
 

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY 
 

CONCEJALÍA DE DE EMPLEO, INDUSTRIA, DESARROLLO LOCAL, TURISMO, 
INNOVACIÓN, CONSUMO Y MEDIO RURAL 

 
COMUNICACIÓN DE TRÁMITES DE APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS 

DE USO COLECTIVO  
(TIPO 3A: PISCINAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE USO PRIVADO) 

 -TEMPORADA 2022- 
 
Las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas están reguladas por el Real 
Decreto 742/2013, de 27 septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas. El Artículo 5.1 del Decreto 80/98, por el que se regulan las 
condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo en la Comunidad de 
Madrid, indica que los ayuntamientos son competentes por razón del territorio en 
materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio de la potestad sancionadora de 
estas piscinas. En cumplimiento del Art. 99 de la vigente Ordenanza Reguladora de 
Protección de la Salubridad Pública Municipal (Libro Quinto, Piscinas y Agua de 
Consumo Humano), publicada el 30 de mayo de 2019 en el BOCM nº.- 127, con el fin 
de garantizar que las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas son adecuadas, 
los titulares las instalaciones deben presentar una solicitud  con destino al 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, al menos  15 días naturales antes de la 
reapertura del vaso en el Registro Municipal a través de la sede electrónica 
(https://sedeelectronica.ayto-arganda.es), adjuntando la siguiente 
DOCUMENTACIÓN: 
 

1. Impreso normalizado de solicitud de autorización sanitaria para la 
apertura anual de piscinas se puede descargar e imprimir desde la página 
web municipal (https://sedeelectronica.ayto-
arganda.es/portalArganda/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_14117_1.p
df). Los impresos con datos sin cumplimentar y/o sin firma del 
representante acreditado legalmente,  serán objeto de subsanación no 
surtiendo efectos hasta el momento en que la misma se produzca. 

 
2. Análisis físico-químico y microbiológico del agua de los vasos que recoja 

la totalidad de los parámetros incluidos en el Anexo I del  RD 742/2013 y 
en el Anexo II del Decreto 80/98, PREVIO A LA APERTURA DEL VASO. 

 
3. Copia del C.I.F. o N.I.F. del titular de la instalación:  sólo en caso de 

piscinas de nueva construcción o cambio de titularidad de la licencia de 
apertura. 

 
4. En el caso de las instalaciones de cuya titularidad sea una comunidad de 

vecinos, certificación expedida por el Secretario/Administrador de dicha 
Comunidad donde conste el nombramiento y vigencia del cargo del presidente, 
y una dirección a efecto de notificaciones. 
 
 



 

5. Certificado de tratamiento anual de control vectorial de la instalación emitido 
por empresa autorizada (desinfección, desinsectación y desratización). 

 
6. Para piscinas comunitarias de más de 30 viviendas: contrato del teléfono o 

declaración responsable de la empresa de servicios donde conste que la 
instalación dispondrá de socorrista de salvamento acuático durante todo el 
horario de apertura toda la temporada según modelo de solicitud y compromiso 
por escrito de disponer de al menos un teléfono móvil operativo en el recinto de 
la piscina. 

 
7. Copia de los contratos de socorrista y suplente y documento acreditativo 

acorde con lo dispuesto en la Orden 1239/2021, de 30 de septiembre, de la 
Consejería de Sanidad, sobre los niveles de formación del personal que preste 
sus servicios como socorristas en piscinas, instalaciones acuáticas y medio 
natural de la Comunidad de Madrid (en comunidades de más de 30 viviendas o 
piscinas de uso público).  

 
8. Copia del contrato y titulación del personal sanitario (médico y/o personal de 

enfermería), si procede. 
 

9. Relación de productos químicos (ficha de datos de seguridad) que vayan a 
utilizar en el tratamiento del agua durante la temporada de apertura y de los 
productos que se hayan utilizado en el invernaje o recuperación en el caso de 
que se haya sometido el agua del vaso a estos procedimientos.  

 
10. Protocolo de limpieza y desinfección adecuado a las características de la 

instalación y a la intensidad de uso , según lo dispuesto en el documento 
“MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA COVID-19 -DESDE ABRIL DE 2022" 
para la apertura de piscinas elaborado por la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (descarga en: 
www.comunidad.madrid/servicios/salud/piscinas-parques-acuaticos).  

 
No obstante lo anteriormente indicado, marcando la casilla DECLARACIÓN 
RESPONSABLE de la solicitud, la documentación mínima a presentar será la 
indicada en los números 1, 2 y 3, junto con una declaración responsable sobre el 
cumplimiento del resto de los requisitos. En este caso se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 69.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre sobre inexactitud, falsedad u omisión 
de datos en el contenido de la declaración responsable. Los documentos señalados 
en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 deberán estar en la instalación a disposición de 
las Autoridades Sanitarias. 
  
La presentación de los documentos requeridos, no presupone que la piscina cumpla 
con todas las condiciones higiénico-sanitarias previstas en la normativa, siendo el 
titular de la instalación el responsable del correcto uso y mantenimiento de la piscina. 
Para ello es necesario el cumplimiento de la normativa vigente durante todo el periodo 
de apertura. 
 



 

Les recomendamos que, si necesitan contratar los servicios de una EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO, deben  asegurarse que existe un compromiso por parte de ésta 
en cumplir, al menos, con las siguientes tareas: 

 
• Mantenimiento y control de concentración de desinfectante,  pH y lectura de 

contadores (al menos 2 veces al día). 
• Higiene de la instalación (andén, duchas, pediluvio, aseos, etc). 
• Mantenimiento de la calidad del agua (depuración, ausencia de algas, turbidez, 

etc). 
• Cumplimiento de controles y análisis correspondientes. 
• Almacenamiento, manipulación y gestión adecuada de los productos químicos. 
• En piscinas de más de  30 viviendas, presencia de socorrista (y de personal 

sanitario cuando sea preciso) en horario de apertura, y compromiso por escrito 
de disponer de al menos un teléfono móvil operativo en el recinto de la piscina, 
con un listado de teléfonos expuesto en lugar visible con los servicios de 
urgencia, indicando además la dirección de los centros de salud y de asistencia 
hospitalaria más cercana así como los servicios de ambulancia. 

• Comunicación de cambio de socorrista con la suficiente antelación. 
 

En cumplimiento de los artículos 23 y 24 del Decreto 80/98, por el que se regulan las 
condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo en la Comunidad de 
Madrid, deberán efectuar los correspondientes análisis que garanticen la calidad del 
agua de baño, siendo esto responsabilidad del titular de la piscina. Se realizará al 
menos, un SEGUNDO CONTROL ANALÍTICO DEL AGUA DE LA PISCINA EN LA 
MITAD DE LA TEMPORADA de apertura (segunda quincena de julio o primera de 
agosto), con los parámetros del RD 742/2013, siempre y cuando la analítica inicial no 
hubiera presentado alteraciones. Ante INCUMPLIMIENTOS ANALÍTICOS se 
deberán realizar la TOTALIDAD DE LOS PARÁMETROS DEL DECRETO 80/1998. 
Esta segunda analítica la deberán remitir al DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA de 
este Ayuntamiento antes del día 31 de agosto de 2022. 

 
Asimismo se deberá de informar a esta Concejalía de LAS SITUACIONES DE 
INCIDENCIAS descritas en el Apartado 7 Anexo V del Real Decreto 742/2013 
(ahogamientos, ahogamientos con resultado de muerte, lesiones musculares, 
traumatismos craneoencefálicos, quemaduras graves, electrocución, intoxicación por 
productos químicos, etc.). Debiéndose adoptar las medidas correctoras y preventivas 
oportunas.  

 
En caso de que en su piscina se hayan detectado DEFICIENCIAS DURANTE LA 
TEMPORADA ANTERIOR, y según lo dispuesto en la legislación vigente, le 
informamos que es necesaria la subsanación de las mismas antes de la apertura anual 
de la instalación.  

 
El incumplimiento de la legislación vigente en materia sanitaria por los titulares de las 
piscinas, podrá constituir infracción, dando lugar a las acciones administrativas 
correspondientes y/o al cierre cautelar de la instalación. Le recordamos que, la 
ausencia de socorrista acreditado (piscinas de más de 30 vivienda y piscinas 
públicas) y el mal funcionamiento de los sistemas de depuración y/o 



 

desinfección en la instalación, conllevará a la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA 
ACTIVIDAD. 

 
Si la medición de cloro libre residual resultara menor de 0,5 mg/l, se procederá a 
desalojar el vaso, no permitiéndose el baño hasta que se vuelva a obtener una 
concentración mínima de 0,5mg/l (en caso de utilizar bromo: 2 mg/l). 

 
El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible 
y fácilmente  visible, al menos la siguiente información: 

 
1. Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el 

tratamiento. 
2. Información sobre la existencia o no de socorrista. 
3. Direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y de 

emergencias. 
4. Normas de utilización de la piscina. Derechos y deberes para los usuarios de la 

misma. 
5. Cartelería visible con las normas de higiene y prevención a observar, 

señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma 
compatible con la enfermedad producida por el COVID-19. 

6. Control de limpieza y desinfección de la instalación así como nivel de 
concentración de desinfectante en el agua de la piscina. 

 
Asimismo, se deberá tener en las instalaciones, a disposición de la inspección 
sanitaria, la  siguiente documentación: 
 

1. LIBRO REGISTRO DE CONTROL SANITARIO DE PISCINAS: se puede 
descargar e imprimir desde la página web municipal 
(https://sedeelectronica.ayto-
arganda.es/portalArganda/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10277_1.p
df). Se recuerda la obligatoriedad de cumplimentar diariamente los parámetros 
exigidos (pH, cloro, lectura de los contadores de agua depurada y agua 
renovada,) al menos dos veces al día, así como las anotaciones diarias 
preceptivas, incluidas medidas Covid 19. Durante la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el nivel de cloro libre residual deberá mantenerse durante 
todo el período de apertura al público  por encima de 0,5 mg/l, no debiendo 
superar los 2 mg/l.  

2. Documento que acredite que los kits usados en los controles del agua de la 
piscina, cumplen la norma UNE-ISO 17381 u otra norma o estándar análoga 
que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente, si 
procede.  

 
Por otra parte, se debe asegurar que en toda piscina de uso colectivo habrá una 
persona (empresa) técnicamente capacitada, responsable del correcto 
funcionamiento de las instalaciones y sus servicios. 
 
 
 
 



 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA COVID-19 -DESDE ABRIL DE 2022 
Orden 1244/2021, (modificada por las Ordenes 1292/2021, 1362/2021, 
1469/2021, 1718/2021, 262/2022, 320/2022, 439/2022 y 576/2022) 
 
Las piscinas de uso colectivo deportivo/recreativo deben cumplir con lo indicado en 
la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, que ha sido modificada por última vez por la Orden 576/2022, de 
21 de abril. Estas medidas podrán ser modificadas a lo largo de la temporada 
estival en función de la evolución epidemiológica. 
 
Estas medidas tienen carácter extraordinario y son adicionales a las ya recogidas 
en las normativas estatales y autonómicas reguladoras de la actividad de las 
piscinas (Real Decreto 742/2013 y Decreto 80/1998). 
 

 Limpieza y desinfección  
 
• El titular de la instalación, deberá asegurar que se adoptan las medidas de 

limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso, 
recogidas a continuación: 

 
 En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las 

zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como 
pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas 
y otros elementos de similares características, utilizando desinfectantes 
como diluciones de lejía (1:50) recién reparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado 
debidamente autorizados y registrados.  
En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas y áreas de descanso. 

 Deberán ponerse a disposición del público y de los trabajadores 
dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida, debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y 
visibles, y, en todo caso, en la entrada de la instalación, debiendo estar 
siempre en adecuadas condiciones de uso. 

 Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente. 

 
 Ventilación 

 
• Deberá asegurarse una ventilación adecuada por medios naturales y/o 

mecánicos en las dependencias interiores (vestuarios, aseos, etc.) y en 
piscinas cubiertas. 
 Para ello los titulares de las instalaciones deberán establecer pautas de 

apertura de puertas y/o ventanas al objeto de lograr una adecuada 
renovación del aire, con especial atención a los momentos de máxima 
ocupación, así como ajustar los sistemas de ventilación mecánica de forma 



 

que se alcance la máxima renovación posible minimizando la recirculación 
del aire. 

 Se recomienda ventilar al máximo posible y medir la calidad del aire, 
preferentemente en los momentos de mayor afluencia, mediante la 
utilización de medidores de CO2. En caso de que la concentración de CO2 
supere las 1.000 partes por millón, se deberán adoptar medidas tales como 
incrementar la ventilación o disminuir el aforo hasta que se sitúe por debajo 
de ese indicador. 

 
 Mascarillas 

 
• Se recomienda el uso de mascarilla para todas las personas con una mayor 

vulnerabilidad ante la infección por COVID-19, como mayores de 60 años, 
personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas, en cualquier situación en 
la que tengan contacto prolongado con personas no convivientes a una 
distancia menor de 1,5 metros.  

 
• Asimismo, se aconseja realizar un uso responsable de la mascarilla en los 

espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o 
permanecen un tiempo prolongado en los eventos multitudinarios, así como en 
reuniones o celebraciones privadas en función de la vulnerabilidad de los 
participantes. 

 
 Otras medidas de higiene 

 
• Se recomienda promover el uso individual de botellas de agua. En caso de que 

existan fuentes de agua se deberá intensificar y garantizar su limpieza y 
desinfección periódica. 

• Se priorizará, cuando sea posible, el pago con tarjetas y otros medios que no 
supongan contacto físico entre dispositivos. 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
 

 D. _____________con NIF____________ ,y domicilio a efecto de notificaciones en 
_____________________ , en nombre y representación de _______________con NIF 
___________y dirección en_______________________, 

 
DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:  
 
Primero, las instalaciones y el funcionamiento de la piscina, cumplen con los 
requisitos exigencias técnicas establecidas en:  
 
 Real Decreto, 742/2013, de 27 de septiembre, sobre criterios técnico sanitarios de 
las piscinas  
 Decreto 80/98 de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico 
sanitarias de las piscinas de uso público de la Comunidad de Madrid;  
 Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, que ha sido modificada por última vez por la Orden 576/2022, de 21 de 
abril. 
Segundo, que dispone de toda la documentación exigida para la apertura y 
funcionamiento de la piscina, poniéndola a disposición de la administración cuando le 
sea exigida, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
dicha normativa durante el periodo inherente de apertura autorizado temporada 2022. 
 
 
 
 

En Arganda del Rey, a    de   de 20   
 

Fdo.: 
 


