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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE SALUD
DECRETO 23/1999, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas
de Uso Colectivo.
La Constitucio
¬n en su artı¬culo 43 reconoce el derecho
a la proteccio
¬n de la salud y declara que compete a los poderes
pu
¬blicos organizar y tutelar la salud pu
¬blica, a trave
¬s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
En este sentido, los artı¬culos 13.21 y 20.1 del Estatuto
de Autonomı¬a para Andalucı¬a atribuyen a esta Comunidad
Auto
¬noma la competencia en materia de sanidad e higiene,
ası¬como el desarrollo legislativo y ejecucio
¬n de la legislacio
¬n
ba
¬sica del Estado en materia de sanidad interior.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en
sus artı¬culos 1.1 y 24, establece la regulacio
¬n general de
todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a
la proteccio
¬n de la salud, y contempla la intervencio
¬n pu
¬blica
en las actividades pu
¬blicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la
salud, mediante las correspondientes limitaciones preventivas
de cara
¬cter administrativo.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucı¬a,
en su artı¬culo 19, establece que la Administracio
¬n Sanitaria
de la Junta de Andalucı¬a realizara
¬ entre otras actuaciones el
establecimiento de normas y directrices para el control y la
inspeccio
¬n de las condiciones higie
¬nico-sanitarias de funcionamiento de las actividades en locales de convivencia colectiva.
La aprobacio
¬n por Decreto 77/1993, de 8 de junio, del
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, implico
¬
un cambio sustancial en lo que habı¬a sido hasta el momento
la normativa en materia de piscinas en Andalucı¬a, en lo referente a construccio
¬n, instalaciones y servicios de vigilancia.
Durante el tiempo transcurrido en la aplicacio
¬n del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, se ha producido
una evolucio
¬n de las te
¬cnicas de construccio
¬n y disen
ƒo de
este tipo de instalaciones, ası¬ como de los me
¬todos de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad.
Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobacio
¬n de un nuevo Reglamento que, basa
¬ndose en el anterior,
introduzca estos nuevos conceptos, garantice al usuario una
mejor calidad del agua y de las instalaciones y no suponga
un gasto excesivo en la ejecucio
¬n de las reformas necesarias.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucı¬a, y previa deliberacio
¬n del Consejo de Gobierno en su reunio
¬n del dı¬a 23
de febrero de 1999,
D I SP ON GO
Artı¬culo Unico. Objeto.
Se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de
Uso Colectivo, que figura como Anexo al presente Decreto.
Disposicio
¬n Transitoria Unica. Perı¬odo de adaptacio
¬n.
1. Las piscinas de uso colectivo existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y del Reglamento
que se aprueba debera
¬n adaptarse a las exigencias del mismo
en el plazo de dos an
ƒos, siempre que tal adaptacio
¬n se refiera
a requisitos de cara
¬cter estructural que supongan modificaciones de instalaciones o elementos constructivos, que no afecten a la seguridad de los usuarios.

2. Se exceptu
¬a de la exigencia de adaptacio
¬n prevista
en el apartado anterior el sistema de rebose superficial establecido en el apartado 3 del artı¬culo 21 del citado Reglamento,
para los vasos de superficie de la
¬mina de agua superior a
trescientos metros cuadrados construidos con anterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto. En estos vasos se utilizara
¬
el rebosadero o dispositivo perimetral continuo, o los ´ skimmersª , a razo
¬n de uno cada 25 metros cuadrados de la
¬mina
de agua o fraccio
¬n.
Disposicio
¬n Derogatoria Unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto y en
el Reglamento que se aprueba y, en particular, el Decreto
77/1993, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, ası¬como la Orden
de 7 de junio de 1994 por la que se consideran va
¬lidas determinadas titulaciones para la realizacio
¬n de actividades de salvamento y socorrismo acua
¬tico en las piscinas de uso colectivo.
Disposicio
¬n Final Primera. Habilitacio
¬n normativa.
Se faculta al Consejero de Salud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y ejecucio
¬n de lo
establecido en este Decreto y en el Reglamento quese aprueba.
Disposicio
¬n Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto y el Reglamento que se aprueba entrara
¬n en vigor el dı¬a siguiente al de su publicacio
¬n en el Boletı¬n
Oficial de la Junta de Andalucı¬a.
Sevilla, 23 de febrero de 1999
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucı¬a
JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

AN EXO
REGLAMENTO SANITARIO DE LAS PISCINAS
DE USO COLECTIVO
CAPITULO I
OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES
Artı¬culo 1. Objeto y a
¬mbito de aplicacio
¬n.
1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las
normas que regulan la calidad higie
¬nico-sanitaria de las piscinas de uso colectivo, el tratamiento y control de la calidad
del agua del vaso, su aforo, las normas de re
¬gimen interno
y el re
¬gimen de autorizaciones, vigilancia e inspecciones sanitarias, ası¬ como el re
¬gimen sancionador aplicable en los
supuestos de incumplimiento.
2. Quedan excluidas de su a
¬mbito de aplicacio
¬n las piscinas privadas de uso unifamiliar o plurifamiliar pertenecientes
a comunidades de vecinos de menos de veinte viviendas, las
de ban
ƒos termales, centros de tratamiento de hidroterapia y
otras dedicadas exclusivamente a usos me
¬dicos, ası¬como las
dedicadas exclusivamente a usos y competiciones deportivas
que estara
¬n sometidas a su normativa especı¬fica.
Artı¬culo 2. Definiciones.
A efectos del presente Reglamento se entendera
¬ por:
- Piscina, el recinto que comporta la existencia de uno
o ma
¬s vasos artificiales destinados al ban
ƒo o a la natacio
¬n,
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ası¬ como las diferentes instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de estas actividades.
- Zona de ban
ƒo, la constituida por el vaso y el ande
¬n
o playa que rodea e
¬ste.
- Playa o ande
¬n, la superficie que circunda el vaso de
las piscinas.
- Zona de descanso, las a
¬reas de hierba u otro pavimento
que sirven para el juego, el descanso o la permanencia de
los usuarios.
CAPITULO II
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Seccio
¬n 1.„ Caracterı¬sticas de las zonas de ban
ƒo
Artı¬culo 3. Aforo.
Se entendera
¬ por aforo del vaso el resultante de establecer,
en las piscinas al aire libre, dos metros cuadrados de superficie
de la
¬mina de agua por usuario, y en las piscinas cubiertas
tres metros cuadrados por usuario. La cifra correspondiente
a este aforo se expondra
¬ en lugar visible, tanto en la entrada
de la piscina como en su interior.
Artı¬culo 4. Vasos: Clasificacio
¬n.
1. A efectos de este Reglamento, los vasos de las piscinas
de uso colectivo se clasifican en:
1.1. Infantiles o de ´ chapoteoª , destinados exclusivamente a menores de seis an
ƒos, sin perjuicio de su acompan
ƒamiento o vigilancia, con una profundidad no superior a
cuarenta centı¬metros, cuyo fondo no ofrezca pendientes superiores al diez por cien (10%), y cuyo emplazamiento sea totalmente independiente, de forma quedichos menores no puedan
acceder accidentalmente a otros vasos. Su sistema de depuracio
¬n sera
¬ tambie
¬n independiente del de los dema
¬s vasos
existentes en la piscina.
1.2. De recreo y uso polivalente, destinados al pu
¬blico
en general, debiendo contar con zonas de profundidad inferior
a un metro cuarenta centı¬metros.
1.3. Deportivos de competicio
¬n y de saltos, tendra
¬n las
caracterı¬sticas determinadas por los Organismos competentes
en la pra
¬ctica de cada deporte.
2. Cuando la utilizacio
¬n de un vaso sea mu
¬ltiple, se sen
ƒalara
¬ y delimitara
¬ de forma clara el lı¬mite entre zonas destinadas
a usos diversos, en particular en el uso simulta
¬neo para saltos
y natacio
¬n.
Artı¬culo 5. Caracterı¬sticas del vaso.
1. No existira
¬n a
¬ngulos, recodos u obsta
¬culos que dificulten la circulacio
¬n del agua en el vaso, ası¬ como obstrucciones subacua
¬ticas de cualquier naturaleza que puedan retener al ban
ƒista bajo el agua.
2. Las paredes y el fondo del vaso sera
¬n de color claro,
antideslizantes, lisos e impermeables. En su construccio
¬n se
utilizara
¬n materiales que permitan una fa
¬cil limpieza y desinfeccio
¬n y sera
¬n resistentes a los productos utilizados en el
tratamiento y conservacio
¬n del agua.
3. El fondo del vaso tendra
¬ una pendiente mı¬nima del
dos por cien (2%) y ma
¬xima del diez por cien (10%) en profundidades menores a un metro cuarenta centı¬metros. La pendiente no podra
¬ superar el treinta y cinco por cien (35%)
en profundidades mayores o iguales a un metro cuarenta centı¬metros y menores a dos metros.
Los cambios de pendiente sera
¬n moderados y progresivos
y estara
¬n sen
ƒalados, ası¬como los puntos de ma
¬xima y mı¬nima
profundidad, mediante ro
¬tulos u otro tipo de sen
ƒalizacio
¬n, que
sera
¬n visibles desde dentro y fuera del vaso.
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4. El sistema de desagu
»e del fondo del vaso debe permitir
el vaciado total del agua, que sera
¬ evacuada en la red de
saneamiento cuando e
¬sta exista, y, en su ausencia, donde
se determine por la Administracio
¬n competente. Con el fin
de prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar a las
personas, el sistema estara
¬ protegido mediante rejillas u otro
dispositivo de seguridad resistente a la accio
¬n corrosiva del
agua.
Artı¬culo 6. Proteccio
¬n de los vasos.
Al finalizar la temporada de ban
ƒo, los vasos permanecera
¬n
protegidos mediante lonas u otros sistemas de cerramiento
con objeto de prevenir accidentes.
Artı¬culo 7. Caracterı¬sticas de la playa o ande
¬n.
La playa o ande
¬n, que tendra
¬ una anchura mı¬nima de
un metro, sera
¬ de material antideslizante, debiendo conservarse en perfectas condiciones higie
¬nicas.
Su disen
ƒo se realizara
¬ deforma que seimpidan los encharcamientos y vertidos de agua al interior del vaso y estara
¬ libre
de obsta
¬culos que dificulten su correcta limpieza a fin de evitar
riesgos para la salud de los usuarios.
Artı¬culo 8. Duchas.
1. En las proximidades del vaso se instalara
¬ un nu
¬mero
de duchas al menos igual al nu
¬mero de escaleras de acceso
al vaso. El agua de la ducha se ajustara
¬ a lo establecido en
el artı¬culo 15.
2. El plato de la ducha sera
¬ de material antideslizante,
con bordes redondeados, de fa
¬cil limpieza y desinfeccio
¬n y
con la pendiente suficiente para permitir un desagu
»e sin
retenciones.
3. Cuando la zona que rodea la playa sea de tierra, ce
¬sped
o arena, las duchas contara
¬n con un sistema adecuado de
grifos para el lavado de los pies, a no ser que en la piscina
existan pediluvios previos a la zona de ban
ƒo, que dispongan
de una la
¬mina de agua desinfectada en circulacio
¬n continua,
con una profundidad de al menos diez centı¬metros y una longitud no inferior a dos metros.
Artı¬culo 9. Canalillo lavapie
¬s.
Queda prohibida la existencia de canalillo lavapie
¬s circundante al vaso de la piscina.
Artı¬culo 10. Escaleras.
1. Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo, en los
que no es obligatorio, para el acceso al vaso se instalara
¬ una
escalera como mı¬nimo cada veinticinco metros del perı¬metro
del vaso o fraccio
¬n.
2. Las escaleras sera
¬n de material inoxidable, de fa
¬cil
limpieza y desinfeccio
¬n y con peldan
ƒos de superficie plana
y antideslizante, alcanzando bajo el agua la profundidad suficiente para subir con comodidad, sin llegar al fondo del vaso.
3. Las escaleras estara
¬n empotradas en su extremo superior, y, para evitar accidentes, se colocara
¬n de forma que no
sobresalgan del plano de la pared del vaso, teniendo los dos
brazos una diferencia dealtura de al menos treinta centı¬metros.
4. En caso de existir escalinatas ornamentales o rampas,
¬stas no sobresaldra
e
¬n del plano de la pared del vaso, tendra
¬n
suelo antideslizante, aristas redondeadas y pasamanos.
Artı¬culo 11. Flotadores salvavidas.
Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo, donde no
sera
¬ obligatorio, se colocara
¬n flotadores salvavidas en nu
¬mero
no inferior al de escaleras, instalados en lugares visibles y
de fa
¬cil acceso para los ban
ƒistas.
Cada flotador dispondra
¬ de una cuerda unida a e
¬l de
longitud no inferior a la mitad de la ma
¬xima anchura del vaso
ma
¬s tres metros.
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Artı¬culo 12. Trampolines y deslizadores.
1. Los trampolines y plataformas sera
¬n de material inoxidable, antideslizante y no astillable, y sus accesos estara
¬n
provistos de barandillas de seguridad y peldan
ƒos de superficie
plana y lisa, no resbaladiza, decantos redondeados y sin aristas
vivas.
2. Queda prohibida la utilizacio
¬n de trampolines y palancas de altura superior a un metro en vasos de recreo y uso
polivalente, durante su uso para finalidades recreativas.
3. Los deslizadores y toboganes sera
¬n de material inoxidable, lisos, sin juntas ni solapas que puedan producir lesiones
a los usuarios.
4. Los accesorios a que se refieren los apartados anteriores
se colocara
¬n en vasos independientes, o en zonas acotadas
en los vasos de uso polivalente. Las caracterı¬sticas de construccio
¬n y montaje de todos los elementos garantizara
¬n la seguridad de los usuarios.
Artı¬culo 13. Barreras arquitecto
¬nicas.
Las piscinas de uso colectivo atendera
¬n lo dispuesto en
la normativa vigente en materia de eliminacio
¬n de barreras
arquitecto
¬nicas.
Seccio
¬n 2.„ Caracterı¬sticas de las instalaciones anexas
Artı¬culo 14. Aseos y vestuarios.
1. Las piscinas dispondra
¬n de aseos y vestuarios instalados en locales cubiertos y ventilados.
2. La limpieza y desinfeccio
¬n debera
¬ hacerse con la frecuencia necesaria para garantizar que no existan riesgos sanitarios y, como mı¬nimo, diariamente. En el proceso se utilizara
¬n
productos de uso dome
¬stico.
3. Los elementos o dispositivos u
¬ltimos de los sistemas
de agua, tales como grifos y duchas, debera
¬n ser tratados
al menos una vez al an
ƒo, mediante operaciones de limpieza,
desincrustacio
¬n y desinfeccio
¬n con productos autorizados para
tal fin.
4. Los aseos dispondra
¬n en todo momento de agua
corriente, papel higie
¬nico, toallas monouso y dosificador de
jabo
¬n.
5. En los alojamientos turı¬sticos en los que la piscina
sea para uso exclusivo del personal alojado y en comunidades
de vecinos donde las viviendas este
¬n pro
¬ximas no sera
¬ obligatoria la existencia de vestuarios.
Artı¬culo 15. Caracterı¬sticas del agua de las instalaciones.
1. El agua disponible en todas las instalaciones procedera
¬
de la red de abastecimiento pu
¬blico siempre que sea posible.
Si tuviera otro origen, sera
¬ preceptivo el informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejerı¬a de Salud sobre
la calidad del agua y los mı¬nimos necesarios para su
potabilizacio
¬n.
2. En supuestos excepcionales, el agua de las instalaciones podra
¬ no cumplir los requisitos exigidos por la normativa
aplicable en materia de abastecimiento y control de las aguas
potables, siempre que se cuente con el informe favorable del
Delegado Provincial de la Consejerı¬a de Salud. En tal supuesto,
sera
¬ preciso que todos los puntos de suministro de agua lleven
el ro
¬tulo de ´ agua no potableª y que en el recinto exista,
al menos, un punto de abastecimiento de agua potable debidamente sen
ƒalizado.
Artı¬culo 16. Local de primeros auxilios y armario botiquı¬n.
1. Las piscinas de uso colectivo cuyos vasos tengan una
superficie de la
¬mina de agua igual o superior a seiscientos
metros cuadrados debera
¬n contar con un local adecuado e
independiente, de fa
¬cil acceso y bien sen
ƒalizado, destinado
a la prestacio
¬n de los primeros auxilios. Este local debera
¬ disponer del equipamiento sen
ƒalado en el Anexo 3 del presente
Reglamento, cuya reposicio
¬n habra
¬ de ser continua y podra
¬
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ser utilizado durante todo el tiempo de funcionamiento de la
piscina.
2. Las piscinas de uso colectivo no comprendidas en el
apartado anterior, tendra
¬n al menos un armario botiquı¬n, de
reposicio
¬n continua, dotado con el material de cura especificado en el Anexo 3 de este Reglamento.
Seccio
¬n 3.„ Saneamiento e Higiene de las Piscinas
de Uso Colectivo
Artı¬culo 17. Residuos so
¬lidos.
1. Para la recogida de basuras se utilizara
¬n papeleras
y contenedores.
2. Se efectuara
¬ una recogida diaria de los residuos producidos, que sera
¬n almacenados en lugar seguro, aislados
del pu
¬blico, en contenedores de taman
ƒo suficiente, completamente impermeables y herme
¬ticamente cerrados, hasta su
gestio
¬n por los servicios municipales.
Artı¬culo 18. Desinfeccio
¬n, desinsectacio
¬n y desratizacio
¬n.
1. Todos los espacios e instalaciones de las piscinas de
uso colectivo debera
¬n reunir las condiciones de saneamiento
e higiene que impidan la proliferacio
¬n de insectos y roedores,
segu
¬n lo establecido en la normativa vigente en la materia.
2. En las piscinas de uso temporal, durante el perı¬odo
en que no se utilicen, debera
¬n adoptarse las medidas preventivas o correctivas que impidan el desarrollo de larvas de
mosquitos culı¬cidos en el agua contenida en el vaso o en
cualquiera de las instalaciones anexas al mismo que contengan
agua estancada, tales como registro del sistema de depuracio
¬n
y rebosadero.
3. Cuando se realicen tratamientos de desinfeccio
¬n, desinsectacio
¬n y desratizacio
¬n en zonas de pu
¬blica concurrencia,
sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente, debera
¬n
adoptarse cuantas medidas de seguridad garanticen su inocuidad para las personas, respetando los plazos de seguridad
sen
ƒalados en la etiqueta de los productos y al menos un perı¬odo
deveinticuatro horas para aque
¬llos en los que no se especifique
plazo alguno, durante el cual no se permitira
¬ el acceso de
los usuarios a los recintos tratados.
4. La utilizacio
¬n de polvos, cebos u otros plaguicidas no
vola
¬tiles quedara
¬ restringida a las zonas no accesibles al pu
¬blico o a la e
¬pocas de cierre de la piscina, siendo, en cualquier
caso, sen
ƒalizadas de forma inequı¬voca y visible.
Seccio
¬n 4.„ Calidad y tratamiento del agua de los vasos
Artı¬culo 19. Procedencia del agua de los vasos.
El agua de llenado de los vasos procedera
¬ de la red pu
¬blica
de distribucio
¬n de agua de consumo siempre que sea posible.
Si tuviera otro origen, sera
¬ preceptivo un informe sanitario
favorable del Delegado Provincial de la Consejerı¬a de Salud
sobre la calidad del agua utilizada. En cualquier caso, recibira
¬
un tratamiento adecuado para cumplir las caracterı¬sticas que
se determinan en los artı¬culos siguientes.
La entrada de agua al vaso se realizara
¬ de forma que
se imposibilite el reflujo o retrosifonaje del agua de e
¬ste a
la red de distribucio
¬n.
Artı¬culo 20. Caracterı¬sticas del agua de los vasos.
1. El agua contenida en los vasos debera
¬ ser filtrada y
desinfectada, no sera
¬ irritante para la piel, ojos y mucosas,
y, en cualquier caso, debera
¬ cumplir los requisitos de calidad
establecidos en el Anexo 1 del presente Reglamento, a fin
de evitar riesgos para la salud de los usuarios.
2. La Direccio
¬n General de Salud Pu
¬blica y Participacio
¬n
de la Consejerı¬a de Salud podra
¬ modificar los para
¬metros del
citado Anexo 1, por razones de salud pu
¬blica, pudiendo incluir
otras determinaciones que considerenecesariaspara garantizar
la calidad del agua.
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Artı¬culo 21. Sistema de depuracio
¬n.
1. Durante el tiempo de funcionamiento de la piscina,
el agua de los vasos debera
¬ ser renovada continuamente, bien
por recirculacio
¬n previa depuracio
¬n, o por entrada de agua
nueva.
2. Los sistemas de entrada y salida del agua a los vasos
estara
¬n colocados de forma que se consiga una correcta
recirculacio
¬n de todo el volumen de agua.
3. Los vasos debera
¬n disponer de un sistema adecuado
de rebose superficial. En aque
¬llos en los que la superficie
dela
¬mina de agua sea superior a trescientos metros cuadrados,
el paso del agua del vaso a la depuradora se hara
¬ mediante
rebosadero o dispositivo perimetral continuo y dispondra
¬n de
un depo
¬sito regulador o de compensacio
¬n. Si la superficie
de la la
¬mina de agua es inferior o igual a trescientos metros
cuadrados, se podra
¬n utilizar ´ skimmersª , a razo
¬n de uno
cada veinticinco metros cuadrados de la
¬mina de agua o
fraccio
¬n.
Artı¬culo 22. Tratamiento y productos.
1. El agua recirculada sera
¬ sometida a un tratamiento
fı¬sico-quı¬mico, utilizando al efecto un sistema de depuracio
¬n
que mantenga la calidad de agua establecida en el presente
Reglamento.
2. Para el tratamiento del agua de los vasos, se prohı¬be
la aplicacio
¬n directa de productos, por lo que las instalaciones
contara
¬n con sistemas de dosificacio
¬n automa
¬ticos, que funcionara
¬n conjuntamente con el de recirculacio
¬n del agua permitiendo la disolucio
¬n total y homoge
¬nea de los productos
utilizados en el tratamiento.
Excepcionalmente y por causas muy justificadas, se permitira
¬ la aplicacio
¬n directa de algu
¬n producto, siempre que
se realice fuera del horario de apertura al pu
¬blico.
3. Los sistemas de desinfeccio
¬n del agua sin efecto residual requerira
¬n la utilizacio
¬n adicional de cloro u otro desinfectante con efecto residual, en las condiciones establecidas
en el Anexo 1 de este Reglamento.
4. Los productos utilizados para el tratamiento del agua
debera
¬n cumplir todos los requisitos exigidos para su uso por
la normativa de aplicacio
¬n.
5. La manipulacio
¬n y almacenamiento de los productos
quı¬micos se hara
¬ en lugares no accesibles a los ban
ƒistas y
de ma
¬ximo aislamiento.
6. Lo establecido en el presente artı¬culo, en relacio
¬n con
los productos quı¬micos utilizados para el tratamiento del agua,
se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las diferentes
disposiciones normativas sobre productos y sustancias quı¬micas.
Artı¬culo 23. Ciclos de depuracio
¬n.
1. El ciclo de depuracio
¬n de todo el volumen de agua
del vaso no sera
¬ superior a una hora en los vasos de chapoteo,
cuatro horas en los vasos recreativos y polivalentes descubiertos y cinco horas en los cubiertos.
La velocidad ma
¬xima de filtracio
¬n del agua sera
¬ la necesaria para garantizar un eficaz proceso en funcio
¬n de las caracterı¬sticas del filtro y granulometrı¬a del material de relleno.
2. Para conocer diariamente la proporcio
¬n de agua renovada y depurada sera
¬ obligatorio instalar como mı¬nimo dos
sistemas de medicio
¬n de agua, situados, uno, a la entrada
de alimentacio
¬n del vaso y, otro, despue
¬s del tratamiento del
agua depurada.
3. El aporte diario de agua nueva a los vasos sera
¬ el
necesario para reponer las pe
¬rdidas producidas y facilitar el
mantenimiento de la calidad del agua, debiendo ser del cinco
por cien (5%) de su volumen total en los perı¬odos de ma
¬xima
afluencia de ban
ƒistas.
Artı¬culo 24. Piscinas cubiertas.
Las piscinas cubiertas dispondra
¬n de instalaciones que
garanticen la renovacio
¬n constante del aire del recinto, manteniendo un volumen de ocho metros cu
¬bicos de aire por metro
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cuadrado de superficie de la
¬mina de agua y una humedad
ambiental relativa no superior al ochenta por cien (80%). La
temperatura del agua estara
¬ comprendida entre veinticuatro
y treinta grados centı¬grados y la temperatura ambiente sera
¬
superior a la del agua de dos a cuatro grados centı¬grados.
Estas piscinas debera
¬n contar con equipos que permitan
la medida de los distintos para
¬metros sen
ƒalados anteriormente.
CAPITULO III
PERSONAL, VIGILANCIA Y USUARIOS
Artı¬culo 25. Personal socorrista.
1. Toda piscina de uso colectivo cuya superficie de la
¬mina
de agua sea de doscientos metros cuadrados o superior debera
¬
contar con un servicio de socorristas acua
¬ticos con titulacio
¬n
va
¬lida para el desarrollo de actividades de Salvamento y
Socorrismo Acua
¬tico expedido por Organismo competente o
Entidad privada cualificada.
2. El nu
¬mero de socorristas sera
¬ de un mı¬nimo de:
a) Un socorrista en piscinas cuya la
¬mina de agua este
¬
comprendida entre doscientos y quinientos metros cuadrados.
b) Dos socorristas en piscinas cuya la
¬mina de agua este
¬
comprendida entre quinientos y mil metros cuadrados.
c) En piscinas de ma
¬s de mil metros cuadrados de la
¬mina
de agua debera
¬ haber un socorrista ma
¬s por cada vaso o
fraccio
¬n de quinientos metros cuadrados.
3. Para el ca
¬lculo del nu
¬mero de socorristas de una piscina se debera
¬n sumar todas las superficies de la
¬mina de
agua de sus distintos vasos, a excepcio
¬n de los vasos infantiles
o de chapoteo. No obstante, si la suma de las superficies
de la
¬mina de agua de los distintos vasos fuese inferior a doscientos metros cuadrados, se sumara
¬n las de los vasos infantiles o de chapoteo.
4. El Delegado Provincial de la Consejerı¬a de Salud, en
funcio
¬n de las circunstancias especiales que concurrieran en
las piscinas, podra
¬ fijar un nu
¬mero de socorristas distinto del
que resulte de aplicar las normas establecidas en los apartados
anteriores.
5. Sin perjuicio de lo determinado en los apartados anteriores, cuando la separacio
¬n entrelos distintos vasosno permita
una vigilancia eficaz, sera
¬ obligatoria la presencia de un
socorrista, como mı¬nimo, en cada vaso.
6. Durante el horario de funcionamiento, sera
¬ obligatoria
la presencia del personal socorrista en las inmediaciones de
los vasos.
7. El personal sen
ƒalado en este artı¬culo, cuyas funciones
consisten fundamentalmente en la prevencio
¬n, vigilancia y
actuacio
¬n en caso de accidentes, ası¬ como en la prestacio
¬n
de primeros auxilios, quedara
¬ encargado y responsabilizado
del mantenimiento del local de primeros auxilios y del armario
botiquı¬n a que serefiere el artı¬culo 16 del presenteReglamento.
Artı¬culo 26. Libro de Registro y Control.
1. Por cada vaso se llevara
¬ un Libro de Registro y Control
de la calidad del agua, previamente diligenciado por la Delegacio
¬n Provincial de la Consejerı¬a de Salud. El libro estara
¬
siempre a disposicio
¬n de las autoridades sanitarias y de los
usuarios que lo soliciten.
2. En el Libro de Registro aparecera
¬n los datos de identificacio
¬n del vaso y los registros analı¬ticos de la calidad del
agua, conteniendo al menos los datos indicados en el Anexo 2.
3. Al menos dos veces al dı¬a, en el momento de apertura
y en el de ma
¬xima concurrencia, sera
¬n analizados y anotados
en el Libro de Registro y Control los siguientes para
¬metros:
- Concentracio
¬n de desinfectante utilizado, expresado en
miligramos por litro (mg/l). Si el desinfectante usado es cloro,
se determinara
¬ el cloro residual libre combinado.
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- Color y olor.
- pH.
- Espumas.
- Transparencia del agua.
- Cantidad de agua depurada y renovada en cada vaso.
- En las piscinas cubiertas se controlara
¬ adema
¬s la temperatura del agua, la temperatura ambiental y la humedad
relativa del aire.
Para la realizacio
¬n de estos controles se debera
¬ disponer
de los reactivos y del instrumental necesario, adecuado al tipo
de para
¬metro a analizar.
4. Cada quince dı¬as se determinara
¬n y anotara
¬n: La Conductividad, Turbidez, Amonı¬aco, Bacterias aerobias a 37Î C,
Coliformes fecales y totales, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Larvas y Algas.
5. El resto de para
¬metros fijados en el Anexo 1 del presente
Reglamento sera
¬n analizados y anotados mensualmente.
6. Las determinaciones analı¬ticas de los para
¬metros sen
ƒalados en los apartados 4 y 5 debera
¬n ser realizadas por Laboratorios de Salud Pu
¬blica debidamente autorizados conforme
a la normativa vigente.
Artı¬culo 27. Usuarios.
1. Losusuarios depiscinasdeuso colectivo debera
¬n seguir
las instrucciones de los socorristas y cumplir las normas que
establezca el Reglamento de re
¬gimen interno, que estara
¬
expuesto pu
¬blicamentey en lugares visibles, tanto en la entrada
de la piscina como en su interior.
2. El Reglamento de re
¬gimen interno sera
¬ obligatorio en
toda piscina de uso colectivo y, como mı¬nimo, contendra
¬ las
siguientes prescripciones:
- Prohibicio
¬n de entrada a la zona de ban
ƒo con ropa
o calzado de calle.
- Obligatoriedad de utilizar la ducha antes de la
inmersio
¬n.
- Prohibicio
¬n de abandonar desperdicios o basuras en
la piscina, debiendo utilizarse las papeleras u otros recipientes
destinados al efecto.
- Utilizacio
¬n de gorros de ban
ƒo en las piscinas cubiertas.
- Prohibicio
¬n de entrar en la piscina con animales, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucı¬a de perros guı¬a por personas
con disfunciones visuales.
CAPITULO IV
AUTORIZACION E INSPECCION
Artı¬culo 28. Autorizacio
¬n.
1. La concesio
¬n de las licencias municipales para la construccio
¬n o reforma de las piscinas de uso colectivo estara
¬ condicionada a la existencia de un informe sanitario favorable
del Delegado Provincial de la Consejerı¬a de Salud.
2. La inactividad de las piscinas por un perı¬odo de tiempo
superior a seis meses requerira
¬ la concesio
¬n por parte del
Ayuntamiento competente, por razo
¬n de su ubicacio
¬n, de la
correspondiente licencia dereapertura, que requerira
¬ el informe
sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejerı¬a
de Salud.
3. El informe citado en los apartados anteriores se solicitara
¬ por el Ayuntamiento a la correspondiente Delegacio
¬n
Provincial de la Consejerı¬a de Salud, quien en el plazo de
un mes debera
¬ emitir informe sanitario. Si al vencimiento del
plazo no se ha evacuado informe, se entendera
¬ favorable.
4. Con anterioridad a la fecha prevista de apertura o
reapertura al pu
¬blico, los Municipios dara
¬n cuenta a las correspondientes DelegacionesProvinciales dela Consejerı¬a de Salud
o a los Servicios Sanitarios de Atencio
¬n Primaria de las licencias
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concedidas, a fin de su inclusio
¬n en los programas de inspeccio
¬n correspondientes.
Artı¬culo 29. Inspeccio
¬n.
Sin perjuicio delas competenciasdeinspeccio
¬n quetienen
atribuidas las Entidades Locales u otros o
¬rganos administrativos, la Direccio
¬n General de Salud Pu
¬blica y Participacio
¬n
de la Consejerı¬a de Salud supervisara
¬ el cumplimiento de lo
regulado en el presente Reglamento y ordenara
¬ las visitas de
inspeccio
¬n que procedan, con el fin de comprobar el estado
sanitario de las instalaciones y el funcionamiento de los
servicios.
CAPITULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artı¬culo 30. Personas responsables.
Son sujetos responsables las personas fı¬sicas o jurı¬dicas
que sean propietarias u ostenten por cualquier otro tı¬tulo jurı¬dico la explotacio
¬n de la piscina e incurran en las acciones
u omisiones previstas como infracciones en este Reglamento.
Artı¬culo 31. Infracciones.
De acuerdo con lo previsto en el artı¬culo 25 de la
Ley 2/1998, de 15 dejunio, de Salud deAndalucı¬a; artı¬culo 35
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
el artı¬culo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Re
¬gimen Jurı¬dico de las Administraciones Pu
¬blicas y del
Procedimiento Administrativo Comu
¬n, se tipifican como infracciones sanitarias en la materia objeto del presente Reglamento
las siguientes:
A) Infracciones leves:
1. Las acciones u omisiones que supongan vulneracio
¬n
de las disposiciones relativas a las caracterı¬sticas de las zonas
de ban
ƒo y de las instalaciones anexas, al saneamiento e higiene de las piscinas, a la calidad y tratamiento del agua
de los vasos y al personal, vigilancia y usuarios, sin transcendencia directa para la salud.
2. La simple negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de las instalaciones, ası¬ como en el tratamiento del agua, cuando la alteracio
¬n o riesgo sanitario producidos fueran de escasa entidad.
B) Infracciones graves:
1. Las acciones u omisiones que supongan la vulneracio
¬n
de las disposiciones relativas a la depuracio
¬n y desinfeccio
¬n
del agua de los vasos, a las caracterı¬sticas de las zonas de
ban
ƒo y de la estructura y conservacio
¬n de los vasos y las
playas, incidiendo directamente en la salud de los usuarios.
2. El incumplimiento de las disposiciones relativas a los
aseos y vestuarios, cuando supongan un riesgo para la salud
de los usuarios.
3. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la
prestacio
¬n de primeros auxilios y personal socorrista, cuando
supongan un riesgo para la salud de los usuarios.
4. La ocultacio
¬n, alteracio
¬n o ausencia de datos en el
Libro de Registro y Control.
5. La reincidencia en la comisio
¬n de infracciones leves
en el te
¬rmino de un an
ƒo cuando ası¬haya sido declarado por
resolucio
¬n firme.
C) Infracciones muy graves:
1. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la
calidad y tratamiento del agua de los vasos, siempre que se
produzca un dan
ƒo grave para la salud de los usuarios.
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2. La reincidencia en la comisio
¬n de faltas graves en
el te
¬rmino de un an
ƒo cuando ası¬ haya sido declarado por
resolucio
¬n firme.
Artı¬culo 32. Sanciones.
1. De acuerdo con lo previsto en el artı¬culo 27 de la
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucı¬a, y artı¬culo 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
las infracciones previstas en el artı¬culo anterior sera
¬n sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduacio
¬n:
a) Infracciones leves, hasta 500.000 pesetas (3.005,06
euros).
b) Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000
pesetas (3.005,07 a 15.025,30 euros), pudie
¬ndose rebasar
dicha cantidad hasta alcanzar el quı¬ntuplo del valor de los
productos o servicios objeto de la infraccio
¬n.
c) Infracciones muy graves, desde 2.500.001 a
100.000.000 de pesetas (15.025,31 a 601.012,10 euros),
pudie
¬ndose rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quı¬ntuplo
del valor de los productos o servicios objeto de la infraccio
¬n.
2. Asimismo, en el supuesto de infracciones muy graves,
el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Salud,
podra
¬ acordar el cierre de la piscina por un plazo ma
¬ximo
de cinco an
ƒos.
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ANEXO 3
EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS
Y DEL ARMARIO BOTIQUIN
1. El local de primeros auxilios debera
¬ disponer de:
-

Lavabo.
Camilla o mesa basculante.
Bala de oxı¬geno con regulador de flujo y mascarilla.
Fe
¬rula y tablillas para inmovilizacio
¬n.
Ambu
¬ clı¬nico, adulto e infantil.
Pinzas de lengua y abrebocas.
Tijeras curvas y rectas.
Guantes desechables.
Desinfectante de manos.
Material de cura:

Algodo
¬n.
Esparadrapo.
Vendas.
Apo
¬sitos este
¬riles.
Solucio
¬n antise
¬ptica desinfectante.
Analge
¬sico general.
Antihistamı¬nico.
Antipruriginoso de uso to
¬pico.
2. El armario botiquı¬n debera
¬ contar con el material de
cura especificado en el apartado anterior.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 2 de marzo de 1999, por la que se
convocan ayudas econo
¬micas para financiar actividades de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madresde Alumnos y Alumnas durante
el an
ƒo 1999.
La Ley Orga
¬nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educacio
¬n, recoge la libertad de asociacio
¬n de
los padres y las madres en el a
¬mbito educativo, la cual en
nuestra Comunidad Auto
¬noma fue desarrollada por el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros docentes no universitarios en el a
¬mbito de la Comunidad Auto
¬noma de
Andalucı¬a.
El mencionado Decreto, en su artı¬culo 15.Î , dispone que
la Consejerı¬a de Educacio
¬n y Ciencia fomentara
¬ las actividades
de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres
de Alumnos y Alumnas mediante la concesio
¬n de ayudas econo
¬micas dentro de las asignaciones que para tales fines este
¬n
previstas en los PresupuestosGenerales de la Comunidad Auto
¬noma de Andalucı¬a.
La participacio
¬n de los padres y madres de alumnos y
alumnas en la labor educativa y en la gestio
¬n democra
¬tica
de los Centros es un elemento de suma importancia para la
consecucio
¬n de los objetivos que se marca un sistema educativo de calidad en el contexto de una sociedad moderna
y plural cuyos valores fundamentales sean la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
En este sentido, las Federaciones y Confederaciones de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas son
un importante instrumento canalizador de las actividades de
estecolectivo, con vistasa la profundizacio
¬n en el conocimiento
de la nueva estructura del sistema educativo regulado por la
Ley Orga
¬nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacio
¬n General
del Sistema Educativo, cuya implantacio
¬n exige un compromiso de participacio
¬n activa de todos los sectores de la comunidad educativa.
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Esta Consejerı¬a de Educacio
¬n y Ciencia, en virtud de la
facultad que le otorga el artı¬culo 104 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pu
¬blica de la Comunidad
Auto
¬noma de Andalucı¬a, y con vistas a facilitar los recursos
econo
¬micos necesarios para el desarrollo de las actividades
de las Federaciones y Confederaciones de APAs, de acuerdo
con el citado Decreto 27/1988, de 10 de febrero,
HA DISPUESTO
Artı¬culo 1. Objeto y a
¬mbito de aplicacio
¬n.
Convocar ayudas econo
¬micas destinadas a colaborar en
el desarrollo de las actividades de las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
y Alumnas de a
¬mbito geogra
¬fico superior al provincial ubicadas
en la Comunidad Auto
¬noma de Andalucı¬a para el an
ƒo 1999,
con cargo a la partida presupuestaria 03.486.00.12J.
4.0000.00. Dichas actividades debera
¬n estar en consonancia
con las finalidades recogidas en los Estatutos de dichas organizaciones y con la normativa vigente.
Artı¬culo 2. Finalidades de las ayudas.
Las finalidades para las que se convocan las ayudas se
centran en las actividades de las citadas entidades de padres
y madres de alumnos y alumnas, cuyos objetivos se dirijan a:
a) Propiciar actividades que promuevan la participacio
¬n
de los padres y las madres en la labor educativa de los Centros
docentes en general, y en sus o
¬rganos colegiados en particular.
b) Fomentar la creacio
¬n de Asociaciones, Federaciones
y Confederaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas,
de acuerdo con el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por
el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos
de Centros docentes no universitarios en el a
¬mbito de la Comunidad Auto
¬noma de Andalucı¬a, y disposiciones que lo desarrollan, promoviendo la accio
¬n cooperativa y el trabajo en equipo.
c) Apoyar la formacio
¬n de los padres y las madres del
alumnado con actividades de informacio
¬n y asesoramiento,
para propiciar un mejor conocimiento del Sistema Educativo,
de la Cultura Andaluza y de la dimensio
¬n europea de la
educacio
¬n.
d) Apoyar la formacio
¬n de los padres y las madres en
su papel de educadores, para propiciar una mejora en la calidad de la educacio
¬n que haga posible una sociedad ma
¬s justa
y solidaria.
e) Realizar actividades que impliquen a los padres y a
las madres de los alumnos y las alumnas en la prevencio
¬n
y tratamiento de la violencia en los Centros escolares, favoreciendo un adecuado clima de convivencia en los mismos.
f) Otras propuestas de actividades que favorezcan la
implicacio
¬n de las Federaciones y Confederaciones de APAs
en el Sistema Educativo.
Artı¬culo 3. Solicitantes.
1. Podra
¬n solicitar estas ayudas econo
¬micas las Federaciones o Confederaciones de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos y Alumnas que reu
¬nan los siguientes
requisitos:
a) Estar constituidas de acuerdo con el Decreto 27/1988,
de 10 de febrero.
b) Estar inscritas en los correspondientes Registros de
Asociaciones de las Delegaciones del Gobierno y Delegaciones
Provinciales de Educacio
¬n y Ciencia, o en los Servicios Centrales de la Consejerı¬a de Educacio
¬n y Ciencia.
c) Las entidades solicitantes debera
¬n permanecer inscritas en los mencionados Registros, al menos, hasta la finalizacio
¬n del presente an
ƒo 1999.
2. A efectos de subvencio
¬n por la Consejerı¬a de Educacio
¬n
y Ciencia quedan excluidas aquellas propuestas de actividades
que puedan acogerse a beneficios de promocio
¬n asociativa

