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CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

2822 DECRET 246/1994, de 7 de desembre, del 
Govern Valencia, pel qual s' alienén a Sepiva, 
SA, les accions de Valencia Parc Tecnológic, SA, 
de les quals ás titular. [9419055] 

Amb data 9 de novembre de 1993, el Govern Valencilt 
acordlt la integració de la mercantil Val�ncia Parc TecNológic, 
SA, en el Sepiva, SAo . 

A l'efecte de complir l'acord esmentat, cal que el Sepiva, 
SA, adquiresca la totalitat de les accions que la Generalitat 
Valenciana djsposa de Val�ncia Parc Tecnológic, SAo 

D'acord amb el que estableix l'article 59.3 de la Llei 
3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valen
ciana, correspon al Govern Valencilt procedir a l'alienació al 
Sepiva, SA, de la totalitat d'accions que la Generalitat Valen
ciana disposa de Val�ncia Parc Tecnológic, SAo 

Per aixó, d'acord amb la disposició abans assenyalada i 
amb els informes que apareixen en l' expedient, a proposta del 
conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació pr�via 
del Govern Valencilt, en la reunió del dia 7 de desembre de 
1994, 

DECREfE: 

Article primer 
Alienar al Sepiva, S A .. les 240.000 accions nomiriatives de 

Val�ncia Parc Tecnológic, SA, de les quals és titular la Genera
litat Valenciana, numerades de la 1 a la 240.000, ambdues 
inclusivament, d'un valor nominal cadascuna d'elles de 1.000 
pessetes. 

Article segon 
Es fixa el valor d'alienació de les accions esmentades en 

cent seixanta-vuit milions tres-centes vint-i-dnc mil cinc-ceno. 
tes seixarita-quatre pessetes (168.325.564 PTA) que es faran 
efectives en el terrnini de sis mesos, comptats des de la data de 
formalització d'aquesta alienació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La Conselleria d'Economia i �isenda realitzarlt els trltmits 
necessaris per a fer efectiu el que disposa aquest decret. 

Valencia, 7 de desembre de 1994 

.. El president de la Generalitat Válenciana, 
JOAN LERMA I BLASeO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

2823 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

DECRET 255/1994, de 7 de desembre, del 
Govern Valenciá, pel qual es regulen les normes 
higienico-sanitaries i de seguretat de les piscines 
d 'ús col.lectiu i deis pares acuatics [94/8991) 

Mitjan�ant el Decret 61/1990, de 26 de mar�, del Govern . 

2822 DECRETO 246/1994, :de 7 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se enajena a 
Sepiva, SA, las acciones de Valencia Pare Tec
nolOgic, SA, de las que es titular. [9419055] 

Con fecha 9 de noviembre de 1993, el Gobierno Valen
ciano acordó la integración de la mercantil Valencia Parc Tec
nológic, S� en el Sepiva, SAo 

A los efectos de dar cumplimiento al citado acuerdo, se 
hace necesaria la adquisición por el Sepiva, SA, de la totalidad 
de las acciones que la Generalitat Valenciana dispone de 
Valencia Parc Tecnológic, SAo 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.3 de la 
Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana, corresponde al Gobierno Valenciano proceder a la 
enajenación al Sepiva,SA, de la totalidad de acciones que la 
Generalitat Valenciana dispone de Valencia Parc Tecnológic, 
SA: 

Por lo expuesto, de conformidad con la disposición antes 
señalada ·y con los informes que aparecen en el expediente, 
propuesta del-ConselIer de Econonúa y Hacienda y previa 
deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 7 
de didembre de 1994, ' 

DISPONGO: 

Artículo pri11Íero 
Proceder a la enajenación al Sepiva, SA, de las 240.000 

acciones· nominativas de Valencia Parc Tecnológic, SA, de las 
que es titular la Generalitat Valenciana, numeradas de la 1 a la 
240.000, ambas inclusive, de un valor nominal cada una de 
ellas.de 1.000 pesetas. 

Artículo seg undo 
Se fija el valor de las referidas acciones en ciento sesenta y 

ocho millones trescientas veinticinco mil quinientas sesenta y 
cuatro pesetas (168.325.564 PTA), que se harán efectivas en el 
plazo de seis meses, contados desde la fecha de formalización 
de dicha enajenación. 

DISPOSICIÓN ANAL 

La Conselleria pe Econonúa y Hacienda llevará a cabo los . 
trámites necesarios para. dar efectividad de cuanto se dispone 
en el presente decreto. 

Valencia, 7 de diciembre de 1994 

El presidente de la Generalitat Valenciaria, 
JOAN LERMA I BLASeO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONSELLERIA DE MEDIO A MBIENTE 

2823 DECRETO 255/1994, de 7 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regulan las 
normas higiénico-sanitarias y de seguridad de 

. las piscinas de uso colectivo y de los parques 
acudticos [94/8991] 

Mediante el Decreto 61/1990, de 26 de marzo, del Gobier-
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ValenciA, es van regular per primera vegada les condicions 
higi�nico-sanitAries de les piscines d'ús público 

L'aparici6 i proliferaci6 durant aquests últims anys d'una 
noya forma de diversi6 i esplai com s6n els parcs aquAtics, 
amb una problemAtica específica, amb tecnologies i serveis en 
continua evoluci6 í desenvolupament, unít a les innovacions 
que també han sorgit en el concepte i en la prActica del que s6n 
lcs piscines i deIs esports i les diversions en aquest medi, i 
també l'experi�ncia obtinguda del resultat de l'aplicaci6 de 
l'esmentat decret, fan necessari el desenvolupament d'úna 
nova normativa que preveja aquestes noves situacions i perme
ta que s' adapten i s'adequen tant com es puga, avui i en el 
futur, a una s�rie de caracten:stiques a fi de garantir unes 
correctes condicions higienicosanitAries, la seguretat de les 
persones i, en general, la defensa deIs interessos de l'usuari. 

A tot l'indicat anteriorment cal afegir, potser ara més que 
mai, la realitat que l'aigua és un bé escAs que cal protegir i cal 
evitar-ne l'ús indegut. 

La creaci6 de la Conselleria de Medi Ambient mitjan�ant el 
Decret 181/1991, de 16 de juliol, del Govern ValenciA, i 
l' ampliaci6 de les seu�s cornpet�ncies mitjancant el Decret 
12/1991, de 29 de juliol, del president de la Generalitat Valen
ciana, modifiquen la situaci6 politicoadministrativa de la 
Generalitat Valenciana en donar un majar rang al tractament 
deIs problemes ambiental s i en incorporar-hi, amb una visi6 
integral, "els de sanitat ambiental, el control i la soluci6 deIs 
quals fins ara havien estat compet�ncia de l' Ag�ncia del Medi 
AIJ}bient i de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

Aquestes normes, juntament amb el Decret 194/1991, de 
28 d'octubre, del Govern ValenciA. que aprova el Reglament 
OrgAnic i Funcional de la Conselleria de MediAmbient, modi
ficat pels decrets 182/1992, de 10 de novembre, i 64/1993, de 
17 de maig, estableíxen entre les compet�ncies de la Conselle
ria de Medi Ambient, i �n particular, de la Direcci6 General de 
Qualitat Ambiental, el control de les condicions sanitarioam
bientals de locals i edificis de conviv�ncia ó ús públic, campa� 
ments, piscines i aigües de bany i, en general, deIs llocs en qu� 
es facen activitats d'esplai i oci. 

• D'altra banda, el Decret 16/1994, de 8 de febrer, del 
Govern ValenciA, pel qual s' aprova el Reglament OrgAnic i 
Funcional de la Conselleria d' Administraci6 Pública, atorga a 
la Direcci6 General d'Interior l'exercici de les compet�ncies 
de la Generalitat Valenciana en-mat�ria d'espectacles, establi
ments públics i activitats recreatives, en el mare del que esta
bleix la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de 
febrero Per tant, entre altres funcions se li atribueix la coUabo
raci6 i la coordinaci6 en les mat�ries relatives a la protecci6 o 
seguretat de persones i béns. Aquest reglament s'entén d'apli
caci6 complementAria a les disposicions contingudes en la Llei 
2/1991, esmentada, i a les que es dicten per desenvolupar-la, 
per la qual cosa el compliment d'aquest regíament no eximeix 
de l' aplicaci6 del que estableix l'esmentada normativa. " 

Per aquesta ra6, d'acord amb el Consell d' Estat, a proposta 
deIs consellers d' Administració Pública i de Medi Ambient i 
amb la deliberaci6 pr�via del Govern ValenciA, en la reunió del 
dia 7 de desembre de 1994, 

DECRE'TE 

Article únic 
S'aprova el Reglament pel qual es Regulen l�s Normes 

HigienicosanitAries ¡de Seguretat de les Piscines d'Us CoUec
tiu i deIs Parcs AquAtics, el qual s'inserta a continuació. 

no Valenciano, se regularon por primera vez las' condiciones 
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público. 

La aparici6n y proliferación durante estos últimos años de 
una nueva forma de diversi6n y esparcimiento como son los 
parques acuáticos, con una problemática específica, con tecno
logías y servicios en continua evolución y desarrollo, unido a 
las innovaciones que también han surgido en el concepto y en 
la práctica de lo que son las piscinas y de los deportes y las 
diversiones en este medio; al tiempo que la experiencia obteni
da del resultado de la aplicaci6n del mencionado decreto, hace 
necesario el desarrollo de una nueva normativa que contemple 
estas nuevas situaciones y permita que las mismas se ajusten y 
adecúen en lo posible, hoy y en un futuro, a una s�rie de carac
terísticas con el objeto de garantizar unas correctas condicio
nes higiénico-sanitarias, la seguridad de las personas y, en 
general, la defensa d� los intereses del usuario. 

A lo señalado anteriormente es necesario añadir, quizás 
hoy más que nunca, la realidad de que el agua es un bien esca
so que es preciso proteger y evitar su uso indebido. 

La creaci6n de la Copsellería de, Medio Ambiente mediante 
el Deéreto 181/1991, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano, 
y la ampliaci6n de 'sus competencias mediante el Decreto 
12/1991, de 29 de julio, del presidente de la Generalitat Valen
ciana, modifican la situaci6n político-administrativa de la 
Generalitat Valenciana al dar un mayor rango al tratamiento de 
los problemas medioambientales y al incorporar dentro de 
ellos, con una visión integral, aquéllos de sanidad ambiental 
cuyo control y solución hasta ese momento habían sido com
petencia de la Agencia del Medio Ambiente y de la Conselle
ría de Sanidad y Consumo. 

Estas normas, junto al Decreto 194/1991, de 28 de octubre, 
del Gobierno Valenciano, que aprueba el Reglamento Orgáni
co y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, modifi
cado por los decretos 182/1992, de 10 de noviembre, y 
64/1993, de 17 de mayo" establecen entre las competencias de 
la Consellería de Medio Ambiente, y en particular, de la Direc
ci6n General de Calidad Ambiental, el control de las condicio
nes sanitario-ambientales de locales y e<lficios de convivencia 
o uso público, campamentos, piscinas y aguas de baño y, en , 

• general, de los lugares en los que se realicen actividades de 
esparcimiento y acio. 

Por otra parte, el Decreto 16/1994, de 8 de febrero, del 
Gobierno Valenciano, por el que sé aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Administración 
Pública, otorga a.la Dirección General de Interior, el ejercicio 
de las competencias de la Generalitat Valenciana eh materia de 
espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreati
vas en el marco de lo establecido en la Ley de la Generalitat 
Valenciana 2/1991, de 18 de febrero. Por lo tanto, entre otras 
funciones se le atribuye la colaboración y coordinaci6n en las 
materias relativas a la protección o seguridad de personas y 
bienes. El pr�sente Reglamento se entiende como de aplica
Ción complementaria a las disposiciones contenidas en la Ley 
2/1991 citada, y las qU,e se dicten en su desarrollo, por lo que 
el cumplimiento del presente reglamento no exime de la apli
cación de lo estableCido en la citada normativa. 

En su virtud, de acuerdo con el .consejo de Estado, a pro
puesta de los Consellers de Administración Pública y de 
Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 7 de diciembre de 1994, 

DISPONGO 

. Articulo único 
Se aprueba el Reglamento por el que se Regulan las Nor

mas Higiénico-sanitarias y de Seguridad de las Piscinas de Uso 
Colectivo y de los Parques Acuáticos, que se inserta a conti-
nuación. " 
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Primera 
L' adaptació deIs parcs aqu�tics existents abans de la pro

mulgació d'aquest decret a les exig�ncies que s'hi contenen 
s 'haur� de fer en el ternúni de dos anys. comptadors des de la 
seua entrada en vigor, sempre que aquesta adaptació es referes
ca a requisits de car�cter estructural (modificació 
d'instal.lacions i elements constructius), que no afecten la 
seguretat deIs usuaris. 

Segona 
Les piscines d'ús col.lectiu i els parcs aqu�tics que, per 

raons de qualsevol índole, tinguen característiques diferents a 
les esmentades en aquesta disposició, i a l'entrada en vigor 
d'aquest decret en siga manifestament impossible l'adequació, 
hauran de presentar a la direcció territorial corresponent un 
certificat acreditatiu d'un t�cnic competent en qu� es justifique 
de forma suficient aquesta impossibilitat i se certifiqpe que 
amb les actuals característiques es garanteixen la seguretat i les 
condicions higienicosanitmes de les instal.lacions. 

DISPOSICló DEROGATORIA 

A l' entrada en vigor d' aquest decret, quedar� derogat el 
Decret 61/1990, de 26 de mar�, del Govem Valenci�, pel qual 
es regulen les condicions higienicosanitmes de les ,piscines 
d'ús públic, com també totes les normes d'igual o inferior rang 
que contradiguen el que s'hi exposa. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculten el conseller d' Administració Pública i el conse

ller de Medi Ambient perqu� dicten les dispasicions neces�
ries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest decret. 

Segona 
Aquest decret entrar� en vigor als vint dies de la seua 

publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Val�ncia, 7 de desembre de 1994. 

El conseller d' Administració Pliblica 
LUIS BERENGUER FUSTER 

El conseller de Medi Ambiente 
EMERIT BONO I MARTÍNFZ 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

REGLA,MENT PEL QUAL ES REGULEN LES NORMES iUGIENICO 
SANITÁRIES 1 DE SEGURETAT DE LES PISClNES D'ÚS COL.LECTIU 
I DELS PARCS AQUATICS 

Article primer 

TrrOL PRELIMINAR 
Ambit d'aplicació I deftnlclons 

1. Aquest reglament és d'aplicació a totes les piscines d'ús 
col.lectiu i pares aquMics. qualsevol que en siga la titularitat, 
que estiguen situats a la Comunitat Valenciana. 

2. Aquest reglament té per objecte fixar arrib car�cter obli
gatori les normes higienicosanitMies i de seguretat que regulen 
tota l'activitat exercida en piscines i parcs aqu�tics, en les 

DISPOSICIÓN TRANSITORÍA 

Primera 
La adaptación 'de los parques acuáticos existentes con ante

rioridad a la promulgación del presente decreto a las exigen
cias contenidas en el mismo deberá llevarse a cabo dentro del 
plazo de dos afios a contar desde su entrada en vigor, siempre 
que tal adaptación se refiera a requisitos- de carácter estructural 
(modificación de instalaciones y elementos constructivos), que 
no afecten a la seguridad de los usuarios. 

Segunda 
LaS piscinas de uso colectivo y parques acuáticos que, po� 

razones de cualquier índole, posean características distintas a 
las mencionadas en esta disposición, y a la entrada en vigor del 
presente decreto sea manifiestamente imposible su adecuación, 
presentarán a la dirección territorial correspondiente, un certi
ficado acreditativo de técnico competente en el que justifique 
de forma suficiente esa imposibilidad y se certifique que con 
las actuales características quedan garantizadas la seguridad y 
condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de este decreto quedará derogado el 
Decreto 61/1990, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, 
por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de 
las piscinas de uso público, así como todas aquellas normas de 
igual o inferior rango que contradigan lo expuesto en el 
mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta al conseller de Administración Pública y al con

. seller de Medio· Ambiente para·proceder a dictar laS disposi
ciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este decre
to. 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 7 de diciembre de 1994 

El presidente de la GeneraJitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Administración Pliblica 
LUIS BERENGUER FUSTER. 
El conseller de Medio Ambiente 
EMERIT BONO 1 MARlÍNEZ 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS NORMAS HIGIÉ
NICO-SANIT ARIAS y DE SEGURIDAD DE LAS PISCINAS DE USO 
COLECTIVO Y DE LOS PARQUES ACUÁTICOS. 

Ttruw PRELIMINAR 
. ÁmbitO de aplicación y deftniclones 

AÍ1(culo primero 
1. El presente Reglamento es de aplicación a todas las pis

cinas de uso colectivo y parques acuáticos, sea cual sea su titu
laridad, que estén ubicados en la Comunidad Valenciana. 

2. El presente Reglamento tiene por objeto fijar, con carác
ter obligatorio, las normas higiénico-sanitarias y de seguridad . 
que regulan toda actividad desarrollada en las piscinas y par-_ 
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seues instal.lacions i serveis, el tractament i control de la quali
tat de l'aigua, les normes de r�gim intern, les autoritzacions, el 
registre, la vigil&lcia i les inspeccions, cóm també el r�gim 
aplicador de sancions en els casos d'incompliment d'aquesta 
normativa 

3. S'exclouen d'aquesta normativa els banys termal s, els 
centres de tractament d'hidrotedlpia i d'altres dedicats a usos 
exclusivament medies, que hauran de sotmetre's al que disposa 

. la legislació específica. 

Article segon 
1. S'entendr� per 'piscina' la zona constiturda pel vas o els 

vasos existents i la superfície o Mees que els envolten, destina
da al bany o a la natació, com també les instal.lacions i els ser
veis necessaris per a garantir el perfecte funcionament 
d' aquestes i l' exercici de l' acti vitat recreativa .. 

·2. S'entendrA per 'zona de bany' la constituIda pel vas i 
l'andana o rones laterals. 

3. Es consider¡l1'an 'piscines particulars' les unifamiliars i 
les de corilUnitats de vei'ns en qu� la capacitat del conjunt deIs 
vasos, tret del vas de xipolleig, suposen una capacitat tebrica 
inferior a lOO persones. 

4. Es consideraran 'piscines d'ús col.lectiu' totes aquells no 
compreses'en l'apartat 3. 

5. A l'efecte d'aquest reglament, s'entendr� que la capaci
tat tebrica d'un vas és la resultant d'establir, en les piscines a 
l'aire lliure, dos metres quadrats ·de superficie de l�na 
d'aigua per usuari, i en el cas de les cobertes, tres metres qua
drats per usuario 

Article tercer 
1. S'entendrA per 'parc aquAtic' tot recinte tancat, amb con

trol d'accés de públic i constitui"t per diverses instal.lacions, 
atraccions recreatives aquAtiques i complementMies (cafete
ries, restaurants, etc.). L'objecte principal d'un pare aquAtic 
consisteix a permetre el contacte deIs usuaris amb l'aigua mit-
jan�ant l'ús de les atr,!ccions recreatives. . . 

2. Aquest reglament també ser� d'aplicació a .les les atrac
. cions aqu�tiques ai1lades que no constituesquen un recinte tan
�. cat i tinguen com a objectiu principal permetre el contacte deIs 

usuaris amb l' aigua mitjan�ant l'ús d' atraccioris recreatives. 

TfTOLI 

Característiques generals i comunes de les piscines 
d 'ÚS col.lectiu i «felS pares aquaties 

. CAPITOL I 

Característiques del vas i les instal.lacions 

Article quart 
Les característiques deIs vasos i les instalJacions han de 

tenir per objecte, entre d'altres, prevenir accidents i evitar 
qualsevol risc per a la salut deIs usuaris. 

Article cinqué 
La construcció i el condicionament del vas s'haur� de fer 

d'acord amb els criteris següents: 
1. La construcció s'haurA d'adaptar al que establesca la t�c

nica per a aquestaclasse d'obres. La formapodrA ser la que es 
crega convenient, perb caldr� assegurar l'estabilitat, la 
resist�ncia i l' estanquitat de l' estructura; No podr� tenir 
angles, racons ni obstacles que dificulten la lliure circulació o 
reno vació de l'aigua. No ha d'haver-hi construccions subaqu�
tiques de qualsevol naturalesa que puguen retenir el banyista. 

2. El fons i les parets estaran revestides de materials llisos, 
antilliscants i resistents al xoc i alS agents utilitzats en el tracta-

ques acuáticos, sus instalaciones y servicios, el tratamiento y 
control de la c.alidad del agua, las normas de régimen interno, 
las autorizaciones, registro, vigilancia e inspecciones, así como 
el régimen sancionador en los casos de incumplimiento de la 
presente normati va. 

. 3. Quedan excluidos de esta normativa los baños termales, 
centros de tratamiento de pidroterapia y otros dedicados a usos 
exclusivamente médicos, que deberán someterse a lo dispuesto 
en su legislación específica. 

. 

Artículo segundo 
1. Se entenderá por 'piscina' la rona constituida por el vaso 

o vasos existentes en la misma y la superficie o playas que los 
circundan, destinada al baño o a la natación, así como las ins
talaciones y servicios necesarios para garantizar su perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad Tecreativa. 

2. Se entenderá por 'zona de baño' la constituida por el 
vaso y el andén o playa. 

3. Se considerarán 'piscinas particulares' las unifamiliares 
y las de comunidades de vecinos en las que la capacidad del 
conjunto de sus vasos, a excepción del vaso de chapoteo, 
supongan un aforo teórico inferior a 100 personas. 

4. Se considerarán 'piscinas de uso colectivo' todas aqué
llas no comprendidas en el apartado 3. 

5. A los efectos del presente reglamento, se entenderá que 
el aforo teórico de un vaso es el resultante de establecer, en las 

. piscinas al aire libre, dos metros cuadrados. de superficie de 
lámina de agua por usuario, y en el caso de las cubiertas tres 
metros cuadrados por usuario. 

Artículo tercero' 
1. Se entenderá por 'parque acuático' todo recinto acotado, 

. con control de acceso de público y constituido por diversas 
instalaciones, atracciones recreativas acuáticas y complemen
tarias (cafeterías, restaurantes etc .. ). El objeto principal de un 
parque acuático consiste en permitir el contacto de sus usua
rios con el agua a través del uso de las atracciones recreativas. 

2. El presente reglamento también será de aplicación a las 
atracciones acuáticas aisladas que, sin constituir un recinto 
acotado, tengan como objetivo principal el permitir el contacto 
de sus usuarios con el agua a través del uso de atracciones 
recreativas. 

TÍTULO I 

Características generales y comunes de las piscinas 
de uso colectivo y de los parques acuáticos 

CAPITULO 1 

Características del vaso e instalaciones 

Artículo cuarto 
Las características de los vasos e instalaciones deben tener 

por objeto, entre otros, prevenir accidentes y evitar cualquier 
riesgo para la salud de los usuarios. 

Artículo quinto 
La construcción y acondicionamiento del vaso deberá reali

zarse con arreglo a los siguientes criterios: 
1. Su construcción se ajustará a lo que tenga establecido la 

técnica para .esta elase de obras. La forma podrá ser la que se 
crea conveniente, pero asegurando la estabilidad, resistencia y 
estanqueidad de su estructura. No podrá tener ángulos, recodos 
ni obstáculos que dificulten la libre circulación o renovación 
del agua. No deben existir construcciones subacuáticas de 
cualquier naturaleza que puedan retener al bañista. 

2. El fondo y las paredes estarán revestidas de materiales 
lisos, antideslizantes y resistentes al choque y a  los agentes uti-
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ment i la conservació de raigua, i de fitcil neteja i desinfecció. 

3. En les piscines d'ús col.lectiu, el fons del vas haurh de 
tenir un pendent mínim del 2% i mmm del 10% fins a una 
profunditat d'I,40 m. En cap cas el pendent podrh superar el 
�%. . 

4. El canvi de nivell s'haurh de senyalar en els punts on 
n'bi baja, i també s'bauran de senyalar num�ricament les 
rones de mínima i mmma profunditat. 

5. Tot vas haurh de ten ir un desguhs de gran pas que perme
ta l'evacuació rhpida de la totalitat de l'aigua i deIs sediments i 
residus con tingu ts. Haurh d'estar adequadament protegit amb 
reixes o un altre dispositiu de seguretat a fi de prevenir acci
dents. L' aigua així evacuada anirA a la xarxa de sanejament i, 
si bi manca, al lloc adequat d'acord amb la normativa vigent. 

Article sisé 
1. Tots els parcs aquhtics i aquelles piscines d'ús col.lectiu 

sotmeses a aquesta I1orma, hauran de disposar - de vestuaris 
diferenciats per a cada sexe, que hauran d'estar construrts 
segons determinen les normes t�cniques per a aquest tipus 
d'instal.lacions, incloent-hi l'eliminació de barreres arquitecto
niques, i amb dispositius de ventilació adequada a l'exterior. 
S'bauran de mantenir rigorosament nets i desinfectats, i no es 
podran destinar mai a un ús distint d'aquell per al qual ban 
estat creats. 

Se situaran preferentment prop de les entrades als recintes 
de lés piscines i parcs aquhtics. 

2. En rhrea de vestuaris haurh d'haver-hi els adequats sis
temes de guarda-roba que permeten mantenir els objectes que 
s'hi depositen en corree tes condicions de conservació i higie
nicosanitAries. 

Article seté 
Totes les instal.lacions hauran de netejár-se i desinfectar-se 

almenys una vegada al día. 
S'hauran de desinsectar almenys una vegada a rany, i cada 

sis mesos en el cas de les piscines cobertes de funcionament 
perrnanent, amb productes autoritzats. 

De qualsevol forma, l'autoritat competent podrh ordenar la 
desinfecció i desinsectació quan ho con'sidere necessari i obli
gar que es falta. 

CAPITOL 11 
Característiques. tractaJ1!ent i vigilancia de l'aigua 

Article vuité 
1. La qualitat de l' ¡rigua deIs vasos es refereix a unes condi

cions i qualitats analítiques mínimes que la facen adequada per 
a la immersió deIs usuaris. 

2. L'aigua per omplir els vasos haurA de procedir preferent� 
ment de la xarxa general per al consum públic, o bé directa
ment de les fonts de captació d'aquesta. 

3. En el cas de procedir de qualsevol altre origen, per utilit
zar-la caldrh obtenir l'autorització pertinent, que se sol.licitarh 
expressament a les direccions territorials de la Conselleria de 
Medi Ambient. 

Article nové 
L' aigua deIs vasos haurh de ser filtrada i desinfectada; no 

podrh ser irritant per a la pell, els ulls o les mucoses i haurh de 
complir en tot moment els parAmetres especificats en l'annex 1. 

Els elements o dispositilis últims deIs sistemes d'aigua 
(aixetes, dutxes, etc.) hauran de ser tractats almenys una vega
da a rany, mitjan<;ant operacions de neteja, desincrustació i 
desinfecció amb productes adequats. 

lizados en el tratamiento y conservación del agua, y de fácil 
limpieza y desinfección. 

3. En las piscinas de uso colectivo, el fondo del vaso debe
rá tener una pendiente mínima del 2 % Y máxima del 10 % 
hasta una profundidad de 1,40 m. En ningún caso la pendiente 
podrá superar el35 %. 

4. El cambio de nivel estará señalizado en los puntos donde 
se produzca, e igualmente se señalarán numéricamente las 
ronas de mínima y máxima profundidad. 

5. Todo vaso deberá tener un desagüe de gran paso que per
mita -la evacuación rápida de la totalidad del agua y de los 
sedimentos'y residuos en él contenidos. Estará adecuadamente 
protegido mediante rejas u otro dispositivo de seguridad con el 
fin de prevenir accidentes. El agua así evacuada irá a la red de 
saneamiento y en su ausencia, al lugar adecuado de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Artículo sexto 
1. Todos los parques acuáticos y aquellas piscinas de uso 

colectivo que esta norma eXija, dispondrán de vestuarios dife
renciados para cada sexo y construidos según determinen las 
normas técnicas para este tipo de instalaciones, incluyendo eli
minación de barreras arquitectónicas y con dispositivos de 
ventilación adecuada al exterior. Se mantendrán rigurosamente 
limpios y desinfectados, y no se destinarán nunca a un uso dis- . 
tinto de aquél para el que han sido creados. 

Se situarán preferentemente en las proximidades de las 
entradas a los recintos de las piscinas y parques acuáticos. 

2. En el área de los vestuarios existirán los adecuados siste
� de guardarropía que permitan mantener los objetos en él 
depositados en correctas condiciones de conservación e higié
nico-sanitarias. 

Artículo séptimo 
Todas las instalaciones deberáIllimpiarse y desinfectarse al 

menos una vez al día. 
Se desinsectarán al menos una vez al año y cada seis meses 

en piscinas cubiertas de funcionamiento permanente, con pro
ductos autorizados. 

De cualquier forma, la autoridad competente podrá obligar 
y ordenar la desinfección y desinsectación cuando lo juzgue 
necesario. 

CAPÍTULo 11 

Carac·terísticas. tratamiento y vigilancia del agua 

Artículo octavo 
1. La calidad del agua de los vasos se refiere a unas condi

ciones y cualidades analíticas mínimas que la hagan adecuada 
para la inmersión de los usuanos. 

2. El agua de llenado de los vasos deberá proceder prefe
rentemente de la red general para consumo público, o bien 
directamente de sus fuentes de captación. 

3. En el caso de proceder de cualquier otro origen, se debe
rá obtener para su utilización la autorización pertinente, que se 
solicitará expresamente a las direcciones territoriales de la 
Consellería de Medio Ambiente. 

Artículo noveno 
El agua de los vasos deberá ser filtrada y desinfectada; no 

será irritante para la piel, ojos o mucosas y deberá cumplir en 
todo momento los parámetros especificados en el anexo l. 

Los elementos o dispositivos últimos de los sistemas de 
agua (grifos, duchas, etc.) deberán ser tratados al menos una 
vez al año, mediante operaciones de limpieza, desincrustación 
y desinfección con productos adecuados. 
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Article deu 
1. Durant el temps de funcionament, l'aigua deIs vasos 

haurA de renovar-se de forma continuada, sia per recirculaci6, 
després de la depuraci6 previa, o per nova entrada d' aigua. 

2. En les piscines d'ús col.lectiu, el cicle de depuració de 
tot el volum de l'aigua del vas no podrA ser superior a dues 
hores en les de xipolleig. En la resta de vasos, el cicle de depu
ració no serA superior a vuit hores en les descobertes i cinc 
hores en les cobertes. 

3. En els parcs aquAtics la capacitat de l'equip depurador 
permetrA que el temps de recirculació de tot el volum de 
l'aigua del vas no siga superior a dues hores en les de xipolleig 
o infantils i en vasos de profunditat igual o inferior a 1�5 
metres. 

La  resta de vasos disposaran d'un perfode mAxim de vuit 
hores. 

L'aigua de les atraccions recreatives aquAtiques haurA de 
ser depurada diAriament, llevat d'aquelles activitats en qu� no 
es permeta el bany, com el riu navegable o el riu turbulent. 
Aix() no obstant, en aquestes activitats el nivell diari de rerio
vació amb aportació d'aigua nova haurA de ser t'adequat que 
impedesca el deteriorament de la qualitat de l' aigua. 

4. L'aigua recirculada se sotmetrA a l'adequat tractament" 
fisicoquimic utilitzant a l'efecte un sistema de depuració que 
haurA d'estar en funcionament continu durant el temps sufi
cient per a mantenir les condicions d'idonertat de l' aigua exigi
des peT aquesta legislaci6, í en qualsevol cas, durant el temps 
en qu� l'activitat estiga oberta als usuaris. 

Article once 
1. L' entrada d' aigua de la xarxa general de consum públic 

als vasos es farA de manera que impossibilite el reflux de 
l'aigua del vas a la xarxa d'aigua de consum público 

2. Per a assegurar una correcta recirculació de }'aigua, els 
elements d' evacuació de l' aigua al sistema depuratiu i les 
boques de retorn d'aigua tractada han d'estar disposats de 
manera que s'aconseguesca una homogenertzació completa i 
un r�gim de circulaci6 uniforme, a fi d'evitar que l'aigua 
s'estanque en la circulació natural. 

3. En els vasos de nova construcci6 la superficie de lAmina 
d'aigua deIs quals siga superior a 200 m2, el pas de l'aigua del 
vas a la depuradora s'haurA de fer, én tots els tasos, mitjan�ant 
un sobreeixidor o dispositiu perimetral continu i hauran de dis
posar d'un dep()sit regulador o de compensaci6. Si la superfi
cie de lAmina d'aigua és menor o igual a 200 m2 es permet I'ús 
d's1cimmers, a raó d' 1 cada 25 m2 de superficie de lAmina 
�aiguL . 

Article dotze 
1. Per al tractament de l'aigua podrA utilitzar-se qualsevol 

producte deIs homologats pr�viament per l' autoritat compe
tent. 

2. La concentració de l'aigua del vas deIs productes utilit
. zats en la desinfecció no haurA d'excedir els límits especificats 

_ en l'annex I. 

Article iretze 
L'aportació diAria d'aigua nova als vasos haurA" de ser la 

necessAria per a reposar les p�rdu�s produrdes i facilitar el 
manteniment de la qualitat de l' aigua; aquesta aportació serA 
almenys del 5% del volum total en els períodes de mAxima 
aflu�ncia. 

Article catorze 
S'hi instal.laran els oportuns sistemes que permeten con�i

xer el volum d' aigua depurada i renovada. 

Arttculo diez 
1. Durante el tiempo de funcionamiento, el agua de los 

vasos deberá renovarse de forma continuada, bien por recircu
lación, previa depuración, o por nueva entrada de agua. 

2. En las piscinas de uso colectivo, el ciclo de depuración 
de todo el volumen de agua del vaso no será superior a dos 
horas en las de chapoteo. En el resto de los vasos, el ciclo de 
depuración no será superior a ocho horas en las descubiertas y 
cinco horas en las cubiertas. 

3. En los parques acuáticos la capacidad del equipo depura
dor permitirá que el tiempo de recirculación de todo el volu
men de agua del vaso no sea superior a dos horas en las de 
chapoteo o infantiles y en vasos de profundidad igual o infe
rior a 1,5 metros. 

El resto de vasos dispondrán de un periodo máximo de 
ocho horas. 

El agua de las atracciones recreativas acuáticas deberá ser 
depurada diariamente, excepto aquellas actividades en que no 
esté permitido el baño, como el río navegable o el río turbulen
to. No obstante, en estas actividades el nivel diario de renova
ción con aporte de agua nueva deberá ser el adecuado que 
impida un deterioro de la calidad del agua. 

4. El agua recirculada será sometida a un adecuado trata
miento físico-quimico, utilizando al efecto un sisteína de depu
ración qu� deberá encontrarse en funcionamiento continuo 
durante el tiempo suficiente para mantener las condiciones de 
idoneidad del agua exigidas por esta legislación, y en cualquier 
caso, durante el tiempo en que la actividad permanezca abierta 
a los usuarios. 

Artículo once 
1. La entrada de agua de la red general de consumo público 

a los vasos, se realizará de manera que se imposibilite el reflu
jo y retrosifonaje del agua del vaso a la red de agua de consu
mo público. 

2. Para asegurar una correcta recirculación del agua, los 
elementos de evacuaci6n del agua al sistema depurativo y las 
boquillas de retorno de agua tratada deben estar dispuestos de 
forma que se consiga una homogeneizaci6n completa y un 
régimen de circulación uniforme, con el fin de evitar que el 
agua se estanque en su circulación natural. 

3. En los vasos de nueva construcci6n cuya superficie de 
lámina de agua sea superior a 200 m2, el paso del agua del 
vaso a la depuradora se hará, en todos los casos, mediante 
rebosadero o dispositivo perimetral continuo y dispondrán de 
un deposito regulador o de compensación. Si la superficie de 
lámina de agua es menor o igual a 200 m2 se permite ell.lso de 
skimmers, a razón de 1 cada 25 m2 de superficie de lámina de 
agua. 

Art(culo doce 
1. Para el ttatamiento del agua podrá utilizarse cualquier 

producto de los previamente hom010gados por la autoridad 
competente. 

2. La concentración en el agua del vaso de los productos 
utilizados en su desinfección no deberá exceder de los límites 
especificados en el anexo 1. 

Art(culo trece 
El aporte diario de agua nueva a los vasos será el necesario 

para reponer las pérdidas producidas y facilitar el manteni
miento de la calidad del agua; dicho aporte será al menos del 5 
% de su volumen total en los periodos de máxima afluenciL 

Artículo catorce 
Se instalarán los oportunos sistemas que permitan conocer 

el volumen de agua depurada y renovada. 
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Article quinze . 
. Almenys una vegada a l'any s'haurfl de procedir a buidar 

totalment els vasos per efectuar l'oportuna neteja i desinfecció. 

Article selze 
La Conselleria de Medi Ambient és competent per a limitar 

la renovació i l'ompliment deIs vasos quan es donen condi
cions d' escassesa del recurs hídric, com també per a modificar 
la periodicitat del buidatge quan calga. 

Article disset 
1. Queda prohibida qualsevol aplicació directa de produc

tes químics a l'aigua coptinguda en el vas. L'addició de desin
fectants i qualsevol altre additiu químic es farfl mitjan�ant sis
temes de dosificació automfltics que hauran de funcionar amb 
el de recirculació, permetent la dissolució total deIs productes 
utilitzats en el tractament. 

Excepcionalment, qual calga i estiga justificat, es permetrfl 
la dosificació manual d'altres productes distints als desinfec
tants, com ara els de tractament de cobertura i correctors, sem
pre que es fa�a fora de l'horari al público 

2. La manipulació i l' ernmagatzematge deIs productes quí
mics es farfl en llocs no accessibles als banyistes, de mhim 
aillament, i mantenint sempre les degudes precaucions. 

CAPtroL ill 

Personal a carrec de les instaz.zacions 

Article divuit 
Ai front de les instal.lacions haurfl d'haver-hi necessflria

ment una persona responsable que amb carflcter de represen
tant de l'empresa o enti�at titular, tindrfl al seu cmec el control 
de 1'0rdenació i el ban funcionament de les instal.lacions i ser
veis, el compliment de les normes internes i, en general, 
l'observació de les disposicions d'aquest regláment. 

Article dinou 
Per a la cura i la vigilflncia del funcionament, el manteni':' 

ment i la neteja de les instal.lacions dedicades al tractament de 
l'aigua de les piscines d'ús col.lectiu i parcs aqufltics, l'émpre
sa o l' entitat titular haurfl de disposar de personal idoni i espe
cialitiat en nombre suficient. 

Article vint 
1. Totes les persones vinculades al tractament de l'aigua 

hauran d'estar en possessió de l'acreditació necessmia que a 
l' efecte atorgaran les direccions territorials de la Conselleria de 
Medi Ambient després de superar un curs específico 

2. L'acreditació tindrfl una validesa de cinc anys i per reno
var-la caldrfl fer la sol.licitud expressa a les direccions territo
rials de la Conselleria de Medi Ambient, les quals indicaran el 
trami t i .els req uisits necessaris. 

Article vint-i-u 
1. Caldrfl disposar d'un llibre de registre oficial per a cada 

vas, el qual sera proporcionat per les direccions territorial s de 
la Conselleria de Medi Ambient. 

2. Almenys dues vegades al dia, en el moment de 1'0bertu
ra i en el de mhima concurrencia, hauran d'anotar-se en el Ui
bre reglamentari els parflmetres analítics: 

-Ph 
- mgll de desinfectant (si és clor, lliure i combinat) 
- aigua depurada i renovada en cada vas 
-en les piscines cobertes es controlarfl a més la temperatu-

ra de l' aigua i l' ambiental. 
. 

Artículo quince 
Al menos una vez al año, se procederá al vaciado total de 

los vasos para efectuar la oportuna limpieza y desinfección. 

Artículo dieciseis 
La Consellería de Medio Ambiente es competente para 

limitar la renovación y el llenado de los vasos, cuando se den 
condiciones de escasez del recurso hídrico. Así como para 
modificar la periodicidad de vaciado en caso necesario. 

Artículo diecisiete 
1. Queda prohibida cualquier aplicación directa de produc

tos químicos al agua contenida en el vaso. La adición de desin
fect-antes y cualquier otro aditivo químico se realizará median
te sistemas de dosificación automáticos que deberán funcionar 
junto con el de recirculación, permitiendo la disolución total 
de los productos utilizados en el tratamiento. 

Excepcionalmente, cuando sea necesario y justificado, se 
permitirá la dosificación mánual de otros productos distintos a 
los desinfectantes, tales como los de tratamiento de cobertura y 
cOrrectores, siempre y cuando se realice fuera del horario al 
público. 

2. La manipulación y almacenamiento de los productos 
químicos se hará en lugares no accesibles a los bañistas, de 
máximo aislamiento y manteniendo siempre las debidas pre
cauciones. 

CAPtrULo ill 

Personal a cargo de las instalaciones 

Artículo dieciocho 
Al frente de laS instalaciones, habrá necesariamente una 

persona responsable, que con el carácter de representante de la 
empresa o entidad titular, tendrá a su cargo el control de la 
ordenación y el buen funcionamiento de las instalaciones y 
servicios, el cumplimiento de las normas internas y, en gene
ral, la observación de las disposiciones de este Regl�ento. 

ArtIculo diecin6eve 
Para el cuidado y vigilancia del funcionamiento, manteni

miento y limpieza de las instalaciones dedicadas al tratamiento 
del agua de las piscinas de uso colectivo y parques acuáticos, 
la empresa o entidad titular dispondrá de personal idóneo y 
especialízado en número suficiente. 

Artículo veinte 
l .  Todas las personas vinculadas al tratamiento del agua 

deberán encontrarse en posesión de la acreditación necesaria 
que a estos efectos otorgarán las direcciones territoriales de la 
Consellería de Medio Ambiente tras la superación de un curso 
específico. 

2. La acreditación tendrá una validez de cinco años y para 
su renovación se deberá realizar solicitud expresa a las direc
ciones territoriales de la Consellerfa de Medio Ambiente, quie
nes indicarán el trámite y los requisitos necesarios. 

Artículo veintiuno 
1. Por cada vaso será obligatorio disponer de un libro de 

registro oficial que será proporcionado en las direcciones terri
toriales de la Consellerfa de Medio Ambiente. 

2: Al menós dos veces al día, en el momento de apertura y 
en el de máxima concurrencia, deberán anotarse en el libro 
reglamentario los parámetros analíticos: 

-Ph. 
- mgl1 de desinfectante (si es cloro, libre y combinado) .. 
� Agua depurada y renovada en cada vaso. 
- En las piscinas cubiertas se controlará además la tempe

ratura del agua y la ambiental. 
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3. S'haur� de disposar de l'instrumental i els reactius 
necessaris per a realitzar el control deis par�etres especificats 
en l'apartat anterior, que hauran de ser els adequats segons el 
tractament de desinfecció a qu� s'haja sotrn�s l'aigua. 

4. No caldr� llibre de registre oficial quan el sistema de 
dosificació automMic de productes químics estiga acoblat a un 
analitzador continu que dispose d'algun sistema d'impressió 
de la informació i de mecanismes autorutics que controlen la 
renovació de l'aigua i la temperatura en el cas de. piscines 
cobertes. 

Article vint-i-dos 

CAPtroL IV 

Autoritzacions i inspeccions 

1. L' autorització de la construcció, reforma o adaptació de 
les piscines d'ús col.1ectiu i deIs parcs aqu�tics és una com
pet�ncia municipal. El titular haur� de presentar a l'ajuntament 
del municipi on estiga situada la piscina o el parc aqu�tic, la 
sol.licitud per a l'obtenció de la preceptiva llic�ncia d'obres o 
d' obertura i funcionament, segons corresponga, i l'haur� 
d'acompanyar de la documentació que amb aquest efecte li 
demane la corporació local. 

Correspon a l' ajuntamenl, pr�viament al' inici de les obres, 
d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei de la Genera
litat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, remetre un exemplar 
del projecte degudament legalitzat a la Conselleria d' Adminis
tració Pública. El projecte haur� de contenir amb detall tota la 
informació necessMia que permeta con�ixer l'adequació a 
aquesta normativa. La Conselleria d� Administració Pública 
emetr� els condicionaments de la llic�ncia que siguen legal
ment exigibles a fi  de protegir la seguretat de persones i béns. 

2. La tramitació anterior es far� sense perjudici de les auto
ritzacions d'altres organismes que corresponguen per raó de 
les seues compet�ncies. Entre d'altres, i a fi d'aconseguir el 
compliment deis principis d'economia, efidcia i celeritat 
administrativa, la Conselleria d' Administració Pública, una 
vegada haur� em�s informe de l'expedient, remetr� el projecte 
a la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Medi 
Ambient, la qual emetr� informe, que ser� vinculant en el cas 
de ser negatiu, sobre les condicions higienicosanitmes. 

Una vegada emesos els corresponents informes per part 
deIs departaments competents de l' Administració autonomica i 
deIs serveis t�cnics municipals, l'ajuntament determinar� la 
concessió, amb condicionants o sense, de la llic�ncia, o la 
denegació d'aquesta. 

3. Les corporacions locals i els departaments de l' Adminis
tració autonomica competents en la mat�ria podran exigir al 
titular de la piscina d'ús col.lectiu o parc aquatie l'aportació 
suplementma de dades o certificats acreditatius d'un t�enie 
competent que estimen convenients i indispensables per al 
correcte eoneixement de les instal.lacions. 

,. 

Article vint-i-tres 
1. Les piscines d'ús col.leetiu i els parcs aquatics que tan

quen temporalment les instal.lacions hauran de comunicar la 
reobertura a la direcció territorial de la Conselleria de Medi 
Ambient corresponent d'acord amb els procediments següents: 

a) En el eas de les piscines d'ús eol.lectiu els usuaris de les 
quals hi tinguen relació de propietat i les d'allotjaments turís-
ties, s'hi haur� d' adjuntar un certifieat aereditatiu d'un t�enic 
competent que refleetesea el corree te funcionament de les ins
taLlacions. Amb aquest fi, s'emplenar� el model de certificat 
que figura en l' annex m. 

No obstant aixo, i si ho necessiten, podran sol.licitar a la 
direcció territorial de Medi Ambient competent que els serveis 
t�cnics facen una visita d'inspecció. 

3. Se deberá disponer del instrumental y reactivos necesa
rios para realizar el control de los parámetros especificados en 
el apartado anterior, siendo los adecuados según el tratamiento 
de desinfección al que se haya sometido el agua. 

4. El libro de registro oficial no se requerirá cuando el sis
tema' de dosificación automático de productos químicos se 
encuentre acoplado a un analizador en continuo que disponga 
de algún sistema de impresión de la información y de mecanis
mos automáticos que controlen la renovación del agua y la 
temperatura en el caso de piscinas cubiertas. 

CAPITuLo N 
Autorilllciones e inspecciones 

Artículo veintidos 
1. La autorización de la construcción, reforma o adaptación 

'de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos es 
una competencia municipal. El titular deberá presentar en el 
ayuntamiento del municipio donde se ubique la piscina o par
que acuático, la solicitud para la obtención de la preceptiva 
licencia de obras y/o de apertura y funcionamiento, según 
corresponda, acompañándola de la documentación que a tal 
efecto le 

'
requiera la corporación local. 

Corresponderá al ayuntamiento, previamente al inicio de 
las obras, y de conformidad con lo que establece el artículo 5 
de la Ley de la Geheralitat Valenciana 2/1991, de 18 de febre
ro, enviar un ejemplar del proyecto debidamente legalizado a 
la Conselleria de Administración Pública. El proyecto conten
drá con detaHe toda la información necesaria que permita 
conocer su adecuación a la presente normativa. La Conselleria 
de Administración Pública emitirá los condicionamientos de la 
licencia que sean legalmente exigibles, a fin de proteger la 
seguridad de personas y bienes. ,-

2. La tramitación anterior se realizará sin perjuicio de las 
autorizacionés de otros organismos que correspondan en razón 
de sus competencias. Entre otras, y con el objeto de lograr el 
cumplimiento de los principios de economía, eficacia y celeri
dad administrativa, la Conselleria de Administración Pública, 
una vez informado el expediente, enviará el proyecto a la 
dÍrección territorial correspondiente de la Conselleria de 
Medio Ambiente, que emitirá informe, vinculante en caso de 
ser negativo, sobre las condiciones higiénico-sanitarias. 

Una vez emitidos los correspondientes informes por los 
departamentos competentes de la Ad�nistración autonómica, 
así como por los servicios técnicos municipales, el ayunta-
miento determinará la concesión, con o sin condicionantes, de 
la licencia, o bien su denegación. 

3. Las corporaciones locales y los departa.rrentos de la Admi
nistración autonómica competentes en la materia, podrán exigir y 
recabar al titular de la piscina de uso colectivo o parque acuático, 
la aportación suplementaria de datos o certificaciones acreditati
vas de técnico competente que estimen convenientes e indispen
sables para un correcto conocimiento de las instalaciones. 

Artículo veintitres 
1. Las piscinas de uso colectivo y los parques acuáticos que 

procedan al cierre temporal de siJs instalaciones, deberán 
. comunicar su re apertura a la correspondiente dirección territo
rial de la Conselleria de Medio Ambiente, de acuerdo con los 
siguientes procedimientos: 

a) Las piscinas de uso. colectivo, cuyos usuarios tengan 
relación de propiedad sobre las mismas, así como las de aloja
mientos turísticos, deberán adjuntar certificado acreditativo de 
técnico competente que refleje el correcto funcionamiento de 
las instalaciones. A tal fin, se cumplimentará el modelo de cer
tificado que figura en el anexo m. _ 

No obstante lo anterior y si así lo requirieran, podrán solici
tar ser inspeccionados por los servicios técnicos de la corres
pondiente dirección territorial de Medio Ambiente. 
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b) La resta de piscines d'ús col.lectiu i els parcs aqu�tics 
hauran de sol.licitar a la direccíó territorial de Medi Ambient 
corresponent una visita d'inspecció amb dos mesos d'antelació 
a 1'0bertura estacional prevista. 

Efectuada la inspecció� la direcció territorial emetr� la 
corresponent autorització administrativa. 

2. Quan el funcionament de les piscines d'ús col.lectiu i 
parcs aqu�tics siga ininterromput durant tot l'any, es regiran 
igualment pel que estableix l'apartat 1 d'aquest article, i hau
ran de presentar el certificat acreditatiu o la sol.licitud d'ins
pecció durant el mes de maigo 

3. Les piscines d'ús col.lectiu i els parcs aqu�tics que tan
quen per un perlode de temps superior a un' any ininterromput, 
hauran de sol.licitar la. reobertura a l' ajuntament que corres
ponga d'acord amb el que especifica l'article 9 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 2/199 1 ,  ae 18 de febrer, d'Espectacles, 
Establiments Públics i Activitats Recreatives, i hi ser� d'apli
cació el que disposa l 'article 22 d'aquest reglament. 

Article vint-i-quatre 
La Conselleria de Medi Ambient, mitjan�ant les direccions 

territorials, com també la C�selleria d' Administració Pública, 
podran realitzar d'ofici totes 1es visites d' inspecció que consi
deren necessMies per comprovar l 'adequació i .el manteniment 
deIs requisits establerts en aquesta normativa. 

TÍTOL ll 
Regulació sobre la instaHació i el funcionament 

de les piscines d'ús coHectiu 

CAPITOL 1 

Característiques del vas i les instal·lacions 

Article vint-i-cinc 
l .  Els vasos de les piscines d'ús col.lectiu poden classifi

car-se en : 
a) De xipolleig, destinati. a usuaris menors de sis anys, amb 

una profund itat no superior a 30 cm. El fons no haur� de tenir 
pendents superiors al 10%. L'empla�ament ser� independent, 
de manera que impidesca que els xiquets puguen accedir �cil
ment a vasos destinats a altres usos. 

b) D'esbarjo o polivalents, destinats al públic-en general. 

c) Esportius, de competició i d'ensenyament; tindran les 
característiques determinades per a la pr�ctica de cada acti vitat. 

2. Quan no puga evitar-s.e la utilització múltiple d'un vas, 
se senyalar� i delimitar � de forma clara el límit entre zones 

.destinades a usos diversos. En particular i amb especial cura, 
l 'ús simultani per a salts i natació en general. 

Article vint-i-sis 
Les' parts lateral s que circumden el vas ha de ser de mate

rial aptilliscant. L'ampl Mia ha de permetre el �cil accés al vas 
en tot el per fmetre, i la construcció ha d'evitar l' entollament i 
l 'abocament d'aigua al vas . Es considera rona per a peus des
cal�os i, per tant, el material que s'utilitze en la construcció 
haur� de ser higienic i la superfície, lliure d'obstacles. Haur� 
de tenir instal.laeions que faciliten la neteja i dispositius d'eva
cuació de l 'aigua que des guas sen directament a la xarxa de 
sanejament. 

Article villl;i-set 
S'hauran de col.locar alrnenys dos flotadors salvavides en 

cada vas amb superfície inferior a 350 m2 de superffcie de 
. l�ina d' aigua, i un més per cada 150 m2 o fracció. 

b) El resto de piscinas de uso colectivo y los parques acuá
ticos deberán solicitar a la correspondiente dirección territorial 
de Medio Ambiente visita de inspección con dos meses de 
antelación a la apertura estacional prevista. 

Efectuada la inspección, la dirección territorial otorgará, si 
procediera, la correspondiente autorización administrativa. . 

2. Cuando el funcionamiento de las piscinas de uso colecti
vo y parques acuáticos sea ininterrumpido durante todo el año, 
se regirán igualmente por lo establecido en el apartado 1 de 
este artículo, y presentarán el certificado acreditativo o la soli
citud de inspección en el mes de mayo. 

3. Las piscinas de uso colectivo y los parques acuáticos que 
cierren por un periodo de tiempo superior a un año ininterrum
pido, deberán solicitar la re apertura al ayuntamiento . que 
corresponda, de acuerdo con lo especificado en el artículo 9 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1 991, de 18 de febrero, 
de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades 
Recreativas, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 22 
del presente reglamento. 

Artículo veinticuatro 
1. La Conselleria de Medio Ambiente, a través de sus 

direcciones territoriales, así como la Conselleria de Adminis
tración Pública, podrá.n realizar de oficio cuantas visitas de 
inspección consideren necesarias para comprobar la adecua
ción y mantenimiento de los requisitos establecidos en la pre
sente normativa. 

TÍTULO ll 
RegulaCión sobre la instalación y funcionamiento de las 

piscinas de uso colectivo 

CAPíTULO 1 

Características del vaso e instalaciones 

Artículo veinticinco 
1. Los vasos de las piscinas de uso colectivo pueden clasifi

carse en: 
a) De chapoteo, destinados a usuarios menores de seis 

años, con una profundidad no superior a 30 cm. El fondo no 
ofrecerá pendientes superiores al 10%. Su emplazamiento será 
independiente, de forma que impida que los niños puedan . 
acceder fácilmente a vasos destinados a otros usos. 

b) De recreo o polivalentes, destinados al público en gene
ral. -

c) Deportivos, de competición y de enseñanza, tendrán las 
características determinada s para la práctica de cada actividad. 

2. Cuando no pueda evitarse la ut ilización múltiple de un 
vaso, se señalará y delimitará de forma clara el límite entre 

. zonas destinadas a usos diversos. En particular y con especial 
cuidado, en el uso simultáneo para saltos y natación en gene
ral. 

Artículo veintiseis 
El andén o playa que circunda el vaso será de material anti

deslizante. Su anchura permitirá el fácil acceso al vaso en todo 
su perímetro, y su construcción evitará encharcamiento y verti
dos de agua al vaso. Se considera como zona para pies descal
zos, por tanto el material utilizado en su construcción será 
higiénico y su superficie estará l ibre de obstáculos. Deberá 
tener instalaciones que faciliten su limpieza, y dispositivos de 
evacuación de las aguas que viertan directamente a la red de 
saneamiento. 

Artículo veintisiete 
Se colocar án flotadores salvavidas en número no inferior a 

dos en cada vaso con superficie inferior a 350 m2 de superficie 
de lámina de agua, y uno más por cada 150 m2 o fracción . 
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Haur;m de disposar d'una corda de longitud no inferior a la 
meitat de l'amplhria mwma del vas més tres metres. Se situa
ran en llocs ben accessibles als banyistes i es distribuiran de la 
forma més sim�trica possible al voltant del vas. 
, Queden exempts de co(.locació de flotadors salvavides els 
vasos de xipolleig. 

Anicle vint-i-vuit ' 
1. Independentment de possibles' escalinates ornamentals i 

rampes que formen part del vas, s'instal.larh almenys una esca
, la d' accés al vas per cada 20 metres o Ó'acció dC!l per{metre 

d'aquest. Ser4 obligatori instal.lar-ne una en els canvis de pro
funditat. 

2. Les escales hauran de ser de material inoxidable, de fhcil 
neteja i desinfecció, i amb escalons antilliscants. Sota l'aigua 
hailran de tenir la suficient profunditat per poder eixir amb 
comoditat del vas pIe, pero en el cas de les adossades mai no 
podran arribar al fons del vas. 

3. En els vasos de nova construcció, les escales estaran 
aprofundides en la paret del vas, de manera que no sobrei'squen 
deIs paraments veiticals. 

4. Tota piscina d'ús collectiu, llevat de les de comunitats 
de vei'ns i eíllpreses, haurh de disposar de les mesures o els 
mecanismes necessaris que permeten que les usen persones 
amb discapacitació. 

Article vint-i-nou 
1. S'instal.laran prop del vas dutxes de regadora o collar, 

d'alchria suficient i en nombre proporcional a la,capacitat, cal
culant-ne una per cada 30 banyistes. Es col.locaran tan sim�tri
cament com siga possible al 'yoltant del vas, de manera que no 
dificulten el paso . 

2. La base de les dutxes haurh de ser de material antillis
cant, de fhcil neteja i desinfecció, i el desguhs haurll de ser 
directe a la xarxa de sanejarnent i, si en manca, al lloc que 
s'establesca d'acord amb la normativa vigent. 

Anicle frenta 
Es prohibeix l'exist�ncia de canaleta o rentapeus cireum

dant al vas de la piscina. 

Artic1e trenta-u 
Les piscines cobertes hauran de disposar de les 

instal.lacions necesshries que garantesquen la renovació cons
tant de l'aire del recinte, una humitat relativa mitjana compre
sa entre el 60 i el 70% i un volum de 8 metres cúbics d' aire per 
metre quadrat de superfície de lamina d'aigua. La temperatura 
de l'aigua estarh compresa entre 24 i 28 graus centígrads, 
segons els usos, i la temperatura ambient haurll de ser superior 
a la de l' aigua de dos a quatre graus. 

Anide trenta dos 
Els trampolins i les palanques han de ser de materials ino

xidables, antilliscants i de tacil desinfeccló, i els accessos han 
d'estar provei'ts de baranes de seguretat. 

Es prohibeix l 'ús de trampolins i palanques de més d'un 
metre d'alcada en les piscines d'usos polivalents o recreatives 
mentre s'use el vas per a una finalitat distinta a la de salto 

Els lliscadors han de ser de material inoxidable, llisos, 
sense puntes ni solapa; s'han de col.locar de manera que no 
destorben el funcionament deIs trampolins, i han d'estar degu
dament senyalitzats en la zona de caiguda. 

Article trenta-tres 

CAPtroL II 

Lavabos i infermeria 

1. La dotació de lavabos en els vestuaris de les piscines 
.' 

Dispondrán de una cuerda de longitud no inferior a la mitad 
de la máxima anchura del vaso más tres metros. Su ubicación 
será en lugares bien accesibles a los bañistas y su distribución se 
hará de la forma más simétrica posible alrededor del vaso. 

Quedan exentos de colocación de flotadores salvavidas los 
vasos de chapoteo. 

Art(culo veintiocho 
1. Independienteinente de posibles escalinatas ornamenta

les y rampas que formen parte del vaso, se instalará como 
m{nimo . una escalera de acceso al vaso por cada 20 metros o 
fracción del, perímetro de éste. Será obligatoria su instalación 
en los cambios de profundidad. 

2. Las escaleras serán de material inoxidable, de fácil lim
pieza y desinfección, y con peldaños antideslizantes. Alcanza
rán, bajo el agua, la profundidad suficiente para salir con 
comodidad del vaso lleno, no llegando nunca, en el caso de las 
adosadas, al fondo de aquél. 

3. En los vasos de nueva construcción; las escaleras estarán 
remetidas en la pared del vaso de manera que no sobresalgan 
de los paramentos verticales; 

4. Toda piscina de uso colectivo, excepto las de comunida
des de vecinos y empresas, dispdhdrán y facilitarán las medi
das o mecanismos necesarios que permitan su utilización por 
las personas con minusvalía. 

Art(culo veintinueve 
1. Se instalarán, en las proximidades del vaso, duchas de 

regadera o collar, de altura suficiente y en número proporcio
nal a su aforo, calculando una por cada 30 bañistas. Se coloca
rán lo más simétricamente posible alrededor del vaso, y de 
forma que no entorpezcan el paso. 

2. La base de las duchas deberá ser de material antidesli
zante, de fácil limpieza y desinfección, y el desagüe deberá ser 
directo a la red de saneamiento, y en su ausenci� al lugar que 
se establezca de acuerdo con la normativa vigente. 

Art(culo treinta 
Queda prohibida la existencia de canalillo o lav,!piés Cir

cundante al vaso de la piscina 

Artículo treinta y uno 
Las piscinas cubiertas dispondrán de las instalaciones nece

sarias que garanticen la renovación constante del aire del 
recinto, una humedad relativa media comprendida entre el 60 y 
el 70 %, Y un volumen de 8 metros cúbicos de aire pot metro 
cuadrado de superficie de lámina de agua. La temperatura del 
agua estará comprendida entre 24 y 28 .grados centígrados, 
según los usos, y la temperatura ambiente será superior a la del 
agua de dos a cuatro grados. 

Artículo treinta y dos 
Los trampolines y palancas serán de materiales inoxida

bles, antideslizantes y de fácil desinfección, y sus accesos esta
rán provistos de barandillas de seguridad. 

Se prohibe el uso de trampolines y palancas de más de un 
metro de alzada en las piscinas de usos polivalentes O recreati
vas, durante el uso del vaso para finalidad distinta a la de salto. 

Los deslizadores serán de material inoxidable, lisos, sin 
puntas ni solapa; se colocarán de forma que no entorpezcan el 
funcionamiento de los trampolines, y tendrán que estar debida
mente señalizados en la zona de caída. 

Artículo treinta y tres 

CAPITULo II 

Aseos y botiquín 

1. La dotación de aseos en los vestuarios de las piscinas de 
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d'ús col.lectiu ser� en funció de la capacitat, que es calcularA 
basant-se en el que estableix l' article 2.5. • 

Els diferents aparells sanitaris se. situaran de forma inde
pendent per a cada sexe i el nombre es c;llcular� de la manera 
següent: 

- Una dutxa i un lavabo per cada 50 persones. 
- Un w�ter i dos urinaris de descmega autom�tica per cada 

75 barons i un w�ter per cada 40 dones. 
Tots hauran de disposar de sistemes adequa(s per a la 

correcta evacuació de l' aigua. 
2. En el cas deIs allotjaJIlents turístics amb piscina, . es . 

podran entendre com a vestuaris o lavabos els de l' establiment, 
sempre que estiguen prop del vas. 

3. S'exclouen de l'obligació de disposar de vestuaris o 
lavabos les piscines d'ús col.lectiu de comunita18 de propieta-
riso 

. . 

Article trenta-quatre 
1. Tata piscina d'ús col.lectiu haur� de disposar d'una 

infermeria de �cil accés, degudament senyalitzada, i amb una 
dotació mínima consistent en: llitera basculant, equip de respi
ració artificial amb accessoris adequats per a adults i xique18, i 
material de primers auxilis. -

2. També han de disposar de telHon o un altre sistema de 
comunicació sem¡e fil i tenir exposada en un lloc ben visible 
informació sobre els serveis d'urg�ncia, deIs quals destacaran 
les adreces i els telHons deIs centres de salut i d' assistencia 
hospitalMia més propers, i deIs serveis d'ambulmcia. 

CAPtroL Ill 

Personal a carrec de les instal·lacions 

Article trenta·cinc 
1. rota piscina d'ús col.lectiu que tinga de 200 a 500 m2 de 

superfície de lamina d'aigua ha de tenir almenys,un socorrista 
amb coneixemen18 suficients en materia de salvament aqu�tic i 
prestació de primcrs auxilis i amb titula�ió adeqpada expedida 
o reconeguda per un organisme o una institució oficial. 

2. La piscina entre 500 i 1.000 m2 de lamina d'aigua haur� 
de tenir almenys dos socorristes. 

La Conselleria de Medi Ambient indicar� en cada cas el. 
nombre de socorristes que han de tenir les piscines de més de 
1 .000 m2 de lamina d' aigua. ., . , 

3. Per al chlcul del nombre de socorristes d'una piscina 
s'han de Sumar tates les superficies de lamina d' aigua deIs dis
tin18 vasos llevat de les de xipolleig. 

4. En els casos en qu� la separació entre els vasos o la 
forma d'aquests no permeta una vigilmcia efica�, caldr� que 
hi haja alinenys un socorrista en cada vas. 

. 

5 .  És obligatbria la pres�ncia en les piscines de to18 els 
socorristes durant l' horari de funcionament. 

Article trenta-sis 

CAPtroL IV 

Normes de r�gim intern 

Els usuaris de les piscines d'ús col.leétiu hauran· de tenir en 
tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions deIs 
socorristes i complir les Dor,mes del reglament intern, que 
s' haur� d'exposar públicament i en llocs ben visibles per al 
coneixement deIs usuaris. 

El reglamenf de r�gim intern ser� estipulat pels propietaris 
de la piscina, perb haur� de tenir com a mínim les següents 
normes: 

uso colectivo se encontrará en función del aforo, que será cal
culado en base a lo establecido en el artículo 2.5. 

Los diferentes aparatos sanitarios se encontrarán dispuestos 
de forma independiente para cada sexo y su número se calcula
rá de la siguiente manera: 

- Una ducha y un lavabo para cada 50 personas. 
- Un retrete y dos urinarios de descarga automática para 

cada 75 varones y un retrele para cada 40 mujeres. 
Todos dispondrán de sistemas adecuados para la correcta 

evacuación del agua. 
2: Se podrá entender como vestuarios ó aseos, en el caso de 

alojamientos turísticos con piscina, aquéllos del propio esta
blecimiento, siempre y cuan90 estén ubicados en las proximi
dades del vaso. 

3. Quedan excluidas de la obligación de disponer de ves
tuarios o aseos las piscinas de uso colectivo de comunidades 
qe propietarios. 

Jtn{culo treinta y cuatro 
1. Toda piscina de uso colectivo dispondrá de un bótiquÍD 

de fácil acceso, 'debidamente señalizado y con una dotación 
'mínima consistente en: camilla basculante, equipo de respir¡;t
ción artificial con accesorios adecuados para adultos y niños, y 
material de primeros auxilios. 

2. Asimismo deben disponer de teléfono u otro sistema de 
comunicación inalámbrico y tener expuesto en lugar bien visible 
información de los servicios de urgencia, de los que destacarán 
las direcciones y teléfonos de los centros de salud y de asistencia 
hospitalaria más cercanos, y servicios de ambulancia. 

.. 
CAPtroLo Ill 

Personal a cargo de las instalaciones 

Anículo treinta y cinco . 
, 1. Toda piscina de uso colectivo cuya superficie de lámina 
de agua esté comprendida entre 200 y 500 m2, deberá contar al 
menos con un socorrista con el conocimiento suficiente en 
materia de salvamento acuático y prestación de primeros auxi
lios, y con titulación adecuada expedida o reconocida por un 
organismo o institución oficial. 

2. La piscina entre 500 y 1000 m2 de lámina de agua debe
rá tener al menos dos socorristas. 

La Consellería de Medio Ambienté indicará en cada caso el 
n,úmero de socorristas que deben tener las piscinas de más de 
1000 m2 de lámina de agua. 

3. Para el cálculo del número de socorristas de una piscina 
se deberán sumar todas las superficies de lámina de agua de 
sus distintos vasos a excepción de las de chapoteo. 

4. En los casos en los que la separación entre vasos, o 
forma de los mismos, no permita una vigilancia eficaz, será 
obligatoria la presencia de un socorrista, como mínimo, en 

, cada vaso. 
5. Es obligatoria la presencia en las piscinas de todos los 

socorristas durante el horario de funcionamiento. 

CAPÍTULo IV 

Normas de régimen interno 

An{culo treinta y seis 
Los usuarios de las piscinas de uso colectivo deberán 

observar en todo momento un comportamiento cívico, seguir 
las instrucciones de los socorristas, así como cumplir las nor
mas que contenga el reglamento de régimen interno, que estará 
expuesto públicamente y en lugares bien visibles para conoci
miento de los usuarios. 

El reglamento de régimen interno será estipulado por los 
propietarios de la piscina, pero contemplará como mínimo las 
siguientes normas: 
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- És obligatori l'ús de les dutxes abans de cáda irnmersió. 

- Es prohibeix l' entrada d' animals al recinte de la piscina. 

- És obligatori l'ús de casquet en les piscines cobertes. 

TfTOL W 
Regulació de la instaHacló I el funclonament . 

deis pares aquatles 

CAPtroL I 

Característiques deis vasos i les instaMaclons 

Article trenta-set 
Totes les atraccions recreatives, instÍtl.lacions comple

meÍltm-ies i equipatnents han d' estar en perfecte estat higi�ni
cosanitari i de conservació. 

Article trenta-vuit 
1. La capacitat d'un parc aquAtíc es determiriarA en funció 

de la superfície del solar on es pretenga instal.lar establint com 
a criteri mhxim de capacitat el d'una persona per cada deu 
metres quadrats de superfícte total del parc, excloses la zona 
d'aparcament i les zones no accessibles per al público 

2. Dins de la capacitat total del parc aquAtic cadascun deIs 
serveis complementaris que s' ofereixen a l' usuari haurA de 
tenir assenyalada una ,capacitat d' acord amb la normativa 
d'espectacles i activitats recreatives. 

3. També, l' Administració autonomica, atenent�se a les 
característiques del parc i deIs serveis complementaris, podrA 
autoritzar una capacitat diferent de la mhxima assenyalada, la 
necessitat de la qúal es justificarA en la memoria descriptiva 
del projecte. 

4. Les vies d'accés i d'evacuaci6 hauran de complir els 
requisits exigits per la legislació d'espectacles i activitats 
recreatives. 

Artic1e trenta-nou 
Els paviments de solari s circumdants als vasos de les pisci

nes han d'estar disposats i construi'ts en material que evite els 
entollaments i siga antilliscant. Així mateix, les superfícies de 
trhnsit i, en general, els soIs exempts de construcció i vegeta
ció, hauran de disposar de paviment antilliscant i de tacil nete
ja. 

Artic1e quaranta 
Les instal.lacions t�cniques del parc referides a electricitat, 

provei'ment d'aigua de COI)sum públic, gas, instal.lacions de 
calefacció, climatització o aigua calenta sanitAria, com també 
els equips de producció de éalor, acumuladors, bombeig i com
pressió, es taran subjectes pel que fa a la instal.lació, proves, 
conservació i trhmits administratius al que estableixen els 
corresponents reglaments específics. En qualsevol cas, els 
equips esmentats i els elements de regulació i control d'aques
tes instal .lacions s' han de situar en una m-ea inaccessible als 
usuaris del parco 

. 

CAPITOL 11 

Lavabos i serveis d'assistencia sanitaria 

Artic1e quaranta-u 
La do�ació mínima de lavabos en els parcs aquAtics es 

determinarA per la relació següent: 
- un lavabo per cada 200 persones/capacitat mhxima auto

ritzada ' 

- Será obligatorio el uso de las duchas antes de cada inmer
sión. 

- Queda prohibida la entrada de animales al recinto de la 
piscina. 

- Será obligatorio el uso de gorro de baño en las piscinas 
cubiertas. 

TtruLO W 
Regulación sobre la Instalacloo y funcionamiento 

de los parques acuáticos 

CAPITuLo I 

Características de los vasos e instalaciones . 

Artículo treinta y siete 
Todas las atracciones recreativas, instalaciones comple

mentarias ' y  equipamientos, deberán encontrarse en perfecto 
estado higiénico-sanitario y de conservación. 

Artículo treinta y ocho 
1 .  El aforo de un parque acuático se determinará en función 

de la superficie del solar donde se pretende instalar, estable
ciendo como criterio máximo de aforo el de una persona por 
cada diez metros cuadrados de superficie total del parque, 
excluidas la zona de aparcamiento y las zonas no accésibles 
para el públi"co. 

. 

2. Dentro del aforo total del parque acuático, cada uno de 
los servicios complementarios que se ofrecen al usuario, tendrá 
señalado un aforo de acuerdo con la normativa de espectáculos 
y actividades recreativas. 

3. Asimismo, la Administración atItonómica, ateniéndose a 
las características del parque y de los servicios complementa
rios, podrá autorizar un aforo diferente del máximo señalado, 
cuya necesidad vendrá justificada en la memoria descriptiva 
del proyecto. 

4. Las vías de acceso y de evacuación deberán cumplir los 
requisitos exigidos. por la legislación de espectáculos y activi
dades recreativas. 

Artículo treinta y nueve 
Los pavimentos de solariums circundantes a los vasos de 

las piscinas, estarán dispuestos y construidos en material que 
evité encharcamientos y sea antideslizante. Asimismo, las 
superficies de tránsito, y en general los suelos exentos de cons
trucción y vegetación, dispondrán de pavimento antideslizante 
y de fácil limpieza. 

Art(culo cuarenta 
Las instalaciones técnicas gel parque referidas a electrici

dad, abastecimiento de agua de consumo público, gas, instala
ciones de calefacción, climatización o agua caliente sanitaria, 
así como los equipos de producción de calor, acumuladores, 
bombeo y compresión, estarán sujetas en cuanto a su instala
ción, prueb�, conservación y trámites adrninistrativos a lo que 
establecen los correspoI1dientes reglamentos específicos. En 
cualquier caso, los equipos citados y los elementos de regula
ción y control de estas instalaciones, se emplazarán en un área 
inaccesible a los usuarios del parque. 

CAPITuLo 11 
Aseos y servicios de asistencia sanitaria 

Art(culo cuarenta y uno 
La dotación mínima de aseos en los parques acuáticos ven-

drá determinada por la siguiente relación: . 
- Un lavabo por cada 200 personas/aforo máximo autoriza

do. 
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- un water per cada 100 persones/capacitat maxima autorit� 
zada. · 

Un 50% deIs waters masculins podra ser substitui"t per uri-
naris de descarrega autómatica. 

., 

Article quaranta�dos 
Una part de la dotació total de waters i lavabos exigibles 

s' instal.lara en nuclis dispersos de forma harmonica per la 
superfície utilitzable pel públic, de manera que s'eviten reco
tteguts excessivament llargs per a l'ús. • 

Article qaaranta-tres 
1 .  La dotació mínima de dutxes es determinara per la rela

ció: una dutxa per cada 100 persones/quantitat maxima autorit
zada. 

2. Del nombre total resultant, es reservara una proporció 
adequada, de manera que obligatoriament hi haja dutxes exte
riors, la situació de les quals es determinara en funCió del tipus 
de vas: 

- Els vasos que siguen exclusivament 'de recepció', tindran 
les dutxes en el punt d'origen de les atraccions aquatiques. 

. - En la resta, estaran distribuldes harmonicament al voltant 
de les parts laterals. 

Article quaranta-quatre , 
'1 . Tot parc aquatic ha de disposar d'un servei d'assist�ncia 

sanitaria situat en un lloc visible, convenientment senyalitzat, 
de racil ac<;:és per l' interior del recinte, i que permeta una rapi
da i irnmediata evacuació cap a l'exterior. Les dimensions 
d'aquest servei hauran de ser les adequades per al correcte 
exercici de les activitats sanitaries. 

' 

2. Aquesta depend�ncia ha de reunh les condicions adequa
des de neteja, higiene, il.luminació i ventilació, há de disposar 
de rentamans i telefon directe amb l'exterior. . 

Ha d'haver-hi comunicació mitjan'Yant qualsevol si$tema 
efica'Y amb el personal de socorrisme situat als-vasos. 

3. El servei d' assist�ncia sanitaria es prestara de manera 
permanent des del moment de l' obertura diaria de les 
instal.lacions al públic fins al tancamént d' aquestes, i sera at�s 
per una plantilla la pres�ncia física de la qual, amb inde
pend�ncia de l'áflu�ncia de públic, haura de constar d'una 
dotació mínima d'un metge i un ATS o DUl. 

4. El servei d'assist�ncia sanitaria haura d'estar provei"t de 
. medicaments r material sanitarLadequats i suficients, d' adord 

amb que estable ix l' annex n, per a garantir les atencions o els 
serveis' mMics als u�uaris. 

5. Els parcs aquatics han ' de disposar d'un servei 
d'ambulancia propi o concertat que garantesca en tot moment 
qUlUsevol evacuació en condicions optimes i rapides. 

6. En qualsevol cas, el servei d'assist�ncia sanitaria d'un 
parc aquati¿ haura de dispósar de la preceptiva autorització 
administrativa d'acord amb el que estableix el Decret 27/1987, 
de 30 de m�, del Govem Valencia, i la resta de normativa de 
desenvolupament. 

CAPtroL ill 

Personal a carrec de les instal·lacions 

Article quaranta-cinc 
1 .  Els parcs aquatics han de disposar de manitors, els,quals 

tindran com a funció principal vetlar per la correcta utilització 
de les atraccions; amb aquest ti, han de dirigir i informar sobre 
les normes d'ús i prohibicions que han de ser observades pels 
usuaris. També regularan el pas o -torn d' entrada i eixida en 
cada atracció. 

- Un inodoro por cada 100 personas/aforo máximo autori
zado. 

Un' 50 % de los inodoros masculinos podrá ser sustituido 
por urinarios de descarga automática,. 

Art(culo cuarenta y dos 
Parte de la dotación total de inodoros y lavabos exigibles, 

se instalará en núcleos dispersos de forma armónica por la 
superficie utilizable por el . público, de manera que se eviten 
recorridos excesivamente largos para su uso. 

Art(culo cuarenta' y tres , 
1 .  La dotación mínima de duchas vendrá determinada por 

la relación: una ducha por cada 100 personas/aforo máximo 
autorizado. 

2. Del número total resultante, se reservará una proporción 
adecuada, de forma que obligatoriamente existan duchas exte
riores, cuya ubicación vendrá determinada en función del tipo 
de vaso: 

- Los vasos que sean exclusivamente ·'de recepción', ubica
rán las duchas en las salidas de cabecera de las atracciones 
acuáticas. 

- En el resto, se encontrarán distribuidas armónicamente 
alrededor del andén o playa. 

Art(culo cuarenta y cuatro ... 
1 .  Todo parque acuático dispondrá de un servicio de asis

tencia sanitaria ubicado en lugar visible, convenientemente 
señalizado, de fácil acceso por el interior del recinto, y que 
permita a su vez una rápida e inmediata evacuación hacia el 
exterior. Las dimensiones de dicho servicio serán las adecua
das para un desarrollo correcto'de las actividades sanitarias. 

2. Esta dependenéia reunirá condiciones adecuadas de lim
pieza, higiene, iluminación y ventilación, dispondrá de lava
manos y teléfono directo con el exterior. 

Existirá comunicación mediante cualquier sistema eficaz, 
con el personal de socorrismo emplazado en los vasos. 

3 .  El servicio de asistencia sanitaria se prestará de modo 
permanente, desde el momento de la apertura diaria de las ins
talaciones al público, hasta el Cierre de las mismas, y será aten
dido por una plantilla cuya presencia física, con independencia 
de la afluencia de público, constará de una dotación mínima de 
un médico y .  un ATS o DUE. 

4. El servicio de asistencia sanitaria estará provisto de 
medicamentos y material sanitario adecuado y suficiente, de 
acuerdo con , lo establecido en el anexo n, para garantizar las 
atenciones o servicios médicos a los usuarios. 

5. Los parques acuáticos dispondrán de ' un servicio He 
ambulancia propio o concertado que garantice en todo momen
to cualquier evacuación en condiciones óptimas y rápidas. 

6. En cualquier caso, el servicio de asistencia sanitaria de 
un parque acuático, dispondrá de la preceptiva autorización 
administrativa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
27/1987, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, y demás 

'normativa de desarrollo. 

CAPtrULo ill 

Personal a cargo de las instalaciones 

Art(culO cuarenta y cinco 
1-. Los parques acuáticos dispondrán de monitores que ten- e 

drán como función principal la de velar por una correcta utili
zación de las atracciones; a tal fin, deberán dirigir e informar 
sobre las normas de uso y prohibiciones que habrán de ser 
observadas por el usuario. Asimismo, regularán el paso o tumo 
de entrada y salida en cada atracción. 
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2. El nombre de monitors serh l'adequat per a cadascuna de 
les atraccions i, com a mínim, n'hi ha d'haver un a l'inici de 
cada atracció. ' 

Article quaranta-sis 
1 .  En cadascun deis vasos de piscines hí haurh socorristes, 

sempre amb possibilitat de comunicació visual i acústica cons
tant amb els monitors respectius, com també amb el servei 

, d'assist�ncia sanitma del parc aquhtic, mitjancant un sistema 
de comunicació eficac. 

2. El nombre de socorristes estarh en funció del tipus 
d'atracció aquhtica; així, aquella que tinga un vas 'de recepció' 
després del lliscament per tobogans o pistes, haurh de disposar 
d'un socorrista per cada dues pistes o tobogans, situats en el 
contom del vas 'de recepció' . 

En la resta d'atraccions aqLlhtiques que disposen de vas 
d'esbarjo o bany simultani, els socorristes, com a norma gene.;: 
ral, se situaran en els canvis de profunditat, i el nombre 
d'aquests s' adequarh al criteri següent: 

- un socorrista per a vasos amb superficie de lhmina 
d'aigua no superior a 500 m2, 

- dos socorristes entre 500 i 1 .000 m2 de superficie de 
lhmina d'aigua del vas. 

- La Conselleria de Medí Ambient indicarn en cada cas el 
nombre de socorristes que han de tenir els vasos de més de 
1 .000 m2.de lhmina d'aigua . 

.. En el cas de les piscines d'ones, el nombre de socorriste s 
s'incrementarh en un més del que corresponga segons la super-
ficie de lhmin� d' aigua. 

. 

Article quaranta-set 
Tot el personal de monitcirs i socorriste s ha d'anar vestit 

amb uniforme perqu� siga clarament identificable. 

CAPITOL IV 
Normes i mesures de seguretat 

Article quaranta-vuit , 
Els parcs aquhtics han de disposar, en nombre· suficient, 

deIs elements o les mesures de seguretat que es descriuen en 
els artícles següents, i hauran d'incorporar els nous que acon-. 
selle l'avanc tecnologic. 

Article quaranta-nou 
Les mesures de seguretat es divideixen en: 
1. Elements de suport al rescat que servesquen d'ajut al 

personal de socorrisme, entre d'altres ha d'haver-hi : 
, - Bots de rescat amb anses, si hi ha activitats de navegació. 

- Perxes de material lleuger pero rígid i resistent a la corr<r 
sió, en l'extrem del qual ha d'haver�hi un disposítiu per agafar
se. 

- Lliteres per a transportar els accidentats. 
-Taules de columna rígida dotades de cinturons i altres sub-

jeccions que permeten una irnmobilitat total deIs lesionats 
- Salvavides. 
2. Elements passius que, degudament instal.lats, faciliten la 

labor deIs socorristes o monitors informant els usuaris, prote- -
gint o separant els característiques d'una activitat o joc aquh
tic. Entre aquests hauran ,de figurar: 

- Cartells informatius, que indicaran les normes per a l'ús 
de cada activitat aquhtica, les limitacions i prohibicions. 
Caldrh situar-los en llocs visibles i mantenir-Ios perfectament 
Ilegibles en tota circumsthncia. 

Es recoman a com a cotnplement als cartells informatius, la 
utilització de mitjans audiovisuals explicatius de l'ús correcte 
de cadascuna de les activitats del pare. 

2. El número de monitores será el adecuado para cada una 
de las atracciones y, como mínimo, deberá haber uno al inicio 
de cada atracción. 

Art(culo cuarenta y seis 
1. En cada uno de los vasos de piscinas habrá socorristas, 

siempre con posibilidad de comunicación visual y acústica 
constante con los monitores respectivos, asfcomo con el servi
cio de asistencia sanitaria del parque acuático, mediante un efi
caz sistema de comunicación. 

2. El número de socorristas se encontrará en función del 
tipo de atracción acuática; en todo caso, para aquellas cuyo 
vaso sea 'de recepción', tras el deslizamiento mediante toboga
nes o pistas, se dispondrá de un socorrista por cada dos pistas o 
toboganes, ubicados en el contorno del vaso 'de recepción' .  

En el resto de atracciones acuáticas que dispongan de vaso 
de recreo y/o baño simuÍtáneo; los socorristas como norma .... 
general se encontrarán ubicados en los cambios de profundi
dad, y su número se adecuará al siguiente criterio: 

- Un socorrista para vasos cuya · superficie de lámina de 
agua no exceda de 500 m.2. 

- Dos socorristas entre 500- 1000 m2 de superficie de lámi-
na de agua delvaso. · 

, 

- La Conselleria de Medio Ambienté indicará en cada caso 
el número de socorristas que deben tener los vasos de más de 
1000 in2 de lámina de agua 

- En el caso de las piscinas de olas, el número de socorris
tas se incrementará en uno más al que le corresponda según su 
superficie de lámina de agua. 

Art(culo cuarenta y 'siete 
Todo el personal de monitores y socorristas deberá ir uni

fOrInado en el vestir, a fin y efecto de que sea claramente iden
tificable. 

CAPITuLO N 
N01111as y medidas de s(guridad 

Art(culo cuarenta y ochco 
Los parques acuáticos dispondrán, en I,lúmero suficiente, de 

los elemen.tos o medidas de seguridad que se describen en los 
artículos siguientes, e incorporarán aquelios nuevos que acon� 
seje el avance tecnológico. 

-

Art(cu[o cuarenta y nueve 
Las medidas de seguridad se dividirán en : 
1 .  Elementos de apoyo al rescate que sirvan de soporte al 

personal de socorrismo, entre los que se encontrarán: 
- Botes de rescate con asideros, caso de existir actividades 

navegables. 
- Perchas de material liviano, pero rígido y resistente a la 

corrosión, y en cuyo extremo dispondrán de un dispositivo de 
asimiento. 

- Camillas para transportar a los accidentados. 
- Tablas de columna rígida, dotadas de cinturones y otras 

sujeciones que permitan una inmovilidad total de los lesionados. 
- Salvavidas; 

. 2. Elementos pasivos, que debidamente instalados facíliten 
la labor de los socorristas y/o monitores, indicando e infor
mando a los usuarios! protegiendo o separando las característi
cas de una actividad o juego acuático. Entre ellos figurarán: -

- Carteles informativos, que indicarán las normas para el 
uso de cada actividad acuática, sus limitaciones y prohibicio
nes. ·  Se situarán en lugares visibles y se mantendrán perfecta
mente legibles en toda circunstancia. 

Se recomienda como complemento a los carteles informati
vos, la utilización de medias audiovisuales explicativos del uso 
correcto de cada una de las actividades del parque. 
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- Marques de. profunditat, amb les quals es donen a conei
xer als usuaris els canvis de profunditat del vas de la piscina. 

- Surades, utilitzades per a separar les zones. 
3. Sistemes de comunicació adequats i en quantitat sufi

cient per a facilitar la comunicació ordinru-ia o en qualsevol 
eventualitat. 

Article cinquanta 
Els usuaris de les instal.lacions i atraccions hauran de tenir 

en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions 
senyalitzades i les exposades pels monitors o socorristes, i 
complir les normes que continga el reglament de regim intem, 
que haurA d'estar exposat públicament per al coneixement deIs 
usuaris. 

Article cinquanta-u 
En les piscines d'ones� les finestres d'eixida de les cambres 

d'ones s'han de protegir amb barrots verticals de suficient 
resistencia, amb una separació mAxima de 12 éenÚmetres. 

També s'haurA de disposar d'una surada situada com a 
mínim a un metre de la zona de generació d'ones. . 

El dispositiu de produccig d'ones haurA de tenir un-siste� 
d'aturada d'emergencia situat al costat del lloc de vigilAncia 
permanent d'aquesta activitat aquAtica. 

Article cinquantá-dos 
Els aparells aquAtics o lliscadprs (pistes, kamikazes, tooo

gans, t:spirals, hidrotubs o qualsevol altre que determine 
l' avan� tecnolbgic) hauran de dissenyar-se i construir-se 
segons especifiquen. les normes tecniques per a aquest t¡pus 
d' instal.lacions. En qualsevol cas, el fabricant i projectista hau� 
ran de garantir que la correcta utilització deIs aparells aquAtics 
no comporta cap perill per a l'usuari. 

. 

S'haurA de justificar mitjan�ant certificats de direcció i 
final d' obra subscrits per tecnics competents i visats pe1s 
corresponents col.legis professionals que les 1nstal.lacions rea
litzades d'acord amb els projectes aprovats compleixen els 
requisits de seguretat que s'hi garanteixen. 

TrrOL IV 
Infraccions i sanclons 

Article cinquanta-tres 
Les infraccions a les disposicions contingudes en aquesta 

normativa podran ser objecte de sancions administratives, des
prés de la instrucció previa del corresponent expedient adini
nistratiu, basant-se .en els principis establerts en la Llei 
30/1 992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi.
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
d' acord amb el que preveu la Llei 14/1 986, de 25 d'abril, 
General de Sanitat, com també la Llei de la Generalitat Valen
ciana 2/ 1991, de 18 de febrer, d'EspectacIes, Establiments 
Públics i Activitats Recreatives. Tot aixb, sense perjudici de 
les responsabilitats civil s, penals o d'altre ordre que hi puguen 
concórrer. 

Article cinquanta-quatre 
Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt 

greus atenent-se als criterislle risc efectiv, grau d'intencionali
tat, grau d'inseguretat, cap aci tat de les activitats i 
instal.lacions, perjl]dicis ocasionats, reincidencia i altres cir
cumstAncies concurrents. 

Artide cinquanta-cinc 
Es consideraran infraccions les tipificades en la Llei 

1'4/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com també en la 

- Marcas de profundidad. a través de las cuales se da a 
conocer a los usuarios los cambios de profundidad del vaso de 
la piscina. 

- Corcheras, utilizadas para separar unas zonas de otras. 
3: Sistemas de comunicación adeéuados y en número sufi

ciente para facilitar la comunicación ordinaria o en cualquier 
eventualidad. 

. 

Artículo cincuenta 
Los usuarios de las instalaciones y atracciones. deberán 

.observar en . todo momento un comportamiento cívico, seguir 
las instrucciones señalizadas y las expuestas por lOs monitores 
y/o socorristas, así como cumplir las normas que contenga el 
reglamento de régimen interno, que estará expuesto pública
mente para conocimiento de los usuarios. 

Artículo cincuenta y uno 
En las piscinas de olas, las ventanas de salida de las cáma

ras de olas se protegerán con. barrotes verticales de suficiente 
resistencia, con una separación máxima de 12 cenúmetros. 

Asimismo, se deberá disponer de una corchera ubicada 
como mínimo a un metro de la zona de. generación de olas. 

El dispositivo de producción de olas tendrá un sistema de 
paro �e emergencia situado junto al lugar de vigilancia perma
nente de esta actividad acuática. 

Artículo cincuenta y dos 
Los aparatos acuáticos o deslizadores (pistas, kamikaces, 

toboganes, espirales, hidrot.ubos o cualquier otro que determi
ne el avance tecnológico), serán diseñados y construidos según 
especifiquen las normas técnicas para este tipo de instalacio
nes. En cualquier caso, estará garantizado por el fabricante y 
proyectista que la correcta utilización de los aparatos acuáticos 
no comportará peligro para el usuario. 

Se justificará mediante certificados de dirección y final de 
obra suscritos por técnicos competentes y visados por los 
correspondientes colegios profesionales, que las instalaciopes 
realizadas de acuerdo con los proyectos aprobados cumplen 
los requisitos de seguridad garantizados en los mismos. 

. 

TITULO IV 
Infracciones y sanciones 

Artículo cincuenta y tres 
Las infracciones a las disposiciones contenidas en la pre

sente normativa podrán ser objeto de sanciones administrati
vas, previa la instrucción del correspcindiente expediente admi
nistrativo, en · base a los principios establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de conformidad con lo previsto en la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, así como la Ley de la 
Genet:alitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, de Espectácu
los, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas. 
Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o de otro orden que pudieran concurrir. 

Artículo cincuenta y cuatro 
Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy 

graves, ateniéndose a los criterios de riesgo efectivo, grado de 
intencionalidad, grado de inseguridad, aforo de las actividades 
e instalaciones, perjuicios ocasionados, reincidencia y otras 
circunstancias concurrentes. 

Art(culo cincuenta y cinco 
Se considerarán infracciones las tipificadas en la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como en la 
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Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991 ,  de 18 de febrer, 
d' Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, 
amb les especificacions següents: 

L Infraccions lleus 
a) Les simples irregularitats en l'observació d'aquest regla

ment, en particular pel que fa als capítols de característiques 
del vas i les instal.lacions, com també en els apartats deIs lava
bos; sense que comporten un'a transcendencia directa per a la 
salut Rública. 

b) La simple. negligencia en el mantelliment i el control de 
les instal.lacions, com també en el tractament de l' aigua, quan 
l' alteració produlda siga d'escassa entitat. 

c) Aquelles que, pel que fa als criteris previstos en aquest 
article, meresquen la qualificació de lleus o no escaiga qualifi-
car-les com a faltes greus o mol! greus. 

. 

2. Infraccions greus , , 
a) Incompliment de les normes que afecten els aspectes 

constructius o de les instal.lacions i que no signifiquen un risc 
de seguretat per a les persones. 

b) L' omissió de mesures correctores sobre condicions 
higienicosanitaries establertes en les Dormes generals o en les 
autoritzacions administratives. 

c) Les modificacions, reformes o ampliacions substancials 
de les instal.lacions sense- haver obtingut la corresponent 
lliéencia, sempre que aquests fets creen situacions de perillo 

d) L'a.dmissió d'usuaris en nombre superior al determinat 
com a capacitat en les corresponents llicencies o autoritza
cions, sempre que no hi haja risc per a les persones. 

e) La reiteració en la comissió d' infraccions lleus. Es con
siderar� reiteració la comissió de la mateixa infracció més de 
dues vegades en el transcurs d'un any. 

O L' incompliment deIs requeriments especffics que formu
len les autoritats competents, sempre que siga per primera 

'vegada. 
g) Impedir i obsfaculitzar de qualsevol manera les funcions 

de vigil�cia o inspecció als agents de l'autoritat. 
h) Aquelles que, per raó deIs elements previstes en aquest 

article, meresquen la qualificació de greus o no escaiga qualifi
car-les com a lleus o molt greus. 

3. Infraccions moH greus 
a) El mal estat. deIs locals o les deficiencies en les 

instal.lacions, serveis o personal que disminuesquen él grau de 
seguretat exigible, en particular pel que fa al que s'hi estableix 
sobre mesures, normes o dispositius de seguretat i personal de 
socorrisme, monitors i d' assistencia sanitaria. 

b) L'omissió de mesures correctores sobre condicions de 
seguretat de les instal .lacions establertes en les llicencies 
d'obres, d' obertura i funcionament, o en altres informes admi
nistratius de car�cter vincul¡mt. 

c) La desatenció de malalts o ferits en la infermeria, com 
també la dotació insuficient d' aquesta. 

d) L'admissió d' usuaris en nombre superior al determinat 
com a capacitat deIs locals en les corresponents llicencies o 
autoritzacions, sempre que hi haja risc per a les persones. 

e) La realització d'espectacles o activitats recreatives 
prohibits o suspesos per l'autoritat competent. 

O L'obertura de les instal.lacions sense les autoritzacions 
corresponents. 

g) L'incompliment reiterat deIs requeriments especffics que 
formulen les autoritats competents. 

, h) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar 
col.laboració als serveis de control i inspecció. 

i) La reiteració en la comissió d'infraccions ,greus. 

Article cinquanta-sis 
1 .  Les infraccions indicades en l' article ánterior se sancio

naran amb: 

Ley de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrero, de 
Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recre
ativas, con las siguitmtes especificaciones: 

1. Infracciones leves ' 
a) Las simples irregularidades en la observación del pre

sente decreto, en particular en lo referente a los capítulos de 
características del vaso e instalaciones, así como en los aparta
dos de los aseos, sin trascendencia para la salud pública. 

b) La simple negligencia en el mantenimiento y control de 
las instalaciones, así como en el tratamiento del agua, cuando 
la alteración producida fuera de escasa entidad. 

c) Las que, en razón de los criterios contemplados en este 
artículo" m(!rezcan la calificación de leves o no proceda su 
calificación como faltas graves o muy graves. 

2. Infracciones graves ' 
a) Incumplimiento de las normas que afecten a los aspectos 

constructivos o de las instalaciones y que no signifiquen un 
riesgo de segUridad para las personas. 

b) La omisión de medidas correctoras sobre condiciones 
higiénico-sanitarias establecidas en las normas generales o en 
las autC3rizaciones administrativas. 

c) Las modificaciones, reformas o ampliaciones sustancia
les de las instalaciones sin obtener la correspondiente licencia, 
siempre que tales hechos creen situaciones de peligro. 

d) La admisión de usuarios en número superior al determi
nado cQmo aforo en las correspondientes licencias o autoriza
ciones, siempre que no haya riesgo para las personas. 

e) La reiteración en la comisión de infracciones leves. Se 
considerará reiteración la comisión de la misma infracción más 
de dos veces en el transcurso de un año. 

O El Incumplimiento de los requerimientos específicos qué 
formulen las autOIjdades competentes, siempre que se produz-
cm por primera vez. , 

'g) Impedir y obstaculizar de cualquier modo las funciones 
de vigilancia o inspección a los agentes de la autoridad. 

h) Las que, en razón de los elementos previstos en este artí
culo, merezcan la calificación de graves o no proceda su califi
cación como leves o muy graves. 

3. Infracciones múy graves ' 
a) El mal estado de los locales o las deficiencias en las ins

talaciones, servicios o personal que disminuyan el grado de 
seguridad exigible, en particular en lo concerniente a lo esta
blecido sobre medidas, normas o dispositivos de seguridad y 
personal de socorrismr>, monitores y de asistencia sanitaria. 

b) La omisión de medidas correctoras sobre condiciones de 
seguridad de las instalaciones establecidas en las licencias de 
obras, de apertura y funcionamiento, o en otros informes admi
nistrativos de carácter vinculante. 

c) La desatención de enfermos o heridos en la enfermería o 
botiquín, así como la dotación insuficiente del mismo. 

d) La admisióll de usuarios en número superior al determi
nado como aforo de los locales en ' las correspondientes licen
cias o autorizaciones, siempre que exista riesgo para las perso
nas. 

e) La celebración de espectáculos o actividades recreativas 
prohibidos o suspendidos por la autoridad competente. 

O La apertura de las instalaciones sin las debidas autoriza
ciones. 

g) El incumplimiento reiterado de los requerimientos espe
cíficos que formulen las autoridades competentes. 

h) La negativa absoluta a facilitar información o prestar 
colaboración ,a los servicios de control e inspección. 

i) La reiteración en la comisión de infracciones graves. 

Art(culo cincuenta y seis 
1 .  Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán 

sancionadas con: 
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a) Infraccions lleus: 
- multa fins a 100.000 pessetes 
- advert�ncia de l' autoritat corresponent. 
b) Infraccions greus: 
- Multa de 100.001 a 1 .000.000 de pessetes. 
- Suspensi6 d'autoritzadons en mat�ria de locals, recintes, 

instéJl.lacions i serveis per un termini no superior a sis mesos. 

c) Infraccions molt greus: 
- Multa d' 1 .000.00 1 a 10.000.000 de pessetes. 
- Suspensi6 d' autoritzaci6 en mat�ria de locals, recintes, 

- instal.lacions i serveis per un termini no superior a un any. 
- Revocaci6 definitiva d'autoritzacions en mat�ria de 

locals, recintes, instal.lacions i serveis. 
- Baixa de les empreses del registre corresponent amb 

prohibici6 d'organitzar activitats recreatives per un temps no 
superior a un any. 

- Clausura de les instal.lacions. 
La comissi6 d' infraccions molt greus podrll implicar, inde� 

pendentment de la sanci6 pecunillria que corresponga, la sus
pensi6 o prohibici6 de l'activitat recreativa en general o 
d'alguna de les activitats en concret, mentre no es correges
quen les defici�ncies que han originat la imposici6 d'aquelles. 

2. El Govern Valencill podrll revisar i actualitzar periOdica
ment les quantitats fixades, tenint en compte la variaci6 deIs 
índexs de preus al consumo 

Article cinquanta-set 
S6n organs competent per a la imposició de les multes indi

cades en l' article 56: 
l .  Els caps de servei o directQrs territorial s competents en 

la mat�ria, en el cas de les infraccions lleus. 
2. El director general- competent en la mat�ria, en el cas de 

les infraccions greus. 
3. El conseller competent en la mat�ria.- en el cas de les 

infraccions 0101t greus. 

Article cinquanta�vuit 
Iniciat l' expedient aplicador de sancions, quan hi haja indi

cis de falta molt greu, es podran acordar, a fi d�assegurar el 
compliment de la normativa vigent, les següents mesures cau
telars: 

l .  Suspensió de la llic�ncia:-
2. El tancament deIs loccls. 
Abans de la resolució que adopte aquestes mesures, es 

donarll audi�ncia a la persona interessada perqu� formule les 
al.legacions que estime convenients en el termini de deu dies. 

ANNEX I 

REQUISITS DE QUALITAT DE L' AIGUA DEL VAS 

Parametres Valor límit 

DETERMINACIONS ORGANOLEPTIQUES 

Olor 

Espumes permanents, greixos 
i materies estranyes 
Transparencia 

Inodora, tret d'una lleugera olor 
característica al desinfectant 
utilitzat 
Absencia 

Visibilitat perfecta del fons 
del vas en la zona de maxlma 
profunditat 

a) Inff'acciones leves: 
- Multa de hasta 100.000 pesetas. 
- Apercibimiento de la autoridad correspondiente. 
b) Infracciones graves: 
- Multa de 100.001 a 1 .000.000 de pesetas. 
- Suspensión de autorizaciones en materia de locales, 

recintos, instalaciones y servicios por plazo no superior a seis 
meses. 

c) Infracciones muy graves: 
- Multa de 1 .000.001 a 10.000.000 de pesetas. 
- Suspensión de autorizaci6n en materia de locales, recin-

tos, instalaciones y servicios por plazo no superior a un afio . .  
- Revocación definitiva de autorizaciones en materia de 

locales, recintos, instalaciones y servicios. 
- Baja de las empresas del registro correspondiente con 

. prohibición (le organizaci6n de actividades recreativas por 
tiempo no superior a un afio. 

- Clausura de las instalaciones. 
La comisi6n de infracciones muy graves podrá implicar, 

independientemente de la sanci6n pecuniaria que corresponda, 
la suspensión o prohibición de la actividad recreativa en gene
ral o ,de alguna de las actividades en concreto, en tanto no se 
subsanen las deficiencias que hubieran originado la imposición 
de aquéllas. 

2. Las cuantías señaladas anteriormente podrán ser revisa
das y actualizadas periódicamente por el Gobierno Valenciano, 
teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al 
consumo. 

Art(culo cincuenta y siete 
Son órganos competentes para la imposición de las multas 

indicadas en el artículo 56: 
1) Los jefes de servicio o directores territoriales competen

tes en la materia, en el caso de las infracciones leves. 
2) El director general competente en la materia, en el caso 

de las infracciones graves. 
. 3) El conseller competente en la materia, en el caso de las 

infracciones muy graves. 
. 

Art(culo cincuenta y ocho 
Iniciado el expediente sancionador, cuando existan indicios 

de falta muy grave, se podrán acordar, con objeto de asegurar 
el cumplimiento de la normativa vigente; las siguientes medi
das cautelares: 

1. Suspensión de la licencia 
2. El cierre de los locales. 
Con anterioridad a la resoluci6n que adopte estas medidas 

se dará audiencia al interesado a fin de que formule las alega
ciones que estime convenientes en el plazo de diez días. 

ANEXO 1 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL V ASO. 

Parámetros . Valor límite 

DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS 

Olor 

Espumas permanentes, 
grasas y materias extrañas 
Transparencia 

Inodora, salvo ligero olor 
característico al desinfectante 
utilizado 
Ausencia 

Visibilidad perfecta del fondo 
del vaso en la zona de máxima 
profundidad. 
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PARÁMETRES FÍSICO-QuíMICS 

pH 
Terbolesa 
Oxidabilitat al permanganat 

NitratS (mgll N03-) 

Conductivitat (S/cm) , 

Ió amoni (mgll NH4+) 
Clor residual lliure 
(mgll C12) 
Clor total (mgll C12) 

Ácid isocianúric 
Derivats polímers de la 
biguanida (pHMB) 
Oro 

Brom total 
Plata 
Coure 

Tensioactius cationics 
(sals d'amoni quaternari) 
Alumini 

, Ferro 
Substancies toxiques o 
irritants 

7,0 - 8,2 
1 UNT 
Es permetra un increment 
de 4 mg 0211 sobre la de l'aigua 

Es permetra un increment de . 
4 mg 0211 sobre la de l'aigua 
Increment de menys de 
1 .000 S/cm de la de l' aigua 
0,5 mgll 
0,4 - 1.5 lrigll (.) 

No haura de superar en més de 
0,6 mgll el clor residual 
lliure (.) 
75 mgll H3C3N303 (.) 
25 - 50 mgll (.) 

o mgll. L'aigua ozonitzada 
'" baura de contenir un mínim de 

0,4 mgll, i haura d'cstar com a 
mínim 4 minuts en COntacte ' 
abm Ilquest abans d' entrar en el 
dispositiu de desozonització. 
Haura d'usar-se conjuntament un 
desinfectant d'acció residual (.) 
1 -3 mg/l de Br21l (.) 
10 ugll (.) 
Podra contenir com 
a maxim 1 ,5 mgll 
Menys de 5 ppm 

0,3 mgll 
0,3 mgll 
ConcentracioÍls no nocives per 
a la salut 

PARÁMETRES MICROBIOLOOICS 

Coliformes fecals 
Estreptococs fecals 
Estafilococs aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Altres germens patogens 
Parasits patogens, algues 
o larves 

Absencia en 1 00  mI 
Absencia en 100 mI 
Absencia en 100 mI 
Absencia en 100 mI 
Absencia 

' 

Absencia 

(.) Es determinara quan s'use aguest producte en la desinfecci6 
de l' aigua. 

. . . , 

La Conselleria de Medi Ambient es reserva la facultat, en situa
cions específiques, de modificar els parametres i podra incloure altees 
determinacions que considere necessanes per a garantir la qualitat de 
l'aigua. 

ANNEX I I  

OOT ACIÓ MíNIMA DEL SERVEI D '  ASSISTENCIA 
SANITÁRIA D'UN PARC AQUATIC 

En el servei d'assistencia sanitaria del pare aquatic haura d'baver 
en tot moment la dotació mínima de ma.terial i medicaments que 

. s'especifica tot seguit: 

- material de cura (cotó, gasses, benes, productes antiseptics) 

- llitem basculant 
- bala d'oxigen amb mascara 
- ambú (adult i pediatric) 
- canula de connexió amb l'ambú 
- joc de cures i sutures 
- xeringues i agulles rebutjables 
- bisturís 

PARÁMETROS FÍsIcO-QuíMICOS 

pH 
Turbidez 
Oxidabilidad al 
permanganato 

Nítratos(mg/l N03-) 

Conductividad ( S/cm) 

Ion amonio (mgll NH4+) 
Cloro residual libre 
(mgll C12) 
Cloro total (mgll C12) 

Acido Isocianúrico 
Derivados polímeros de 
la biguadina (pHMB). 
Ozono 

Bromo total 
Plata 
Cobre 

Tensioactivos catiónicos 
(Sales de amonio cuaternario) 
Aluminio 
Hierro 
Sustancias tóxicas y/o 
irritantes 

7,0 :"' 8,2 
1 UNT 
Se permitiiá un incremento de 
4 mg 02/1 sobre la del agua de 
lIenrulo 
Se permitirá un incremento de 10 
mgll sobre la del agua llenado 
Incremento menos de 1000 S/cm 
de la del agua de llenado 
0,5 mgll 
0,4 - 1,5 mgll (.) 

No deberá sobrepasar en más de 
0,6 mgll del cloro residual 
libre (.) 
75 mgll H3C3N303 (.) 
25-50 mg/l (.) 

o mgll. El agua ozonizada 
contendrá un mínimo de 0,4 mgll 
habiendó estado como mínimo 4 
minutos en contacto antes de 
entrar en el dispositivo de 
desozonización. Deberá Usarse 
conjuntamente un desinfectante 
con acción residual. (.) 
1 - 3 mg/l de Br2Il (.) 
10 ugll (>lo) 
Podrá contener como 
máximo 1,5 mgll. 

Menos de 5 ppm 

0,3 mgll 
0,3 mgll 
Concentraciones no nocivas pam 
la salud 

PARÁMETR08.MICROBIOLÓGICOS. 

Colifortnes fecales 
&treptococos fecales 
Stafilococos aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Otrós gérmenes patógenos 
Parásitos patógenos, 

. algas o, larvas. 

Ausencia en 100 mI. 
Ausencia en 100 mI. 
Ausencia en, 100 m.l 
Ausencia en 100 mI. 
Ausencia 
Ausencia 

(.) Se determinará cuando se utilice este producto en la desinfec
ción del agua 

La Conselleria de Medio Ambiente se reserva la facultad, en 
situaciones específicas, de modificar estos parámetros, pudiendo 
incluir otras determinaciones que considere necesario para garantizar 
la calidad del agu . 

ANEXO n 

OOT ACIÓN MÍNIMA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
SANITARIA DE UN I?,ARQUE ACUÁTICO. 

En el servicio de asistencia sanitaria del parque acuático, existirá 
en todo momento la dotación mínima de material y medicamentos 
que se especifica a continuación: 

- Material de cum (algodón, gasas, vendas y productos antisépti-
cos). ' 

- Camilla basculante. 
- Bala de oxígeno con mascarilla. 
- Ambú (adulto y pediátrico). 
- Cánula de conexión con ambú. 
- Sets de cums y surums. 
- Jeringas y agujas desechables. 
- Bistunes. 
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- dispositius d'immobilització urgent de fractures 
- llum de peu 
- maquineta d'afaitar 
:.... medicació tapica de cures 
- desinfectants quirúrgics i !llialgesics 
- anestesics locals 
- corticoi4es injectables 
- foilendoseopi 
- estirilitzador 
- laringoscopi (adult i pediAtric) 
- pinzes de llengua 
""7 obreboca 
- pinzes de dissecció 
- tisores 
- esfigmomanametre 
- sonda endotraqueal (arlult i pediatric) 

ANNEX III 

CERTIACAT 

Sobre el compliment del Decret 255194, de 7 de desembre, del 
Govern Valencia, pel qual es regulen les normes higienico-sanitaries i 
de seguretat de- les piscines d'ús c:ol.lectiu i deIs pares aquatics. 

.. .  , llicenciatlda en ... , amb DNI '" , que visc a ... , província d ... , 
CP ... i telefon ... , 

CERTIAQUE que eIs vasos de la piscina d'ús coUectiu ... , pro
pietat de ... , situada en el terme municipal d ... de la província d ... , 
amb una superfície de lamina d'aigua deis vasos d'esbaljo de ... m2 i 
un període d'obertura d ... a ... , compleix en tots eIs vasos el que espe
cifiqu.en els articles que fal) referencia aIs aspectes següents: 

l .  Profunditats i canvi de nivell senyalitzat. 
2. Protecció adequada en el desguas de gran.pas. 
3. Nombre correcte de flotadors, dutxes al voltant del vas, escales 

i SDa>rristes en funció de la superficie de lamina d�aigua, perímetre o 
nombre de banyistes, segons els casos. 

4. No hi ha canaleta o rentapeus circumdant els vasos de la pisci
na. 

5. Procedencia de l'aigua d'omplir la piscina (senyaleu amb un 
cercle el que escaiga) 

- Xarxa 
- Un altre origen, pero disposa de l'autorització peI1inent de la 

Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient. 
6. Temps del cicle de depuració del volum total de l'aigua de 

cada vas. • 
7. Sistema de desinfecció autom�tic que funciona juntament amb 

el de recirculació de l'aigua en cada vas. ' 

8. Local adequat per a la manipulació i l'emmagatzematge deis 
productes químics. 

9. Hi ha l'instrumental i els reactius necessaris per fer el control 
de qualitat de l'aigua. . 

10. Té farmaciola d'urgencies amb la dotació núnima que especi-
fica el decret. . ' 

1 1 . Té el telefon núm . .... 
12. Té informació sobre eIs serveis d'urgencia. 
1 3. Té, en un lloc ben visible, les normes de regim interno 
14. Si la piscina és coberta, disposa de les instal.lacions necessa

ries per a garantir la renovació constant de l'aire del recinte. 

1 perque així conste, firme aquest certificat. ... , o o '  d ... de 19 ... 

(Nom i signatura) 

- Dispositivos de inmovilización urgente de fracturas. 
- Lámpara de pie, . 
- Maquinilla de afeitar. 
- Medicación tópica de curas. 
- Desinfectantes quirúrgicos y analgésicos. 
- Anestésicos locales. 
- Corticoides inyectables. 
- Fonendoscopio. 
- Esterilizador. 
- Laringoscopio (adulto y pediátrico). 

, - Pinzas de lengua. 
- Abrebocas. 
- Pinzas de disección. 
- Tijeras. 
- Esfingomanómetro. 
- Sonda endotraqueal (adulto y pediátrico). 

ANEXO III 

CERTIACADO 

Sobre el cumplimiento del Decreto 255194, de 7 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regulan las normas higiénico- , 
sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los par
ques acuáticos 

DlDña . ... licenciado/a en ... con D.N.I.: ... , d�miciliado en ... pro-
. vincia de ... CP . ... .  y teléfono .. . 

CERTIACA que eIllos vasols de la piscina de uso colectivo " ... ", 
propiedad de ... ubicada en el término municipal de ... en la provincia 
de ... con una superficie de lámina de agua de eIllos vasols de recreo 
·de ...... J .. : ... J ..... J 1Jl2 y un período de apertura desde ... a ... ; CUM-
PLE en todos sus vasos con lo especificado en los artículos que hacen 
referencia a los siguientes aspectos: 

1 .  Profundidades y cambio de nivel seftalizado. 
2. Protección adecuada en el desagüe de gran paso. 
3. Número de flotadores, duchas alrededor del vaso, escaleras y 

socorrista/s; correcto en función de suls superficiels de lamina de 
agua, perímetro o número de bai'listas; según los casos. ' 

4. No existe canalillo o lavapiés circundante al vasols de la pisci
na. 

5. Procedencia del agua de llenado (seftalar con un círculo lo que 
proceda): 

- Red! 
- otro origen, pero dispone de la autorización pertinente de la 

Dirección Territorial de la Conselleria dé Medio Ambiente. 
6. Tiempos ciclo de depuración del volumen total del agua en 

cada vaso . 
7. Sistema de desinfección automático que funciona junto con el 

de recirculación del agua en cada vaso. 
8. Local adecuado para manipulación y almacenamiento de los 

productos químicos. 
9. Poseen instrumental y reactivos necesarios para realizar el con-

trol de calidad del agua. / 

lO, Dispone de botiquín de urgencias con la dotación núnima que 
especifica el Decreto. 

1 1 .  Posee teléfono N° o o ,  
12.  Posee información de los servicios de urgencia. 
13.  Posee, en lugar bién visible, las normas de régimen interno. 
14. Si la piscina es cubierta, dispone de las instalaciones necesa

rias para garantizar la renovación constante del aire del recinto. 

y para que así conste, firmo el presente certificado en ... a ... de 
... de... 

' 

Fdo.: ... 


