto 14. El
perímetro y los bordes de los paneles de toque deben estar definidos por un borde negro de 0,025 m.

Los paneles de toque pueden ser portátiles, de forma que puedan ser retirados de la piscina cuando no
haya competiciones. Los paneles de toque deben estar protegidos contra el riesgo de descarga eléctrica y no
deben tener bordes cortantes. Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán protegidos contra la
acción oxidante del agua y serán inalterables a las condiciones climatológicas más adversas.

2200..  LLíínneeaass  ddee  bbaannddeerroollaass

Existirán unas líneas de banderolas suspendidas sobre el vaso con la finalidad de indicar en las competicio-
nes de natación las salidas que sean anuladas por los jueces o los virajes en las pruebas de espalda. Dichas
banderolas estarán engarzadas por un cable tensor unidos a sendos soportes verticales. Estas líneas de bande-
rolas se colocarán paralelamente al plano vertical de los muros frontales del vaso. Los soportes estarán situa-
dos de forma que no impidan la circulación necesaria de personas por las playas durante las competiciones.
Véanse las figuras NNAATT--11 y siguientes.

La fijación de los soportes a la playa deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa de
la profundidad de empotramiento que proporcione la rigidez del soporte adecuada.

Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra la acción oxidante del agua y serán inalterables a
las condiciones climatológicas más adversas.

Piscinas de natación
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Deberán preverse las siguientes líneas de banderolas:

� Líneas indicadoras de virajes (2) en el nado de espalda, situadas a 5 m de distancia del plano
vertical de cada uno de los muros frontales y suspendidas sobre la superficie del agua a una
altura entre un mínimo de 1,80 m y un máximo de 2,50 m. Los soportes fijos de apoyo de estas
líneas de banderolas estarán colocados a 5 m desde cada extremo de la pared. Así mismo se
colocarán señales distintivas a ambos lados del vaso si no existen en las corcheras a 15 m
desde cada extremo de la pared.

� Líneas de salidas nulas, situadas a 15 m de distancia del plano vertical del muro frontal de salidas
y suspendidas sobre la superficie del agua a una altura mínima de 1,20 m. Estará sujeta a los
soportes fijos por medio de un dispositivo o mecanismo que permita soltarla fácilmente. La
cuerda deberá cubrir de forma efectiva todas las calles cuando se la deje caer.
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PISCINAS DE NATACIÓN SINCRONIZADA

ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan vasos para la práctica
de la natación sincronizada y donde se vayan a celebrar competiciones de la Real Federación Española de
Natación, en sus modalidades de figuras y rutinas. Es competencia de dicha Federación la homologación de
cada instalación para la organización de competiciones oficiales de natación sincronizada.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de este deporte, para lo cual se han tenido en cuenta el Reglamento vigente de la
Real Federación Española de Natación y el Reglamento Internacional vigente.

En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de natación que deban ser homologadas se incluirá
este requisito en la Memoria y el Pliego de Condiciones Técnicas y su importe en el Presupuesto, debiendo ser
requisito imprescindible haber obtenido la homologación para poder realizar la recepción de las obras.

11..  DDiimmeennssiioonneess

El vaso de la piscina para natación sincronizada, en sus dos modalidades de figuras y rutinas, dispondrá
de unas zonas cuyas dimensiones deben tener los valores siguientes:

1a) Figuras

Para la competición de figuras es necesario que el vaso pueda disponer de dos zonas de 10 m de largo
por 3 m de ancho cada una, con el lado de 10 m paralelo a la pared del vaso y separado de dicha pared del
vaso no más de 1,50 m. La profundidad mínima de estas dos zonas será de 1,80 m, no obstante es preferible
que una de ellas tenga una profundidad mínima de 3 m y la otra de 2,50 m. En Juegos Olímpicos y
Campeonatos del Mundo la profundidad mínima será de 3 m y 2,50 m. Véase la figura NNAATT--SSIINN--11.

1b) Rutinas

Para la competición de rutinas o ballet acuático es necesario que el vaso de la piscina pueda disponer de
una zona con una superficie mínima de 25 m por 12 m y máxima de 30 m por 20 m. La profundidad mínima
será de 1,80 m, no obstante es preferible que en su interior, una zona de 12 m por 12 m tenga una profundi-
dad mínima de 3 m siendo la profundidad mínima del resto de 2,50 m con una distancia en pendiente para
salvar ambas profundidades de 8 m como mínimo. En Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo la super-
ficie mínima será de 30 m por 20 m y la profundidad mínima en la zona de 12 m por 12 m será de 3 m siendo
la profundidad restante de 2,50 m con una distancia en pendiente para salvar ambas profundidades de 8 m
como mínimo, véase la figura NNAATT--SSIINN--22.

Las zonas para la competición de figuras pueden ocupar la misma zona de la piscina que se utiliza para la
competición de rutinas / ballet acuático.

22..  LLíínneeaass  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn

Si no existen líneas de señalización según se indica en la norma NIDE de Natación, el suelo del vaso de
la piscina debe marcarse con líneas de color contrastado con el del fondo en la dirección longitudinal del vaso
de la piscina.

33..  PPiisscciinnaass  ppaarraa  nnaattaacciióónn  ssiinnccrroonniizzaaddaa

Son aptos para la práctica de la natación sincronizada los vasos NN11 a NN77 definidos en la Norma NIDE de
Natación, modificando su dimensión máxima con elementos móviles (NN55, NN66 y NN77) y con  aptos para desarro-
llar en ellos Competiciones Nacionales.

5.8
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Los vasos NN66 y NN77, modificando su dimensión máxima con elementos móviles y con las profundidades
exigidas, son aptos para desarrollar en ellos Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de la
Federación Internacional de Natación (FINA).

Cuando se dispongan fondos móviles ó elementos móviles en los vasos de natación para adecuar la profun-
didad ó el resto de dimensiones del vaso a natación sincronizada., estos elementos cumplirán la norma UNE-EN
13451-11 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles de piscina
y muros móviles”. El resto de características del vaso se pueden consultar en la norma NIDE de Natación.

44..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 4 m. Cuando se disponga graderío para espectadores,
la altura se adecuará para conseguir una visibilidad perfecta del vaso desde las gradas.

55..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal del vaso en piscinas al aire libre debe coincidir con la dirección N–S, admitiéndose una
variación comprendida entre N-NE y N-NO. El eje longitudinal del vaso en piscinas cubiertas debe coincidir con
la dirección E-O, siempre que la iluminación natural sea lateral y no cenital y difusa.

66..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso de piscina para natación sincronizada cumplirá los mismos requisitos que se
indican en el apartado correspondiente de la norma NIDE de Natación.  La temperatura del agua para compe-
tición y entrenamientos debe ser de 26ºC ± 1ºC. El agua será lo suficientemente clara para permitir la visibilidad
del fondo de la piscina.

77..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de piscina para natación sincronizada,
cumplirá los mismos requisitos que se indican en el apartado correspondiente de la norma NIDE de Natación.

La temperatura del aire será entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y
fisiológicas con un máximo de 28ºC. La humedad relativa debe estar comprendida entre un 55% y 70% siendo
recomendable utilizar como valor de diseño el 60%. Véase la norma NIDE de Natación.

88..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los nadadores, jueces ni de
los espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua.

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y conseguirá los siguientes
niveles mínimos de iluminación:

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN NATACIÓN SINCRONIZADA (interior y exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 1.500 0,7

Competiciones, regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5

(1) En todo el ámbito de la piscina (vaso) resto 750 lux
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Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua, en caso excepcional de que se colo-
quen en esa posición deben disponerse pasarelas de acceso a las luminarias para conservación y mantenimiento.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

99..  CCoonnttrrooll  ddee  jjuueecceess

Para el control de la Competición existirá una zona exterior al vaso con una distancia mínima de 2 m en
todo su perímetro. Las sillas de los jueces deberán estar a una altura entre 1,50 m y 2 m por encima de la super-
ficie del agua.

1100..  EEqquuiippoo  ddee  ssoonniiddoo  yy  eeqquuiippoo  aauuttoommááttiiccoo  ppaarraa  llaa  ccoommppeettiicciióónn

En todos aquellos vasos de natación sincronizada en los que se vayan a celebrar competiciones de Juegos
Olímpicos, Competiciones Mundiales, Continentales y Nacionales, deberá existir un equipo de sonido, así como
las instalaciones y accesorios mínimos para su instalación. Así mismo deberá existir un equipo automático que
registre los resultados de la Competición dirigido tanto a participantes como a espectadores, de acuerdo con
las reglas de la Real Federación Española de Natación y la Federación Internacional de Natación.

El equipo de sonido incluirá como mínimo lo siguiente:

� Sistema amplificador-mezclador de sonido.
� Lector de casete y unidades de recambio.
� Micrófonos de alta calidad e instalaciones de micrófonos para los anuncios y ceremonias.
� Altavoces de calidad, potencia, cantidad y ubicación suficientes para obtener un sonido claro y

uniforme tanto en la zona de competición como en la zona de los espectadores.
� Altavoces subacuáticos para obtener un sonido claro y uniforme bajo el agua por encima de

cualquier ruido de interferencia y con niveles aceptables para los competidores.
� Sistemas de transformadores de aislamiento e impedancia concordantes, cuando se utilicen

altavoces con recubrimiento metálico.
� Aparato de medida del volumen sonoro (decibelios) para controlar los niveles sonoros de la

música.
� Cables para conexión del equipamiento correctamente, alargaderas de altavoces adecuadas, a

fin de colocar los altavoces.
� Fusibles necesarios para protección de los altavoces y el resto de equipos.
� Lineas de tierra para garantizar una segura puesta a tierra de todos los equipos.
� Materiales de seguridad para reducir al mínimo el riesgo de lesiones para personas o de dete-

rioros del material por pisar o tropezar en los cables eléctricos ó de los altavoces.
� Cronómetro.
� Utiles y aparatos de medida que sean necesarios para las ramificaciones especiales iniciales y

para las reparaciones de urgencia.
� Sistemas de comunicación entre el personal y la cabina de sonido.
� Sistema para controlar el sonido bajo el agua de manera continua.

Piscinas de natación sincronizada
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PROFUNDIDAD MINIMA: 1,80 m 
PROFUNDIDAD RECOMENDADA: 3,00 m 
(Minima Campeonatos del Mundo y JJOO) 

PROFUNDIDAD MINIMA: 1,80 m 
PROFUNDIDAD RECOMENDADA: 2,50 m 
(Minima Campeonatos del Mundo y JJOO) 

ESPACIO PARA CONTROL 
DE LA COMPETICION 

ESPACIO PARA CONTROL 
DE LA COMPETICION 
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TRANSICION DE 
PROFUNDIDADES 

PROFUNDIDAD 
MINIMA: 1,80 m 
 
PROFUNDIDAD 
RECOMENDADA: 3,00 m 
 
(Min. Campeonatos del Mundo y JJOO) 

PROFUNDIDAD MINIMA: 1,80 m 
PROFUNDIDAD RECOMENDADA: 2,50 m 
(Minima Campeonatos del Mundo y JJOO) 

NOTA: Las zonas para competición de figuras pueden ocupar la misma zona de la  
piscina que se utiliza para la competición de rutinas 

DIMENSIONES FIGURAS

NATACIÓN SINCRONIZADA

NAT-SIN-1

Instituto Navarro de Deporte y Juventud424

DIMENSIONES RUTINAS
NAT-SIN-2
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PISCINAS DE SALTOS

ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan fosos para la  Federación
Española de Natación, en sus modalidades de saltos de trampolín y de plataforma. Es competencia de dicha
Federación la homologación de cada instalación para la organización de competiciones oficiales de saltos.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de este deporte, para lo cual se han tenido en cuenta el Reglamento vigente de la
Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) y el Reglamento Internacional vigente.

En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de saltos que deban ser homologadas se incluirá
este requisito en la Memoria y el Pliego de Condiciones Técnicas y su importe en el Presupuesto, debiendo ser
requisito imprescindible haber obtenido la homologación para poder realizar la recepción de las obras.

11..  EEmmppllaazzaammiieennttoo

Los fosos de saltos estarán incluidos en un Complejo de Piscinas que es un establecimiento con instala-
ciones acuáticas útiles para el recreo, la educación física y el entrenamiento o competición deportiva de niños,
jóvenes y adultos.

Los fosos de saltos para la alta competición estarán preferentemente incluidos en Piscinas cubiertas,
dado que el entrenamiento deportivo exige una continuidad de uso a lo largo de todo el año que sea inde-
pendiente de las condiciones climatológicas más adversas. Los fosos de saltos no puede simultanear su uso
con el entrenamiento ó competición de la natación, natación sincronizada, water-polo ó el salvamento y
socorrismo.

Los fosos de saltos junto con sus bandas exteriores se podrán agrupar con los vasos de natación y sus
bandas exteriores formando un único recinto. Deberán estar aislados, en su caso, de los vasos de chapoteo y
enseñanza (Véanse las Normas Reglamentarias de Chapoteo y de Enseñanza). Estarán protegidos del alcance
de vientos dominantes que molesten a los saltadores, así como de la proximidad de árboles o plantaciones de
hoja caduca que puedan ensuciar los vasos. No existirán sombras arrojadas sobre el vaso que oculten o dismi-
nuyan la acción solar.

22..  SSaallttooss  ddee  ttrraammppoollíínn

Los trampolines se instalarán a uno y tres metros sobre el nivel del agua. Tendrán como mínimo unas dimen-
siones de 4,80 m de longitud y 0,50 m de ancho, estarán recubiertos de una superficie antideslizante y provis-
tos de fulcros móviles fácilmente ajustables por el saltador.

La distancia vertical desde el nivel de la plataforma que soporta el fulcro del trampolín y el nivel superior del
trampolín debe ser de 0,365 m. La distancia entre el borde frontal del rodillo del fulcro (que es de 0,676 m de
largo) al borde frontal de la plataforma soporte debe ser como máximo de 0,68 m, si el borde frontal de la plata-
forma se proyecta por delante de este punto, la parte superior de la plataforma, a partir de este punto, debe
tener una pendiente descendente en una proporción de 1 en vertical por 3 en horizontal. La distancia mínima
recomendada desde la parte trasera al eje del fulcro será la que recomiende el fabricante del trampolín.

Los trampolines deben colocarse a un lado o a ambos lados de la plataforma. Para saltos sincronizados es
preferible que, al menos dos trampolines de la misma altura se coloquen uno al lado del otro y que no haya
ningún objeto que obstruya la visibilidad entre los saltadores en ningún momento.

5.9
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33..  SSaallttooss  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa

Las plataformas se instalarán a 10 m; 7,50 m, 5 m, 3 m y 1 m sobre el nivel del agua.

Serán horizontales y completamente rígidas. Las dimensiones de las plataformas serán como mínimo las
siguientes:

El borde frontal de la plataforma tendrá un espesor entre 0,20 m y 0,30 m y será vertical o con una inclina-
ción no mayor de 10º respecto a la vertical al interior de la línea de plomada.

La superficie y el borde frontal de la plataforma estarán recubiertos totalmente de una superficie antidesli-
zante y elástica. Las dos superficies estarán recubiertas por separado y no de forma continua para conseguir un
ángulo perfecto de 90º entre los dos planos de la plataforma y el borde según se indica en el párrafo anterior.

El frente de las plataformas se proyectará o volará respecto del borde del foso de saltos una longitud que
será al menos 1,5 m para las plataformas de 10 m y 7,5 m. Para las plataformas de 2,60 m-3,00 m y 5,00 m
la proyección será como mínimo de 1,25 m y para las de 0,60-1,00 m la proyección será como mínimo de 0,75
m. Estas dimensiones se indican en el siguiente cuadro:

Si una plataforma se encuentra directamente debajo de otra, la plataforma superior debe volar como
mínimo 0,75 m y preferiblemente 1,25 m respecto de la plataforma inferior, no obstante es preferible que no se
construya una plataforma directamente debajo de otra.

Los lados y la parte posterior de cada plataforma, excepto la de 1 m de altura, estarán rodeados de
barandillas de altura mínima de 1 m, con separación mínima entre barrotes de 1,80 m, tendrán como mínimo
dos barras transversales colocadas al exterior de la plataforma y comenzando a 0,80 m del borde frontal de
la plataforma.

Para acceder a cada plataforma deben existir unas escaleras adecuadas, no son admisibles las escalas ni
escaleras de mano.

PLATAFORMAS 

ALTURA (m) 

DIMENSIONES MÍNIMAS (m) 

ANCHO LARGO 

10,0 2,0 / 3,0 * 6,0 

7,5 1,5 6,0 

5,0 1,5 6,0 

2,6 – 3,0 0,6 (preferible 1,5 m) 5,0 

0,6 – 1,0 0,6 5,0 

* Para saltos sincronizados el ancho de la plataforma de 10 m será de 3 m.

PLATAFORMAS 

ALTURA (m) 
VUELO MÍNIMO 

(metros respecto del borde del foso de saltos)

10, 0 1,5 

7,5 1,5 

5 1,25 

2,6 – 3,0 1,25 

0,6 – 1,0 0,75
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44..  RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  llaa  eessttrruuccttuurraa  ppoorrttaannttee

Para las plataformas y la estructura portante de los trampolines deberá considerarse una carga de proyecto
de 350 Kilopondios (Kilogramos fuerza) por metro lineal. Para el confort y la seguridad de los saltadores, además
de los requisitos estáticos, deben considerarse las siguientes limites de los movimientos de las torres en rela-
ción con las plataformas y la estructura soporte de los trampolines:

� Frecuencia fundamental de las plataformas: 10 Hz
� Frecuencia fundamental de la torre: 3,5 Hz
� Oscilación total de la estructura: 3,5 Hz

La deformación espacial del borde frontal de las plataformas como resultado de las siguientes fuerzas:
Px = Py= Pz= 100 Kilopondios (Kilogramos fuerza) será como máximo de 1 mm. El comportamiento dinámico
deberá verificarse junto con los cálculos estáticos de la estructura total. Véase figura SSAALL--11bb..

55..  DDiimmeennssiioonneess  ppaarraa  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  ssaallttooss

Las dimensiones de vuelos respecto del borde del foso, separación horizontal entre plataformas y trampo-
lines, distancia al extremo del foso, distancias laterales al borde del foso, profundidad, etc. se indican en la tabla
de la página siguiente y se representan en las figuras SSAALL--22aa, SSAALL--22bb y SSAALL--22cc.

Las dimensiones mínimas son obligatorias pero se recomienda usar las medidas indicadas como preferi-
bles para instalaciones de alto nivel.

Como punto de referencia se utilizará la línea de plomada, que es la línea vertical que pasa por el centro del
borde frontal de cada trampolín ó plataforma. Las dimensiones indicadas en la tabla como “C” y que se refie-
ren a “desde plomada a plomada adyacente” se aplican a plataformas con anchos como los que se indican en
la tabla del punto 3. Si se aumentan los anchos de la plataforma, las dimensiones “C” deberán incrementarse
en la mitad del ancho adicional.

Debe tenerse en cuenta que, la altura sobre el nivel del agua de los trampolines y de cada plataforma, solo
podrá variar entre –0,00 metros y +0,05 metros respecto de la altura establecida en la norma.

En las figuras SSAALL--33aa, SSAALL--33bb, SSAALL--44aa y SSAALL--44bb se indican dos esquemas de posible distribución de plata-
formas y trampolines.

Piscinas de saltos
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Nota: las dimensiones C (plomada a plomada adyacente) se aplican a las plataformas con anchura según se detalla. Si el ancho de la plataforma se
incrementa entonces C se debe incrementar por la mitad de la anchura adicional.
* Mínimo - preferible.

TABLA SAL-2c. DIMENSIONES PARA INSTALACIONES DE SALTOS

DIMENSIONES PARA
INSTALACIONES DE

SALTOS F.I.N.A

TRAMPOLÍN PLATAFORMA

1 metro 3 metros 1 metro 3 metros 5 metros 7,5 metros 10 metros

LONGITUD 4,80 4,80 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00

ANCHURA 0,50 0,50 0,60 0,60-1,50* 1,50 1,50 3,00

ALTURA 1,00 3,00 0,60-1,50* 2,60-3,00* 5,00 7,50 10,00

HOR VER HOR VER HOR VER HOR VER HOR VER HOR VER HOR VER

A

Desde plomada
hacia ATRÁS
BORDE PISCINA

Designación A-1 A-3 A-1pl A-3pl A-5 A-7,5 A-10

Mínimo 1,50 1,50 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50

Preferible 1,80 1,80 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50

A/A

Desde plomada
hacia PLATA-
FORMA ATRÁS

Designación A/A-5/1 A/A7.5/3,1 A10/5,3,1

Mínimo 0,75 0,75 0,75

Preferible 1,25 1,25 1,25

B

Desde plomada a
BORDE PISCINA
LATERAL

Designación B-1 B-3 B-1pl B-3pl B-5 B-7,5 B-10

Mínimo 2,50 3,50 2,30 2,80 3,25 4,25 5,25

Preferible 2,50 3,50 2,30 2,90 3,75 4,50 5,25

C

Desde plomada a
PLOMADA
ADYACENTE

Designación C1-1 C3-3, 3-1 C1-1pl C3-3pl, 1pl C5-3,5-1 C7,5-5,3,1 C10-7,5,5,3,1

Mínimo 2,00 2,20 1,65 2,00 2,25 2,50 2,75

Preferible 2,40 2,60 1,95 2,10 2,50 2,50 2,75

D

Desde plomada  a
PARED FRONTAL
PISCINA

Designación D-1 D-3 D-1pl D-3pl D-5 D-7,5 D-10

Mínimo 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50

Preferible 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50

E

Sobre plomada
desde TABLA A
TECHO

Designación E-1 E-3 E-1pl E-3pl E-5 E-7,5 E-10

Mínimo 5,00 5,00 3,25 3,25 3,25 3,25 4,00

Preferible 5,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00

F

ESPACIO LIBRE
lateral y detrás
plomada

Designación F-1 F-3 F-1pl F-3pl F-5 F-7,5 F-10

Mínimo 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Preferible 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

G

ESPACIO LIBRE
sobre el frente de
plomada

Designación G-1 G-3 G-1pl G-3pl G-5 G-7,5 G-10

Mínimo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00

Preferible 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00

H

PROFUNDIDAD
DEL AGUA en
plomada

Designación H-1 H-3 H-1pl H-3pl H-5 H-7,5 H-10

Mínimo 3,40 3,70 3,20 3,50 3,70 4,10 4,50

Preferible 3,50 3,80 3,30 3,60 3,80 4,50 5,00

J/K

DISTANCIA Y
PROFUNDIDAD
frente a plomada

Designación J-1 K-1 J-3 K-3 J-1pl K-1pl J-3pl K-3pl J-5 K-5 J-7,5 K-7,5 J-10 K-10

Mínimo 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25

Preferible 5,00 3,40 6,00 3,70 4,50 3,20 5,50 3,50 6,00 3,70 8,00 4,00 11,00 4,75

L/M

DISTANCIA Y
PROFUNDIDAD a
cada lado plomada

Designación L-1 M-1 L-3 M-3 L-1pl M-1pl L-3pl M-3pl L-5 M-5 L-7,5 M-7,5 L-10 M-10

Mínimo 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25

Preferible 2,00 3,40 2,50 3,70 1,90 3,20 2,30 3,50 3,50 3,70 4,50 4,40 5,25 4,75

N

PENDIENTE MÁX 
al reducir 
dimensiones

Profundidad de piscina 30º

Altura de techo 30º
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66..  DDiimmeennssiioonneess  ddeell  ffoossoo

Los fosos de saltos tendrán una forma rectangular. Los tipos de foso de saltos y sus dimensiones se
encuentran en el cuadro siguiente y en las figuras SSAALL--55, SSAALL--66, SSAALL--77, la elección del tipo se basará en el
cálculo de necesidades del ámbito servido por el foso, así como en los tipos de competiciones que en dichos
vasos se vayan a desarrollar.

En ningún punto la profundidad del agua será inferior a 1,80 m y se verificará que la profundidad cumple
las dimensiones H, J, K, L, M, requeridas, en el cuadro del punto 5 de dimensiones para instalaciones de saltos.
La pendiente superficial del fondo no superará el 6% y será como mínimo del 2%, en cualquiera de las líneas
que puedan apoyarse en él, desarrollándose su línea de máxima pendiente perpendicular o paralelamente a los
muros frontales del foso.

77..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para el control de la Competición, para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del foso, así como
para separar la lámina de agua de otras zonas, se preverán bandas exteriores al foso, de playas o andenes pavi-
mentados en todo su perímetro. Las anchuras mínimas de playas ó andenes, medidas desde el borde de la
lámina de agua serán de 2,00 m y recomendada de 3,50 m. Si existen otros vasos en el entorno como vasos
de natación, enseñanza, etc. la distancia de separación de ambos será como mínimo de 5 m. En el borde de
plataformas y trampolines el ancho será el necesario para la disposición de los mismos su estructura portante
y las escaleras de acceso.

En Piscinas para Competiciones Nacionales e Internacionales el ancho mínimo de la playa ó anden para el
control de la Competición será de 5,00 m. En Piscinas para Competiciones Internacionales y para Nacionales
cuando se prevea filmación de TV el ancho de playas o andenes se adecuará además a este fin.

Cuando se disponga graderío para espectadores, la anchura se adecuará para conseguir una visibilidad
perfecta del foso desde las gradas, quedando el espacio de playas o andenes de uso exclusivo para saltado-
res, jueces, personal técnico, etc.

La superficie de las playas o andenes será horizontal, y tendrá pendiente de al menos 2% en dirección perpen-
dicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

88..  MMuurrooss  llaatteerraalleess

Los fosos de saltos estarán formados por cuatro muros ó paredes verticales paralelos dos a dos y formando
un rectángulo. La construcción de los muros y fondo del foso será sólida quedando asegurada perfectamente
su estabilidad, resistencia y estanqueidad.

99..  RReebboossaaddeerrooss  yy  aacccceessooss  aall  vvaassoo

Todo foso de saltos deberá disponer de bordillo - rebosadero en los lados de su perímetro.

Una parte del perímetro del foso deberá dedicarse a acceso al interior de la lámina de agua. Puede hacerse
por escaleras verticales o escalas situadas en las esquinas de los lados laterales que se colocarán a distancia

Piscinas de saltos

DIMENSIONES /
CARACTERÍSTICAS 

FOSOS DE SALTOS 

FS-1 FS-2 FS-3

Longitud (m) 21,00 25,00 25,00 

Anchura (m) 15,00 15,00 21,00 

Profundidad (m) 5,00 5,00 5,00 

Nivel 
Entrenamiento,
Competiciones locales 

Competiciones Nacionales
(R.F.E.N.) Entrenamiento 

Competiciones Nacionales (R.F.E.N.)
Campeonatos del Mundo, JJ. OO
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no superior a 20 m entre sí. En el muro bajo las plataformas y trampolines se podrán disponer escaleras de
acceso al foso para facilitar la salida de los saltadores.

Las escaleras verticales o escalas no sobresaldrán del plano general de los muros, de modo que se eviten posi-
bles encontronazos entre los que las utilizan y los que evolucionan dentro del agua. Se recomienda que una esca-
lera al menos alcance el fondo para posibilitar el acceso del personal encargado de la limpieza y conservación.

Todos los elementos metálicos serán inoxidables o estarán convenientemente protegidos ante la acción
oxidante del agua.

Las escaleras verticales o escalas tendrán las dimensiones y características que se indican en la norma
NIDE de Natación y cumplirán las Normas: UNE-EN 13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales
de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas”. La resistencia al deslizamiento de los peldaños será
tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 24º según la Norma UNE-EN 13451 citada.

1100..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal del foso de saltos en piscinas al aire libre debe coincidir con la dirección N–S, de forma
que los trampolines y plataformas miren hacia el norte, en el hemisferio norte.

1111..  TTiippooss  ddee  ppaarraammeennttooss

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza
y de características antideslizantes, de forma que la resistencia al deslizamiento sea tal que se obtenga un
ángulo mínimo de 24º (Clase C) en bordillos rebosaderos y escaleras de piscina, según el método de ensayo
descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentación de las playas deberá posibilitar la circulación de pies descalzos por su superficie. El
acabado superficial tendrá en estado seco y húmedo un carácter antideslizante que impida los resbalones, por
otro lado su rugosidad deberá ser tal que no moleste o hiera las plantas de los pies descalzos. La resistencia
al deslizamiento del pavimento de las playas ó andenes será tal que se obtendrá un ángulo mínimo de 18º (Clase
B) según el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que determina las propiedades antideslizantes
para zonas con pies descalzos.

El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de aguas pluviales, en su caso y de chapoteo del
vaso, de tal modo que se conduzca a través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino
correspondiente.

1122..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un foso de saltos cumplirá los mismos requisitos que se indican en el apartado corres-
pondiente de la norma NIDE de Natación.

La temperatura del agua para competición y entrenamientos será 26ºC ± 1ºC. Para lograr que los saltado-
res tengan una buena percepción visual de la superficie del agua, deberá existir un dispositivo de agitación
superficial del agua bajo las instalaciones de salto.

Pueden utilizarse colchones de aire de seguridad durante el aprendizaje y entrenamiento, consistentes en
la formación de burbujas de aire desde el fondo que son generadas mediante un compresor de aire y distribui-
das mediante tuberías y difusores de aire en el fondo del vaso bajo las zonas de caída, deben disponer de un
sistema de control para activarlo antes del salto y pararlo cuando entre en contacto con el agua.
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1133..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un foso de saltos, debe estar constantemente a una
temperatura entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y fisiológicas, con un
máximo de 28ºC. La humedad relativa debe estar comprendida entre un 55% y 70% siendo recomendable utili-
zar como valor de diseño el 60%. Véase la norma NIDE de Natación.

1144..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los saltadores, jueces ni de
los espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua. Cumplirá la norma UNE-EN 12193
“Iluminación de instalaciones deportivas” y conseguirá los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben colocarse sobre la vertical de la lámina de agua, en caso excepcional de que se colo-
quen en esa posición debe disponerse pasarelas de acceso a las luminarias para conservación y mantenimiento.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

1155..  MMoobbiilliiaarriioo  ppaarraa  jjuueecceess

Se dispondrá el mobiliario necesario para que los jueces desarrollen su labor. Las sillas de los jueces
deberán estar a una altura entre 1,50 m y 2,00 m por encima de la superficie del agua.

1166..  EEqquuiippoo  aauuttoommááttiiccoo  ppaarraa  llaa  ccoommppeettiicciióónn

En todos aquellos fosos de saltos en los que se vayan a celebrar competiciones de Juegos Olímpicos,
Competiciones Mundiales, Continentales y Nacionales, deberá existir un equipo automático que registre los
resultados de la Competición, dirigido tanto a participantes como a espectadores, de acuerdo con las reglas de
la Real Federación Española de Natación y la Federación Internacional de Natación.

Piscinas de saltos

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN DE SALTOS (interior y exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal (1)

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales (2) 1.500 0,7

Competiciones regionales, locales y entrenamiento 600 0,7

(1) A 1 m sobre el nivel de la superficie del agua
(2) En todo el ámbito de la piscina (vaso) resto 750 lux
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DETALLE A 
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BORDE VERTICAL O  
CON INCLINACION DE 10º 

SUPERFICIE 
ANTIDESLIZANTE 

* Deformación espacial máxima del borde de la plataforma: 1 mm 
     Px=Py=Pz=100 Kilopondios (Kg-fuerza) 

* Carga de proyecto: 350 Kilopondios (Kg-fuerza) por metro lineal 
* Frecuencia fundamental de las plataformas: 10 Hz 
* Frecuencia fundamental de la torre: 3.5 Hz 
* Oscilación total de la estructura: 3.5 Hz 
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BARANDILLA EN PLATAFORMAS 10, 7.5, 5 Y 3

PISCINAS DE SALTOS

SAL-1a

Instituto Navarro de Deporte y Juventud432

PLATAFORMA Y ESTRUCTURA PORTANTE DE TRAMPOLINES
SAL-1a
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PISCINAS DE SALTOS

DIMENSIONES PARA INSTALACIONES DE SALTOS
SAL-2a
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DIAGRAMA SECCION FRONTAL
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LOS VALORES DE LAS COTAS INDICADAS ESTAN EN EL CUADRO DE LA FIGURA SAL-2C 

DIMENSIONES PARA INSTALACIONES DE SALTOS

PISCINAS DE SALTOS

SAL-2b
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PISCINAS DE SALTOS

ESQUEMA DE POSIBLE DISTRIBUCIÓN DE PLATAFORMAS Y TRAMPOLINES
SAL-3a
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PISCINAS DE SALTOS

ESQUEMA DE POSIBLE DISTRIBUCIÓN DE PLATAFORMAS Y TRAMPOLINES
SAL-4a
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PISCINAS DE SALTOS

FOSO DE SALTOS 1 (FS1) 21x15 m
SAL-5

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:08  Página 439



6.00 

(1) 5.00 m. minimo en Competiciones Nacionales RFEN

5.00 rec. (1) 

2.
25

 

0.
50

 

1.
90

 

0.
50

 

1.
10

 

0.
60

 

1.
05

 

3.00 1.80 

4.25 0.75 

3.75 

4.50 

1.80 

3.00 

25
.0

0 

1.
50

 
1.

00
 

1.
50

 

0.
50

 

3.
00

 

0.
50

 

1.
50

 
1.

25
 

0.
50

 

2.
10

 

0.
50

 

>
3.

25
 

1.50 

1.25 

5.
00

 re
c.

 (1
) 

5.
00

 re
c.

 (1
) 

3.50 min. 

3.
50

 m
in

 
25

.0
0 

3.
50

 m
in

. 

15.00 variable 

T3 

T3 

PL5 

PL10 

PL7.5 

PL3 

PL1 

T1 

T1 

Cotas en metros 

FOSO DE SALTOS 2 (FS2) 25x15 m

PISCINAS DE SALTOS

SAL-6
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PISCINAS DE SALTOS

FOSO DE SALTOS 3 (FS3) 25x21m
SAL-7

5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:08  Página 441



5_Nuevo Piscinas.qxp  30/11/2006  18:08  Página 442



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 443

PISCINAS DE WATER-POLO

ÁÁmmbbiittoo  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en las Piscinas que contengan vasos para la práctica
del water-polo y donde se vayan a celebrar competiciones de la Real Federación Española de Natación. Es
competencia de dicha Federación la homologación de cada instalación para la organización de competiciones
oficiales de water-polo.

Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda insta-
lación hábil para la práctica de este deporte, para lo cual se han tenido en cuenta el Reglamento vigente de la
Real Federación Española de Natación y el Reglamento Internacional vigente.

En los Proyectos de construcción o reforma de piscinas de natación que deban ser homologadas se incluirá
este requisito en la Memoria y el Pliego de Condiciones Técnicas y su importe en el Presupuesto, debiendo ser
requisito imprescindible haber obtenido la homologación para poder realizar la recepción de las obras.

11..  DDiimmeennssiioonneess  ddeell  ccaammppoo  ddee  jjuueeggoo

El campo de juego es un rectángulo definido en el vaso de la piscina cuyas dimensiones deben tener los
valores siguientes:

La Federación Internacional de Natación (FINA) permite excepciones a esas dimensiones a discreción de la
Federación Nacional correspondiente. La Real Federación Española de Natación establece las siguientes
dimensiones máximas y mínimas:

El límite del campo de juego debe estar situado a 0,30 m detrás de la línea de portería.

En Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de la Federación Internacional de Natación
(FINA) solo se admiten los valores máximos de longitud y anchura: 30 m x 20 m (Water-Polo masculino) 25 m
x 20 m (Water-Polo femenino) 

Las dimensiones del campo de juego de water-polo se indican en la figura WWAAPP--11.

5.10

WATER-POLO DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO (m) Masculino Femenino 

Longitud entre líneas de porterías 30 25 

Anchura 20 

Profundidad 
Mínima  1,80 

Mínima recomendada  2,00

WATER-POLO DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO (m) Masculino Femenino 

Longitud entre líneas de porterías (m)
Máximo 30 25

Mínimo 20 20

Anchura (m)
Máximo 20 17

Mínimo 8 8

Profundidad (m)
Mínima 1,80

Mínima recomendada 2,00
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Para Competiciones Nacionales Oficiales de water-polo, la Federación Española de Natación establece las
siguientes dimensiones máximas y mínimas del campo de juego:

22..  PPiisscciinnaass  ppaarraa  WWaatteerr--PPoolloo

Son aptos para la practica del water-polo los vasos N1 a N7 definidos en la Norma NIDE de Natación y
cuyas dimensiones se indican a continuación:

33..  SSeeññaalliizzaacciióónn

Para delimitar el campo de juego se dispondrán líneas flotantes, también llamadas corcheras,  circular con
un diámetro mínimo de 0,05 m y máximo de 0,15 m. Estos flotadores estarán engarzados por un cable tensor,
cuyos extremos estarán sujetos a ganchos empotrados en los muros extremos, el cable tensor permitirá que
las líneas flotantes estén firmemente extendidas y tirantes. El sistema de enganche permitirá con facilidad su
montaje y desmontaje alternativo.

El límite del campo de juego en ambos extremos debe estar situado a 0,30 m detrás de la línea de portería.

En ambos lados del campo de juego existirán las siguientes señales:

� Líneas de portería, en color blanco
� Líneas de 2 m, en color rojo
� Líneas de 5 m, en color amarillo
� Línea de medio campo, en color blanco
� Entre líneas de 5 m y centro del campo, en color verde

La señalización del campo será según se indica en la figura WWAAPP--11.

44..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre la superficie del agua ó el pavimento de las playas ó andenes y el obstáculo más próximo
(cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas)
deberá quedar totalmente libre y tendrá un mínimo de 4 m. Cuando se disponga graderío para espectadores,
la altura se adecuará para conseguir una visibilidad perfecta del vaso desde las gradas.

COMPETICIONES NACIONALES OFICIALES WATER POLO
DIMENSIONES CAMPO DE JUEGO Masculino Femenino 

Longitud entre líneas de porterías (m)
Máximo 30 25

Mínimo 25 25

Anchura (m)
Máximo 20 20

Mínimo 12,50 12,50

Profundidad (m)
Mínima 1,80

Mínima recomendada 2,00

DIMENSIONES

VASOS DE WATER-POLO

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Longitud (m) 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 

Anchura (m) 12,50 16,50 21,00 25,00 16,50 21,00 25,00 

Profundidad 
mínima (m)

1,80
2,00(*)

1,80
2,00(*)

1,80 
2,00(*)

2,00 
1,80 

2,00(*) 
1,80 

2,00(*) 
2,00

(*) Valor recomendado
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55..  PPllaayyaass  oo  aannddeenneess

Para el control de la Competición y posibilitar la circulación alrededor del vaso, se preverán bandas exterio-
res al vaso, de playas o andenes pavimentados en todo su perímetro. Las anchuras mínimas de playas ó
andenes, medidas desde el borde de la lámina de agua serán: 2,00 m en los lados laterales y de 3,00 m en los
extremos. La anchura recomendada es de 3,50 m.

Si existen otros vasos en el entorno como fosos de saltos, vasos de natación, vasos de enseñanza, etc. la
distancia de separación de ambos será como mínimo de 5 m. En Piscinas para Competiciones Nacionales el
ancho mínimo para el control de la Competición será de 2,00 m en los lados laterales, de 5,00 m en los extremos.

En Piscinas para Competiciones Internacionales y para Nacionales cuando se prevea filmación de TV, el
ancho de playas o andenes se adecuará además a este fin.

Cuando se disponga graderío para espectadores, la anchura se adecuará para conseguir una visibilidad
perfecta del vaso desde las gradas, quedando el espacio de playas o andenes de uso exclusivo para nadado-
res, jueces, personal técnico, etc.

La superficie de las playas o andenes será plana y tendrá pendiente de al menos 2% en dirección perpen-
dicular y opuesta al vaso hacia canaleta de recogida de agua perimetral, independiente y alejada de la del vaso.

66..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal del vaso en piscinas al aire libre debe coincidir con la dirección N–S, admitiéndose una
variación comprendida entre N-NE y N-NO. El eje longitudinal del vaso en piscinas cubiertas debe coincidir con
la dirección E-O, siempre que la iluminación natural sea lateral y no cenital y difusa.

77..  EEll  aagguuaa

El agua utilizable en un vaso de piscina para water-polo cumplirá los mismos requisitos que se indican en
el apartado correspondiente de la norma NIDE de Natación.

La temperatura del agua para competición y entrenamientos debe ser de 26ºC ± 1ºC. Véase la norma NIDE
de Natación.

88..  EEll  aaiirree

El aire ambiente de toda piscina cubierta que incluya un vaso de piscina para waterpolo, cumplirá los
mismos requisitos que se indican en el apartado correspondiente de la norma NIDE de Natación.

La temperatura del aire será entre 2ºC y 3ºC superior a la del agua de dicho vaso, por razones técnicas y
fisiológicas con un máximo de 28ºC. La humedad relativa debe estar comprendida entre un 55% y 70% siendo
recomendable utilizar como valor de diseño el 60%. Véase la norma NIDE de Natación.

99..  IIlluummiinnaacciióónn

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y conseguirá los siguientes
niveles mínimos de iluminación:

Piscinas de Water-Polo

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN NATACIÓN SINCRONIZADA (interior y exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales (1) 1.500 0,7

Competiciones, regionales, entrenamiento alto nivel 600 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5

(1) En todo el ámbito de la piscina (vaso) resto 750 lux
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La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, jueces ni de
los espectadores y no debe provocar reflejos en la lámina de agua. Las luminarias no deben colocarse sobre la
vertical de la lámina de agua, en caso excepcional de que se coloquen en esa posición deben disponerse pasa-
relas de acceso a las luminarias para conservación y mantenimiento.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

1100..  PPoorrtteerrííaass

Cumplirán las normas de la Real Federación Española de Natación y la norma UNE-EN 13451-7 “Requisitos
específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para porterías de water-polo”.

Se colocan en la línea de portería a igual distancia de las dos líneas laterales y a no menos de 0,30 m del
final de campo ó de cualquier obstáculo, en posición vertical y de manera rígida. Sus medidas interiores son
0,90 m de alto hasta el nivel del agua por 3 m de ancho. Véase figura WWAAPP––22.

Las porterías pueden ser de dos tipos:

� Porterías de water-polo tipo A: De flotación libre, con flotador y mantenidas en su posición mediante
las líneas de final de campo.

� Porterías de water-polo tipo B: Sujetas al borde de la piscina.

Cumplirán los requisitos de integridad estructural, flotabilidad, estabilidad, red, salientes y ubicación que
exige la norma UNE-EN 13451 antes citada.

La portería consta de marco con flotador o soporte según el tipo y de la red con sus fijaciones.

El marco

El marco esta compuesto de los postes y el larguero, construidos del mismo material (madera, metal o
material plástico) no corrosivo o protegido de la corrosión. Será de sección rectangular de 7,5 cm y pintada de
color blanco, los postes deben ser fijos, rígidos y perpendiculares a la línea de portería, formando el marco un
rectángulo con la línea de portería. Las caras internas de los postes tendrán una separación de 3 m y la cara
inferior del larguero estará a 0,90 m sobre la superficie del agua. Las porterías estarán diseñadas de forma que
quede fija y estable su posición mediante el sistema fijación empotrados en cajetines (tipo B) ó mediante flota-
dores (tipo A) los cuales no sobresaldrán en el área interna de la portería, véase figura WWAAPP--22.

La red

La red estará sujeta a los postes y al larguero firmemente pero holgadas y de forma que cierren completa-
mente la portería sin dejar huecos ni que la pelota pueda rebotar en la estructura trasera de la portería hacia el
campo de juego. El espacio entre la línea de portería y la parte posterior de la red será como mínimo de 0,30
m. La red será de malla cuadrada, el lado de la malla será como máximo de 0,10 m y de un color que contraste
con el de la portería.

Cumplirá las características de resistencia a rotura que indica la norma UNE-EN 13451-7 antes citada.
Las sujeciones de la red a los postes y al larguero estarán en la parte trasera del marco, no véase figura WWAAPP--22.

El balón

El balón será esférico, impermeable, tendrá cámara de aire con válvula automática, su superficie exterior será
sin relieve y no debe estar impregnada de grasa o sustancia similar.
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Tendrá las características que se indican a continuación:

1111..  EEqquuiippoo  aauuttoommááttiiccoo  ppaarraa  llaa  ccoommppeettiicciióónn

En todos aquellos vasos de water-polo en los que se vayan a celebrar competiciones de Juegos Olímpicos,
Competiciones Mundiales, Continentales y Nacionales, deberá existir un equipo  tanto a participantes como a
espectadores, de acuerdo con las reglas de la Real Federación Española de Natación y la Federación
Internacional de Natación.

Piscinas de Water-Polo

BALÓN 
COMPETICIONES 

Masculino Femenino 

CIRCUNFERENCIA (cm) 68 a 71 65 a 67 

PRESIÓN (kPa) (1) 90 a 97 83 a 90 

MASA (g) 400 a 450 

(1) KiloPascal kPa = 103 N/m2 = 10-3 N/mm2
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ANCHURA DEL CAMPO 

20 (maximo) 

SISTEMA DE LIBERACION DEL BALON 

LINEA DE 2 METROS 

LINEA DE MEDIOCAMPO 

LINEA DE 5 METROS 

LINEA DE PORTERIA 

MINIMA RECOMENDADA: 2,00 m 
PROFUNDIDAD MINIMA: 1,80 m 

LINEA DE 5 METROS 

LINEA DE 2 METROS 

LINEA DE PORTERIA 

EN JUEGOS OLIMPICOS, CAMPEONATOS DEL MUNDO Y CAMPEONATOS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE  
NATACION (FINA) SOLO SE ADMITEN LOS VALORES MAXIMOS: 
WATER-POLO MASCULINO: 30 m x 20 m 
WATER-POLO FEMENINO: 25 m x 20 m  

EN COMPETICIONES NACIONALES OFICIALES EL CAMPO DE JUEGO: 
WATER-POLO MASCULINO: 30 m x 20 m (Maximo) 
                                          25 m x 12.50 m (Minimo) 

WATER-POLO FEMENINO: 25mx20m (Maximo) 
                      25 m x 12.50 m (Minimo) 

EL CAMPO DE JUEGO

PISCINAS DE WATER-POLO

WAP-1
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MALLA 0.10 x 0.10 
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Cotas en metros

Conforme UNE-EN 13451-7 

6  Barra inferior 
7  Fijacion con cajetin 
8  Fijacion para la linea flotante de limitacion del campo de juego 
a  Zona despejada de la porteria 
b  area interna de la porteria 

TIPO B: 
Porteria sujeta al 

borde de la piscina 

TIPO A: 
Porteria Flotante 

1  Marco de la porteria 
2  Fijaciones de la red 
3  Red 
4  Flotador 
5  Soporte 
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PISCINAS DE WATER-POLO

PORTERIAS
WAP-2
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CIRCUNFERENCIA (centimetros): 68-71 (masculino)  
65-67 (femenino) 

MASA (g): 400-450 

EL BALON

PISCINAS DE WATER-POLO

WAP-3
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