
 

 

 

COMUNICACIÓN REAPERTURA PISCINAS 
 

 

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desarrolla durante los 

meses de verano el programa de vigilancia y control de piscinas del municipio. El objetivo de 

este programa es reducir el riesgo de accidentes y posibles enfermedades asociadas al uso y 

disfrute de estas instalaciones. Por ello, además de la inspección y análisis del agua de las 

piscinas, es fundamental la educación sanitaria de los usuarios así como el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 

 

La normativa de obligado cumplimiento en la Comunidad de Madrid es el Real Decreto 

742/2013, por el que se establece los criterios técnico sanitarios de las piscinas, y el Decreto 

80/1998 por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso 

colectivo, parcialmente en vigor en todo aquello que no se oponga a dicho Real Decreto.  

 

 El presidente y la comunidad de propietarios son los responsables del correcto uso y 

mantenimiento de las piscinas y deberán garantizar el correcto tratamiento del agua de las 

piscinas, manteniendo los parámetros dentro de los límites establecidos en la legislación 

vigente, siendo obligatoria la cumplimentación diaria de los parámetros (cloro, pH, lectura de 

contadores) que se anotarán en el libro de registro de control sanitario el cual estará a en todo 

momento a disposición de las autoridades sanitarias. Estas podrán comprobar que los 

resultados analíticos efectuados por el titular se mantienen dentro de los límites establecidos 

en la normativa en vigor durante todo el periodo de apertura.  

 

Le informamos que con el fin de tramitar la reapertura de piscinas de uso público para la 

presente temporada deberán presentar, con diez días de antelación a su reapertura, a través 

de la sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuya dirección es: 

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/login.do, 

en el apartado de sanidad, la siguiente documentación: 

 

1. Comunicación de reapertura de piscinas. 

2. Análisis físico-químico y microbiológico del agua de los vasos que incluya los 

parámetros del Anexo II del Decreto 80/98 y los del Real Decreto 742/2013 (tomada la 
muestra antes de la apertura de la misma). 

3. Certificado de tratamiento de desinfección, desinsectación y desratización por 

empresa autorizada, según la norma UNE 171210. 

4. C.I.F. o N.I.F. del titular de la instalación, si la comunidad de propietarios es de nueva 

apertura. 

 

 Se recomienda además realizar una analítica de agua a mitad de temporada (mediados 
finales de julio) con el fin de comprobar que el agua se mantiene dentro de los parámetros 

establecidos tanto en el anexo II del Decreto 80/1998 como del Real Decreto 742/2013, y 

presentarla en la Concejalía de Sanidad a principios de agosto. 

 

 La concesión de la reapertura de la instalación no presupone que ésta cumpla con todas 

las condiciones higiénico-sanitarias previstas en la normativa. Para ello es necesario el 

cumplimento y vigilancia continuada de las mismas siendo responsable su titular.  

 



 

 

 Deberá tener de manera permanente en dichas instalaciones y a disposición de la 

inspección sanitaria la siguiente documentación: 

 

1. Original del contrato de los socorristas y documento acreditativo como socorrista 

acuático. 

2. Original del contrato y titulación del médico y/o ATS, si procede. 

3. Ficha técnica de los productos químicos que vayan a utilizar en el tratamiento del 

agua.  

4. Documento que acredite que los kits usados en los controles del agua de la piscina, 

cumplen la norma UNE-ISO 17381 u otra norma o estándar análoga que garantice un 

nivel de protección de la salud, al menos, equivalente. 

5. Libro de registro de control sanitario de piscinas, para las piscinas tipo 3 A del Real 

Decreto 742/2013. 

 

 Se recuerda que las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas en las inspecciones 

realizadas en la temporada anterior, deberán ser subsanadas antes de la reapertura anual de 

la piscina. 

 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriores por los titulares de las piscinas, podrá 

constituir infracción, dando lugar a las acciones administrativas correspondientes y/o cierre de 

la instalación. 
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