
I. Disposiciones generales

Consejería de Sanidad

5222 DECRETO 119/2010, de 2 de septiembre, que
modifica parcialmente el Decreto 212/2005,
de 15 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La aplicación práctica del Decreto 212/2005, de
15 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento sanitario de piscinas de uso colectivo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, ha evidencia-
do la existencia de una serie de dificultades técni-
cas que es necesario corregir y superar y que van
dirigidas a aumentar y garantizar, en mayor medi-
da, la calidad sanitaria de las instalaciones y la se-
guridad de los usuarios. En este sentido se introdu-
ce la posibilidad de implementar la vigilancia de los
vasos mediante un sistema de control telemático que
estará en conexión directa con los que se encuen-
tren de servicio en la piscina. 

Asimismo, tras la aprobación y entrada en vi-
gor del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edi-
ficación, que tiene carácter básico, se considera ne-
cesario introducir una serie de modificaciones al
Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, con el ob-
jetivo de favorecer su comprensión e interpretación
jurídica y armonizar su redacción a la vista de lo
dispuesto en los documentos básicos de la norma
estatal, favoreciendo, de este modo, la seguridad
jurídica.

Por último, se incorporan una serie de modifica-
ciones en diversos anexos del Decreto 212/2005, de
15 de noviembre, referentes a los requisitos o con-
tenidos mínimos en ellos establecidos y a determi-
nadas denominaciones en ellos empleadas. 

Por lo expuesto, visto el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Canarias, a propuesta de la Consejera de
Sanidad, y previa deliberación del Gobierno en su se-
sión celebrada el día 2 de septiembre de 2010,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Modificación del Decreto 212/2005,
de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1. Se modifica el contenido del apartado 1 de la
disposición transitoria primera quedando redactado
del siguiente modo:

“1. Los artículos 15.1.a) en lo relativo a la profun-
didad de los vasos infantiles; 17.1 en lo relativo al

color y a los vértices de las paredes y del fondo;
17.2, segundo párrafo; 18.1 en lo relativo al porcen-
taje de pendiente máxima permitido; 20.1; 21.1 en
lo relativo a la distancia entre las escaleras y el artícu-
lo 26 apartados 1 y 3 del Reglamento se aplicarán a
las piscinas ya existentes cuando realicen reformas
que afecten a la estructura de los vasos.”

2. Se suprime el apartado 2 de la Disposición
Transitoria Tercera y se añade como apartado 4 en
la Disposición Adicional Única.

Artículo 2.- Modificación parcial del Reglamen-
to sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias aprobado por Decreto
212/2005, de 15 de noviembre.

1. Se modifica el contenido del apartado 3, del ar-
tículo 2 del Reglamento quedando redactado del si-
guiente modo: 

“3. Piscina unifamiliar: es la piscina utilizada por
una unidad familiar.” 

2. Se modifica el contenido del artículo 12 que-
dando redactado como sigue: 

“Artículo 12.- Almacén de productos químicos. 

1. El almacén de productos químicos es el lugar
en el que se guardan los productos químicos utiliza-
dos para el tratamiento del agua y de las instalacio-
nes. Deberá estar separado físicamente de cualquier
otra zona. El diseño permitirá su fácil limpieza. 

2. En el almacén los productos deberán estar
ordenados, envasados, tapados y etiquetados de
manera que no entrañen riesgos para la seguridad
y sin perjuicio del cumplimiento de las disposicio-
nes aplicables a las sustancias y preparados peli-
grosos y biocidas.

3. El almacenamiento de los productos químicos
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Fácil acceso y alejado de zonas en las que se
puedan producir encharcamientos. 

b) Buena ventilación.

c) Provisto de dispositivos para la recogida de
posibles derrames de productos químicos. 

d) Dotado de un sistema de cierre accesible ex-
clusivamente para el personal autorizado.”

3. Se modifica la letra a), del apartado 1 del
artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:

“a) Vasos infantiles o de chapoteo: son los desti-
nados a usuarios menores de seis años. Serán indepen-
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dientes de otros vasos en cuanto a su estructura y sis-
tema de tratamiento y desinfección. Su emplazamien-
to estará dispuesto de manera que los niños no pue-
dan acceder involuntariamente a otros vasos. Su
profundidad máxima será de cincuenta centímetros.”

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 18 que-
dando redactado como sigue:

“1. Los vasos podrán tener una pendiente má-
xima del diez por ciento hasta llegar a uno con cua-
renta metros de profundidad. A partir de esa profun-
didad los cambios de pendiente no serán bruscos,
sino progresivos y moderados y estarán señalizados,
al igual que los puntos de máxima y mínima pro-
fundidad, de manera que sean claramente visibles
para el usuario, tanto desde el exterior como desde
el interior del vaso.”

5. Se modifica el apartado 1 del artículo 20 que
queda redactado como sigue:

“1. Los vasos dispondrán de un rebosadero peri-
metral para la depuración uniforme de la totalidad de
la lámina superficial de agua.”

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 21 que
queda redactado del siguiente modo:

“1. En las piscinas de uso colectivo existirá una
escalera o rampa de acceso al vaso cada quince me-
tros o fracción, excepto en los vasos infantiles o de
chapoteo. La medición tendrá en cuenta el ancho del
vaso. En ningún caso el número de escaleras o ram-
pas podrá ser inferior a dos.”

7. Se modifica el contenido del artículo 34 pasan-
do a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 34.- Socorrista.

1. A los efectos del presente Reglamento el soco-
rrista acreditará su conocimiento en las técnicas de
socorrismo acuático a través de cualquiera de los si-
guientes medios:

a) la certificación de haber realizado el curso es-
tablecido en el anexo 2;

b) la titulación de formación específica que, pre-
via evaluación de su contenido, le exima de la reali-
zación del curso señalado en el apartado anterior;

c) la titulación que por su contenido releve de
aquella evaluación.

2. El desempeño de las funciones de socorrista no
será incompatible con la realización de tareas rela-
cionadas con la piscina en las inmediaciones de los
vasos, siempre que no interfieran en el cumplimien-
to de sus obligaciones.

3. Las piscinas de uso colectivo contarán al me-
nos con la presencia de un socorrista durante el ho-
rario de funcionamiento.

4. Cuando la piscina presente vasos a distintas co-
tas que imposibilite la visión de todos ellos será obli-
gatoria su vigilancia mediante la presencia del núme-
ro de socorristas necesario para poder ver todos los
vasos o la utilización de un sistema telemático de vi-
sión simultánea en conexión directa con los socorris-
tas de servicio en la piscina.

El número de socorristas necesario en cada mo-
mento será fijado por el establecimiento en función
de la ocupación, del número de vasos y de su dispo-
sición en el recinto, y será el necesario para garanti-
zar la atención de urgencia en todos ellos.

5. Están exentas de la obligación de tener soco-
rrista las piscinas ubicadas en edificaciones y cons-
trucciones de uso residencial no turístico, así como
en establecimientos que ofrezcan servicios de aloja-
mientos turísticos y cuya capacidad no exceda de 40
unidades alojativas, siempre que los vasos o la pis-
cina dispongan de barreras de protección que impi-
dan el acceso a los niños menores de seis años que
no vayan acompañados por un adulto.

Las barreras de protección cumplirán con las exi-
gencias del Documento Básico de Seguridad de Uti-
lización del Código Técnico de la Edificación. 

6. Las piscinas exceptuadas conforme a lo dispues-
to en el apartado anterior lo harán constar en el Re-
gistro de Piscinas de Canarias y en el Libro de Re-
gistro del Control Sanitario.

7. En los establecimientos turísticos no exentos de
esta obligación, la misma deberá ser cumplida por los
explotadores turísticos que asumirán la responsabi-
lidad por su incumplimiento de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44.”

8. Se modifican la letra h) del apartado 1 y el
apartado 2 del artículo 36 que quedan redactados del
siguiente modo: 

“h) Las direcciones y números de teléfono de los
servicios de urgencia de los centros sanitarios más
próximos y el 112.”

“2. Aquellas piscinas que no estén obligadas a dis-
poner de socorrista deberán advertir a los usuarios
de dicha circunstancia mediante un cartel coloca-
do en lugar visible que permita su lectura sin difi-
cultad, como mínimo en español e inglés, en el que
se indique que se trata de una piscina exenta de te-
ner socorrista.”

9. La denominación del Capítulo IV y el artículo
37 quedan redactados del siguiente modo:
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“CAPÍTULO IV

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 37.- Autorización de las piscinas.

1. Será de aplicación el régimen establecido para
las actividades clasificadas a las instalaciones o ac-
tividades contempladas en este Decreto al tratarse de
una actividad susceptible de alterar las condiciones
de salubridad y producir riesgo para la salud de las
personas. 

En consecuencia, y sin perjuicio de las inter-
venciones que correspondan a otras Administra-
ciones Públicas o a otros órganos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se sujeta a informe sanitario preceptivo y vincu-
lante la construcción de las piscinas y las refor-
mas que afecten a la estructura de los vasos. Es-
te informe versará sobre el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el presente Reglamento y
será previo y necesario para el otorgamiento de las
autorizaciones que correspondan por su condi-
ción de actividad clasificada.

2. La solicitud del informe se realizará según el
modelo establecido en el anexo 5, acompañada de la
documentación que se detalla en el mismo, dirigida
al órgano del Servicio Canario de la Salud compe-
tente en materia de salud pública. El proyecto técni-
co detallará las características de la piscina, debien-
do incluir como mínimo:

a) Memoria técnico-sanitaria de la piscina con in-
dicación pormenorizada de las características de las
instalaciones y servicios generales, así como de los
vasos, instalaciones anexas y tratamiento del agua,
conforme a lo previsto en este Reglamento.

b) Plano de detalle de los vasos e instalaciones ane-
xas, sistema de tratamiento del agua y servicios e ins-
talaciones generales.

3. El plazo máximo de emisión del informe será
de treinta días.”

10. Se modifica el artículo 38, que queda redac-
tado del siguiente modo:

“Artículo 38.- Registro de Piscinas de Uso Colec-
tivo de Canarias.

1. Se crea el Registro de Piscinas de Uso Colec-
tivo de Canarias, en el que deberá inscribirse toda
piscina de uso colectivo ubicada en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Su gestión corresponde a la
Dirección General competente en materia de salud
pública.

2. La inscripción se practicará de oficio. A tal
efecto, el titular de la piscina de uso colectivo debe-
rá comunicar, con carácter previo, el comienzo de su
actividad, según el modelo establecido en el anexo
6. La comunicación se acompañará del resguardo
del pago de la tasa de inscripción en el Registro, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.9 del artícu-
lo 135 del Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio. 

3. La Dirección General competente en materia de
salud pública dará cuenta de la comunicación y do-
cumentación presentada a la entidad local en la que
radique la piscina.

4. En este Registro se anotarán las excepciones al
régimen general reguladas en este Reglamento refe-
ridas a cada piscina de uso colectivo, así como cual-
quier dato relativo a la situación administrativa de ca-
da una de ellas. Por la Consejería competente en
materia de ordenación turística se comunicará al Re-
gistro de Piscinas de Uso Colectivo las explotacio-
nes turísticas a las que se refiere el apartado 5 del ar-
tículo 34 del presente Reglamento.

5. El titular será responsable de la actualización
de los datos que consten en el Registro, comunican-
do las modificaciones que se produzcan en ellos.”

11. Se modifica el artículo 44, que queda con la
siguiente redacción:

“Artículo 44.- Personas responsables.

Las personas físicas o jurídicas que aparezcan en
el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Cana-
rias como titulares son los responsables por acción
u omisión de las infracciones relativas a lo estable-
cido en este Reglamento, así como los titulares de la
explotación turística en cuanto a la obligación de te-
ner un socorrista en el supuesto previsto en el apar-
tado 7 del artículo 34.

Las infracciones serán sancionadas de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación sanitaria bási-
ca del Estado, la legislación de desarrollo de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y a la legislación en
materia de consumidores y usuarios.”

Artículo 3.- Modificación de anexos del Reglamento. 

1. En el anexo 1 en el primer cuadro relativo a los
criterios de calidad del agua de piscinas, se suprime
la precisión relativa a los valores de plata y cobre elec-
trolíticos y, en consecuencia, se modifica la llamada
relativa al ácido isocianúrico, quedando redactado co-
mo sigue:
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"ANEXO 1 

Criterios de calidad del agua de piscinas 

Toma de muestras: las muestras en el vaso se tomarán en envase limpio además de estéril en el caso de parámetros microbiológicos, 
a una profundidad entre 0,5-1 metro, excepto en los vasos infantiles, que se tomará en la zona intermedia. 
Métodos de medida: se utilizarán los métodos de medida indicados, ó métodos alternativos siempre que sus resultados sean equivalentes. En 
caso de litigio dirimirá el método indicado. Los resultados de las determinaciones diarias mediante sus respectivos test colorimétricos 
visuales se consideraran como aproximados, debiendo en caso de duda realizar la determinación de laboratorio.

Parámetro Unidad Valor paramétrico Lugar de 
determinación

Método de medida Periodicidad 
mínimo máximo 

Espumas, grasas y 
materias extrañas  Ausencia In situ Observación a simple vista Diaria 

pH unidad de pH 7 
(recomendado:7,2-7,4) 

8 In situ ó laboratorio Colorimétrico visual ó 
electrométrico Diaria 

Transparencia  Visible desagüe fondo In situ Observación a simple vista Diaria 
Cloro libre  
Residual mg/L 0,8 3 In situ ó laboratorio DPD para cloro, colorimétrico 

visual ó fotocolorimétrico  Diaria 

Cloro combinado mg/L  0,6 In situ ó laboratorio DPD para cloro, colorimétrico 
visual ó fotocolorimétrico  Diaria 

Bromo total mg/L 2 3 In situ ó laboratorio DPD para bromo, colorimétrico 
visual ó fotocolorimétrico Diaria 

Biguanidas mg/L 25 50 In situ ó laboratorio Provisionalmente el  
establecido por el fabricante Diaria 

Ozono en el vaso mg/L  0 In situ Fotocolorimétrico del índigo Diaria 
Ozono residual (1) mg/L  0,4 In situ Fotocolorimétrico del índigo Diaria 

Cobre  mg/l  2 In situ ó laboratorio 
Colorimétrico visual ó 
Espectofotometría de absorción 
atómica 

Diaria 

Plata  mg/l  0,01 In situ ó laboratorio 
Colorimétrico visual ó 
Espectofotometría de absorción 
atómica  

Diaria 

Ácido Isocianúrico  (2) mg/l H3C3N4 O4 75 In situ ó laboratorio Fotométrico de la piridina-
pirazolona o equivalente Trimestral 

Turbidez UNF  2 Laboratorio Nefelométrico 
Indice de saturación de 
Languelier - 0,5 + 0,5 Trimestral 

Escherichia  coli UFC/100ml  Ausencia Laboratorio UNE-EN-ISO 9308-1: 2000 ó 
vigente 

Enterococos UFC/100ml  Ausencia Laboratorio UNE-EN-ISO 7899-2:2001 ó 
vigente 

Staphyloccocus aureus UFC/100ml  Ausencia Laboratorio 
Pseudomonas aeruginosa UFC/100ml  Ausencia Laboratorio pr.EN-ISO 12780 
Otros patógenos  Ausencia Laboratorio 

La utilización en el tratamiento químico del agua de otros productos (desinfectantes o aditivos)  autorizados, cumplirá con los límites 
establecidos al respecto. En el caso de desinfectantes se dispondrá en el establecimiento/piscina del KIT de determinación de la 
concentración de desinfectante residual.
(1) Concentración previa a la desozonización garantizando un tiempo de tratamiento mínimo de 4 minutos. Posteriormente se añadirá un desinfectante con 

acción residual. 
(2) Si el desinfectante es dicloro ó tricloro isocianúrico."
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Parámetros ambientales en piscinas cubiertas 

Parámetro Unidades Valor paramétrico Lugar de determinación Método de medida Periodicidad 

Temperatura del agua ºC Se medirá 1 m por debajo de la 
superficie del agua

Termómetro ó 
sonda termométrica Diaria 

Temperatura aire ºC 
Se medirá en el entorno del vaso 
a 1 m de su borde y 1,5 m de 
altura 

Termómetro Diaria 

Humedad relativa % 55-70 
Se medirá en el entorno del vaso 
a 1 m de su borde y 1,5 m de 
altura

Psicrómetro ó Higrómetro Diaria 

2. En el anexo 2 se modifican por una parte los requisitos de acceso al curso de salvamento y 
socorrismo acuático, y por otra los apartados 2 y 3 relativa a los contenidos de la parte 
práctica de los cursos, quedando redactado como sigue:  

 �ANEXO 2

Curso de primeros auxilios y salvamento y socorrismo acuático 

Objetivo. 
Proporcionar al alumno los conocimientos y técnicas necesarias para prevenir y evitar situaciones de 
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2. En el anexo 2 se modifican por una parte los requisitos de acceso al curso de salvamento y 
socorrismo acuático, y por otra los apartados 2 y 3 relativa a los contenidos de la parte 
práctica de los cursos, quedando redactado como sigue:  

 �ANEXO 2

Curso de primeros auxilios y salvamento y socorrismo acuático 

Objetivo. 
Proporcionar al alumno los conocimientos y técnicas necesarias para prevenir y evitar situaciones de 
riesgo en las piscinas, capacitarle para el salvamento y socorrismo acuático en ellas y adiestrarle en la 
aplicación de los primeros auxilios sanitarios.

Requisitos de acceso al curso 
! Tener al menos 16 años. 
! Saber nadar.  
! Tener condiciones físicas que no impidan el normal desarrollo de la actividad. 
! El organismo que va a impartir el curso puede establecer un perfil más específico para los aspirantes. 

Duración del curso
El curso tendrá una duración mínima de 30 horas.

Docencia 
El curso constará de una parte teórica y otra práctica. 
! Parte teórica: la carga de trabajo correspondiente a la teoría no será  superior al  30% del total de las 

horas lectivas. Tendrá lugar en un aula dotada con el material necesario para facilitar la comprensión 
del alumno.                            

! Parte práctica: Deberá constituir como mínimo el 70% del total de horas lectivas. Se deberá trabajar 
con la ayuda de material de apoyo para el ejercicio de simulaciones. Tendrá lugar en un vaso con una 
profundidad igual o superior a 1,80 m en uno de sus tramos, para realizar las maniobras de 
salvamento. 

! Evaluación: Al finalizar el curso deberá efectuarse una evaluación teórica y práctica que permita 
comprobar que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos 
planteados en el curso. 

Contenidos 

Parte teórica: no superará el 30% del total de horas lectivas. 

1. Identificación de las situaciones de emergencia. 
2. Conocimientos básicos sobre anatomía y fisiología, imprescindibles como soporte teórico: el 

aparato cardio-circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato locomotor y el sistema 
nervioso. 

3. Atragantamientos: maniobras de desobstrucción de vías respiratorias en lactantes, niños y adultos. 
Práctica. 

4. Resucitación cardio-respiratoria, pediátrica y en adultos. Manejo de los equipos y simulaciones. 
5. Valoración de las constantes vitales. Temperatura (patologías por el calor), pulso, tensión arterial, 

frecuencia respiratoria, niveles de conciencia (convulsiones, síncope, coma). 
6. Hemorragias, su control. Prácticas. 
7. Problemas digestivos: vómitos, diarreas, dolor abdominal. 
8. Intoxicaciones, alergias y picaduras.  
9. Dolor, cuerpos extraños, irritaciones oculares, mareos, estados de ansiedad. 
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10.Traumatismos del aparato locomotor: contusiones, heridas y quemaduras, esguinces y fracturas. 
Técnicas de vendaje e inmovilización. Movilización de heridos. 

11. Traumatismos craneales y de la columna vertebral. El politraumatizado. Simulación y práctica de 
actuaciones no recomendables. 

12. Componentes de un botiquín de primeros auxilios. Correcto uso de todos sus elementos. Su 
renovación y caducidades. 

13. Prevención de riesgos. Puntos críticos en una piscina y su entorno. Legislación. 
14. El socorrismo acuático: aspectos éticos, sociales y jurídicos. 

Parte práctica: Deberá de ser el 70% del total de horas lectivas.  

1. Emergencias y accidentes en el agua. Lesiones específicas. Prevención. Activación del sistema de 
urgencias médicas en esta Comunidad Autónoma. 

2. Mantenerse en el agua en situación de equilibrio con la cabeza fuera, con movimientos de piernas y 
brazos, sin desplazamiento. Ejecutar las técnicas de aproximación al accidentado.  
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10.Traumatismos del aparato locomotor: contusiones, heridas y quemaduras, esguinces y fracturas. 
Técnicas de vendaje e inmovilización. Movilización de heridos. 

11. Traumatismos craneales y de la columna vertebral. El politraumatizado. Simulación y práctica de 
actuaciones no recomendables. 

12. Componentes de un botiquín de primeros auxilios. Correcto uso de todos sus elementos. Su 
renovación y caducidades. 

13. Prevención de riesgos. Puntos críticos en una piscina y su entorno. Legislación. 
14. El socorrismo acuático: aspectos éticos, sociales y jurídicos. 

Parte práctica: Deberá de ser el 70% del total de horas lectivas.  

1. Emergencias y accidentes en el agua. Lesiones específicas. Prevención. Activación del sistema de 
urgencias médicas en esta Comunidad Autónoma. 

2. Mantenerse en el agua en situación de equilibrio con la cabeza fuera, con movimientos de piernas y 
brazos, sin desplazamiento. Ejecutar las técnicas de aproximación al accidentado.  

3. Realizar 25 metros de rescate vestido, cumpliendo la siguiente secuencia : posición de partida de 
pie, tras la señal de entrar en el agua realizar 12,5 metros de nado libre, recoger el maniquí del fondo del 
vaso en su parte más profunda y remolcarlo 12,5 metros sin que el agua pase por encima de sus vías 
respiratorias. La misma práctica pero rescatando a una persona que simule estar inconsciente. Realizar la 
extracción del agua de un posible accidentado consciente e inconsciente, con y sin afectación medular, 
aplicando las técnicas correctas.  

4. Aspectos psicológicos en situaciones extremas. El liderazgo y el control de la situación por el 
socorrista. La angustia vital en el agua.

5. Ejercicios de simulación: en paciente consciente e inconsciente. Actuación en parada respiratoria. 
Actuación en parada cardio-respiratoria. Adiestramiento en el manejo de cánulas Guedel. 

6. Actuación en caso de hemorragias y heridas. 
7. Actuación en caso de traumatismos de cuello y de extremidades. Movilización ante lesionados, 

acciones que no debe practicar.� 

3. En el anexo 3 entre la dotación mínima del botiquín para ser utilizado por el socorrista 
se añade el tablero espinal, y la redacción en el material de curas se modifica quedando 
como sigue:  

"- Camilla de tijera o tablero espinal 
! Férulas de inmovilización para extremidades".  
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4. El anexo 5 se modifica quedando redactado como sigue:

�ANEXO 5 

Director General de Salud 
Pública

ASUNTO: Solicitud de Informe Sanitario de Piscinas

Nombre de la Piscina: ___________________________________

DATOS DEL SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos: NIF: 

Domicilio: Teléfono/FAX: 

Indicar representación que ostenta el Solicitante (1) 
_______________________________________ (1) Representación del Solicitante: gerente, 
administrador etc. (según lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá acreditarse la representación mediante documento original y copia o 
copia compulsada). 

DATOS DEL TITULAR DE LA PISCINA  (2): 
Nombre: NIF/CIF: 

Domicilio (vía, calle, plaza, avenida, �..) :                                                 
boc-a-2010-182-5222
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Nombre y Apellidos: NIF: 

Domicilio: Teléfono/FAX: 

Indicar representación que ostenta el Solicitante (1) 
_______________________________________ (1) Representación del Solicitante: gerente, 
administrador etc. (según lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá acreditarse la representación mediante documento original y copia o 
copia compulsada). 

DATOS DEL TITULAR DE LA PISCINA  (2): 
Nombre: NIF/CIF: 

Domicilio (vía, calle, plaza, avenida, �..) :                                                 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono: FAX: correo electrónico. 

(2) Titular de la piscina: persona natural o jurídica, pública o privada, propietaria de una piscina 
de uso colectivo, o que ostente por cualquier otro título jurídico la explotación de la piscina. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

! 2 Ejemplares del Proyecto Técnico (Memoria técnico-sanitaria y Planos)

NOTA: La solicitud deberá ser cumplimentada con letra clara y legible. Cumplimentar solo los 
espacios en blanco.

En.............................., a........... de......................................de ............. 
Firma del solicitante y sello de la empresa� 

5. En el anexo 6 se modifica el último apartado que queda como sigue:  

! �Copia compulsada del NIF o CIF del Titular de la piscina. 
! Ficha de identificación del establecimiento/piscina (Anexo 6-Ficha A). 
! Ficha de identificación de cada vaso. (Anexo 6-Ficha B) 
! Resguardo del pago de Tasas� 

           6. En el anexo 6, respecto de la Ficha A se modifican los apartados relativos al �tipo 
de establecimiento donde se ubica la piscina� y al �titular�, y se incluyen las modificaciones 
realizadas en el artículo 34, apartados 3 y 4, sobre �sistema telemático y �barreras de 
protección�, quedando redactado como sigue:  

 �ANEXO 6 

REGISTRO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO DE CANARIAS 

FICHA A: IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO/PISCINA 

ESTABLECIMIENTO/PISCINA (nombre): ______________________________________________ 

Dirección postal: C/ ______________________________________________________________________________

municipio _________________________________ provincia: _________________ c.p.: ___________________

e-mail: ___________________________________ tfno.: _____________________ fax: ___________________ 
TITULAR (nombre y apellidos o razón social): Persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de una 
piscina de uso colectivo. En el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica distinta del 
propietario, será titular la persona que asuma su explotación (Art. 2.15 del D. 212/2005, de 15 de noviembre)

Propietario __________________________________________________________________________ 

Explotador ____________________________________________________________________________ 

NIF/CIF: _______________________________________ tfno.: _________________________________________

EXPLOTADOR TURÍSTICO (nombre y apellidos o razón social): según lo establecido en artículo 34.4

______________________________________________________________________________________
NIF/CIF: _______________________________________ tfno.: _________________________________________

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE UBICA LA PISCINA:
Hotel ó aparthotel menor / igual 40 habitaciones 

.
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   7. En el anexo 6, Ficha B, se realiza aclaración en el apartado �AGUA DEL VASO: 
tratamiento�, quedando redactado como sigue:  

�REGISTRO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO DE CANARIAS 

FICHA B: DE IDENTIFICACIÓN DEL VASO 

Número : _________     (Se rellenará una ficha por vaso)  

ESTABLECIMIENTO/PISCINA (nombre): ______________________________________
Código __________________ Nombre del Vaso: ________________________ 
TIPO DE VASO: UBICACIÓN DEL VASO: 
" Infantil / chapoteo  
" Recreativo  
" Deportivo/ competición 
" Rehabilitación 

" Descubierto 
" Cubierto 

Climatizado 
Climatizado 

Si  
Si  

No  
No  

DATOS TÉCNICOS DEL VASO:  
! Superficie de lámina de agua:  ______ m2 ! Perímetro: ______ m ! Volumen: ______ m3

! Volumen vaso compensación: ______ m3 ! Pendiente: ______ %   
! Profundidad:              mínima: ______ m      media: ______ m     máxima: ______ m 

Color de paredes:                   claro  Color fondo:      claro  
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Número : _________     (Se rellenará una ficha por vaso)  

ESTABLECIMIENTO/PISCINA (nombre): ______________________________________
Código __________________ Nombre del Vaso: ________________________ 
TIPO DE VASO: UBICACIÓN DEL VASO: 
" Infantil / chapoteo  
" Recreativo  
" Deportivo/ competición 
" Rehabilitación 

" Descubierto 
" Cubierto 

Climatizado 
Climatizado 

Si  
Si  

No  
No  

DATOS TÉCNICOS DEL VASO:  
! Superficie de lámina de agua:  ______ m2 ! Perímetro: ______ m ! Volumen: ______ m3

! Volumen vaso compensación: ______ m3 ! Pendiente: ______ %   
! Profundidad:              mínima: ______ m      media: ______ m     máxima: ______ m 
! Color de paredes:                   claro     oscuro  ! Color fondo:      claro      oscuro  
! Lámina agua a distintos niveles: Si          No  
! Número de escaleras: ______  ! Otros sistemas de acceso: _____ 
! Desagüe de gran paso (1):             Si           No ! Con doble sumidero:        Si      No  
! Aforo: _________ usuarios ! Tiempo  recirculación  del     agua:   ______ horas 
! Toboganes y/o deslizadores:        Si         No     número: ________  
AGUA DEL VASO: 

! Origen Red de distribución de agua de consumo humano 
Otra fuente: _________________     Título jurídico del recurso: ________________

! Tratamiento 

Rebosadero: modelo (munich, finlandés...)      Skimmer: 
Tipo:  ____________________________                      nº skimmer: ______ 

Filtración: indicar tipo de filtros (arena, diatomeas.......) 
Tipo: _____________________________________    nº filtros: _________ 

               Dimensión/diámetro de los filtros_______________ 
Desinfección: sistema automático (bomba dosificadora, electrolisis salina, generador 
eléctrico/ozono...) 

Tipo: ____________________________________________________ 
Sistema de registro de volumen de agua de alimentación.(2) 

Sistema de registro de volumen de agua recirculada. 
        Observaciones: _________________________________________________________________________
                                  _________________________________________________________________________
! Productos tratamiento agua: 
1. Desinfectante: 
2. Modificador de pH 
3. Algicida: 
4. Floculante: 
5. Otros:  

nombre: ____________________________ 
nombre: ____________________________ 
nombre: ____________________________ 
nombre: ____________________________ 
nombre: ____________________________

nº homologación __________________ 
nº homologación __________________ 
nº homologación __________________ 
nº homologación __________________ 
nº homologación __________________ 
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(1) Desagüe de gran paso con doble sumidero: Sola para los vasos posteriores al 1 de junio de 2006 o los que realicen 
obras que afecten a la estructura del mismo (artículo 17.2 y disposición transitoria primera.1 del D. 212/2005, de 15 de 
noviembre) 

(2) Sistemas de registro de volumen de agua del vaso: Se dispone hasta el 1 de junio de 2008 para la instalación de estos 
sistemas (artículo 28 y disposición transitoria primera.2 de D. 212/2005, de 15 de noviembre) 

En.............................., a........... de......................................de 200...
Firma�

              8. En el anexo 7 del Libro de Registro de Control Sanitario, se añaden y sustituyen 
los datos que dicho Libro debe incluir, quedando redactado el anexo como sigue:   

�ANEXO 7 

1) PORTADA 

PISCINAS 

Libro de Registro del Control Sanitario 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO/PISCINA Y EL VASO nombre del 
establecimiento, titular, explotador turístico, tipo de establecimiento, número de vasos, 
socorrista/médico, sistema telemático o barrera de protección, tipo de vaso, número de 

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE 
SALUD DE 
________________ 

CODIGO:

Nº de registro: 

(1) Desagüe de gran paso con doble sumidero: Sola para los vasos posteriores al 1 de junio de 2006 o los que realicen 
obras que afecten a la estructura del mismo (artículo 17.2 y disposición transitoria primera.1 del D. 212/2005, de 15 de 
noviembre) 

(2) Sistemas de registro de volumen de agua del vaso: Se dispone hasta el 1 de junio de 2008 para la instalación de estos 
sistemas (artículo 28 y disposición transitoria primera.2 de D. 212/2005, de 15 de noviembre) 

En.............................., a........... de......................................de 200...
Firma�

              8. En el anexo 7 del Libro de Registro de Control Sanitario, se añaden y sustituyen 
los datos que dicho Libro debe incluir, quedando redactado el anexo como sigue:   

�ANEXO 7 

1) PORTADA 

PISCINAS 

Libro de Registro del Control Sanitario 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO/PISCINA Y EL VASO nombre del 
establecimiento, titular, explotador turístico, tipo de establecimiento, número de vasos, 
socorrista/médico, sistema telemático o barrera de protección, tipo de vaso, número de 
registro y ficha de identificación del vaso. 

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE 
SALUD DE 
________________ 

CODIGO:

Nº de registro: 
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PISCINAS 

Libro de Registro del Control Sanitario 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO/PISCINA Y EL VASO nombre del 
establecimiento, titular, explotador turístico, tipo de establecimiento, número de vasos, 
socorrista/médico, sistema telemático o barrera de protección, tipo de vaso, número de 
registro y ficha de identificación del vaso. 

HOJAS DE CONTROL DEL AGUA: Indicarán los siguientes datos:
- Año 
- Mes 
- Por cada día y a cada una de las horas de toma de muestra (2 veces al día: apertura y 

máxima afluencia): 
! Espumas, grasas y materias extrañas 
! pH 
! Transparencia 
! Control de desinfectante  

- Solo en piscinas climatizadas cubiertas: 
! Temperatura del agua 

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE 
SALUD DE 
________________ 

CODIGO:

Nº de registro: 
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! Temperatura del aire ambiente 
! Humedad relativa del aire ambiente 

- Control del inspector sanitario 
- Observaciones.� 

Disposición Adicional Única.- Inscripción de oficio en el Registro de Piscinas de Uso 
Colectivo de Canarias.

El órgano competente en materia de salud pública realizará la inscripción de oficio 
en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias de las que estén ya en 
funcionamiento en posesión de cualquiera de los siguientes documentos: 

a) del informe sanitario favorable,  
b) de la licencia municipal o  
c) del libro de registro oficial de piscinas previsto en la Orden de 2 de marzo de 1989 de 
la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales por la que se regula el régimen 
técnico sanitario de piscinas. 

Disposición Final Primera.- Habilitación normativa. 

Se faculta al titular de la Consejería de Sanidad para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto. 

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de 2010.  

       EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, 
LA CONSEJERA DE SANIDAD, 

        Paulino Rivero Baute. 
María Mercedes Roldós Caballero. 

Disposición Adicional Única.- Inscripción de ofi-
cio en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de
Canarias.

El órgano competente en materia de salud públi-
ca realizará la inscripción de oficio en el Registro de
Piscinas de Uso Colectivo de Canarias de las que es-
tén ya en funcionamiento en posesión de cualquiera
de los siguientes documentos:

a) del informe sanitario favorable, 

b) de la licencia municipal o 

c) del libro de registro oficial de piscinas previs-
to en la Orden de 2 de marzo de 1989 de la Conse-
jería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales por la
que se regula el régimen técnico sanitario de piscinas.

Disposición Final Primera.- Habilitación normativa.

Se faculta al titular de la Consejería de Sanidad
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de sep-
tiembre de 2010. 

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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