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Considerations on the harmonization of sanitary requirements in light of the 
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Resumen: Veinte años después, el reglamento sanitario andaluz sobre piscinas se ha reformado 
impulsado por la normativa básica nacional. El Ministerio de Sanidad estableció los criterios 
mínimos de condiciones técnico-sanitarias que deben reunir las piscinas para el conjunto del país. 
En Andalucía la gestión de los requisitos sanitarios para las piscinas se ha regulado por el Decreto 
485/2019. Esta actualización normativa conlleva modificaciones en los valores límite de los 
parámetros de la calidad del agua y del aire. Además, se establecen nuevos requerimientos 
organizativos y de gestión para los titulares de las instalaciones y proveedores de servicios. El 
objetivo de este trabajo fue reflexionar sobre los contenidos más sobresalientes del nuevo 
reglamento y dotar parámetros interpretativos para una aplicación eficaz de las normas de 
piscinas. Esta iniciativa legislativa supone una oportunidad para desarrollar normas más estrictas, 
homogéneas y reconocibles que ayuden a reducir el potencial riesgo sanitario del uso y disfrute 
de las piscinas. 
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Abstract: After twenty years, the Andalusian health regulation of swimming pools has been 
amended, driven forward by the national basic regulations. The Ministry of Health established 
the minimum criteria of technical-health conditions that swimming pools countrywide must meet. 
In Andalusia, the management of swimming pools health requirements is regulated by the Act 
2019/485. These updated rules entail changes in the limit values of the air and water quality 
parameters. Moreover, new organizational and management requirements are established for the 
facilities owners and service providers. The goal of this work was to reflect upon the most 
highlighted contents of the new regulation. We try to provide interpretive parameters for an 
effective enforcement of pool rules. This legislative initiative offers an opportunity to develop 
more homogeneous, stricter, and discernible rules that help to reduce the potential health risk 
associated with the use of the swimming pools. 
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