CON SEJERÍ A D E SALUD
D e cr e t o 2 / 2 0 0 5 , de 2 8 de e n e r o, por e l que se a pr ue ba e l Re gla m e n t o
Té cn ico Sa n it a r io de Piscin a s e I n st a la cion e s Acu á t ica s de la Com u n ida d
Au t ón om a de La Rioj a
I .B.11
El Decret o 17/ 94 de piscinas de uso colect ivo de La Rioj a, est ableció el régim en de
las piscinas públicas. El periodo t ranscurrido desde su aprobación ha proporcionado
una im port ant e experiencia en el cont rol sanit ario de las piscinas, y una m ej ora
sust ancial de las condiciones higiénico- sanit arias de las inst alaciones y de la calidad
el agua.
El nuevo concept o en la práct ica del deport e, el ocio y la salud y el avance en el
diseño de inst alaciones, ha llevado a un aum ent o progresivo de inst alaciones
dot adas de vasos que incorporan gran cant idad de elem ent os, com o chorros de
agua, deslizadores, t oboganes, et c. Todo est o ha llevado al desarrollo de un nuevo
decret o que regule t ant o las piscinas com o las inst alaciones acuát icas.
Se int roduce un nuevo m odelo de gest ión de las inst alaciones dirigidas al
aut ocont rol, t rasladando al t it ular la responsabilidad del m ant enim ient o, seguridad
y cont rol de las inst alaciones con el obj et o de m inim izar el posible riesgo sanit ario y
de seguridad que pueda derivarse de su uso.
De conform idad con el art ículo 9.5 del Est at ut o de Aut onom ía de La Rioj a,
corresponde a la com unidad aut ónom a de La Rioj a, el desarrollo legislat ivo y
ej ecución en m at eria de sanidad e higiene.
El est ablecim ient o de las condiciones higiénico- sanit arias y régim en de cont rol del
funcionam ient o de las piscinas e inst alaciones acuát icas, se enm arca dent ro de las
pot est ades de int ervención que la Ley 2/ 2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioj a
reconoce.
Así m ism o la present e norm at iva se apoya en el art ículo 24 de la Ley 14/ 1986, de
25 de abril, General de Sanidad, que regula la int ervención pública en las
act ividades públicas o privadas que direct a o indirect am ent e puedan t ener
consecuencias negat ivas para la salud.
En su virt ud, el Consej o de Gobierno a propuest a del Consej ero de Salud,
cum plidos los t rám it es oport unos, conform e con el Consej o Consult ivo de La Rioj a y
previa deliberación de sus m iem bros, en su reunión celebrada el día 28 de enero de
2005, acuerda aprobar el siguient e,
D e cr e t o
Ar t ícu lo ún ico.
Se aprueba el Reglam ent o Técnico Sanit ario de piscinas e inst alaciones acuát icas de
la Com unidad Aut ónom a de La Rioj a que figura com o Anexo al present e Decret o.
D isposición t r a nsit or ia pr im e r a .
Se concede un plazo de un año a part ir de la ent rada en vigor de est a norm a, para
que t odos los t it ulares de inst alaciones acuát icas dispongan de un program a de
m ant enim ient o higiénico- sanit ario.
Así m ism o los t it ulares de inst alaciones ya exist ent es con ant erioridad a la
publicación de est a norm a, deberán llevar a cabo las correcciones necesarias, ant es
del 1 de j unio de 2006, con el fin de adapt ar las inst alaciones y su funcionam ient o a
las exigencias cont enidas en el present e Reglam ent o.
D isposición t r a nsit or ia se gu nda .
Se aut oriza al Consej ero de Salud, al desarrollo y act ualización de los anexos de
est e Reglam ent o a la luz de los nuevos conocim ient os cient ífico- t écnicos,

dest inados a garant izar la calidad del agua y m ej orar las condiciones higiénicosanit arias de las inst alaciones.
D isposición a diciona l ú n ica .
Requisit os de las piscinas de uso part icular. Est as inst alaciones deberán cum plir las
exigencias fij adas en los siguient es art ículos:
- Art ículo 6. Caract eríst icas generales del vaso, apart ados 1,3,4,6 ( con
lám ina de agua superficial igual o superior a 250 m 2) , 9, 10.
- Art ículo 7. Caract eríst icas del ent orno de los vasos, apart ados 1,2,3,4,5.
- Art ículo 9. Vest uarios y aseos, apart ados 1,2,5,6.
- Art ículo 12. Servicios de salvam ent o y socorrism o acuát ico, apart ado 4.
- Art ículo 15. Trat am ient o del agua.
- Art ículo 17. Product os quím icos.
- Art ículo 21. Norm as de régim en int erno para los usuarios.
- Art ículo 22. Aut orización de las inst alaciones.
D isposición de r oga t or ia .
Quedan derogadas cuant as disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo
dispuest o en est e Decret o y en part icular, el Decret o 17/ 94, de 7 de abril, por el
que se aprueba el Reglam ent o Sanit ario de piscinas de uso colect ivo de la
com unidad aut ónom a de La Rioj a y el Decret o 42/ 1998, de 26 de j unio, que
m odifica el ant erior.
D isposición fina l ún ica .
El present e Decret o ent rará en vigor el día siguient e de su publicación en el Bolet ín
Oficial de La Rioj a.
En Logroño, a 28 de enero de 2005.- El President e, Pedro Sanz Alonso.El Consej ero de Salud, Pedro Sot o García.
An e x o I
Re gla m e n t o Té cn ico Sa n it a r io de Piscin a s e I n st a la cion e s a cuá t ica s.
Ca pít u lo I
Obj e t o, de fin icion e s, á m bit o de a plica ción , r e spon sa bilida de s.
Ar t ícu lo 1 . Obj e t o.El present e Reglam ent o t iene por obj et o est ablecer las norm as que regulan:
a) Las condiciones higiénico- sanit arias de las piscinas e inst alaciones
acuát icas de uso público.
B) El cont rol de la calidad sanit aria del agua y de su t rat am ient o.
C) El régim en de aut orización, vigilancia e inspección de las piscinas e
inst alaciones acuát icas.
D) El régim en sancionador aplicable.
Ar t ícu lo 2 . D e fin icione s.A efect os de est e Reglam ent o se ent iende por:
Piscina: el conj unt o de inst alaciones dest inadas al baño, así com o las inst alaciones
anexas y los equipam ient os y servicios necesarios para garant izar su perfect o
funcionam ient o.
I nst alaciones acuát icas: elem ent o const ruct ivo que t iene por obj et o el recreo,
divert im ent o y ocio de los usuarios com o: deslizadores, t oboganes, espirales,
hidrot ubos, pist as, cascadas, chorros, et c.
Piscinas de uso público: piscinas de t it ularidad pública o privada que puedan ser
ut ilizadas por el público en general, m ediant e precio u ot ro t ipo o sist em a de

colaboración económ ica.
Piscinas de uso part icular: piscinas cuya t it ularidad pert enece a una com unidad de
propiet arios correspondiendo el uso a t odos sus m iem bros, quedando excluidas las
de t it ularidad privada de uso exclusivam ent e unifam iliar.
Vaso: elem ent o const ruido de acuerdo con los precept os del present e reglam ent o
que t enga por obj et o albergar agua para el baño.
Zona de Playa: Superficie alrededor del vaso que perm it e el acceso al m ism o y que
es de uso exclusivo para los bañist as.
I nst alaciones anexas: Todo t ipo de m aquinaria, aparat os de depuración de agua,
calderas, alm acenes de m at eriales, vest uarios, aseos, local de prim eros auxilios y
ot ras sim ilares que dan servicio a la piscina.
Servicios com plem ent arios: Son aquellas áreas dest inadas a usos diferent es del
baño, t ales com o bar, cafet ería y ot ras.
Aforos m áxim os del vaso y de las inst alaciones: Núm ero m áxim o de personas que
pueden ut ilizar al m ism o t iem po el vaso y las inst alaciones de la piscina e
inst alaciones acuát icas, sin derivar en riesgos para los usuarios.
Aut oridad Sanit aria: La Dirección General de Salud y Desarrollo Sanit ario de la
Consej ería de Salud del Gobierno de La Rioj a.
Ar t ícu lo 3 . - Ám bit o de a plica ción .
El ám bit o de aplicación de est e Reglam ent o lo const it uyen t odas las piscinas e
inst alaciones acuát icas de uso público, independient em ent e de su t it ularidad,
ubicadas en el t errit orio de la Com unidad Aut ónom a de La Rioj a.
Quedan excluidas del cum plim ient o com plet o de est e Decret o:
- Las piscinas de uso part icular, para las que se est ablecen una serie de
requisit os recogidos en la disposición adicional única.
- Las piscinas de t it ularidad privada y uso exclusivam ent e unifam iliar.
- Las piscinas de baños t erm ales con aguas m inerom edicinales, y las
dest inadas exclusivam ent e a usos t erapéut icos, sin perj uicio de que en las
m ism as deban, igualm ent e, garant izarse las adecuadas condiciones
sanit arias del agua del vaso, de las inst alaciones y la seguridad del usuario.
Ar t ícu lo 4 . – Re spon sa bilida de s
Los t it ulares de las piscinas de uso público son los responsables de su
funcionam ient o, m ant enim ient o, salubridad y seguridad, en cum plim ient o de lo
dispuest o en est e Reglam ent o.
En el caso de que t oda o part e de la gest ión de las inst alaciones se realice por
em presa ext erna, ést a deberá cum plir lo dispuest o en est e Reglam ent o, con
relación a la gest ión que t enga encom endada.
Ca pít u lo I I
Ca r a ct e r íst ica s de l va so e in st a la cion e s
Ar t ícu lo 5 . - Tipos de va sos.
Los vasos según su ut ilización y t ipo de usuarios a los que van dest inados se
definen com o:
Vaso de chapot eo: es el dest inado a las act ividades acuát icas infant iles. Tendrá una
profundidad m áxim a de 60 cm . Con una pendient e m enor al 10% . Su
em plazam ient o será independient e y deberán t ener un sist em a de depuración del
agua independient e.
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Vaso deport ivo: Tendrá las caract eríst icas necesarias para la práct ica del deport e a
que se dest ine.
Los vasos at endiendo a sus caract eríst icas est ruct urales se definen com o:
Cubiert os: Los vasos est án prot egidos del am bient e ext erior, disponiendo de un
sist em a de clim at ización t ant o del agua com o del am bient e.
Descubiert os: los vasos est án sit uados al aire libre.
Ar t ícu lo 6 . - Ca r a ct e r íst ica s ge ne r a le s de l va so.
1. En su const rucción se evit arán recodos, ángulos y obst áculos que dificult en la
circulación del agua, su lim pieza, la vigilancia y puedan result ar peligrosos para los
usuarios.
2. Est ará const ruido de m anera que se asegure la est abilidad, resist encia y
est anqueidad.
3. Las paredes y fondo del vaso est arán revest idos con m at eriales adecuados,
im perm eables, resist ent es frent e a los product os ut ilizados en su m ant enim ient o y
ant ideslizant e en función del uso.
4. Los cam bios de pendient e serán m oderados y progresivos. La profundidad
m áxim a, m ínim a y los cam bios de pendient e est arán señalizados en la zona de
playa o com o m ínim o cada 10 m et ros.
5. El fondo del vaso dispondrá al m enos de un desagüe general de gran paso, de t al
form a que perm it a la evacuación rápida de la t ot alidad del agua y los sedim ent os y
residuos que puedan exist ir. Est ará adecuadam ent e prot egido m ediant e disposit ivos
de seguridad que evit en cualquier peligro para los usuarios.
6. Todos los vasos de nueva const rucción y la reform a de los exist ent es,
independient em ent e de la superficie de la lám ina de agua, cont arán con un
rebosadero perim et ral que garant ice la correct a renovación del agua de la lám ina
superficial.
7. Mient ras el vaso est é en uso se deberá m ant ener siem pre el nivel de agua
coincident e con el borde del rebosadero.
8. Al finalizar la t em porada de baño, el acceso a los vasos perm anecerá cerrado al
público hast a nueva apert ura.
9. Los sist em as de ent rada y salida del agua de los vasos deberán est ar sit uados de
form a que se consiga una hom ogeneización com plet a y un régim en de circulación
del agua uniform e.
10. Al m enos una vez al año se realizará una revisión y lim pieza y desinfección del
vaso para lo cual será necesario su vaciado com plet o. Para las piscinas de
t em porada la fecha de vaciado será previa y próxim a a la apert ura al público, para
proceder a las reparaciones necesarias, lim pieza y desinfección del vaso.
Art ículo 7. - Caract eríst icas del ent orno de los vasos.
1. La zona de playa debe est ar lo suficient em ent e libre para perm it ir un fácil acceso
al vaso por t odos los lados. Tendrá una ligera pendient e hacia el ext erior del vaso
para evit ar encharcam ient os y vert idos de agua al int erior del m ism o. Será de
m at erial ant ideslizant e e im perm eable y se conservará en perfect o est ado de
lim pieza.
2. Para el acceso al vaso se inst alarán escaleras de m at erial inoxidable, de fácil
lim pieza y desinfección y con peldaños de superficie plana y ant ideslizant es. El
núm ero de escaleras será el adecuado para garant izar el acceso, exist iendo al
m enos una en cada cam bio de profundidad y/ o cada 20 m et ros.
3. En los vasos de chapot eo, en los que el diseño garant iza la accesibilidad al vaso,
las escaleras serán opt at ivas.
4. La zona de playa est ará separada del rest o de las inst alaciones de form a que se
obligue a los usuarios a acceder a est a por pasos con duchas.

5. Las duchas est arán provist as de un desagüe para evit ar encharcam ient os, su uso
será obligat orio ant es del baño y deberán m ant enerse en perfect o est ado de
lim pieza.
Ar t ícu lo 8 . - t r a m polin e s, pla t a for m a s de sa lt o, t oboga ne s, de sliza dor e s y
ot r os e le m e n t os a cuá t icos.
1. La const rucción, diseño, disposición y m at eriales de las at racciones recreat ivas,
garant izarán en t odo m om ent o la seguridad de los usuarios. Serán de m at erial no
oxidable, lisos y no present arán j unt as ni solapas que puedan producir lesiones a
los usuarios.
2. La Zona de caída sobre la lám ina de agua cont ará con un área acot ada de
recepción y de profundidad suficient e y cum plirá con lo dispuest o en las norm as
UNE- EN- 1069.
Ca pít u lo I I I
Se r vicios com ple m e nt a r ios e inst a la cione s a n e x a s
Ar t ícu lo 9 . - Ve st u a r ios y a se os
1. Toda piscina cont ará con vest uarios y aseos de uso exclusivo ubicados en locales
cubiert os y suficient em ent e vent ilados. . Los vest uarios dispondrán de agua calient e
y fría, dot ados de papel higiénico, j abón líquido y t oallas de un solo uso o secador
de aire.
2. Los m at eriales ut ilizados serán de fácil lim pieza y desinfección.
3. En inst alaciones nuevas y en las piscinas cubiert as, los vest uarios cont arán con
dos accesos uno para ropa de calle y otro que conduzca al recint o de baño.
4. El núm ero será el adecuado al aforo previst o de la inst alación.
5. La Aut oridad sanit aria podrá excepcionar o variar la dot ación a pet ición
j ust ificada del t it ular sobre la base de las peculiaridades del uso o caract eríst icas de
la inst alación.
6. Los vest uarios y aseos se deberán m antener en adecuado est ado de lim pieza.
7. Las inst alaciones cum plirán con el Real Decret o 140/ 2003, de 7 de febrero por el
que se est ablecen los crit erios sanit arios del agua de consum o hum ano y con el
Real Decret o 865/ 2003, de 4 de j ulio, por el que se est ablecen los crit erios
higiénico- sanit arios para la prevención y cont rol de la legionelosis.
Ar t ícu lo 1 0 . - Ár e a s de r e st a ur a ción , com ida y be bida
Deberán em plazarse fuera de la zona de baño, est ando delim it adas y separadas de
los vasos de la piscina. En t odo caso, para su funcionam ient o requerirán la
aut orización sanit aria est ablecida en el Decret o 18/ 2002, de 15 de m arzo ( B.O.R.
nº 34 de 19 de m arzo) .
Ar t ícu lo 1 1 . - Elim ina ción de ba r r e r a s a r qu it e ct ón ica s.
En las piscinas e inst alaciones acuát icas se cum plirá con lo dispuest o en el Decret o
19/ 2000, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglam ent o de accesibilidad en
relación con las barreras urbaníst icas y arquit ect ónicas, en desarrollo parcial de la
Ley 5/ 1994, de 19 de j ulio.
Ca pít u lo I V
Se gur ida d y Asist e ncia Sa nit a r ia .
Ar t ícu lo1 2 .- Se r vicios de sa lva m e n t o y socor r ism o a cuá t ico
1. Las piscinas e inst alaciones acuát icas de uso público dispondrán, al m enos de un

socorrist a con form ación en salvam ent o acuát ico, durant e t odo el t iem po de
funcionam ient o. De acuerdo con el aforo m áxim o, el núm ero y visibilidad de los
vasos el núm ero de socorrist as será el necesario para garant izar la seguridad de los
usuarios.
2. El socorrist a deberá ser ident ificado de form a fácil por los usuarios.
3. En t odo caso, el t it ular de la inst alación realizará la previsión del núm ero de
socorrist as para la t em porada de apert ura, incluyendo la ident idad del personal
encargado del servicio y el horario de desarrollo de su función. Los t it ulares
present arán est a docum ent ación j unt o a la com unicación de reapert ura anualm ent e
a la aut oridad sanit aria.
4. Todas las piscinas dispondrán de un núm ero adecuado de flot adores, salvavidas
o disposit ivos salvavidas, ubicados en lugares visibles de la zona de playa, de fácil
acceso y con una cuerda unida a ellos de una longit ud no inferior a la m it ad del
m ayor ancho de la piscina m ás 3 m et ros, con un m ínim o de dos.
5. I ndependient em ent e del núm ero de socorrist as, las inst alaciones acuát icas
deberán disponer de personal con dedicación exclusiva a la vigilancia y correct a
ut ilización de sus at racciones, durant e t odo el horario de funcionam ient o de las
m ism as.
Excepción de disponer de servicio de salvam ent o acuát ico.1. Aquellas inst alaciones con lám ina de agua superficial m enor de 200 m 2 y
profundidad no superior a 1.6 m et ros y siem pre que los vasos est én vallados o
aislados de form a que im pidan las caídas accident ales o accesos involunt arios, la
presencia del servicio de salvam ent o acuát ico será opt at iva.
2. En est e caso será obligat orio t ener expuest o un cart el en lugar visible que
indique t al circunst ancia.
Ar t ícu lo 1 3 . - Asist e n cia sa n it a r ia
1. Todas las piscinas de uso público dispondrán de un local dedicado
exclusivam ent e a la prest ación de prim eros auxilios, independient e, de fácil acceso
y señalizado, con la siguient e dot ación:
- I nst alación de agua de consum o hum ano con lavabo, j abón líquido y
t oallas de un solo uso.
- Cam illa basculant e.
- Disposit ivo de respiración art ificial port át il.
- Bot iquín de urgencia o prim eros auxilios: con la dot ación que se est ablece
en el anexo I I I .
2. Todas las piscinas dispondrán de un t eléfono con com unicación al ext erior. En
lugar visible se expondrán las direcciones y t eléfonos de los cent ros de asist encia
hospit alaria m ás cercanos, de ot ros cent ros sanit arios y del t eléfono 112 de SOS
Rioj a.
Ca pít ulo V
Ca r a ct e r íst ica s y t r a t a m ie n t o de l a gu a .
Ar t ícu lo 1 4 . - Ca r a ct e r íst ica s de l a gu a de l va so.
Cuando el agua no sea de la red m unicipal será precept ivo un inform e sanit ario
favorable previo de la Aut oridad sanit aria, para lo cual el t it ular present ará un
análisis fisicoquím ico y m icrobiológico recient e del agua de aport e, realizado en un
laborat orio acredit ado o cert ificado para la realización de análisis de agua de
consum o.
Ar t ícu lo 1 5 . - Tr a t a m ie n t o de l a gua
1. El agua de los vasos deberá ser com o m ínim o filt rada y desinfect ada y con poder

desinfect ant e, no deberá ser irrit ant e para los oj os, piel y m ucosas, est ará libre de
m icroorganism os pat ógenos y en cualquier caso cum plirá con los requisit os de
calidad est ablecidos en el anexo I I .
2. El aport e de agua nueva diario será de al m enos el 5% del volum en t ot al.
3. Para conseguir las caract eríst icas del agua señaladas en Anexo I I , el agua se
deberá som et er a procesos fisicoquím icos de reconocida eficacia ut ilizando al efect o
una plant a depuradora adecuada.
4. El t iem po m áxim o de recirculación del volum en t ot al del agua será:
- Para Vasos infant iles o de chapot eo: 1 hora
- Vasos descubiert os: 6 horas
- Vasos cubiert os: 4 horas.
5. Los filt ros reunirán las caract eríst icas necesarias para cum plir con las exigencias
del apart ado ant erior, cum plirán con las funciones de filt rado, lavado y enj uague y
deberán ser m ant enidos según las especificaciones del fabricant e.
6. Se inst alarán com o m ínim o dos cont adores de agua uno a la ent rada de agua al
sist em a, para conocer el volum en de agua renovada y ot ro t ras la depuración, para
conocer el volum en de agua depurada.
7. La dosificación de react ivos será aut om át ica e independient e en el caso de exist ir
m ás de un vaso. Excepcionalm ent e y por causas j ust ificadas, siem pre y cuando se
realice fuera del horario de apert ura al público, podrá perm it irse la dosificación
m anual o direct a al vaso.
8. Los depósit os de com pensación est arán correct am ent e dim ensionados y serán de
fácil acceso para perm it ir las operaciones de lim pieza y desinfección.
9. La evacuación de las aguas a la red m unicipal de alcant arillado o a cauce público
requerirán, en caso necesario, de una neut ralización previa, debiendo cum plir las
norm at ivas sect oriales específicas.
Ar t ícu lo 1 6 . - Con t r ol a na lít ico de l a gua de l va so
1. Los t it ulares de las inst alaciones realizarán en cada uno de los vasos
m ensualm ent e un análisis del agua que, com o m ínim o, incluya: pH, Conduct ividad,
t urbidez, E.coli, Est rept ococos fecales, Est aphylococus aureus, Pseudom onas
aeruginosa. Los análisis se realizarán en laborat orio acredit ado o cert ificado para la
realización de análisis de agua de consum o. Las m uest ras se recogerán en la hora
de m ayor afluencia de público.
2. Cuando el result ado del análisis del agua de baño m uest re alguna alt eración no
acept able de su calidad, se repet irá la m uest ra en un plazo no superior a 24 horas y
se t om arán de inm ediat o las m edidas correct oras oport unas, debiendo com unicar el
result ado a la Aut oridad Sanit aria.
3. La frecuencia y el núm ero de parám et ros podrá m odificarse t eniendo en cuent a
los dat os hist óricos de calidad y m ant enim ient o de la inst alación cuando la
Aut oridad Sanit aria así lo considere.
4. Los últ im os cont roles sobre la calidad del agua se expondrán en lugar visible y
fácilm ent e accesible a los usuarios, haciendo referencia a los valores m áxim os del
anexo I I . Así m ism o, a la ent rada de los servicios figurará la fecha y hora de la
últ im a lim pieza realizada con la firm a ident ificat iva del responsable.
Ar t ícu lo 1 7 . - Pr oduct os qu ím icos
Los product os ut ilizados en piscinas e inst alaciones acuát icas serán aquellos
hom ologados al efect o por el Minist erio de Sanidad y Consum o. Cum plirán con lo
especificado en el Real Decret o 255/ 2003, de preparados peligrosos.
El alm acenam ient o de product os quím icos cum plirá con las norm at ivas sect oriales

específicas. Dispondrá de los sist em as de vent ilación adecuados y en el caso de
piscinas cubiert as convenient em ent e separados del recint o de piscina y vest uarios,
de form a que las posibles fugas que se puedan producir no alcancen dichos
recint os. En ningún caso será accesible a los usuarios.
Ar t ícu lo 1 8 . Re qu isit os de la s piscin a s cubie r t a s.
- Las piscinas cubiert as dispondrán de las inst alaciones necesarias que garant icen la
renovación const ant e y suficient e del aire del recint o.
- La t em perat ura am bient e, la hum edad relat iva del recint o y la t em perat ura del
agua de los vasos de las piscinas cubiert as est án est ablecidas en el anexo I I .
- Las inst alaciones deberán cont ar con equipos que perm it an la m edida de los
parám et ros señalados.
- Los program as de m ant enim ient o incluirán los sist em as de vent ilación y
calefacción. Diariam ent e se deberá cont rolar y regist rar la hum edad relat iva
am bient al, la t em perat ura am bient e y la t em perat ura del agua de los vasos.
Ca pít u lo VI
Pr ogr a m a s de M a n t e n im ie n t o
Ar t ícu lo 1 9 . Pe r son a l.
Para el cuidado y vigilancia de las piscinas y la at ención de sus servicios, los
t it ulares dispondrán del personal necesario y t écnicam ent e capacit ado.
Es responsabilidad de los t it ulares la planificación, im plem ent ación, evaluación y
revisión de sist em as eficaces de cont rol del riesgo en est as inst alaciones.
Ar t ícu lo 2 0 . Pr ogr a m a de m a n t e n im ie n t o
Toda inst alación de uso público deberá cont ar con un program a de m ant enim ient o
higiénico- sanit ario adecuado a sus caract eríst icas, que incluirá al m enos:
1. Plan de Lim pieza y Desinfección de t odas las inst alaciones.
2. Plan de t rat am ient o del agua de los vasos: product os, ficha de dat os de
seguridad, t om a de m uest ras y cont roles que realicen para asegurar la
calidad del agua.
3. Plan de revisión y m ant enim ient o de las inst alaciones.
4. Cont rol y alm acenam ient o adecuado de product os y de residuos.
5. Plan de form ación del personal encargado de las inst alaciones.
Todas las act ividades recogidas en el plan de m ant enim ient o deberán quedar
regist radas, para lo cual cada piscina deberá disponer de un Regist ro de piscinas,
en el cual se ident ifique cada vaso y se anot en los result ados del cont rol realizado.
Al m enos una vez al día en el m om ent o de m áxim a concurrencia, se anot arán los
siguient es dat os:
- Fecha y hora.
- pH.
- Cloro libre y cloro com binado o nivel de ot ro desinfección ut ilizado.
- Transparencia.
- Lect ura de los cont adores de agua renovada y de agua depurada en m 3.
- Nº de bañist as.
- En cubiert as, t em perat ura del aire, t em perat ura del agua y hum edad
am bient al.
A los efect os de poder lleva a cabo los cont roles sanit arios a que se refiere el
párrafo ant erior, est as inst alaciones cont arán con los aparat os y react ivos
necesarios.
Ca pít u lo VI I
I n for m a ción a l u sua r io.
Ar t ícu lo 2 1 . - N or m a s de r é gim e n in t e r n o pa r a los usu a r ios.

1. Todas las piscinas de uso público e inst alaciones acuát icas, dispondrán de unas
norm as de régim en int erno para los usuarios, de obligado cum plim ient o. Est as
norm as deberán est ar expuest as en lugar bien visible a la ent rada de la inst alación,
así com o en su int erior y que com o m ínim o deberán cont ener las siguient es
prescripciones:
a) Aforo m áxim o del vaso y de las inst alaciones.
B) Obligat oriedad de ut ilizar la ducha ant es de la inm ersión en el agua.
C) Recom endación del uso de gorro de baño y chanclet as.
D) Prohibición de la ent rada en la zona de baño de personas que padezcan
enferm edades infect ocont agiosas t ransm isibles a t ravés del agua o
superficies.
E) Prohibición de ent rada en la zona de baño con ropa o calzado de calle.
F) Prohibición de la ent rada de anim ales a las inst alaciones, salvo los perros
adiest rados de las personas con algún t ipo de disfunción.
G) Prohibición de com er, beber o fum ar en la zona de baño, así com o de
abandonar desperdicios o basuras dent ro del recint o de la inst alación,
debiendo ut ilizarse las papeleras u ot ros recipient es dest inados al efect o.
H) Evit ar j uegos y práct icas peligrosas, respet ando el baño y la est ancia de
los dem ás.
2. En las at racciones acuát icas se colocarán cart eles inform at ivos con las norm as de
ut ilización de cada at racción, frecuencia de uso, aforo, lim it aciones, horarios, que
se ubicarán en las proxim idades de cada acceso, de form a claram ent e visible y
legible.
Ca pít u lo VI I I
Au t or iza ción de la s I n st a la cione s
Ar t ícu lo 2 2 . Lice n cia s a dm in ist r a t iva s.
La const rucción, am pliación o reform a de las piscinas e inst alaciones acuát icas
obj et o delpresent e Decret o est arán suj et as a la obt ención de las correspondient es
licencias adm inist rat ivas.
El Ayunt am ient o donde se ubique la inst alación deberá solicit ar con caráct er previo
a la aut orización o denegación de licencia de obra, un inform e sanit ario precept ivo
de adecuación del proyect o al present e Reglam ent o. A t al efect o los ayunt am ient os
rem it irán un ej em plar del proyect o t écnico en el que se j ust ifique el cum plim ient o
de est a norm a.
La docum ent ación será rem it ida por los Ayunt am ient os a la Dirección General de
Salud y Desarrollo Sanit ario del Gobierno de La Rioj a com o m ínim o 1 m es ant es de
la fecha previst a para el inicio de las obras.
Art ículo 23. - I nspección previa.
Será requisit o previo a la concesión de apert ura de una piscina e inst alación
acuát ica de nueva const rucción de uso público, la inspección de la m ism a con el fin
de com probar que cum ple con las especificaciones del present e Reglam ent o, t ras
dicha inspección se rem it irá el inform e al Ayunt am ient o.
Ar t ícu lo 2 4 . - Com unica ción de a pe r t u r a .
Cuando la inact ividad de las piscinas sea superior a 6 m eses, el t it ular deberá
present ar a la Dirección General de Salud y Desarrollo Sanit ario del Gobierno de La
Rioj a un docum ent o firm ado y fechado según el anexo I V, en el que expondrá si la
inst alación cum ple o no las condiciones higiénico- sanit arias y de seguridad de los
usuarios, exigidas en est e Reglam ent o.

Ca pít u lo I X
Su pe r visión sa n it a r ia , I n fr a ccion e s y Sa n cion e s.
Ar t ícu lo 2 5 . Au t or ida de s com pe t e n t e s y su pe r visión sa n it a r ia .
Sin perj uicio de las com pet encias que t ienen las Corporaciones Locales y las que
puedan corresponder a la Aut oridad com pet ent e en m at eria de espect áculos
públicos y act ividades recreat ivas, conform e a lo dispuest o en la Ley 4/ 2000 de 25
de abril; se at ribuye a la Dirección General de Salud y Desarrollo Sanit ario la
supervisión del cum plim ient o de est e reglam ent o y dem ás norm at iva sanit aria que
sea de aplicación y en su caso la im posición de las sanciones que sean oport unas.
La Dirección General de Salud y Desarrollo Sanit ario del Gobierno de La Rioj a por
m edio de sus t écnicos, realizará las visit as de inspección necesarias que perm it an
verificar la ej ecución del plan de m ant enim ient o higiénico- sanit ario y el correct o
funcionam ient o de las inst alaciones.
Ar t ícu lo 2 6 . I n fr a ccion e s.
El incum plim ient o o la inobservancia de las disposiciones cont enidas en el present e
Reglam ent o será considerado infracción sanit aria de conform idad con lo previst o en
el capít ulo VI , art ículos 32 a 35, de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, el Tít ulo XI de la Ley 2/ 2002 de 17 de abril de Salud de La Rioj a y el Tít ulo
I X de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviem bre, de Régim en Jurídico de las
Adm inist raciones Públicas y del Procedim ient o Adm inist rat ivo Com ún, previa
inst rucción del expedient e adm inist rat ivo, y sin perj uicio de las responsabilidades
civiles, penales o de ot ro orden que pudieran concurrir.
Ar t ícu lo 2 7 . – Sa n cion e s
Las infracciones en est a m at eria serán sancionadas de conform idad con lo previst o
en el art ículo 36 de la Ley General de Sanidad y el art ículo 112 de la Ley 2/ 2002 de
17 de abril de Salud de La Rioj a
Ar t ícu lo 2 8 . – Pr oce dim ie n t o
El procedim ient o sancionador se aj ust ará a lo est ablecido en la Ley 30/ 1992, de
Régim en Jurídico de la Adm inist raciones Públicas y del Procedim ient o
Adm inist rat ivo Com ún y en la Ley 3/ 95 de 8 de m arzo de Régim en Jurídico del
Gobierno y la Adm inist ración Pública de La Rioj a.
Ar t ícu lo 2 9 . M e dida s pr e ve n t iva s.
La Dirección General de Salud y Desarrollo Sanit ario del Gobierno de La Rioj a podrá
adopt ar las m edidas de clausura o cierre de las inst alaciones que no cuent en con
las aut orizaciones precept ivas, o de suspensión de funcionam ient o de t odas o part e
de las inst alaciones hast a que no se repare el defect o o se cum plan los requisit os
higiénico- sanit arios. Est a m edida no t endrá caráct er de sanción.

Anexo I I

An e x o I I I .- D ot a ción de l bot iqu ín de u r ge n cia y pr im e r os a u x ilios.
La dot ación básica del bot iquín de urgencia y prim eros auxilios será la siguient e:
Líquidos: Agua oxigenada
Povidona yodada o a base de clorhexidrina.
Solución salina isot ónica
Pom adas: Ant iinflam at orio t ópico no cort icoide.
Pom ada hipoalergénicos.
Apósit os de t ul graso.
Vía oral:

Analgésico general t ipo ácido acet il salicílico o paracet am ol.
Ant ihist am ínico.

Varios:

Apósit os para pequeñas heridas ( t irit as) .
Vendas ( elást icas y no elást icas) .
Punt os de aproxim ación.
Algodón.
Esparadrapo hipoalérgico ( 2,5 * 5 y 5 * 5)
Gasas est ériles.
Guant es de v inilo y desechables.
Pinzas de un solo uso.
Tij eras de acero.
Depresores linguales

Cuando las inst alaciones dispongan de enferm ería at endida por per sonal sanit ario. Adem ás
del bot iquín de urgencias y los elem ent os referidos en el art ículo 12, dispondrán de:
Jeringas y aguj as desechables
Analgésico inyect able no est upefacient e.
Glucosa al 50%
Cort icoide t ópico.
Hoj as bist urí.
Mat erial de sut ura.
Fonendoscópio.
Esfingom anóm et ro.
Férulas y t ablillas para inm ovilización.
Collarín cervical.

Anex o I V

