
Andalucía: Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de 
Uso Colectivo.

Aragón: Decreto 50/1993, de 19 de mayo, por el que se regulan las Condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas de uso público. Decreto 119/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 
50/1993, de 19 de mayo, por el que se regulan las Condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso 
público.

Asturias: Decreto 140/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las 
Piscinas de Uso Colectivo.

Canarias: Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de 
uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cantabria: Decreto 72/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso 
Colectivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Castilla-La Mancha: Decreto 288/2007, de 16 - 10 - 2007, por el que se estabecen las Condiciones 
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo. 

Castilla y León: Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la Normativa Higiénico-Sanitaria para piscinas 
de uso público . Decreto 106/1997, de 15 de mayo, por el que se modifica el artículo 3º del Decreto 177/1992, de 
22 de octubre, que aprueba la Normativa Higiénico-Sanitaria para piscinas de uso público.

Cataluña: Decreto 95/2000, de 22 de febrero, por el que se establecen las Normas sanitarias aplicables a las 
piscinas de uso público. Decreto 165/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 95/2000, de 22 de febrero, 
por el que se establecen las Normas sanitarias aplicables a las piscinas de uso público.

Comunidad Valenciana: Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos.

Extremadura: Decreto 54/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de uso 
colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia: Decreto 103/2005, de 6 de mayo, por el que se establece la Reglamentación técnico- sanitaria de 
piscinas de uso colectivo.

Islas Baleares: Decreto 53/1995, de 18 de mayo, por el que se aprueban las Condiciones higiénico- sanitarios 
de las piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos y de las de uso colectivo, en general.

La Rioja: Decreto 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento técnico sanitario de piscinas e 
instalaciones acuáticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Decreto 37/2008, de 30 de mayo, por el que 
se modifica el Decreto 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento técnico sanitario de 
piscinas e instalaciones acuáticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Madrid: Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las Condiciones higiénico-sanitarias de piscinas 
de uso colectivo.

Murcia: Decreto nº 58/1992, de 28 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre Condiciones 
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público, de la Región de Murcía.  Anexo I del DECRETO nº 
58/1992, de 28 de mayo.

Navarra: Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las Condiciones técnico-sanitarias de 
las piscinas de uso colectivo. Decreto Foral 20/2006, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 
123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las Condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso 
colectivo.

País Vasco: Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de 
uso colectivo. Decreto 208/2004, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas 
de uso colectivo.

Ceuta: Reglamento regulador de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

REGLAMENTO HIGIENICO SANITARIO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO
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