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Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de las Piscinas (294/2020) de 24-06-2020

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS MÁS REPETIDAS SOBRE PISCINAS

A continuación, te trasladamos respuestas para las consultas más frecuentes realizadas por los
colegiados a nuestras asesorías respecto a la apertura y administración de las piscinas en el
contexto de pandemia por COVID 19

Las piscinas deportivas tienen en la actualidad el aforo reducido al 75% y a partir del 6
de julio tendrán el 100% del aforo.
Las piscinas recreativas (las de las comunidades de vecinos entre otras) tienen en la
actualidad el aforo reducido al 50% y según se indica en la orden 668/2020 se mantendrá
así hasta que el gobierno notifique que hemos salido de la alerta sanitaria en la que nos
encontramos.
Se deberá dejar constancia mediante cartelería o megafonía de las medidas de higiene
que se deben seguir y del aforo de la instalación.
En el cartel del aforo debe venir reflejado el aforo de la instalación total (vaso + zona de
playa) reducido al 50% así como el del número de bañistas que se obtiene dividiendo
los m2 de lámina de agua por 3 m2/persona, ojo si este valor sale mayor que el aforo de
la instalación el número de bañistas coincidirá con el afofo de la instalación.
Desaparece la obligatoriedad de pedir cita previa y realizar turnos, aunque esto último y
la figura del controlador seguirá siendo aconsejable si la comunidad no es capaz de
autogestionarse y evitar aglomeraciones.
Ya no se obliga a tomar muestras cada hora del agua, pero se exige que si los niveles de
cloro no están dentro de sus límites establecidos se deberá vaciar el vaso y nadie volverá
a bañarse hasta que se recuperen esos valores establecidos, por tanto, esto implica que
se debe llevar un control del agua periódico, varias veces al día.
Tampoco se precisa mantener la depuradora 24 horas funcionando, deberá trabajar las
horas que precise y que establecerá la empresa de mantenimiento.
La zona de playa (la contigua al vaso e interior al vallado) se debe sectorizar dejando
una separación de 1.5 m entre sector y sector.
Se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial
atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños al menos dos veces al día, una
de ellas con carácter previo a la apertura de cada jornada.
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Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Industrial GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Pablo García.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

Consultas presenciales y telefónicas: todos los jueves de 16:00 a 18:00. Visitas únicamente
previa cita confirmada con secretaría. (secretaria@cafmadrid.es  ó 91 591 96 70 Extensión 2)

 

 

 

 


