


La seguridad 
no sucede por 
accidente.

Estimado lector, 

Si estás consultando este Libro Blanco, seguramen-
te sea porque tengas relación directa con el desa-
rrollo y la gestión de piscinas recreativas y parques 
acuáticos de un establecimiento turístico, o bien, al 
menos, tengas curiosidad en conocer más acerca de 
las mismas.

Como seguramente habrás podido observar en el 
sector, en los últimos años ha crecido exponencial-
mente el número de este tipo de instalaciones tan-
to en hoteles, resorts y campings -más allá de los 
consolidados parques temáticos acuáticos-, hasta 
el punto de haberse convertido en el principal factor 
de atracción y fidelización del público familiar dentro 
de su oferta turística. 

En este sentido, de forma paralela a los notables be-
neficios que aportan a las compañías que apuestan 
por ellas, es crucial ser conscientes de la gran res-
ponsabilidad que conlleva para todo aquel responsa-
ble directo o indirecto de las áreas de ocio acuático, 
en especial con respecto a la seguridad de sus usua-
rios -generalmente, población en edad infantil-.

Por ello, con la elaboración de esta guía técnica pre-
tendemos analizar cuáles son los principales retos 
asociados a la gestión de una instalación de ocio 
acuático en un establecimiento turístico, así como 
aportar todas las recomendaciones en base a nues-
tra experiencia tanto para el pre, como para el duran-
te y el post del desarrollo de uno de estos proyectos, 
siempre desde el prisma de la seguridad y la preven-
ción de accidentes.

Javier Salvador y Santiago García
Socios fundadores de The Fun Lab

Prólogo
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El por qué de esta guía técnica

Vacío legal en lo referente a la obligatoriedad de inspección y/o cumpli-
miento normativo en estas áreas, en contraste con el resto de los países 
europeos emisores.

Posible desconocimiento normativo y necesidad de asesoramiento en la 
conceptualización y la gestión del desarrollo de nuevos proyectos.

Mayor preocupación y exigencia por parte de agentes del sector turístico 
-turoperadores, principalmente-, y por los usuarios -familias con niños-.

Número escaso de instalaciones de ocio acuático certificadas, principal 
factor de compliance ante posibles reclamaciones por accidentes.

Disponer de herramientas para que los responsables de complejos turís-
ticos puedan realizar una efectiva exigencia a instaladores y proveedores.

Necesidad de una correcta gestión y mantenimiento de las instalaciones 
para garantizar una seguridad máxima en su operatividad.

Un escenario actual con retos a
nivel de seguridad y normativos

De forma análoga a un crecimiento cada vez mayor de estas nuevas áreas de 
ocio acuático en establecimientos turísticos de toda España en los últimos años, 
también lo ha hecho el grado de conocimiento técnico especializado en todos 
sus ámbitos por parte de sus responsables de las áreas de Calidad, SSTT, Inge-
niería y Arquitectura…, encargados del desarrollo y la gestión de estas. 

Del mismo modo, la proliferación de estos espacios lúdicos también ha desper-
tado el interés por un mayor conocimiento por otros agentes de la industria como 
turoperadores, gestores de destinos turísticos, fondos de inversión hoteleros o 
consultoras de activos turísticos, entre otros. En definitiva, todos ellos, junto a los 
fabricantes y despachos técnicos, han ayudado a crear toda una industria flore-
ciente en torno al mundo del ocio acuático. 

Pese a ello, en el día a día se puede observar cómo siguen existiendo ciertos retos 
que aún se deben resolver. Por un lado, es innegable la confusión generalizada 
que hay en el sector en materia de normativas y estándares aplicables para los 
espacios de ocio acuático y las piscinas lúdicas. 

De forma paralela, también se dan ciertos casos de compañías turísticas que de-
sarrollan este tipo de proyectos y, motivadas por ciertas carencias de formación 
específica por parte de sus responsables técnicos, no tienen un grado óptimo 
de exigencia a sus proveedores en lo referido a normativas y documentación de 
seguridad, resultando en instalaciones que no alcanzan los estándares mínimos 
exigibles.

Finalmente, se observan situaciones en las que, áreas lúdicas acuáticas que en 
origen estaban correctas, van deteriorándose y acumulando incidencias sin re-
solver por una carencia de formación del personal, una mala planificación, o in-
correctas políticas de mantenimiento y cuidado de las instalaciones, tales como 
toboganes acuáticos, piscinas lúdicas infantiles y áreas splash sin profundidad... 

Todo lo recién comentado simplemente consiste en un paso más a dar -de todas 
las vías que van en paralelo- en favor de una industria turística vacacional que 
apuesta por la excelencia y calidad en su oferta y tantos éxitos y buenos resul-
tados en cifras de captación, satisfacción y fidelización del turista que viaja en 
familia. 
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La seguridad como factor
crítico para el público familiar

En el mes de junio 2022 llevamos a cabo el I Estudio sobre la percepción de segu-
ridad de las familias con niños en alojamientos turísticos, cuyo objetivo era descu-
brir la opinión de las familias españolas respecto a la seguridad que existe en los 
establecimientos turísticos, con el fin de ayudar a la industria a mejorar su oferta, 
aumentar la confianza de los usuarios y favorecer una mejor experiencia en los 
viajes con niños. Puedes descargar el informe completo aquí.
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Cuatro son las principales conclusiones que obtuvimos:

1. Los espacios de ocio para niños (46%) se presentan para las familias encues-
tadas como el principal factor para generar una experiencia confortable en un 
viaje con niños... Pero, al mismo tiempo, las zonas de piscina o parques acuáti-
cos son, con diferencia, las zonas que se perciben como menos seguras para 
los niños en un alojamiento (65%).

2. Las familias están dispuestas a pagar más por su estancia a cambio de la 
implantación de medidas de seguridad adicionales por parte del alojamiento tu-
rístico (83%).
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4. Reforzar el personal de socorrismo y habilitar zonas para el contacto visual de 
los padres con sus hijos mientras los niños juegan se presentan como las dos 
principales medidas a tener en cuenta por parte de los establecimientos para 
aportar mayor seguridad a padres y madres.

3. La edad de los hijos a partir de la que sus padres les dejarían moverse y/o 
jugar solos en diferentes áreas del alojamiento desciende significativamente en 
caso de que existan medidas reforzadas de seguridad y/o personal de vigilancia 
presente.

https://www.thefunlab.es/informe-estudio-sobre-la-percepcion-de-seguridad-de-las-familias-en-alojamientos-turisticos/


Soluciones existentes para
proyectar un parque de agua*

Las opciones de integrar instalaciones de ocio acuático en establecimientos tu-
rísticos son diversas, ya que existen diferentes soluciones con las que configurar 
un proyecto, pues generalmente se combinan entre sí para atender a las deman-
das lúdicas de usuarios con diferentes rangos de edad.

A continuación, enumeramos y desarrollamos las más habituales:

1 2
TOBOGANES 
ACUÁTICOS CON 
PLATAFORMA 
EXTERIOR 

3 4
JUEGOS 
ACUÁTICOS 
EN VASOS
DE CHAPOTEO 

*Existen otras soluciones de ocio acuático, como piscina de olas, piscina de surf, río lento, etc., que se pueden 
encontrar en otro tipo de establecimientos turísticos-temáticos, pero su presencia en complejos de alojamien-
to turístico es excepcional.

SPLASH SIN 
PROFUNDIDAD

PARQUE
INFANTIL
DE AGUA

5 6
HINCHABLES 
ACUÁTICOS 
FLOTANTES (EN 
PISCINA O PLAYA) 

WET BUBBLE

1. SPLASH SIN PROFUNDIDAD

Área con juegos acuáticos sin profundidad. Una solución idónea para atender a 
todo el público infantil de forma trasversal.

Principales características:

• Mayor seguridad que otras soluciones. No es necesaria la presencia de un 
socorrista por nulo riesgo de ahogamientos.

• Área de juego totalmente accesible e inclusiva.
• Atiende a un amplio rango de edad de usuarios (desde bebés a niños más 

mayores), al permitir segmentar las áreas por edades.
• Permite un mayor control del funcionamiento de los equipamientos (puesta 

en marcha a demanda), aportando mayor ahorro y eficiencia.
• Solución óptima para reconvertir antiguas piscinas de chapoteo.
• El punto crítico de seguridad se encuentra en la resbaladicidad de los pavi-

mentos y sus posibles caídas.
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2. TOBOGANES ACUÁTICOS CON PLATAFORMA DE ACCESO 
EXTERIOR 

Toboganes con estructura de acceso y plataforma de salida exclusivas para su 
uso.

Principales características:

• Diferentes requisitos técnicos de diseño en función de su tipología.
• Recepción en vaso de piscina o en pista de hidrofrenado (runout).
• Necesidades específicas de socorrista o monitores a partir de cierta tipolo-

gía de toboganes y supervisión del usuario.
• Rango de edad de usuarios: el uso está asociado a la altura (ejemplo: 1,20 

metros, como mínimo, a partir de toboganes de cierto tamaño).
• Necesidad de señalética de seguridad e información específica.
• Control exhaustivo de las velocidades y aceleración del usuario.

3. PARQUE INFANTIL DE AGUA

Estructura accesible para el usuario que incorpora toboganes y juegos acuáticos 
en su interior. También es denominado ‘estructura acuática’ o ‘waterpark’.

Principales características:

• Puede estar instalado en áreas sin profundidad o en vasos de chapoteo con 
profundidad. Para ambos espacios, se deben adaptar sus correspondientes 
requisitos técnicos.

• En ambos casos, los toboganes requieren de una pista de hidrofrenado.
• Mayor regulación y medidas de seguridad al tratarse de un área de juego en 

altura.
• En el caso de estructuras instaladas en vasos de piscinas con profundidad, 

es muy importante mantener las distancias de seguridad entre las zonas de 
recepción de los toboganes y los bordes de la piscina.

• En áreas sin profundidad o splash no es necesaria la presencia de un soco-
rrista.
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5. WET BUBBLE

Solución hinchable acuática fija con juego de deslizamiento sobre un vinilo refor-
zado.

Principales características:

• Mismo funcionamiento que una piscina convencional, con el añadido de 
fuentes de impulsión de agua y aire propias para el juego.

• Se recomienda adaptar el diseño de la piscina y/o delimitar los turnos de uso 
a grupos de usuarios con las mismas características físicas y psicomotrices 
(objetivo de no mezclar adultos o adolescentes con niños en edades tem-
pranas).

• Exigencia alta de atención de los socorristas para el control del área de des-
lizamiento y caída.

• Solución desmontable a final de temporada. Se recomienda su retirada de la 
piscina y almacenamiento para una mayor durabilidad del producto.

• Principales puntos de seguridad a tener en cuenta: profundidad de piscina, 
distancia entre el fin del área de deslizamiento y el perímetro del vaso, control 
de aforo de usuarios en la cúpula y prevención de choques entre usuarios en 
el deslizamiento y salida del área de aterrizaje.

• A diferencia de los hinchables acuáticos flotantes, por su instalación con 
anclajes y una estructura reforzada en el interior, se aplica la normativa de 
juego acuático estándar.

4. JUEGOS ACUÁTICOS EN PISCINAS DE CHAPOTEO

Equipamientos de juegos acuáticos individuales instalados en el interior del vaso.

Principales características:

• Mismo funcionamiento que una piscina de chapoteo convencional.
• Al estar destinado al público más pequeño, se recomienda una profundidad 

de piscina de no más de 30 centímetros.
• Mismas necesidades de socorrista que una piscina infantil.
• Elementos generalmente de poca altura y presión para un efecto del juego 

suave.
• Los materiales del juego no deben influir negativamente en la calidad del 

agua (atención al óxido).
• El descontrol de los niveles del producto químico del agua puede dañar los 

materiales.

Imagen cedida por Savia Proyectos.



Como se ha comentado anteriormente, una de las principales fuentes de confu-
sión entre los profesionales del sector es conocer qué normativas son aplicables 
para cada tipología de equipamiento lúdico.

Normativas de seguridad

Normativas de seguridad directamente aplicables a las áreas de ocio 
acuático.

Las siguientes normas UNE-EN son transposiciones a nuestro país de las 
normas europeas EN* de referencia, las cuales tienen la misma compo-
sición y vigencia en todos los países de la UE, EFTA y un gran número de 
países extracomunitarios, entre los que destacan el Reino Unido, Turquía o 
Túnez, entre otros.

Su cumplimiento normativo es responsabilidad del gestor de la instalación 
(que, a su vez, debe traspasar la exigencia al fabricante/instalador), refe-
rente a:

TOBOGANES ACUÁTICOS Y PLATAFORMAS EXTERIORES
• UNE-EN 1069- 1: 2017 + A1: 2020 - Toboganes acuáticos. 

Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
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6. HINCHABLES ACUÁTICOS FLOTANTES

Solución hinchable acuática móvil de tipología flotante y modular.

Principales características:

• Solución interesante para aquellos establecimientos que deseen contar con 
un equipamiento de ocio acuático de forma temporal.

• Exigencia muy alta de atención de los socorristas para el control del área de 
juego y caída al agua -evitando potenciales ahogamientos-, ya que hay una 
profundidad alta para evitar choques de los usuarios con el fondo y laterales.

• Se recomienda delimitar los turnos de uso a grupos de usuarios con las mis-
mas características físicas y psicomotrices (objetivo de no mezclar adultos 
o adolescentes con niños de edades tempranas)

• Punto crítico de seguridad: I un buen sistema de anclajes al fondo de la pis-
cina o del mar (generalmente, losas de hormigón).

• Punto crítico de seguridad II: necesidad de superficies de contacto seguras y 
estables entre los módulos, que no dejen lugar a huecos ni hendiduras. 

• Punto crítico de seguridad III: cierre de velcros resistentes a la presión y ocul-
tos al contacto con el usuario.

*Nota: A nivel mundial existen solamente dos sistemas normativos que dispongan de regulaciones específi-
cas para equipamientos de ocio acuático: las normas EN europeas y las normas ASTM norteamericanas. La 
práctica totalidad de la industria a nivel mundial sigue una u otra como referencia -o se aceptan ambas, indis-
tintamente-, contando ambas con unos requisitos muy similares, los cuales se van normalizando aún más a 
cada nueva revisión en el tiempo. 
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• UNE- EN 1069-2: 2017 - Toboganes acuáticos. 
Parte 2: Instrucciones.

ZONAS SPLASH, JUEGOS ACUÁTICOS Y PARQUES DE AGUA
UNE-EN 17232:2021. Equipos y elementos de juegos acuáticos. 
Requisitos de seguridad, métodos de ensayo y requisitos de fun-
cionamiento.



Requisitos de seguridad relativos al diseño y fabricación de los elemen-
tos de ocio acuático.

Aunque no es una parte que afecte directamente al promotor o gestor de 
un complejo turístico, ya que es responsabilidad directa de los fabricantes 
de los equipamientos de ocio acuático, es importante que los responsables 
del proyecto de desarrollo de una nueva área de ocio acuático, asignados 
por la compañía turística, exijan al proveedor los certificados de producto 
correspondientes de seguridad del producto a instalar.

HINCHABLES ACUÁTICOS FLOTANTES
UNE-EN ISO 25649:2018 (Partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Artículos de recreo flotantes para utilizar sobre el agua.

RESBALADICIDAD EN ÁREAS SPLASH SIN PROFUNDIDAD
UNE 41901:2017. Superficies para tránsito peatonal. 
Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método 
del péndulo de fricción.

NORMATIVAS DE 
SEGURIDAD DEL 

ÁREA

NORMATIVAS DE 
CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTO

Responsabilidad
de cumplimiento. Promotor / Gestor Fabricante / Proveedor

Pruebas y ensayos in-situ del 
área de ocio acuático y del 

funcionamiento del producto, 
una vez instalado.

✅ SÍ ❎ NO

Comprobaciones de la calidad 
del agua e instalaciones 

eléctricas relativas al juego.
✅ SÍ ❎ NO

Revisión documental del 
proyecto (planos, certificados, 

fichas técnicas…).
✅ SÍ ❎ NO

Comprobación de requisitos
de seguridad del producto ins-
talado (atrapamientos, caídas, 

zonas de impacto…).

✅ SÍ ❎ NO

Visita a instalaciones de 
proveedor y verificación del 

proceso productivo.

❎ NO
(Debe proporcionarse 
obligatoriamente por 

instalador / fabricante)

✅ SÍ

Comprobación del diseño del 
equipamiento fabricado.

❎ NO
(Debe proporcionarse 
obligatoriamente por 

instalador / fabricante)

✅ SÍ

Comprobación de requisitos de 
seguridad de cada referencia 

de producto una vez fabricado 
(atrapamientos, caídas, zonas 

de impacto…).

❎ NO 
(Debe proporcionarse 
obligatoriamente por 

instalador / fabricante)

✅ SÍ

Una breve comparativa entre ambas tipologías 
de normativas:
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Legislación y normativas de seguridad complementarias para piscinas 
lúdicas y áreas de ocio acuático.

En todas las piscinas de complejos turísticos, tanto si disponen como si no de 
elementos de ocio acuático, se exige un cumplimiento normativo de las siguien-
tes legislaciones y/o normativas en su diseño, construcción y gestión:

• Legislación nacional piscinas - RD 742/2013: criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas.

• Legislación autonómica (Reales Decretos autonómicos) sobre seguridad en 
piscinas.

• Código Técnico de Edificación (CTE).

Adicionalmente, aunque no hagan referencia directa a los equipamientos de jue-
go, se recomienda igualmente seguir los criterios de seguridad para piscinas es-
tablecidos por: 

• UNE-EN 13541: Seguridad y métodos de ensayo para el equipamiento utilizado 
en piscinas.

En muchas ocasiones, los turoperadores internacionales y europeos que tra-
bajan con compañías españolas de alojamiento turístico, además de seguir las 
normativas de referencia -en especial, las de carácter europeo-, disponen y pue-
den exigir sus propios estándares de calidad y seguridad (ver protocolos ABTA a 
modo de ejemplo). 

Sin embargo, por nuestra experiencia en lo referente a áreas de ocio acuático, no 
encontramos exigencias superiores a las ya incluidas en las normativas arriba 
mencionadas. En este sentido, sus protocolos están ajustándose para una mayor 
aproximación a las regulaciones de referencia.

• Andalucía. Decreto 244/1988: Reglamento de parques acuáticos al aire libre.
• Islas Baleares. Decreto 91/1988: Reglamentación de parques acuáticos.
• Cataluña. Decreto 103/1988 y 235/1994: Reglamento de la instalación y el 

funcionamiento.
• Comunidad de Madrid. Decreto 128/1989: Parques acuáticos (Revisión: abril 

de 2002).
• Comunidad Valenciana. Decreto 97/2000: Normas higiénico-sanitarias y de 

seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos.
• Comunidad Foral de Navarra. Decreto Foral 135/1993: Normas sanitarias de 

piscinas de uso público.

Requisitos extra de seguridad en áreas de ocio acúatico por parte de tu-
roperadores.

Solamente en los casos de establecimientos turísticos que dispongan de áreas 
de ocio acuático y cobren una entrada para su acceso a las instalaciones (a di-
ferencia de los resorts que ponen a disposición de sus huéspedes estas zonas 
lúdicas como parte de su oferta de servicios), de forma adicional habrá que tener 
en cuenta las siguientes legislaciones autonómicas que regulan específicamente 
la gestión global de estos parques acuáticos, habiendo varios aspectos que afec-
tan directamente a la seguridad de los complejos:

Normativas específicas de gestión de parques temáticos acuáticos (com-
plejos con actividad reglada con venta de entradas).
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Recomendaciones de seguridad 
previas a la planificación y el 
desarrollo de un nuevo proyecto

El primer paso de todo proyecto de ocio acuático en un establecimiento turístico 
es la conceptualización inicial de los espacios. En este punto, los diversos res-
ponsables de la compañía -en ocasiones, apoyados por profesionales externos 
especializados-, deben tener en cuenta las necesidades planteadas y el enfoque 
deseado del proyecto.

Para ello, realizamos las siguientes recomendaciones:

• Previo al inicio de los trabajos de esta fase conceptual, se recomienda reali-
zar un análisis de viabilidad técnica y de permisos para determinar la capa-
cidad de obtención de las licencias necesarias (obra mayor u obra menor).

• Analizar y definir los objetivos de marca, comercialización y negocio perse-
guidos con la nueva actuación. Se recomienda realizar un estudio de viabili-
dad para estimar cómo afectarían diversos escenarios de inversión (Capex) 
en indicadores de revenue.

• Estudiar detalladamente la ubicación de las áreas lúdicas para respetar las 
lindes urbanísticas y evitar problemas técnicos en el funcionamiento de los 
equipamientos asociados a los residuos de vegetación.

• Segmentación por edades de las áreas lúdicas. El objetivo es que los niños 
tengan experiencias adaptadas y estén agrupados por rangos de edades si-
milares para evitar incidentes.

• En el caso de vasos de piscina, estudiar la creación de zonas lúdicas de míni-
ma o nula profundidad, destinadas al usuario más pequeño (1-4 años), para 
evitar riesgos de posibles ahogamientos.

• Acotación de espacios acuáticos infantiles en recintos cerrados para tener 
a los usuarios infantiles en un área segura.

• Plantear la inclusión de un sistema tecnológico eficiente para el tratamiento 
y calidad del agua y, a su vez, para la monitorización del funcionamiento de 
los equipamientos lúdicos.

• Analizar y tener en cuenta los recursos económicos y humanos necesarios 
(Opex) en el mantenimiento de cada solución de ocio acuático planteada, 
previo a tomar una decisión final. 
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Recomendaciones de seguridad 
tras la ejecución del proyecto y/o 
durante la gestión de la instala-
ción ya en funcionamiento

Aspectos a tener en cuenta a nivel operativo y ejecución previa aper-
tura de la instalación.

Recomendamos al promotor de la nueva instalación solicitar al proveedor las 
siguientes actividades previas a la inauguración de la nueva instalación: 

• Regulación de todos los efectos de agua de los equipamientos lúdicos.
• Parametrización del tratamiento químico del agua.
• Formación específica a los equipos de mantenimiento y SSTT del estableci-

miento durante un mínimo de una jornada.
• Presencia de un responsable técnico del proveedor durante el día de inaugu-

ración, ya que son frecuentes las pequeñas incidencias en el día del estreno.
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Aspectos a tener en cuenta a nivel documental previos a la apertura 
de la instalación.

Según se indica en las normativas de seguridad aplicables, en el momento de 
la puesta en servicio, se debe exigir que el proveedor y/o instalador aporte la si-
guiente documentación del equipamiento instalado y partes constructivas:

• Dirección completa del fabricante / proveedor y cualificación del personal.
• Documentos del diseño relativos a la seguridad.
• Certificados de fabricación, materiales y componentes.
• Certificado de conformidad de cumplimiento de las normativas de equipa-

mientos y seguridad de áreas de ocio aplicables.
• Planos constructivos y de servicios.
• Datos técnicos y otras características técnicas importantes.
• Instrucciones de funcionamiento y seguridad detalladas.
• Instrucciones de inspección y mantenimiento.
• Evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la tipología del elemento de juego.
• Definir y notificar la señalización adecuada antes de la puesta en servicio.



Aspectos a tener en cuenta durante la gestión y mantenimiento de la 
instalación acuática, una vez operativa.

Las normativas de seguridad aplicables indican que se debe cumplir e imple-
mentar:

• Las operaciones de mantenimiento que el fabricante/proveedor indica, reco-
gidas en las instrucciones de cada juego acuático.

• La frecuencia de las tareas de revisión se debe ajustar a las recomendacio-
nes del fabricante.

• Las recomendaciones relativas a las revisiones deben incluir todos los com-
ponentes que se tengan que verificar, someter a ensayo, ajustar o sustituir a 
intervalos específicos.

• La reparación de las piezas dañadas se debe efectuar con precaución, ya que 
se podría producir una alteración del diseño aprobado original.

• Las modificaciones en el equipamiento deben ser acordadas con el fabrican-
te y se debe someter a una nueva inspección tras su realización. 

• Las operaciones de mantenimiento, revisión, reparación y modificaciones se 
deben registrar en un libro de registro.

• Disponer de un libro de control de incidencias y accidentes de la instalación, 
ya sea en el propio equipamiento o en el área acotada de juegos. 

Importante

Los espacios de ocio acuático y piscinas lúdicas de es-
tablecimientos turísticos cuentan con unos protocolos 
a seguir de certificación de la seguridad de áreas. Más 
concretamente, la adecuación a las normativas UNE-EN 
resultantes de la trasposición de normativas europeas.

Si bien es cierto que la industria lleva tiempo compro-
metiéndose por la normalización y establecimiento de 
un protocolo obligatorio que garantice la seguridad en 
estos espacios, la realidad es que en la actualidad hay 
un cierto vacío legislativo por el que no hay una obliga-
ción de inspección de las áreas para su funcionamiento 
-a excepción de un par de CCAA-, mientras que sí se 
exige un cumplimiento normativo de seguridad, con po-
sibles repercusiones legales ante accidentes en caso de 
incumplimiento, así como problemas con respecto a la 
cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil por parte 
de las aseguradoras.

De todos modos, desde un prisma de la búsqueda de 
la excelencia y la calidad por parte del sector turístico, 
se debe apostar por la inspección de las instalaciones 
como garantía de cumplimiento normativo, no solamen-
te para cumplir con la legalidad, sino con el verdadero 
objetivo de generar espacios más seguros destinados 
al público infantil, evitar accidentes y reducir las conse-
cuencias graves derivadas de los posibles contratiem-
pos que inevitablemente pueden suceder en este tipo de 
entornos acuáticos.

Inspección 
y certificación.

Garantía de tranquilidad, 
responsabilidad y cumpli-
miento normativo

Las inspecciones y certificaciones anua-
les realizadas por entidades acreditadas 
por ENAC de área de instalaciones de ocio 
acuático tienen validez legal ante posibles 
accidentes y coberturas del seguro de res-
ponsabilidad civil. 

Es imprescindible que se realicen las ins-
pecciones de las instalaciones siempre 
bajo las normativas correctas de inspec-
ción de área. 

Las inspecciones de entidades acreditadas 
ENAC tienen validez internacional, siempre 
que subroguen a la normativa europea EN y 
que el país donde se realice la inspección 
esté bajo el paraguas de ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation) de 
reconocimiento mutuo. Comprueba aquí el 
listado de países.
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https://www.thefunlab.es/inspeccion-parques-acuaticos-internacional/


El por qué de la inspección
y certificación de áreas de
ocio acuático

Beneficios de contar con un área de ocio acuático certificada:

✅ Certificado ENAC con validez legal ante consecuencias por reclamaciones.
✅ Prevención de accidentes y detección eficaz de incidencias a subsanar.
✅ Garantía de seguridad y cumplimiento normativo de instaladores o provee-
dores de proyectos ejecutados.
✅ Cobertura de aseguradoras ante accidentes.
✅ Impacto en la percepción de seguridad del usuario y mayor reputación del
establecimiento entre el público familiar.
✅ Minimizar el riesgo de responsabilidades del gestor o la propiedad del com-
plejo (compliance).
✅ Impacto positivo entre turoperadores, stakeholders y gestores de destinos
turísticos.

Safe Fun, Aquatic Leisure Certification
Garantía de calidad y seguridad para el usuario.

Safe Fun, Aquatic Leisure Certification, es un sello exclu-
sivo de The Fun Lab que se otorga a aquellas compañías 
que han certificado sus instalaciones de ocio acuático 
de acuerdo con las citadas normativas europeas.

Este sello de seguridad y calidad es la herramienta ideal 
para que las compañías gestoras de estas instalacio-
nes puedan promocionar que cumplen con los están-
dares exigibles de seguridad, logrando que los usuarios 
tengan plena confianza en los espacios certificados.

Algunas compañías ya certificadas o en proceso de certificación con el sello Safe 
Fun son:

24 25



26

A continuación, recogemos las preguntas más frecuentes en torno a la seguridad 
en áreas de ocio acuático que se nos plantean por parte del personal de los es-
tablecimientos turísticos:

• ¿Son las normativas descritas de obligado cumplimiento? ¿Y de obligada ins-
pección/certificación?
Sí, son de obligado cumplimiento, pero no es obligatoria su inspección y certifica-
ción en todas las CC.AA. (en trámite de aprobación de su obligatoriedad).

• ¿Qué responsabilidades tiene el alojamiento y/o gestor de la instalación en la 
prevención o ante un posible accidente de un usuario? 
Es responsabilidad del gestor cumplir las medidas preventivas en la instalación, 
incluyendo la información de señalización al usuario, así como la realización de 
las instrucciones de mantenimiento e inspección y cumplir las normativas nacio-
nal, autonómica y europea UNE-EN aplicables.

• Tengo un certificado de cumplimiento normativo entregado por el instalador/
proveedor de los juegos. ¿Qué validez tiene?
Un certificado de conformidad entregado por el fabricante y/o instalador de los 
equipamientos supone una garantía entre este y el promotor, pero no tiene una 
validez oficial como las inspecciones realizadas por entidades acreditadas por 
ENAC o cualquier organismo oficial de acreditación.

• Una vez realizada la inspección, ¿el establecimiento debe realizar otras ins-
pecciones? 
Sí, se deben realizar inspecciones visuales diariamente y revisiones de funciona-
miento periódicas, según indicaciones del proveedor.

• ¿Exigen las normas una señalética específica de información y seguridad para 
los usuarios?
Sí, la norma indica que el fabricante debe definir la señalización acorde a lo indi-
cado en las normas ISO de referencia, antes de la puesta en servicio.

FAQs
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Este documento ha sido elaborado por los socios y responsables de The Fun Lab:

Créditos
Autores del Libro Blanco

Javier Salvador
Director General en The Fun Lab

Con formación académica en las áreas de 

Negocio, Marketing y Comunicación, su ca-

rrera profesional ha estado centrada en la 

planificación estratégica y la gestión de pro-

yectos de ocio para clientes del sector turís-

tico, tanto nacionales como internacionales, 

así como del sector leisure y municipal. 

Actualmente cursa el Doctorado en Turismo 

en la Universidad Complutense de Madrid.

Santiago García 
Director Técnico en The Fun Lab

Titulado en Ingeniería y con trayectoria pro-

fesional especializada en sistemas hidráu-

licos. Con formación específica en Project 

Management Professional (PMP), su carrera 

laboral ha estado centrada en la ingeniería 

y gestión global de proyectos ocio acuático 

y piscinas a nivel nacional e internacional. 

Asume la dirección técnica del área de ins-

pecciones acuáticas.



Créditos
La organización: The Fun Lab

The Fun Lab es entidad de inspección acreditada 
por ENAC para certificar la seguridad de las áreas 
de ocio acuático, así como firma de consultoría e 
ingeniería especializada en proyectos de ocio para 
los sectores turístico, deportivo y municipal.

Además, es parte del Órgano Técnico CTN 147/SC 2/GT 1, perteneciente a la 
Asociación Española de Normalización (UNE), encargado de revisar, actualizar y 
modernizar las normas UNE-EN centradas en áreas de piscinas y ocio acuático, 
así como de la Comisión de Seguridad de Parques Acuáticos de ASOFAP (Aso-
ciación Española de Profesionales del Sector de la Piscina).

De forma periódica, realizamos formaciones en seguridad, normativas y mante-
nimiento de áreas de ocio acuático específicas para establecimientos turísticos.

Nuestro equipo está formado por profesionales y colaboradores cuidadosamen-
te seleccionados que cuentan con formación y experiencia específica en los sec-
tores mencionados. 

Áreas de trabajo y actuación:

Inspección y certificación de áreas con 
parques de agua y juegos acuáticos según 
UNE-EN 17232. Más info.

Inspección y certificación de áreas con to-
boganes acuáticos según UNE-EN 1069 
(Parte 1 y 2). Más info.

Modelo de gestión tecnológica y sosteni-
ble de espacios exteriores de estableci-
mientos turísticos y piscinas municipales. 
Más info.

Servicio de asesoría integral de proyectos 
de ocio, que incluye la consultoría y estra-
tegia de negocio, más la parte de servicios 
de ingeniería como redacción y visado de 
proyectos. Más info.
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Tanto la marca The Fun Lab, como la marca Safe Fun, Aquatic Leisure Certification, los con-
tenidos, imágenes y gráficos de este dossier y todos sus derechos asociados, pertenecen 
a la sociedad TFL Consultoría y Proyectos de Ocio, S.L., con CIF B40655649 y domicilio en 
Plaza del Carmen 14-12, 46120 Alboraya (Valencia).

En consecuencia, está prohibido su uso, reproducción, copia, distribución, comercialización 
o transferencia sin la autorización previa, expresa y por escrito de la compañía. El incumpli-
miento de esta restricción podrá dar lugar a las acciones legales correspondientes.

Este documento es de carácter informativo. La información contenida en él es CONFIDEN-
CIAL y está protegida por derechos de autor.

https://www.thefunlab.es/safe-fun/
https://www.thefunlab.es/safe-fun/
https://www.thefunlab.es/the-green-lab/
https://www.thefunlab.es/proyectos/
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