
CONSEJOS PARA EL MONTAJE DE 
PISCINAS Y JACUZZIS EN EDIFICIOS

SEGURIDAD

Respetar unas normas de instalación es fundamental para evitar graves accidentes, como los 
derrumbes provocados por un exceso de carga en la estructura en terrazas o azoteas

Todos los veranos se producen derrumbes de forjado por el 
excesivo peso al sobrecargar la estructura con la instala-
ción de una piscina portátil o jacuzzi. Habitualmente, la 
capacidad resistente de los forjados de un edificio depende 
de muchos factores y, en especial, de la antigüedad del in-
mueble. La técnica constructiva, los materiales y la propia 
normativa han ido evolucionando con el paso del tiempo, 
intentando siempre mejorar la seguridad tanto de los edi-
ficios como de sus ocupantes. 

 
Hoy en día, en los edificios en construcción, la capaci-

dad de sobrecarga del forjado de la azotea o de una terraza 
suele ser de 200 kilos por metro cuadrado, valor que equi-
vale a 20 centímetros de altura de agua. 

 
Por ello, es necesario cumplir con las siguientes recomenda-

ciones sobre el uso de estas piscinas: 
 

1.  Como norma general, no llenar más de 20 centímetros 
de altura de agua, si el edificio es de reciente construc-

ción, mientras que para inmuebles más antiguos esta altu-
ra de agua será en todo caso igual o menor y dependerá de 
la antigüedad y el tipo del forjado.  

2. En edificios de reciente construcción, si las dimensio-
nes de la piscina son inferiores a 0,8 por 1,5 metros, se po-

drá incrementar la altura de agua a 0,40 centímetros. 
 

3. El uso de una piscina portátil, además de la sobrecarga 
debida al peso del agua, existen otras acciones añadi-

das como el peso de las personas, o los enseres, que pueden 
tener efectos no deseados en la estructura. 
 

4. Si se quiere llenar una piscina portátil con volumen 
de agua superior al indicado o bien que el edificio no 

sea de reciente construcción, se recomienda consultar con 
un técnico que será quien determine la capacidad de resisten-
cia del forjado y aconsejará sobre la altura máxima de agua de 
llenado y la ubicación más idónea de la piscina, ya que de-
terminadas ubicaciones el forjado puede absorber más car-
ga en un punto dado. Además, podrá expedir un certifica-
do que asegure la seguridad de la instalación de esa pisci-
na. Para casos donde se requieran elevados volúmenes de 
agua, una vez evaluada la estructura, es muy probable que 
se requiera de un refuerzo de la misma, el cual se deberá de 
proyectar y acometer en función de la tipología del forjado 
y de la necesidad de sobrecarga final. T
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