
CONSEJERÍ A DE SALUD   

Decreto 2 / 2 0 0 5 , de 2 8  de enero, por el que se aprueba el Reglam ento 
Técnico Sanitar io de Piscinas e I nstalaciones Acuát icas de la  Com unidad 

Autónom a de La Rioja  

I .B.11    

El Decreto 17/ 94 de piscinas de uso colect ivo de La Rioja, estableció el régimen de 

las piscinas públicas. El periodo t ranscurr ido desde su aprobación ha proporcionado 

una im portante experiencia en el cont rol sanitar io de las piscinas, y una m ejora 

sustancial de las condiciones higiénico-sanitar ias de las instalaciones y de la calidad 

el agua. 

El nuevo concepto en la práct ica del deporte, el ocio y la salud y el avance en el 

diseño de instalaciones, ha llevado a un aum ento progresivo de instalaciones 

dotadas de vasos que incorporan gran cant idad de elem entos, com o chorros de 

agua, deslizadores, toboganes, etc. Todo esto ha llevado al desarrollo de un nuevo 

decreto que regule tanto las piscinas com o las instalaciones acuát icas. 

Se int roduce un nuevo modelo de gest ión de las instalaciones dir igidas al 

autocont rol, t rasladando al t itular la responsabilidad del mantenim iento, seguridad 

y cont rol de las instalaciones con el objeto de m inim izar el posible r iesgo sanitar io y 

de seguridad que pueda derivarse de su uso. 

De conform idad con el art ículo 9.5 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, 

corresponde a la com unidad autónom a de La Rioja, el desarrollo legislat ivo y 

ejecución en materia de sanidad e higiene. 

El establecim iento de las condiciones higiénico-sanitar ias y régim en de cont rol del 

funcionam iento de las piscinas e instalaciones acuát icas, se enmarca dent ro de las 

potestades de intervención que la Ley 2/ 2002, de 17 de abril,  de Salud de La Rioja 

reconoce. 

Así m ismo la presente normat iva se apoya en el art ículo 24 de la Ley 14/ 1986, de 

25 de abril,  General de Sanidad, que regula la intervención pública en las 

act ividades públicas o privadas que directa o indirectam ente puedan tener 

consecuencias negat ivas para la salud. 

En su virtud, el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Salud, 

cumplidos los t rám ites oportunos, conforme con el Consejo Consult ivo de La Rioja y 

previa deliberación de sus m iembros, en su reunión celebrada el día 28 de enero de 

2005, acuerda aprobar el siguiente, 

Decreto 
Art ículo único. 

Se aprueba el Reglamento Técnico Sanitar io de piscinas e instalaciones acuát icas de 

la Com unidad Autónoma de La Rioja que figura com o Anexo al presente Decreto. 

Disposición t ransitoria  pr im era. 

Se concede un plazo de un año a part ir  de la ent rada en vigor de esta norma, para 

que todos los t itulares de instalaciones acuát icas dispongan de un program a de 

m antenim iento higiénico-sanitar io. 

Así m ismo los t itulares de instalaciones ya existentes con anterior idad a la 

publicación de esta norma, deberán llevar a cabo las correcciones necesarias, antes 

del 1 de junio de 2006, con el fin de adaptar las instalaciones y su funcionam iento a 

las exigencias contenidas en el presente Reglam ento. 

Disposición t ransitoria  segunda. 

Se autoriza al Consejero de Salud, al desarrollo y actualización de los anexos de 

este Reglamento a la luz de los nuevos conocim ientos cient ífico- técnicos, 



dest inados a garant izar la calidad del agua y mejorar las condiciones higiénico-

sanitar ias de las instalaciones. 

Disposición adicional única. 

Requisitos de las piscinas de uso part icular. Estas instalaciones deberán cumplir  las 

exigencias fijadas en los siguientes art ículos:  

-  Art ículo 6. Característ icas generales del vaso, apartados 1,3,4,6 (con 

lám ina de agua superficial igual o superior a 250 m2) , 9, 10. 

-  Art ículo 7. Característ icas del entorno de los vasos, apartados 1,2,3,4,5. 

-  Art ículo 9. Vestuarios y aseos, apartados 1,2,5,6. 

-  Art ículo 12. Servicios de salvamento y socorrismo acuát ico, apartado 4. 

-  Art ículo 15. Tratam iento del agua. 

-  Art ículo 17. Productos quím icos. 

-  Art ículo 21. Norm as de régim en interno para los usuarios. 

-  Art ículo 22. Autorización de las instalaciones. 

Disposición derogatoria . 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo 

dispuesto en este Decreto y en part icular, el Decreto 17/ 94, de 7 de abril,  por el 

que se aprueba el Reglamento Sanitar io de piscinas de uso colect ivo de la 

com unidad autónoma de La Rioja y el Decreto 42/ 1998, de 26 de junio, que 

m odifica el anter ior. 

Disposición final única. 

El presente Decreto ent rará en vigor el día siguiente de su publicación en el Bolet ín 

Oficial de La Rioja. 

En Logroño, a 28 de enero de 2005.-  El Presidente, Pedro Sanz Alonso.-  

El Consejero de Salud, Pedro Soto García. 

Anexo I  
Reglam ento Técnico Sanitario de Piscinas e I nstalaciones acuát icas. 

 

Capítulo I  
Objeto, definiciones, ám bito de aplicación, responsabilidades.  

Art ículo 1 . Objeto.-  

El presente Reglamento t iene por objeto establecer las normas que regulan:  

a)  Las condiciones higiénico-sanitar ias de las piscinas e instalaciones 

acuát icas de uso público. 

B)  El cont rol de la calidad sanitar ia del agua y de su t ratam iento. 

C)  El régim en de autor ización, vigilancia e inspección de las piscinas e 

instalaciones acuát icas. 

D)  El régim en sancionador aplicable. 

Art ículo 2 . Definiciones.-  

A efectos de este Reglamento se ent iende por:  

Piscina:  el conjunto de instalaciones dest inadas al baño, así como las instalaciones 

anexas y los equipam ientos y servicios necesarios para garant izar su perfecto 

funcionam iento. 

I nstalaciones acuát icas:  elemento const ruct ivo que t iene por objeto el recreo, 

divert imento y ocio de los usuarios como:  deslizadores, toboganes, espirales, 

hidrotubos, pistas, cascadas, chorros, etc. 

Piscinas de uso público:  piscinas de t itular idad pública o privada que puedan ser 

ut ilizadas por el público en general, mediante precio u ot ro t ipo o sistema de 



colaboración económ ica. 

Piscinas de uso part icular:  piscinas cuya t itular idad pertenece a una com unidad de 

propietar ios correspondiendo el uso a todos sus m iembros, quedando excluidas las 

de t itular idad privada de uso exclusivamente unifam iliar. 

Vaso:  elem ento const ruido de acuerdo con los preceptos del presente reglamento 

que tenga por objeto albergar agua para el baño. 

Zona de Playa:  Superficie alrededor del vaso que perm ite el acceso al m ismo y que 

es de uso exclusivo para los bañistas. 

I nstalaciones anexas:  Todo t ipo de maquinar ia, aparatos de depuración de agua, 

calderas, almacenes de materiales, vestuarios, aseos, local de prim eros auxilios y 

ot ras sim ilares que dan servicio a la piscina. 

Servicios complementarios:  Son aquellas áreas dest inadas a usos diferentes del 

baño, tales com o bar, cafetería y ot ras. 

Aforos máximos del vaso y de las instalaciones:  Número máximo de personas que 

pueden ut ilizar al m ismo t iempo el vaso y las instalaciones de la piscina e 

instalaciones acuát icas, sin derivar en r iesgos para los usuarios. 

Autoridad Sanitar ia:  La Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitar io de la 

Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. 

Art ículo 3 . -  Ám bito de aplicación .  

El ámbito de aplicación de este Reglamento lo const ituyen todas las piscinas e 

instalaciones acuát icas de uso público, independientemente de su t itular idad, 

ubicadas en el terr itor io de la Com unidad Autónom a de La Rioja. 

Quedan excluidas del cumplim iento completo de este Decreto:  

-  Las piscinas de uso part icular, para las que se establecen una serie de 

requisitos recogidos en la disposición adicional única. 

-  Las piscinas de t itular idad privada y uso exclusivamente unifam iliar.  

-  Las piscinas de baños term ales con aguas m inerom edicinales, y las 

dest inadas exclusivamente a usos terapéut icos, sin perjuicio de que en las 

m ismas deban, igualmente, garant izarse las adecuadas condiciones 

sanitarias del agua del vaso, de las instalaciones y la seguridad del usuario. 

Art ículo 4 . –  Responsabilidades 

Los t itulares de las piscinas de uso público son los responsables de su 

funcionam iento, mantenim iento, salubridad y seguridad, en cumplim iento de lo 

dispuesto en este Reglam ento. 

En el caso de que toda o parte de la gest ión de las instalaciones se realice por 

empresa externa, ésta deberá cumplir  lo dispuesto en este Reglamento, con 

relación a la gest ión que tenga encomendada. 

 

Capítulo I I  
Característ icas del vaso e instalaciones 

Art ículo 5 . -  Tipos de vasos.  

Los vasos según su ut ilización y t ipo de usuarios a los que van dest inados se 

definen com o:  

Vaso de chapoteo:  es el dest inado a las act ividades acuát icas infant iles. Tendrá una 

profundidad m áxim a de 60 cm . Con una pendiente m enor al 10% . Su 

emplazam iento será independiente y deberán tener un sistem a de depuración del 

agua independiente. 

Vaso polivalente o recreat ivo:  es el dest inado al público en general. 



Vaso deport ivo:  Tendrá las característ icas necesarias para la práct ica del deporte a 

que se dest ine. 

Los vasos atendiendo a sus característ icas est ructurales se definen com o:  

Cubiertos:  Los vasos están protegidos del ambiente exterior, disponiendo de un 

sistema de climat ización tanto del agua como del ambiente. 

Descubiertos:  los vasos están situados al aire libre. 

Art ículo 6 . -  Característ icas generales del vaso. 

1. En su const rucción se evitarán recodos, ángulos y obstáculos que dificulten la 

circulación del agua, su limpieza, la vigilancia y puedan resultar peligrosos para los 

usuarios. 

2. Estará const ruido de m anera que se asegure la estabilidad, resistencia y 

estanqueidad. 

3. Las paredes y fondo del vaso estarán revest idos con m ateriales adecuados, 

impermeables, resistentes frente a los productos ut ilizados en su mantenim iento y 

ant ideslizante en función del uso. 

4. Los cam bios de pendiente serán m oderados y progresivos. La profundidad 

m áxim a, m ínim a y los cam bios de pendiente estarán señalizados en la zona de 

playa o como m ínimo cada 10 metros. 

5. El fondo del vaso dispondrá al menos de un desagüe general de gran paso, de tal 

forma que perm ita la evacuación rápida de la totalidad del agua y los sedimentos y 

residuos que puedan exist ir . Estará adecuadamente protegido mediante disposit ivos 

de seguridad que eviten cualquier peligro para los usuarios. 

6. Todos los vasos de nueva const rucción y la reforma de los existentes, 

independientemente de la superficie de la lám ina de agua, contarán con un 

rebosadero perimet ral que garant ice la correcta renovación del agua de la lám ina 

superficial.  

7. Mient ras el vaso esté en uso se deberá mantener siempre el nivel de agua 

coincidente con el borde del rebosadero. 

8. Al finalizar la temporada de baño, el acceso a los vasos permanecerá cerrado al 

público hasta nueva apertura. 

9. Los sistemas de ent rada y salida del agua de los vasos deberán estar situados de 

form a que se consiga una hom ogeneización com pleta y un régim en de circulación 

del agua uniforme. 

10. Al menos una vez al año se realizará una revisión y lim pieza y desinfección del 

vaso para lo cual será necesario su vaciado completo. Para las piscinas de 

temporada la fecha de vaciado será previa y próxima a la apertura al público, para 

proceder a las reparaciones necesarias, lim pieza y desinfección del vaso. 

Art ículo 7. -  Característ icas del entorno de los vasos. 

1. La zona de playa debe estar lo suficientemente libre para perm it ir  un fácil acceso 

al vaso por todos los lados. Tendrá una ligera pendiente hacia el exterior del vaso 

para evitar encharcamientos y vert idos de agua al inter ior del m ismo. Será de 

m aterial ant ideslizante e imperm eable y se conservará en perfecto estado de 

limpieza. 

2. Para el acceso al vaso se instalarán escaleras de material inoxidable, de fácil 

limpieza y desinfección y con peldaños de superficie plana y ant ideslizantes. 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 chapoteo, en los que el diseño garant iza la accesibilidad al vaso, 

las escaleras serán optat ivas. 

4. La zona de playa estará separada del resto de las instalaciones de forma que se 

obligue a los usuarios a acceder a esta por pasos con duchas. 



5. Las duchas estarán provistas de un desagüe para evitar encharcam ientos, su uso 

será obligatorio antes del baño y deberán m antenerse en perfecto estado de 

limpieza. 

Art ículo 8 . -  t ram polines, plataform as de salto, toboganes, deslizadores y 
ot ros elem entos acuát icos. 

1. La const rucción, diseño, disposición y materiales de las at racciones recreat ivas, 

garant izarán en todo m om ento la seguridad de los usuarios. Serán de m aterial no 

oxidable, lisos y no presentarán juntas ni solapas que puedan producir lesiones a 

los usuarios. 

2. La Zona de caída sobre la lám ina de agua contará con un área acotada de 

recepción y de profundidad suficiente y cumplirá con lo dispuesto en las norm as 

UNE-EN-1069. 

 

Capítulo I I I  
Servicios com plem entarios e instalaciones anexas 

 

Art ículo 9 . -  Vestuarios y aseos 

1. Toda piscina contará con vestuarios y aseos de uso exclusivo ubicados en locales 

cubiertos y suficientem ente vent ilados. . Los vestuarios dispondrán de agua caliente 

y fr ía, dotados de papel higiénico, jabón líquido y toallas de un solo uso o secador 

de aire. 

2. Los materiales ut ilizados serán de fácil limpieza y desinfección. 

3. En instalaciones nuevas y en las piscinas cubiertas, los vestuarios contarán con 

dos accesos uno para ropa de calle y otro que conduzca al recinto de baño. 

4. El número será el adecuado al aforo previsto de la instalación. 

5. La Autoridad sanitar ia podrá excepcionar o variar la dotación a pet ición 

just ificada del t itular sobre la base de las peculiar idades del uso o característ icas de 

la instalación. 

6. Los vestuarios y aseos se deberán mantener en adecuado estado de limpieza. 

7. Las instalaciones cum plirán con el Real Decreto 140/ 2003, de 7 de febrero por el 

que se establecen los cr iter ios sanitar ios del agua de consum o humano y con el 

Real Decreto 865/ 2003, de 4 de julio, por el que se establecen los cr iter ios 

higiénico-sanitar ios para la prevención y cont rol de la legionelosis. 

Art ículo 1 0 . -  Áreas de restauración, com ida y bebida 

Deberán emplazarse fuera de la zona de baño, estando delim itadas y separadas de 

los vasos de la piscina. En todo caso, para su funcionam iento requerirán la 

autorización sanitar ia establecida en el Decreto 18/ 2002, de 15 de m arzo (B.O.R. 

nº  34 de 19 de m arzo) . 

Art ículo 1 1 . -  Elim inación de barreras arquitectónicas. 

En las piscinas e instalaciones acuát icas se cum plirá con lo dispuesto en el Decreto 

19/ 2000, de 28 de abril,  por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad en 

relación con las barreras urbaníst icas y arquitectónicas, en desarrollo parcial de la 

Ley 5/ 1994, de 19 de julio. 

 

Capítulo I V 
Seguridad y Asistencia  Sanitaria. 

Art ículo1 2 .-  Servicios de salvam ento y socorr ism o acuát ico 

1. Las piscinas e instalaciones acuát icas de uso público dispondrán, al menos de un 



socorr ista con form ación en salvam ento acuát ico, durante todo el t iem po de 

funcionam iento. De acuerdo con el aforo m áxim o, el núm ero y visibilidad de los 

vasos el número de socorr istas será el necesario para garant izar la seguridad de los 

usuarios. 

2. El socorr ista deberá ser ident ificado de forma fácil por los usuarios. 

3. En todo caso, el t itular de la instalación realizará la previsión del número de 

socorr istas para la temporada de apertura, incluyendo la ident idad del personal 

encargado del servicio y el horario de desarrollo de su función. Los t itulares 

presentarán esta documentación junto a la comunicación de reapertura anualm ente 

a la autoridad sanitar ia. 

4. Todas las piscinas dispondrán de un número adecuado de flotadores, 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 longitud no infer ior a la m itad del 

mayor ancho de la piscina más 3 met ros, con un m ínimo de dos. 

5. I ndependientemente del número de socorr istas, las instalaciones acuát icas 

deberán disponer de personal con dedicación exclusiva a la v igilancia y correcta 

ut ilización de sus at racciones, durante todo el horar io de funcionam iento de las 

m ismas. 

Excepción de disponer de servicio de salvamento acuát ico.-  

1. Aquellas instalaciones con lám ina de agua superficial menor de 200 m2 y 

profundidad no superior a 1.6 m et ros y siempre que los vasos estén vallados o 

aislados de form a que im pidan las caídas accidentales o accesos involuntarios, la 

presencia del servicio de salvamento acuát ico será optat iva. 

2. En este caso será obligator io tener expuesto un cartel en lugar visible que 

indique tal circunstancia. 

Art ículo 1 3 . -  Asistencia sanitar ia  

1. Todas las piscinas de uso público dispondrán de un local dedicado 

exclusivamente a la prestación de primeros auxilios, independiente, de fácil acceso 

y señalizado, con la siguiente dotación:  

-  I nstalación de agua de consumo hum ano con lavabo, jabón líquido y 

toallas de un solo uso. 

-  Cam illa basculante. 

-  Disposit ivo de respiración art if icial portát il.  

-  Bot iquín de urgencia o pr im eros auxilios:  con la dotación que se establece 

en el anexo I I I .  

2. Todas las piscinas dispondrán de un teléfono con comunicación al exter ior. En 

lugar visible se expondrán las direcciones y teléfonos de los cent ros de asistencia 

hospitalar ia m ás cercanos, de ot ros centros sanitar ios y del teléfono 112 de SOS 

Rioja. 

Capítulo V 
Caracter íst icas y t ratam iento del agua. 

Art ículo 1 4 . -  Característ icas del agua del vaso. 

Cuando el agua no sea de la red m unicipal será precept ivo un inform e sanitar io 

favorable previo de la Autoridad sanitar ia, para lo cual el t itular presentará un 

análisis fisicoquím ico y m icrobiológico reciente del agua de aporte, realizado en un 

laborator io acreditado o cert if icado para la realización de análisis de agua de 

consum o. 

Art ículo 1 5 . -  Tratam iento del agua 

1. El agua de los vasos deberá ser como m ínim o filt rada y desinfectada y con poder 



desinfectante, no deberá ser irr itante para los ojos, piel y mucosas, estará libre de 

m icroorganismos patógenos y en cualquier caso cumplirá con los requisitos de 

calidad establecidos en el anexo I I . 

2. El aporte de agua nueva diar io será de al menos el 5%  del volumen total. 

3. Para conseguir las característ icas del agua señaladas en Anexo I I , el agua se 

deberá som eter a procesos fisicoquím icos de reconocida eficacia ut ilizando al efecto 

una planta depuradora adecuada. 

4. El t iem po m áxim o de recirculación del volumen total del agua será:  

-  Para Vasos infant iles o de chapoteo:  1 hora 

-  Vasos descubiertos:  6 horas 

-  Vasos cubiertos:  4 horas. 

5. Los filt ros reunirán las característ icas necesarias para cumplir  con las exigencias 

del apartado anterior, cumplirán con las funciones de filt rado, lavado y enjuague y 

deberán ser m antenidos según las especificaciones del fabricante. 

6. Se instalarán como m ínimo dos contadores de agua uno a la ent rada de agua al 

sistema, para conocer el volumen 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 automát ica e independiente en el caso de exist ir  

m ás de un vaso. Excepcionalm ente y por causas just ificadas, siem pre y cuando se 

realice fuera del horario de apertura al público, podrá perm it irse la dosificación 

manual o directa al vaso. 

8. Los depósitos de com pensación estarán correctamente dimensionados y serán de 

fácil acceso para perm it ir  las operaciones de limpieza y desinfección. 

9. La evacuación de las aguas a la red municipal de alcantar illado o a cauce público 

requerirán, en caso necesario, de una neut ralización previa, debiendo cumplir  las 

normat ivas sectoriales específicas. 

Art ículo 1 6 . -  Control analít ico del agua del vaso 

1. Los t itulares de las instalaciones realizarán en cada uno de los vasos 

mensualmente un análisis del agua que, com o m ínim o, incluya:  pH, Conduct ividad, 

turbidez, E.coli,  Est reptococos fecales, Estaphylococus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa. Los análisis se realizarán en laboratorio acreditado o cert ificado para la 

realización de análisis de agua de consumo. Las m uest ras se recogerán en la hora 

de mayor afluencia de público. 

2. Cuando el resultado del análisis del agua de baño m uest re alguna alteración no 

aceptable de su calidad, se repet irá la muest ra en un plazo no superior a 24 horas y 

se tomarán de inmediato las medidas correctoras oportunas, debiendo com unicar el 

resultado a la Autoridad Sanitar ia. 

3. La frecuencia y el número de parámetros podrá m odificarse teniendo en cuenta 

los datos históricos de calidad y mantenim iento de la instalación cuando la 

Autoridad Sanitar ia así lo considere. 

4. Los últ im os cont roles sobre la calidad del agua se expondrán en lugar visible y 

fácilmente accesible a los usuarios, haciendo referencia a los valores m áxim os del 

anexo I I .  Así m ismo, a la ent rada de los servicios figurará la fecha y hora de la 

últ ima limpieza realizada con la firma ident ificat iva del responsable. 

Art ículo 1 7 . -  Productos quím icos 

Los productos ut ilizados en piscinas e instalaciones acuát icas serán aquellos 

hom ologados al efecto por el Minister io de Sanidad y Consum o. Cum plirán con lo 

especificado en el Real Decreto 255/ 2003, de preparados peligrosos. 

El almacenam iento de productos quím icos cum plirá con las norm at ivas sectoriales 



específicas. Dispondrá de los sistemas de vent ilación adecuados y en el caso de 

piscinas cubiertas convenientemente separados del recinto de piscina y vestuarios, 

de forma que las posibles fugas que se puedan producir no alcancen dichos 

recintos. En ningún caso será accesible a los usuarios. 

Art ículo 1 8 . Requisitos de las piscinas cubiertas. 

-  Las piscinas cubiertas dispondrán de las instalaciones necesarias que garant icen la 

renovación constante y suficiente del aire del recinto. 

-  La temperatura ambiente, la humedad relat iva del recinto y la temperatura del 

agua de los vasos de las piscinas cubiertas están establecidas en el anexo I I . 

-  Las instalaciones deberán contar con equipos que perm itan la medida de los 

parámetros señalados. 

-  Los programas de mantenim iento incluirán los sistem as de vent ilación y 

calefacción. Diariamente se deberá controlar y regist rar la humedad relat iva 

ambiental, la temperatura ambiente y la temperatura del agua de los vasos. 

Capítulo VI  
Program as de Mantenim iento 

Art ículo 1 9 . Personal.  

Para el cuidado y vigilancia de las piscinas y la atención de sus servicios, los 

t itulares dispondrán del personal necesario y técnicamente capacitado. 

Es responsabilidad de los t itulares la planif icación, implementación, evaluación y 

revisión de sistem as eficaces de cont rol del r iesgo en estas instalaciones. 

Art ículo 2 0 . Program a de m antenim iento 

Toda instalación de uso público deberá contar con un program a de m antenim iento 

higiénico-sanitar io adecuado a sus característ icas, que incluirá al menos:  

1. Plan de Lim pieza y Desinfección de todas las instalaciones. 

2. Plan de t ratam iento del agua de los vasos:  productos, ficha de datos de 

seguridad, tom a de m uest ras y controles que realicen para asegurar la 

calidad del agua. 

3. Plan de revisión y m antenim iento de las instalaciones. 

4. Cont rol y almacenamiento adecuado de productos y de residuos. 

5. Plan de formación del personal encargado de las instalaciones. 

Todas las act ividades recogidas en el plan de mantenim iento 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 anoten los resultados del cont rol realizado. 

Al m enos una vez al día en el m om ento de máxima concurrencia, se anotarán los 

siguientes datos:  

-  Fecha y hora. 

-  pH. 

-  Cloro libre y cloro combinado o nivel de ot ro desinfección ut ilizado. 

-  Transparencia. 

-  Lectura de los contadores de agua renovada y de agua depurada en m 3. 

-  Nº  de bañistas. 

-  En cubiertas, tem peratura del aire, tem peratura del agua y hum edad 

ambiental. 

A los efectos de poder lleva a cabo los cont roles sanitar ios a que se refiere el 

párrafo anterior, estas instalaciones contarán con los aparatos y react ivos 

necesarios. 

Capítulo VI I  
I nform ación al usuario.  

Art ículo 2 1 . -  Norm as de régim en interno para los usuarios. 



1. Todas las piscinas de uso público e instalaciones acuát icas, dispondrán de unas 

norm as de régim en interno para los usuarios, de obligado cumplim iento. Estas 

normas deberán estar expuestas en lugar bien visible a la ent rada de la instalación, 

así como en su interior y que como m ínim o deberán contener las siguientes 

prescripciones:  

a)  Aforo máximo del vaso y de las instalaciones. 

B)  Obligator iedad de ut ilizar la ducha antes de la inmersión en el agua. 

C)  Recomendación del uso de gorro de baño y chancletas. 

D)  Prohibición de la ent rada en la zona de baño de personas que padezcan 

enferm edades infectocontagiosas 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 animales a las instalaciones, salvo los perros 

adiest rados de las personas con algún t ipo de disfunción. 

G)  Prohibición de comer, beber o fumar en la zona de baño, así como de 

abandonar desperdicios o basuras dentro del recinto de la instalación, 

debiendo ut ilizarse las papeleras u otros recipientes dest inados al efecto. 

H)  Evitar juegos y práct icas peligrosas, respetando el baño y la estancia de 

los demás. 

2. En las at racciones acuát icas se colocarán carteles inform at ivos con las norm as de 

ut ilización de cada at racción, frecuencia de uso, aforo, lim itaciones, horarios, que 

se ubicarán en las proxim idades de cada acceso, de form a claram ente visible y 

legible. 

Capítulo VI I I  
Autorización de las I nstalaciones 

Art ículo 2 2 . Licencias adm inistrat ivas. 

La const rucción, am pliación o reforma de las piscinas e instalaciones acuát icas 

objeto delpresente Decreto estarán sujetas a la obtención de las correspondientes 

licencias adm inist rat ivas. 

El Ayuntam iento donde se ubique la instalación deberá solicitar con carácter previo 

a la autorización o denegación de licencia de obra, un informe sanitar io precept ivo 

de adecuación del proyecto al presente Reglam ento. A tal efecto los ayuntam ientos 

rem it irán un ejemplar del proyecto técnico en el que se just ifique el cum plim iento 

de esta norma. 

La documentación será rem it ida por los Ayuntam ientos a la Dirección General de 

Salud y Desarrollo Sanitar io del Gobierno de La Rioja com o m ínimo 1 mes antes de 

la fecha prevista para el inicio de las obras. 

Art ículo 23. -  I nspección previa. 

Será requisito previo a la concesión de apertura de una piscina e instalación 

acuát ica de nueva const rucción de uso público, la inspección de la m isma con el fin 

de comprobar que cumple con las especificaciones del presente Reglamento, t ras 

dicha inspección se rem it irá el informe al Ayuntam iento. 

Art ículo 2 4 . -  Com unicación de apertura. 

Cuando la inact ividad de las piscinas sea superior a 6 meses, el t itular deberá 

presentar a la Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitar io del Gobierno de La 

Rioja un documento firmado y fechado según el anexo I V, en el que expondrá si la 

instalación cumple o no las condiciones higiénico-sanitar ias y de seguridad de los 

usuarios, exigidas en este Reglamento. 

 

 



Capítulo I X 
Supervisión sanitar ia , I nfracciones y Sanciones.  

Art ículo 2 5 . Autoridades com petentes y supervisión sanitar ia . 

Sin perjuicio de las competencias que t ienen las Corporaciones Locales y las que 

puedan corresponder a la Autoridad competente en materia de espectáculos 

públicos y act ividades recreat ivas, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/ 2000 de 25 

de abril;  se at r ibuye a la Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitar io la 

supervisión del cumplim iento de este reglam ento y demás normat iva sanitar ia que 

sea de aplicación y en su caso la imposición de las sanciones que sean oportunas. 

La Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitar io del Gobierno de La Rioja por 

medio de sus técnicos, realizará las visitas de inspección necesarias que perm itan 

verificar la ejecución del plan de mantenim iento higiénico-sanitar io y el correcto 

funcionam iento de las instalaciones. 

Art ículo 2 6 . I nfracciones. 

El incumplim iento o la inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento será considerado infracción sanitar ia de conform idad con lo previsto en 

el capítulo VI , art ículos 32 a 35, de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril,  General de 

Sanidad, el Título XI  de la Ley 2/ 2002 de 17 de abril de Salud de La Rioja y el Título 

I X de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Adm inist raciones Públicas y del Procedim iento Adm inist rat ivo Común, previa 

inst rucción del expediente adm inist rat ivo, y sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales o de ot ro orden que pudieran concurr ir . 

Art ículo 2 7 . –  Sanciones 

Las infracciones en esta m ateria serán sancionadas de conform idad con lo previsto 

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 Rioja 

Art ículo 2 8 . –  Procedim iento 

El procedim iento sancionador se ajustará a lo establecido en la Ley 30/ 1992, de 

Régimen Jurídico de la Adm inist raciones Públicas y del Procedim iento 

Adm inist rat ivo Común y en la Ley 3/ 95 de 8 de marzo de Régimen Jurídico del 

Gobierno y la Adm inist ración Pública de La Rioja. 

Art ículo 2 9 . Medidas prevent ivas. 

La Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitar io del Gobierno de La Rioja podrá 

adoptar las medidas de clausura o cierre de las instalaciones que no cuenten con 

las autorizaciones precept ivas, o de suspensión de funcionam iento de todas o parte 

de las instalaciones hasta que no se repare el defecto o se cumplan los requisitos 

higiénico-sanitar ios. Esta m edida no tendrá carácter de sanción. 
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Anexo I I I .-  Dotación del bot iquín de urgencia y pr im eros auxilios. 
La dotación básica del bot iquín de urgencia y prim eros auxilios será la siguiente:  

Líquidos:   Agua oxigenada  

 Povidona yodada o a base de clorhexidr ina.  

 Solución salina isotónica  

Pomadas:  Ant iinflam atorio tópico no cort icoide.  

 Pomada hipoalergénicos.  

 Apósitos de tul graso.  

Vía oral:   Analgésico general t ipo ácido acet il salicílico o paracetam ol. 

 Ant ihistamínico.  

Varios:   Apósitos para pequeñas heridas ( t ir itas) .  

 Vendas (elást icas y no elást icas) .  

 Puntos de aproxim ación.  

 Algodón.  

 Esparadrapo hipoalérgico (2,5 *  5 y 5 *  5)   

 Gasas estériles.  

 Guantes de vinilo y desechables.  

 Pinzas de un solo uso.  

 Tijeras de acero.  

 Depresores linguales  

 

Cuando las instalaciones dispongan de enferm ería atendida por personal sanitar io. Adem ás 

del bot iquín de urgencias y los elem entos refer idos en el art ículo 12, dispondrán de:  

 Jeringas y agujas desechables  

 Analgésico inyectable no estupefaciente. 

 Glucosa al 50%   

 Cort icoide tópico.  

 Hojas bisturí.  

 Material de sutura.  

 Fonendoscópio.  

 Esfingom anóm etro.  

 Férulas y tablillas para inm ovilización.  

 Collarín cervical.  
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