
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 24 de junio de 2002, por la que
se aprueba el modelo de solicitud de
inscripción en el registro de piscinas de uso
colectivo de Extremadura, el modelo de Libro
Oficial de Registro de Piscinas, se regula la
dotación mínima de los botiquines de
urgencia así como los modelos de partes de
asistencia sanitaria o de derivación a centros
sanitarios y el Registro de Asistencias
Sanitarias.

El Decreto 54/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, establece la obligación de los
titulares de las piscinas y de las personas físicas o jurídicas que
realicen el mantenimiento de piscinas a terceros, de presentar
solicitud de inscripción en el Registro de Piscinas que a tal efecto
se crea con el fin de permitir a la Administración conocer los
datos de las piscinas ubicadas en su territorio.

El artículo 41º del Decreto establece que toda piscina de uso
colectivo dispondrá de un Libro Oficial de Registro para cada
vaso en el que se anotarán los valores de los parámetros obliga-
torios, con el fin de llevar un adecuado autocontrol y minimizar
los riesgos para la salud, así como las incidencias ocurridas en las
zonas comunes.

El artículo 45º del Decreto dispone que la atención sanitaria de
primeros auxilios se realizará en una estancia independiente, de
uso exclusivo, de dimensiones adecuadas a su uso y de correcta
ventilación, fijando determinadas condiciones minimas que debe
cumplir. Asimismo establece la obligación de contar con una dota-
ción minima de material de cura y de medicamentos adecuada a
las necesidades de primeros auxilios de los usuarios.

Por otro lado el artículo 46º.2 establece que en las piscinas que
cuenten con Médico o ATS/DUE, se responsabilizarán de rellenar
unos partes de las incidencias sanitarias acaecidas.

En su virtud, y conforme a las atribuciones conferidas por el
artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O

Artículo 1º.- Se aprueba el modelo oficial de solicitud de
inscripción en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de

Extremadura, de las piscinas ubicadas en la Comunidad Autóno-
ma para la Sección de establecimientos y de las personas físi-
cas o jurídicas que realicen el mantenimiento de piscinas a
terceros, Sección de empresas de mantenimiento, conforme a los
Anexos I y II de la presente Orden. Para registrarse en la
sección de establecimientos deberán presentar un plano de las
instalaciones en el que se reflejará por un lado la ubicación de
la piscina dentro de la localidad o término municipal y por
otro la disposición y la forma de los vasos con sus dimensio-
nes, así como del resto de las dependencias propias de la pisci-
na. Este plano puede ser presentado en varias hojas indepen-
dientes. Para registrarse en la sección de empresas de
mantenimiento de piscinas, presentarán la solicitud acompañada
de una sucinta memoria de la actividad desarrollada, junto a
un plano de ubicación y distribución de las instalaciones con
las que cuente la empresa, señalando el lugar de almacenaje de
los productos químicos utilizados.

Artículo 2º.- Se aprueba el modelo de Libro Oficial de Registros
de Piscinas según el Anexo III de la presente orden. Cada hoja
debe ser numerada y diligenciada por el farmacéutico del Equi-
po de Atención Primaria correspondiente o en su defecto por el
Inspector Farmacéutico Municipal en aquellas localidades perte-
necientes a partidos farmacéuticos aún existentes. Cuando el
Libro esté encuadernado podrá diligenciarse únicamente la
primera hoja en la que deben aparecer los datos reflejados en
el artículo 41º, haciendo referencia del número de páginas del
que consta. Diariamente se rellenará la página de “determinacio-
nes y mediciones físico-químicas”. En la página correspondiente
a las “incidencias que se presenten en la jornada” únicamente
se anotarán cuando ocurran.

Las anotaciones de incidencias que se presenten en la jornada se
efectuarán en las hojas correspondientes a las jornadas en que
tuvieran lugar las mismas.

La anotación del nombre de los productos utilizados se realizará,
al menos, en la hoja correspondiente a la primera jornada y en
aquellas en las que se produzcan cambios en el nombre de los
mismos, en el resto se podrán señalar con una cruz la casilla
correspondiente al tipo de producto utilizado y del signo la pala-
bra “idem” en la casilla del nombre de producto.

El libro de los vasos anexos, podrá contar únicamente con las
páginas correspondientes a las determinaciones físico-químicas.

Artículo 3º.- Los locales de primeros auxilios estarán ubicados
en las proximidades de los recintos del vaso, serán de fácil
acceso y estarán señalizados con el fin de que los usuarios
puedan identificarlos con facilidad. Estará en un lugar fresco,
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seco y contarán al menos con un punto de conexión de corrien-
te eléctrica, así como, con una mesa donde poder realizar las
anotaciones e incidencias sanitarias.

Dispondrán, a tenor del Art. 45º.2 de un armario o vitrina al
abrigo de la luz solar directa, que se revisará por el facultativo
sanitario que deba inspeccionar las instalaciones y dispondrá de
un material mínimo de cura y medicamentos que estará en
función de que las instalaciones cuenten únicamente con socorris-
ta o además dispongan de personal sanitario. La dotación mínima
se determina en el Anexo IV, pudiendo ser incrementada en
función de las características y necesidades previsibles de los
usuarios de las instalaciones.

Artículo 4º.- En las piscinas que, en concordancia con el artículo
46º.1 del Decreto, cuenten con personal sanitario existirán:

– Hojas de registro de asistencias sanitarias según el Anexo V. Si
la incidencia sanitaria es reflejada en estas hojas de registro de
asistencias no es obligatorio su anotación en el Libro Oficial de

Registros de Piscinas que con carácter general tiene que existir
en todos los establecimientos de piscina.

– Unos partes de asistencia o derivación a centro asistencial
según modelo Anexo Vl, del cual se entregará una copia al pacien-
te asistido y otra se archivará a disposición de las autoridades
sanitarias o municipales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera- Se faculta a la Dirección General de Salud Pública a
dictar las resoluciones correspondientes para el cumplimiento de
la presente Orden.

Segunda- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 24 de junio de 2002.

El Consejero de Sanidad y Consumo,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



8708 9 Julio 2002 D.O.E.—Número 79



D.O.E.—Número 79 9 Julio 2002 8709



8710 9 Julio 2002 D.O.E.—Número 79



D.O.E.—Número 79 9 Julio 2002 8711



8712 9 Julio 2002 D.O.E.—Número 79



D.O.E.—Número 79 9 Julio 2002 8713



8714 9 Julio 2002 D.O.E.—Número 79



D.O.E.—Número 79 9 Julio 2002 8715



8716 9 Julio 2002 D.O.E.—Número 79


