
ACUERDO 46/2021, DE 6 DE MAYO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE 

SE ACTUALIZAN LOS NIVELES DE ALERTA SANITARIA Y EL PLAN DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR LA COVID-19, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

PISCINAS 
 
 
1. En las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso recreativo o deportivo, 
incluidas las de los spas y balnearios, así como las que pertenezcan a 
comunidades de propietarios, tanto el acceso como la propia práctica deportiva 
o recreativa, estarán sometidas a las siguientes reglas y límites de aforo, en 
función del nivel de alerta:  
  

 Nivel de alerta 1: Sin límite de aforo.  

 Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 75% en piscinas al aire libre y 50% 
en piscinas cubiertas.  

 Nivel de alerta 3: Aforo máximo del 50% en piscinas al aire libre y de 1/3 
en piscinas cubiertas.  

 Niveles de alerta 4: Aforo máximo de 1/3, sin perjuicio de que se puedan 
adoptar medidas sanitarias preventivas excepcionales, entre las que 
podrá acordarse la suspensión de la apertura de las instalaciones.  

 
2. En las piscinas del punto anterior, se observarán las siguientes medidas:  
 
a) En la utilización de las piscinas se mantendrán las debidas medidas de 
seguridad y protección, especialmente la distancia de seguridad interpersonal 
entre los usuarios no convivientes. En las zonas de estancia de las piscinas se 
informará al usuario de dichas medidas de seguridad mediante indicadores 
visuales, cartelería o mensajes de megafonía.  
 
b) Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer junto a la 
persona, evitando el contacto con el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas 
de acceso que eviten la acumulación de personas y que garanticen que se 
cumplan las medidas de seguridad y protección sanitaria.  
 
c) Se recordará a los usuarios, por medio de cartelería visible o mensajes de 
megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, señalando la 
necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con 
la COVID-19.  
 
d) Se aplicará a la gestión de estas instalaciones las normas contenidas en la 
Guía que a tal efecto publique la Junta de Castilla y León.  
 
Quedan exentas de estas limitaciones las piscinas unifamiliares de uso privado. 


