
VIVIENDA

EL PROBLEMA DE LOS
AHOGAMIENTOS INFANTILES

En España registramos una media de 30 menores fallecidos por
ahogamiento cada año.
El colectivo más vulnerable son los menores entre 1 y 5 años. 
Más del 50% de los ahogamientos infantiles se producen en
piscinas privadas.
Según la OMS los ahogamientos infantiles suponen una de las
principales causas de mortalidad infantil, en el caso de España,
algunos años se ha convertido en la primera causa por encima
de los accidentes de tráfico.
La evidencia es indiscutible: prácticamente el 100 % de los
ahogamientos infantiles podrían ser evitados. 
La supervisión constante permanente y el
vallado de las piscinas marca la diferencia
entre la diversión y la tragedia.
Desde la campaña #OjOPequealAgua os
ofrecemos este check list, a título informativo,
para que puedas detectar riesgos y aportar
las soluciones adecuadas para disfrutar de la
piscina con seguridad infantil.

 

¿Los menores pueden acceder desde el interior de la
viv ienda a la piscina fáci lmente?
¿Has instalado sistemas de seguridad (barreras de puertas
y escaleras, traba mani l las o cierres en ventanas) que
evitan que los menores puedan acceder a la piscina en un
descuido?
¿Cuando debes entrar a la viv ienda los menores salen del
agua?

www.ojopequealagua.com
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www.seguridadinfantil.org
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EDUCACIÓN

ACCESO A LA PISCINA

¿Los menores saben que nunca pueden acceder al agua sin
un adulto?
¿Los menores saben que no pueden correr ni empujarse
por la piscina?
¿Los menores saben que no pueden hundir a otros
menores?
¿Los menores saben que no se empuja/lanza a nadie al
agua?
¿Los menores saben que no se pueden acercar a las
cubiertas y drenajes de succión?

¿Eres consciente de los riesgos de dejar la puerta o acceso
abierto?
¿El cierre de la puerta es inaccesible a los niños?

¿El cierre se encuentra en buenas condiciones y no puede

abrirse?

VALLA DE PISCINA
¿La altura es de 122 cm de altura desde el suelo?

¿No existe ningún hueco superior a los 10 cm en ninguna de

sus uniones?

¿No es escalable en ninguno de sus tramos?

¿Rodea por completo la piscina, no existen huecos por lo

que pueda colarse un niño?

¿El hueco entre el suelo y la val la no puede ser traspasado

o provocar atrapamientos de extremidades, cabeza o cuel lo?

¿La val la no es lesiva al contacto en ninguna de sus partes?

¿La val la no cede ante el peso o empuje de la mal la?

¿No hay torni l los ni herrajes que puedan ser manipulables?

© M Ángeles Miranda

2

www.ojopequealagua.com
www.segurbaby.com

www.seguridadinfantil.org

CH
EC

K 
LIS

T P
IS

CI
NA

S 
DO

MÉ
ST

IC
AS



¿Siempre se sacan todos los juguetes y los elementos de

flotación después del uso de la piscina?

¿No hay elementos escalables (si l las, mesas…) que puedan

uti l izar o aupar para traspasar la val la de la piscina?

¿Los árboles y las macetas no suponen un riesgo de

escalada?

¿Se retira el agua de la piscina hinchable tras su uso?

¿Se gira la piscina hinchable tras su uso?

¿NUNCA dejas a los menores a más distancia de un brazo

dentro del agua?

¿NUNCA dejas a los menores a cargo de otro menor?

¿SIEMPRE hay un GUARDIÁN DEL AGUA identificado que

está dentro de la piscina con los niños?

La piscina es zona MÓVIL FREE

¿TODOS los adultos que vis itan tu casa los haces miembros

de la comunidad ojopequeagüera?

             
    (bueno, este último se nos ha colao, pero tú nos entiendes)
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PISCINAS HINCHABLES

SUPERVISIÓN
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¿No hay equipamientos eléctricos próximos a la zona de
baño?
¿La instalación se revisa periódicamente?

¿La instalación dispone de un interruptor automático

para cortar la electricidad en caso de emergencia?

¿Todos los adultos saben como parar el s istema de

drenaje y succión de la piscina?

¿Los productos químicos y tóxicos para el mantenimiento
y l impieza de la piscina se encuentran fuera de la vista y
del alcance de los menores con cierres de seguridad?
¿Uti l izas los productos químicos y tóxicos cuando no
están los menores delante?
¿No almacenas químicos y tóxicos caducados o que ya no
necesitas?

SISTEMA ELÉCTRICO

QUÍMICOS Y TÓXICOS

EMERGENCIAS
¿Los adultos conocen los protocolos de reanimación RCP y

primeros auxi l ios básicos?

¿Cuentas con un botiquín completo?

¿Conoces la conducta PAS?

¿Dispones de un teléfono cerca para alertar a los

servicios de emergencias?

 

© M ÁNGELES MIRANDA y segurbaby.com para la campaña de prevención de ahogamientos infantiles #OJOPEQUEALAGUA. 
Difunde para SALVAR VIDAS. Cita la fuente para cumplir con la LEY y porque valoras nuestro trabajo. GRACIAS
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LA SOLUCIÓN DE LOS
AHOGAMIENTOS INFANTILES ES

RESPONSABILIDAD DE TODOS

¿NOS AYUDAS A LLEGAR A
MÁS FAMILIAS?


