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 1. Características de la instalación 
 
 

 

1.1. Características generales 
 
 
 
  
 
   
 
 Instalación Complejo Deportivo Piscinas Municipales 

Crta. Ezcaray s/n 
26250 Santo Domingo de la Calzada 
La Rioja 

 
 
 
 Entidad titular Excmo. Ayuntamiento Santo Domingo de la Calzada 
    Plaza de España, 4 

26250 Santo Domingo de la Calzada 
La Rioja 
 
 
 

Modelo de gestión Gestión mixta, a cargo del propio Ayuntamiento y 
 recurriendo a la contratación de empresas para 
 determinados servicios. 

 
 
 
 Superficie Superficie Total de la Instalación | 22.000 m2 

Superficie de la Plancha (Lámina + Playas) | 2.031 m2 
Superficie de la Lámina de Agua | 1.271 m2 

Superficie de las Playas | 760 m2 

 
 
 
 Período apertura 22 junio a 31 agosto | de 10.00 a 21.00 horas 

1 a 8 septiembre | de 10.00 a 20.00 horas 
 
 
 
 Aforo previsto Período Pico | 13 julio a 18 agosto: 

- Estimación máxima de 800 accesos al día 
Período Valle | 23 junio a 12 julio y 19 agosto a 9 sept.: 
- Estimación máxima de 400 accesos al día 



Verano 2019 
 

5 

 
 

1.2. Espacios 
 

 
 
  
 
 
 Espacios 1 zona de baño 
 Deportivos  - Dimensiones | 2.031 m2 plancha (lámina + playas) 
 - Pavimento: material vítreo-cerámico 
 - Iluminación | no existe 
 - Cerramiento | valla metálica de 1 metro 
 - Accesos | 9 accesos por duchas 
 - Rebosadero | desbordante 
 - Número de vasos | 3  
  - Vaso deportivo | 1.050 m2 (50x21m.) 
  - Vaso recreativo | 200 m2 (20x10 m.) 
  - Vaso de chapoteo | 120 m2 

   
  2 pistas de tenis 
 - Dimensiones | 36x18 metros 
 - Pavimento | Hormigón pulido resinado 
 - Iluminación | artificial 
 - Cerramiento | malla galvanizada de 3 a 6 metros 
 
 1 campo de fútbol 
 - Dimensiones | 100x65 metros  
 - Pavimento | hierba natural 
 - Iluminación | artificial 
 - Cerramiento | no existe 
 
 
 Espacios auxiliares 1 bar-restaurante 

- Superficie | 80 m2 

- Iluminación | artificial 
- Pavimento | terrazo con revestimiento sintético 
- Incluye cocina y office 
 
1 terraza interior 
- Superficie | 60 m2 

- Iluminación | artificial 
- Pavimento | terrazo 
- Capacidad | 80 personas 
 
1 merendero 
- Superficie | 50 m2 

- Iluminación | no existe 
- Pavimento | hormigón poroso 
- Capacidad | 100 personas 
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1 zona de recreo infantil 
- Superficie | 30 m2 

- Iluminación | no existe 
- Pavimento | hierba natural 
- Capacidad | 10 personas 
- 4 elementos lúdicos 
 
1 zona de estancia 
- Superficie | 8.000 m2 

- Iluminación | no existe 
- Pavimento | hierba natural 
- Capacidad | 1.300 personas (ratio: 5 m2 por persona) 
- Provisto de arbolado y zonas ajardinadas 
 
2 vestuarios colectivos 
- Superficie | 180 m2  (cada uno) 

 - Iluminación | artificial 
 - Pavimento | 
 - Capacidad | 45 pax (ratio: 4 m2 por persona) 

- Equipamiento |   
- 6 duchas 
- 6 lavabos 
- 2 cabinas individuales 
- 13 inodoros individuales 
- 6 inodoros de pie (en vestuario masculino) 

 
1 local de primeros auxilios  
- Superficie | 8 m2 

- Iluminación | artificial 
- Pavimento | terrazo 
- Equipamiento |  
 - 1 camilla 
 - 1 lavabo con espejo 
 - 1 armario 
 - Material de primeros auxilios 
 
 
1 almacén 
- Superficie | 20 m2 
- Iluminación | artificial 
- Pavimento | terrazo 
- Equipamiento |   
 - 1 mesa  

- 2 armarios 
- 2 estanterías 
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2. Calidad del agua 
 

 
 

2.1. Tratamiento del agua 
 
 
 

Objetivo 

Conseguir que el agua del vaso esté libre de microorganismos patógenos y de sustancias 
químicas que puedan afectar a la salud del usuario. 
 
 

Circuito del agua 
 
En el Complejo Deportivo Piscinas Municipales de Santo Domingo de la Calzada se realizan 
una serie de operaciones de para tratar el agua en beneficio de la salud de los usuarios 
(puede consultarse en la documentación complementaria de este protocolo). 

A nivel estructural, el circuito del agua está diseñado con el único fin de cumplir las 
condiciones de higiene y salubridad requeridas para alcanzar el objetivo anterior. Por eso, a 
continuación se describe el circuito que sigue el agua de baño en este recinto: 
 

1. Extracción del agua 
 

La extracción del agua de los tres vasos se realiza por el sistema de rebosadero 
desbordante, sistema que en 1996 sustituyó a los tradicionales skimmers y que 
además de mejorar visualmente el aspecto de la instalación, es más eficaz. 
 
Dichos rebosaderos desbordantes se sitúan en el perímetro de los vasos y están 
compuestos por una canaleta de conducción de agua de material vítreo-cerámico 
cubierta por una rejilla de  PVC. 
 
Inversiones: 
Verano 2017 | Sustitución de 75 metros lineales de la rejilla de rebosadero del vaso 
deportivo y 20 metros lineales de la rejilla del vaso recreativo.  
Verano 2016 | Sustitución de 60 metros lineales de la rejilla de rebosadero del vaso 
deportivo y 12 metros lineales de la rejilla del vaso de chapoteo.  
Verano 2014 | Sustitución de 35 metros lineales del vaso deportivo. 
Verano 2010 | Sustitución de 202 metros lineales que suma la rejilla de este 
rebosadero en los vasos deportivo y recreativo. 

 
2. Conducción al vaso de compensación 

 
Del rebosadero desbordante, el agua desciende por acción de la  gravedad a los 
vasos de compensación, situados a escasos metros de cada vaso y por debajo del 
nivel del suelo. La instalación cuenta con tres vasos de compensación; uno para el 
vaso deportivo; otro para el recreativo y otro para el vaso de chapoteo. 
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Estos vasos de compensación, limpiados anualmente antes del llenado, son de 
hormigón y son independientes para cada vaso. Su función es regular la cantidad 
de agua que entra en el circuito de depuración y sus dimensiones son las siguientes: 
 

· Vaso deportivo: 200 m3 
· Vaso recreativo: 80 m3 
· Vaso de chapoteo: 4 m3  

 
3. Prefiltración 

 
En esta fase, se hace el filtrado de elementos sólidos tales como cabellos, hojas, 
hierbas u otros. Cada vaso tiene sus prefiltros: 
 

· Vaso deportivo: 4 prefiltros de 20 litros 
· Vaso recreativo: 2 prefiltros de 10 litros 
· Vaso de chapoteo: 1 prefiltro de 5 litros 

 
Esta función de prefiltración se realiza, además de con éstos filtros, con una máquina 
limpiafondos que elimina los elementos sólidos depositados en el fondo de cada 
vaso. Esta función se realiza diariamente durante, al menos, 5 horas, si bien la 
duración de su aplicación depende del estado del agua. 
 
Inversiones: 
Verano 2013 | Reparación integral de la máquina limpiafondos robotizada. 
Verano 2010 | Instalación de nuevos pre-filtros en los tres vasos. 
Verano 2009 | Adquisición de máquina limpiafondos robotizada. 

 
4. Bombeo 

 
Aunque la recirculación del agua de los vasos aprovecha la fuerza de gravedad, en 
este punto el circuito del agua requiere de unos bombeos para reducir las pérdidas 
de presión del caudal de agua y facilitar así la recirculación. Este bombeo se realiza 
entre el prefiltrado y el filtrado definitivo. 
 
Inversiones: 
Verano 2014 | Adquisición de nueva bomba de 7,5 CV para el filtro nº 4 del vaso 
deportivo. 
Verano 2010 | Instalación de equipo nuevo de bombas de impulsión para 
incrementar la eficacia de la recirculación.  

 
5. Filtración 

 
Una vez que el caudal de agua posee la presión idónea, se realiza el filtrado a través 
de unos depósitos de arena de sílice que clarifican el agua. Estos filtros de grandes 
dimensiones se sitúan en el local de depuración, dentro del edificio de la instalación.  
 
Los filtros también son independientes para cada vaso. El vaso deportivo cuenta con 
cuatro debido al volumen de agua del mismo, mientras que el vaso recreativo tiene 
dos y el de chapoteo, uno, todos de poliéster. Las capacidades de cada uno de 
ellos son: 
 

· Vaso deportivo: 4 filtros de 6 m3 
· Vaso recreativo: 2 filtros de 3 m3 
· Vaso de chapoteo: 1 filtro de 0,36 m3 
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Inversiones: 
Verano 2017 | Apertura de filtros y tratamiento de la arena de sílice de los cuatro 
filtros del vaso deportivo. 
Verano 2015 | Reposición parcial de la arena de los filtros 3 y 4. Reposición completa 
de la arena de sílice del vaso de chapoteo. 
Verano 2014 | Comprobación del estado de purificación de la arena de sílice de los 
dos filtros del vaso recreativo y de lºos cuatro del vaso deportivo.  
 
 

6. Desinfección 
 
La desinfección se produce mediante la aplicación de hipoclorito sódico (cloro), 
cuya función consiste en la eliminación de microorganismos en el agua filtrada. Esta 
desinfección se realiza a través de unos cloradores que suministran cloro después de 
la filtración. 
 
En este sentido, se debe apuntar que se realiza igualmente una desinfección del 
agua de boca mediante la aplicación de hipoclorito sódico (cloro) a través de un 
dosificador automático. Los valores de cloro en el agua de boca se registran 
diariamente (a las 10.00 y a las 15.00 horas). 
 
Inversiones: 
Verano 2016 | Sustitución de la tapa de clorador del filtro nº 3 del vaso deportivo. 
Verano 2015 | Sustitución de las juntas de sellado de los cloradores con el fin de 
evitar pérdidas de aire de los mismos. 
 

 
7. Regulación del pH 

 
La utilización de cloro para la desinfección de los microorganismos del agua 
requiere la aplicación simultánea de sustancias ácidas o bases para mantener el 
valor del pH en unos valores próximos a 7 y evitar irritaciones en la piel y mucosas de 
los bañistas. 
 
Esta regulación del pH se aplica mediante unos dosificadores automáticos una vez 
filtrado el agua y aplicado el cloro. 
 
Inversiones: 
Verano 2010 | Instalación de nuevo panel de control digitalizado “in-situ” de los 
parámetros del pH y el cloro de los vasos deportivo y recreativo. 
 
 

8. Retorno a través de las bocas de impulsión 
 

Desde los filtros, el agua se conduce hasta los vasos 
entrando a los mismos por las boquillas de impulsión.  
 
Estas boquillas, que se limpian manualmente antes del 
llenado, se encuentran en las paredes de los tres vasos y 
su disposición facilita el flujo de agua de abajo a arriba y 
evita zonas en las que el agua se encuentre estática. 

 
· Vaso deportivo: 16 impulsores 
· Vaso recreativo: 8 impulsores 
· Vaso de chapoteo: 3 impulsores 
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En este momento de retorno del agua a los vasos finaliza el ciclo del tratamiento del 
agua, que en el caso de los vasos deportivo y recreativo no dura más de 6 horas, 
mientras que en el de chapoteo no supera la hora. 
 
Inversiones: 
Verano 2014 | Arreglo de dos roturas en la tubería que conecta dos boquillas de 
impulsión del vaso deportivo (lateral Este) mediante excavación de zanja de 15 
metros de longitud y 2 metros de profundidad en la playa; sustitución de tubo y 
tapado a base de arena, zahorras, hormigón y plaqueta.  
 

 

 
Información al público 
 
En  el Punto de Información, situado en el vestíbulo de 
acceso, se publican las operaciones generales de 
tratamiento del agua, con el procedimiento, 
frecuencia mínima y responsable, así como la ficha 
técnica de cada vaso (ver documentación adjunta). 
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2.2. Control del agua 
 
 
 

Objetivo 
  
Conseguir que el agua del vaso esté libre de microorganismos patógenos y de sustancias 
químicas que puedan afectar a la salud del usuario. 
 
 

Operaciones  
 
Además de la vigilancia constante del circuito del agua descrito en el apartado anterior, se 
llevan a cabo las siguientes operaciones de control de la calidad del agua, tipificadas en el 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas. 

1.  Control inicial 
 
 El Ayuntamiento realiza un análisis completo del agua de aporte de los tres vasos en 

los días previos a la apertura de la instalación debido a que el agua no procede de 
la red de abastecimiento, sino del acuífero natural del río Oja.  

 
 En dicho análisis se controlan los parámetros contemplados en los anexos I y II del 

citado Real Decreto con el fin de garantizar la salubridad del agua de baño.  
 
 La empresa responsable de dicha tarea es Laboratorios LAC, empresa acreditada 

según la Norma EN-17025 y autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 

 
 Los resultados remitidos al titular de la instalación se publican en el Punto de 

Información. 
 
 

2.  Control de rutina 
 

Cada hora se realiza un control manual de los 
parámetros que definen la calidad del agua 
teniendo como objeto conocer la eficacia 
del tratamiento del agua de cada vaso. 
Dicho control recoge los valores de pH, 
desinfectante residual, trasparencia-turbidez, 
temperatura y tiempo de recirculación, 
exigidos según el Anexo III del nuevo Real 
Decreto 742/2013. 
 
El muestreo de los valores del cloro libre residual y del pH se lleva a cabo con un 
fotómetro manual mediante la aplicación de pastillas sobre las muestras de los tres 
vasos; la turbidez se realiza mediante inspección visual; la temperatura mediante 
termómetro sumergible;  
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y el tiempo de recirculación mediante la anotación de la lectura de contadores de 
agua depurada y agua renovada. 
 
El valor resultante de cada parámetro se anota en un anexo a este Protocolo de 
Autocontrol consistente en un libro de registro. Los valores de las 12.00 y las 17.00 
horas se publican además en el Punto de Información ubicado en el vestíbulo de 
acceso al recinto para conocimiento de los usuarios. 
 
Esta operación del control constante del pH y el cloro es responsabilidad de 
Reparaciones Óscar, empresa adjudicataria del servicio según contrato establecido 
con este Ayuntamiento para realizar, entre otras, la función de tratamiento del agua. 

 
 

3. Control periódico 
 
 Mensualmente se procede además al análisis completo del agua de los tres vasos a 

través de un laboratorio externo con el fin de contar con otra valoración sobre el 
estado del agua de baño y con el fin de ampliar dicha información con todos los 
parámetros que influyen en la calidad del agua. 

 
 Esta operación incluye la analítica completa de 

todos los parámetros recogidos tanto en el 
Decreto 2/2005 como en el Real Decreto 
742/2013, es decir, los parámetros 
fisicoquímicos (pH, cloro residual libre, cloro 
combinado, amonio, turbidez, conductividad, 
…) y los microbiológicos (Escherichia Coli, 
estreptococos, estafilococos, Pseudomonas 
aureginosa y Legionella spp). 

 
 La empresa responsable de dicha tarea es Laboratorios LAC, empresa acreditada 

según la Norma EN-17025 y autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, cuya contratación es responsabilidad de la empresa adjudicataria 
del mantenimiento; Reparaciones Óscar. 

 
 Los resultados remitidos al titular de la instalación se publican igualmente en el Punto 

de Información. 
 
 En definitiva, los responsables de las operaciones del control de agua se llevan a 

cabo a través de la empresa Reparaciones Óscar (control diario de la calidad del 
agua, incluyendo todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
requeridas para garantizar la calidad del agua, incluyendo el control de rutina) y 
Laboratorios LAC (control inicial y control periódico, una vez al mes). 

 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo   
 
Ante las posibles eventualidades en el tratamiento y control del agua y en los registros de los 
diferentes parámetros, se planifican una serie de medidas correctoras que se llevan a cabo 
a través de la empresa Reparaciones Óscar. 

El control y la vigilancia constante de los responsables del tratamiento del agua facilita la 
celeridad en la posible adopción de medidas correctoras tales como el ajuste del pH, 
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aplicación de una desinfección de choque, lavado de filtros, suministro de floculante, cortes 
en el aporte de agua,… 

Las operaciones propias del mantenimiento preventivo y correctivo  del tratamiento y 
control del agua reclaman la aplicación de productos químicos. La aplicación y 
almacenamiento de estos productos es responsabilidad de la empresa adjudicataria 
exigiéndose desde la entidad propietaria de la instalación el cumplimiento de todos los 
preceptos legales vigentes. 
 
Todos los productos cuentan con su Ficha de Datos de Seguridad (REACH), identificándose 
la sustancia/mezcla y la empresa; peligros; primeros auxilios; medidas de lucha contra 
incendios; medidas  en caso de vertido accidental; manipulación y almacenamiento;  
controles de exposición/protección individual; propiedades físicas y químicas; estabilidad y 
reactividad; información toxicológica; información ecológica; consideraciones relativas a la 
eliminación; información relativa al transporte; información reglamentaria; y otra 
información. 

El almacenamiento de productos químicos destinados al tratamiento del agua está 
determinado por la reducida superficie del local de depuración situado en el edificio de la 
instalación. Por este motivo y con el objeto de garantizar la seguridad del personal y de los 
usuarios, los productos químicos están almacenados fuera de la instalación.  

Concretamente, la empresa responsable del tratamiento del agua, Reparaciones Óscar, se 
responsabiliza de la tarea de almacenar y transportar todos los productos necesarios en 
unas condiciones óptimas de seguridad. De esta manera, en la instalación sólo se 
encuentran los productos de aplicación inmediata. 

Estos productos de uso a corto plazo se sitúan en el local de depuración, de acceso 
exclusivo para el personal de mantenimiento. 
 
Además de las operaciones de control de la calidad del agua de baño, desde el verano 
2016 se realiza un tratamiento y control de legionella en las instalaciones de ACS y AFCH. 

 

Información al público  
 
En relación al control del agua y según se indica en el artículo 14 del Real Decreto 742/2013, 
en el Punto de Información se hacen públicos tanto el control inicial, como los controles de 
rutina y los controles periódicos, así como las características de los productos químicos 
utilizados (ver documentación adjunta). 
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3. Mantenimiento, limpieza y desinfección 
 

 
 

3.1. Mantenimiento de la piscina 
 
 
 

Objetivo  
 
Conservar la instalación en buen estado de uso, confort y seguridad y que las instalaciones se 
encuentren en adecuado estado de ‘habitabilidad’ y uso (vestuarios, aseos, vasos,…). 

· Que la maquinaria se mantenga en perfecto estado de uso. 
· Que la instalación sea confortable. 
· Que las instalaciones y su uso no supongan un riesgo para los usuarios. 

 
 

Operaciones 
 

1.  Puesta a punto de la instalación 
 
 Antes de la reapertura de la instalación se 

llevan a cabo los trabajos de puesta a punto 
del Complejo Deportivo Piscinas Municipales de 
Santo Domingo de la Calzada de cara a su 
reapertura. 

 
 La puesta a punto consiste en la ejecución de 

una serie de operaciones dirigidas por el 
Técnico Municipal de Deporte y efectuadas  

 tanto por parte del personal propio del Ayuntamiento, como por el personal de 
empresas contratadas para determinados trabajos. 

 
 Las principales operaciones de mantenimiento preventivo efectuadas en la 

instalación de cara a su reapertura este verano 2019 son: 
 

a) Zona de baño 
  
 Mantenimiento preventivo 

· Vaciado, eliminación de vegetación y residuos sólidos vegetales, limpieza en 
profundidad y desinfección de los tres vasos 

·  Eliminación de vegetación y residuos sólidos vegetales en playas 
·  Limpieza en profundidad y desinfección de playas 
·  Limpieza de todas las boquillas de impulsión de los tres vasos 
·  Limpieza de las canaletas de los rebosaderos 
·  Comprobación del estado de conservación de las rejillas 
·  Inspección y ajuste de escaleras 
·  Inspección y ajuste de las duchas de acceso 
·  Aplicación de anti-algas en el revestimiento de los tres vasos 
·  Llenado de los vasos 
·  Control inicial del agua previo a la apertura 
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Además de esas operaciones de mantenimiento preventivo, se destacan las 
siguientes operaciones correctivas efectuadas las últimas temporadas (este año 
2018/9 no se han realizado Inversions de consideración, salvo pequeñas 
reparaciones): 
 

 Inversiones: 
 

Verano 2018: 
· Reparaciones en bomba de impulsión del agua del pozo a los vasos, reconversión 

de los sistemas de megafonía y audio. 
Rejuntado parcial de oquedades entre los azulejos del rebosadero, junto a la rejilla, 

del vaso recreativo. 
· Retirada de azulejos deteriorados y colocación de nuevos, rejuntado de 

oquedades en la canaleta de los vasos deportivo y recreativo. 
· Reposición de 40 metros lineales de la rejilla del rebosadero desbordante del vaso 

deportivo y de 35 metros lineales del vaso recreativo. 
Desinfección y tratamiento de zonas de baño e hipercloración de conductos. 
 

 
Verano 2017: 
· Rejuntado parcial de oquedades entre los azulejos del rebosadero, junto a la rejilla, 

del vaso recreativo. 
· Nivelación de 60m2 de suelo y sustitución de baldosa en esquina noroeste del vaso 

deportivo. 
· Retirada de azulejos deteriorados y colocación de nuevos, rejuntado de 

oquedades en la canaleta de los vasos deportivo y recreativo. 
· Reposición de 50 metros lineales de la rejilla del rebosadero desbordante del vaso 

deportivo y de 25 metros lineales del vaso recreativo. 
·  Lijado, imprimado y pintado de toda la valla perimetral de la zona de baño. 
· Reparación de bancada del vaso de chapoteo, con limpiador detergente, 

hidrolimpiadora a 100ºC, arreglo de fisuras con microcemento, hidrofugado y 
tratamiento con silicato. 

 
Verano 2016: 
· Rejuntado integral de oquedades entre los azulejos de suelo y paredes del vaso 

deportivo con mortero de alta resistencia. 
· Rejuntado integral de oquedades entre los azulejos de la playa perimetral del vaso 

recreativo, con mortero de alta resistencia. 
· Retirada de azulejos deteriorados y colocación de nuevos en la canaleta y vaso 

deportivo y en la canaleta y vaso de chapoteo. 
· Reposición de 60 metros lineales de la rejilla del rebosadero desbordante del vaso 

deportivo y de 12 metros lineales del vaso de chapoteo. 
·  Sustitución del pavimento de los pediluvios del vaso de chapoteo, con baldosa 

antideslizante, colocación de nuevas canaletas de evacuación de aguas de 
duchas y aplicación de pendientes para evitar salida de aguas a la zona de 
estancia. 

 
Verano 2015: 
· Rejuntado integral de oquedades entre los azulejos de suelo y paredes del vaso 

recreativo con mortero de alta resistencia. 
· Rejuntado parcial de oquedades entre los azulejos del perímetro superior del vaso 

deportivo, junto al rebosadero, con mortero de alta resistencia. 
· Retirada de azulejos deteriorados y colocación de nuevos en los tres vasos. 
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· Reposición completa de la rejilla del rebosadero desbordante del vaso de 
chapoteo. 

·  Reparación de la barandilla de acero inoxidable de la escalera para personas con 
movilidad reducida del vaso deportivo. 

 
 
b) Zona de depuración del agua 

 
Mantenimiento preventivo 
· Limpieza y mantenimiento de prefiltros y grupos de bombeo. 
· Reajuste de llaves y tornillería. 
· Vaciado y limpieza manual en el interior de los vasos de compensación. 
· Pruebas de funcionamiento de los equipos. 

 
 
c) Zona de estancia 
 
Verano 2016 | Limpieza con hidrofugado a alta presión de suelo de seguridad del 
área de recreo infantil.Mantenimiento preventivo 
·  Poda de ramas bajas de árboles que resultan peligrosas y disminuyen el nivel de 

confort. 
· Poda de arbolado y setos perimetrales. 
· Abonado y resiembra de toda la superficie de pradera. 
· Aplicación de tratamiento intensivo de desinsectación. 
·  Abonado de superficie de pradera. 

 
 Mantenimiento correctivo 

·  Tala, extracción de trocón, siembra y retida de diez ejemplares de árboles, caídos 
por acción del fuertes vientos ocurridos del 3 al 5 de febrero de 2017. 

 
 
d) Zona de vestuarios 

 
Mantenimiento preventivo 
· Limpieza y desinfección en profundidad de vestuarios. 
· Inspección, ajuste y sustitución, en los casos necesarios, de pulsadores de duchas e 

inodoros. 
· Instalación de contenedores higiénicos en aseos de mujeres. 
· Suministro de líquido bascteriostático en inodoros. 
 
Inversiones: 
Verano 2018: 
· Reparaciones en cubierta, retejado a causa de filtraciones por lluvia y pintado 

parcial de techos. 
Verano 2016: 
· Arreglo de fuga en dos pulsadores de duchas (uno en el vestuario masculino y otro 

en el vestuario femenino), con picado de baldosas, arreglo de tuberías y 
sustitución de pulsadores. 

 
Verano 2015: 
· Pintado de taquillas. 
· Arreglo de puertas y bisagras en puertas de vestuarios. 
· Instalación de 6 nuevos rociadores de ducha en el vestuario de mujeres. 
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e) Bar 
 
Mantenimiento preventivo 
· Limpiezas y desinfección en profundidad de todos los espacios. 
· Inspección y ajuste de maquinaria (cámaras frigoríficas, horno, freidora, cocina, 

termo,…) y grifería.  
 

Inversiones: 
Verano 2018 | Reparaciones en cubierta, retejado a causa de filtraciones por lluvia y 

pintado parcial de techos en office y cocina. 
Verano 2017 | Sustitución del suelo de madera del interior del bar por suelo de 
baldosa, con capa de cemento y aislante. Eliminación de humedades, con raspado 
de ladrillo caravista, tratado y pintado. 
Verano 2016 | Saneado y pintado de pared a causa de humedad. 
Verano 2015 | Saneado y pintado de pared a causa de humedad. 
 
f) Espacios deportivos y áreas de juego 
 
Mantenimiento preventivo 
· Anclado al suelo de porterías de fútbol 7 y postes de voleibol. 
· Colocación y ajuste de redes en porterías, postes de voleibol y postes de tenis. 
· Limpieza en profundidad de mesas y suelos de ping-pong. 
 
Inversiones: 
Verano 2017 | Limpieza con hidrofugado a alta presión de suelo de seguridad del 
área de recreo infantil y suelo de merendero. 
Verano 2016 | Limpieza con hidrofugado a alta presión de pista 1 de tenis y suelos 
de seguridad del área de recreo infantil. Barnizado de elementos de juego del área 
de recreo infantil. 
Verano 2015 | Sustitución de bancos en las pistas de tenis. 

 
 

2. Inspección visual constante 
 
La inspección es visual y es el principal procedimiento para comprobar el estado de 
la instalación y, en general, de todos los elementos que contribuyen a la seguridad 
de la misma y al confort de los usuarios. 
 
Durante los meses de inactividad esta 
inspección es quincenal y se lleva a cabo a 
través del responsable de la instalación y 
durante los meses de actividad es diaria y es 
tarea tanto de la persona responsable de la 
instalación como de la empresa responsable 
del mantenimiento diario. 

 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
En el caso de la maquinaria del tratamiento del agua, durante los meses de inactividad se 
efectúa, como se ha señalado, una revisión periódica de las instalaciones. 
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Este mantenimiento preventivo de la maquinaria fuera 
de la temporada de verano se realiza todos los años y 
ha permitido ir desarrollando operaciones durante las 
últimas temporadas que ha mejorado de forma 
significativa el rendimiento de la misma. 
 
En cuanto a la zona de baño, que data del año 1996 y 
presenta un regular estado de conservación, durante 
las últimas temporadas se han efectuado varias 
acciones consistentes en mejoras en el pavimento y en 
el revestimiento. Concretamente, se han ido sustituyen- 
do tramos significativos de azulejos deteriorados y se han  rejuntado las oquedades abiertas 
mediante la aplicación de mortero de alta resistencia, además de sustituirse el  
revestimiento integral del vaso de chapoteo. De esta manera se ha evitado la presencia de 
aristas en el gres y se ha tratado de evitar la acumulación de bacterias y suciedad entre los 
azulejos. 
 
El mantenimiento correctivo ante la aparición de anomalías se concreta en la reparación 
y/o sustitución inmediata de aquellos elementos dañados o deteriorados que influyen 
negativamente en la seguridad y en el grado de satisfacción de los usuarios. Es el caso por 
ejemplo de daños en duchas, posibles desprendimientos de azulejos, problemas en 
desagües, anomalías en el sistema de depuración, problemas en griferías de vestuarios,… La 
inspección visual constante permite la rápida respuesta ante estas anomalías. 
 
 
 

Información al público  
 
En el Punto de Información, situado en el vestíbulo de acceso, se publican las Operaciones 
de Revisión y Mantenimiento que se llevan a cabo, así como la frecuencia de realización y 
los responsables. 
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3.2. Limpieza y Desinfección 
 
 

Objetivo 
  
Conseguir que todas las zonas utilizadas por los usuarios reúnan las condiciones higiénicas 
necesarias para evitar problemas de salud a los mismos. 
 
 

Operaciones 
 

1.  Limpieza y desinfección de las instalaciones 
 
Para la consecución del objetivo señalado, la limpieza y desinfección de las 
instalaciones se lleva cabo mediante un programa tipificado en una serie de 
operaciones específicas. 
 
Estas operaciones de limpieza y desinfección están coordinadas y supervisadas por 
el Técnico Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada. 
 
Con el objeto de ofrecer una limpieza y desinfección de calidad en los diferentes 
espacios del Complejo Deportivo Piscinas Municipales, estas operaciones se 
ejecutan durante este verano a través de dos empresas de servicios especializadas: 
Reparaciones Óscar y Limpiezas Mosant y el adjudicatario del servicio de 
explotación del bar-restaurante, Juan Carlos Prior Santos. 
 
La empresa responsable de la limpieza y desinfección de la zona de baño, la zona 
de estancia, el local de depuración y el merendero es Reparaciones Óscar. 
 
El responsable de ejecutar las tareas de limpieza y desinfección del bar-restaurante, 
office, cocine y terrraza es D. Juan Carlos Prior Santos, concesionario del servicio por 
cuarto año. 
 
La empresa responsable de la limpieza y deseinfección de los vestuarios, el vestíbulo 
de entrada y el local de primeros auxilios es Limpiezas Mosant. 

 
 

2. Higiene ambiental 
 

Además de los trabajos señalados, conviene apuntar en cuanto a la limpieza y 
desinfección las tareas de desinsectación que se llevan a cabo a través de la 
empresa Sistemas Bio-Ecológicos Aplicados SL.  
 
Si bien la desinsectación no es una operación propia de limpieza y desinfección, se 
entiende que contribuye a la consecución del objetivo señalado anteriormente en 
el aspecto referido a evitar problemas de salud a los usuarios. 
 
La localización de la instalación en el entorno del Paseo de Los Molinos, el río Oja y el 
Canal Nuevo, y por tanto, rodeada de abundante vegetación, le imprime a esta 
tarea un carácter especialmente importante en este recinto municipal. 
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Por eso, la desinsectación es una de las tareas planificadas que además, contribuye 
al disfrute de los usuarios y, en definitiva, a mejorar la calidad percibida de la 
instalación. 

 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
 

1.  Limpieza y desinfección de las instalaciones 
  

Las medidas preventivas y correctivas para limpiar y desinfectar los diferentes 
espacios de la instalación por parte de la empresa Reparaciones Óscar son: 
  

· Zona de baño: todos los días, entre las 7.00 y las 9.00 horas se limpian las 
playas y el rebosadero de hojas y desperdicios mediante el barrido manual y 
la aplicación de agua a media presión. 

 
· Zona de estancia: a lo largo del día se inspecciona varias veces toda la 

superficie de estancia y se limpian los desperdicios y residuos depositados en 
el césped, realizándose una limpieza en profundidad al cierre de la 
instalación consistente en la limpieza del césped y en el vaciado de 
papeleras. 

 
· Local de depuración: todas las tardes se limpia dicho local y se ordenan los 

utensilios almacenados en este local. Además, mensualmente se procede a 
la eliminación de polvo y telarañas de los lugares menos accesibles. Ante 
posibles averías de la maquinaria, se garantiza la asistencia de la empresa 
responsable. El personal de la empresa señalada limpia igualmente todas las 
tardes este espacio en que almacenan sus herramientas y sus propios enseres 
personales. 

 
· Merendero: todas las mañanas se procede a la limpieza del suelo del 

merendero mediante barrido manual y aplicación de agua a presión, 
además de limpiarse manualmente el mobiliario existente (mesas y bancos). 

 
Los vestuarios y el local de primeros auxilios reclaman un especial cuidado, vigilancia 
y protección para evitar problemas de salud a los usuarios. Por eso el Ayuntamiento 
adjudica a una empresa especializada la limpieza diaria y la desinfección de dichos 
espacios, como se ha señalado, en este caso, a Limpiezas Mosant. 
 
Además del mantenimiento preventivo consistente en dos limpiezas rutinarias diarias; 
una previa a la apertura (todos los días, a las 7.30 horas) y otra por la tarde (a las 
17.00 horas, aproximadamente), para comprobar posibles eventualidades, el 
mantenimiento correctivo se fundamenta en la comunicación constante con la 
empresa ante puntuales estados de limpieza no óptimos. 
 
En cuanto al bar de la instalación, la persona concesionaria del servicio, D. Juan 
Carlos Prior Santos es la responsable de la limpieza de la cocina, el office, el propio 
bar y la terraza. Una vez cerrada la instalación, el personal del bar limpia y 
desinfecta mediante barrido y fregado de suelos con limpiador desinfectante y 
mediante una limpieza general. 
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2. Higiene Ambiental 
 

Además del tratamiento de choque inicial y 
previo a la apertura, que se considera parte 
del mantenimiento preventivo, a lo largo 
del verano se realizarán tantos tratamientos 
de desinsectación como sean necesarios 
en función de las posibles plagas de 
insectos voladores, hormigas u otros.  
 
Para ello, ante la detección de plagas, la 
empresa adjudicataria del contrato de 
mantenimiento acude a los servicios de una 
empresa certificada para efectuar la aplicación inmediata del tratamiento 
específico. Dicha empresa es SBA Higiene Ambiental. 
 
Dicho tratamiento se realiza durante el período de cierre de la instalación; a partir 
de las 21.00 horas y previa desconexión del sistema de riego durante la noche para 
favorecer la eficacia del tratamiento. 

 
 
  

Información al público  
 
Convencidos de la creciente demanda de información que los usuarios solicitan en 
instalaciones como las piscinas de uso público, desde el área de Deporte del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada se vienen llevando a cabo varias estrategias en esta línea  
desde hace varios años que se convirtieron en exigencias legales con el nuevo Real Decreto 
742/2013. 
 
En el Punto de Información, situado en el vestíbulo de acceso, se publican las Operaciones 
de Limpieza y Desinfección de  las instalaciones, con la periodicidad establecida y su 
responsable. 
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4. Seguridad y buenas prácticas 
 
 
 

Objetivo 
  
Conservar la instalación en buen estado de uso, confort y seguridad: 

·  Que las instalaciones se encuentren en adecuado estado de ‘habitabilidad’ y uso 
(vestuarios, aseos, vasos,…). 

·  Que la maquinaria se mantenga en perfecto estado de uso. 
· Que la instalación sea confortable. 
· Que las instalaciones y su uso no supongan un riesgo para los usuarios. 

 
 

Operaciones 
 
La instalación cuenta con varias operaciones y medidas de seguridad, de las que se 
destacan: 
 
 

1. Publicación de ‘Buenas prácticas’ 
 
 En el Punto de Información se encuentran 

publicadas unas ‘Buenas Prácticas’, 
muchas de las cuales afectan a la 
seguridad de los usuarios de la instalación 
(ver documentación complementaria).  

 
 No obstante se reconoce un año más la 

idoneidad de aprobar un reglamento 
municipal que incluya, entre otros nuevos 
contenidos, un régimen sancionador. 

 
 
2.  Vigilancia y Socorristas Acuáticos 
 
 El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada contrata cada verano tres 

socorristas acuáticos para garantizar el servicio de seguridad, control y asistencia de 
los usuarios de la instalación. Dicho número de contrataciones permite la presencia 
de un mínimo de uno y un máximo de tres socorristas acuáticos, según las 
necesidades y afluencia prevista de usuarios. 

 
 Los tres Socorristas Acuáticos, que son contratados según concurso público, 

requieren estar en posesión del título de Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático para 
ser nombrados en el cargo.  

 
 Para mejorar la seguridad y, en concreto, la identificación de estos Socorristas 

Acuáticos, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada les facilita una 
equipación perfectamente visible consistente en un bañador rojo, una camiseta 
blanca con la estampación de ‘Socorrista’ y una sudadera roja, con la misma 
estampación. 
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 La zona de baño atiende a diversas aspectos relacionados con la seguridad. Así; 

cuenta con pavimento antideslizante, está delimitada por un cerramiento de valla 
metálica de un metro de altura; está dotada de una torre de vigilancia que si bien 
no se sitúa en el centro de gravedad exacto de la plancha facilita la perfecta 
visibilidad de los tres vasos; y posee tantos flotadores como escaleras (cuya cuerda 
se comprueba para que su longitud supere la mitad del ancho de cada vaso). 

 
 
3.  Local de Primeros Auxilios 
 
 El Complejo Deportivo Piscinas Municipales 

cuenta un local de primeros auxilios de 10 
m2 independiente, señalizado y de fácil 
acceso desde la zona de baño, (se sitúa a 8 
m. de la torre de vigilancia). El local cuenta 
con lavabo (con jabón y toallitas de un solo 
uso) y camilla. 

 
 Además se cuenta con un completo 

botiquín de primeros auxilios con todo el  
material requerido en el Decreto 2/2005. De cara a la apertura de la instalación se 
renueva el contenido de dicho botiquín y se va ampliando a lo largo del verano en 
función de las necesidades. 
 
Un año más, se anotará el Registro de Intervenciones de los Socorristas Acuáticos 
indicando la fecha, hora, nombre del paciente, la intervención y el responsable de 
las mismas.  

 
 Dicho registro se mantendrá el presente verano con el fin de dejar constancia de las 

actuaciones de estos trabajadores en materia de asistencia sanitaria. 
 
 

4.  Material divulgativo 
 
 Con el fin de cumplir los preceptos establecidos en el 

artículo 14 del Real Decreto 742/2014 y respondiendo a 
la propuesta de la Dirección General de Salud Pública y 
Consumo del Gobierno de La Rioja de dar a conocer la 
publicación ‘Disfruta del agua y evita los riesgos. Guía 
para las familias’ del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad, se solicitó a dicho Ministerio el envío de los 
ejemplares que se considerasen oportunos de dicha 
publicación.  

 
 El Ministerio envió numerosos ejemplares, que se han 

depositado en el local de primeros auxilios y se han ido 
entregando los últimos años a las personas atendidas por 
los Socorristas Acuáticos, fundamentalmente a los niños. 
Además, se fotocopió la información más relevante de 
dicha guía y se expuso en el Punto de Información. 
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5. Punto de Información 
 
 En dicho lugar, ubicado en un lugar de obligado paso para los usuarios, se incluye 

información de diversa índole, que afecta también al ámbito de la seguridad como 
es la información relativa a ‘buenas prácticas’, ‘recomendaciones sanitarias de 
riesgos para la salud’ o la propia publicación ‘Disfruta del agua y evita los riesgos. 
Guía para las familias’. 

 
 
6. Otras operaciones y medidas de seguridad 
   
 Sistema contra incendios 
  
 El Complejo Deportivo Piscinas Municipales de Santo Domingo de la Calzada cuenta 

con 6 extintores en el edificio de servicios (todos revisados este año); en concreto un 
extintor de CO2 y otro de polvo en el Local de  Depuración; uno de CO2 en el 
almacén; y dos de CO2 y otro de polvo en el bar. 

 
 Sistema de ventilación del local de depuración 
 
 El local de depuración dispone de un sistema de ventilación instalado en 2007 y 

reparado en 2014 para evitar la concentración de desinfectante en el aire. Este 
sistema extrae el aire del interior del local y lo expulsa a la atmósfera, por la cubierta 
del edificio. Por tanto es una operación de gran importancia para evitar riesgos para 
la salud. 

 
 Fijación del equipamiento deportivo 
  
 Las dos porterías móviles de fútbol 7, los postes de voleibol, y las mesas de ping-pong 

son fijadas al suelo con el fin de evitar su manipulación y vuelco. 
 
 Directorio de teléfonos 
  
 La entidad propietaria de la instalación se responsabiliza de dotar al local de 

depuración, bar, control de acceso, almacén y local de primeros auxilios, de un 
directorio actualizado con los teléfonos de emergencia y con los teléfonos del 
personal y de las empresas de servicios que operan en el recinto. 
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 5. Plan de control de plagas 
 
 

  

Objetivo 
  
Conseguir que todas las zonas utilizadas por los usuarios reúnan las condiciones higiénicas 
necesarias para evitar problemas de salud a los mismos. 
 
 

Operaciones  
 
Como se ha indicado anteriormente, todos los años 
el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
contrata el servicio de desinsectación e higiene 
ambiental del recinto. 
 
Además del tratamiento de choque inicial y previo 
a la apertura, que se considera parte del 
mantenimiento preventivo, a lo largo del  verano se 
realizarán tantos tratamientos de desinsectación 
como sean necesarios en función de las posibles 
plagas de insectos voladores, hormigas u otros.  
 
Para ello, ante la detección de plagas, el responsable de la instalación comunica a la 
empresa responsable la incidencia para la aplicación inmediata del tratamiento específico 
necesario durante el período de cierre de la instalación (a partir de las 21.00 horas). 
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 6. Gestión de proveedores y servicios 
 
 
 
 

6.1. Personal 
 

 

Objetivo 
  
Llevar a cabo las tareas de cuidado, vigilancia y control de los servicios con personal 
necesario y técnicamente capacitado. 
 

Personal 
 
El personal de la instalación cuenta con la cualificación requerida para realizar las 
correspondientes funciones, tal y como se expone a continuación. 

 

 
Director de la instalación 

Pendiente de nombramiento 
 

Socorristas Acuáticos 
3 SOCORRISTAS ACUÁTICOS 

 

VICTORIA PARAISO ARENAS 
Título de Socorrista Acuático 

 

ÁNGEL MARTÍNEZ RIAÑO 
Título de Socorrista Acuático 

 

ALBERTO BRIONES NAVASA 
Título de Socorrista Acuático 

 
Personal de Mantenimiento 

ÓSCAR SANTAMARÍA SANCHA 
Certificado de Escolaridad 

Curso de Mantenimiento Higiénico Sanitario de Piscinas  
 

LUIS MIGUEL 
Certificado de Escolaridad 

Curso de Mantenimiento Higiénico Sanitario de Piscinas 
 

ANTONIO ALONSO CEREZO 
Certificado de Escolaridad 

Curso de Mantenimiento Higiénico Sanitario de Piscinas 
 

Personal del Control de Accesos 
DELICA CENICEROS GONZÁLEZ 

Graduado Escolar 
 

FRANCISCA CAUMEL 
Graduado Escolar 
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6.2 Empresas de servicios 
 
 

Objetivo 
  
Llevar a cabo las tareas de cuidado, vigilancia y control de los servicios con personal 
necesario y técnicamente capacitado. 
 

Proveedores y servicios 
 
La naturaleza compleja de la instalación supone la necesidad de contratar determinados 
servicios debido a las limitaciones a nivel de recursos humanos y materiales del 
Ayuntamiento calceatense. Por eso, se externalizan una serie de servicios que son 
contratados desde el Ayuntamiento y cuyo desarrollo es controlado y supervisado por los 
responsables del Servicio Municipal de Deporte. Estos servicios y las empresas responsables 
este verano 2018 son: 
  

 
Servicio de Mantenimiento del Complejo Deportivo Piscinas Municipales 

REPARACIONES ÓSCAR | NIF 165390101-V 
C/ Arnedo, 4 - Local 5 

26250. Santo Domingo de la Calzada 
 

Servicio de Análisis y Control del Agua 
LAC LABORATORIOS SL | CIF B26288456 

Padre Lucas, 11 
26500. Calahorra 

 
 

Servicio de Tratamiento y Control de Legionella 
DIASA INDUSTIAL SA | CIF A31064033 

Polígono Industrial Azucarera, s/n 
26500. Calahorra 

 
Servicio de Desinsectación e Higiene Ambiental 

 
 
 
 
 

Servicio de Jardinería 
 

Servicio de Limpieza de Vestuarios 
LIMPIEZAS MOSANT | NIF 16.551.458-Z 

Plaza Bonifacio Gil, 6 
26250. Santo Domingo de la Calzada 

 

Servicio de Seguridad 
SEGURIDAD 2000 | NIF G-26030197 

Avda. Colón, 34 bajo 
26003. Logroño 
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8. Documentación 
 

 

 
Adjunto se incluyen los siguientes documentos a los que se ha hecho referencia en este 
Protocolo de Autocontrol del Complejo Deportivo Piscinas Municipales de Santo Domingo 
de la Calzada. 
 
 

Fig. 1:  Ficha técnica del vaso deportivo expuesta en el Punto de Información 
 
Fig. 2:  Ficha técnica del vaso recreativo expuesta en el Punto de Información 
 
Fig. 3:  Ficha técnica del vaso de chapoteo expuesta en el Punto de 

Información 
 
Fig. 4:  Operaciones de tratamiento del agua expuestas en el Punto de 

Información 
 
Fig. 5:  Control de Rutina, de carácter interno 
 
Fig. 6:  Control de rutina expuesto en el Punto de Información 
 
Fig. 7:  Operaciones de Revisión y Mantenimiento expuestas en el Punto de 

Información 
 
Fig. 8:  Operaciones de Limpieza y Desinfección expuestas en el Punto de 

Información 
 
Fig. 9:  Registro de limpieza de vestuarios expuesta en el Punto de Información 
 
Fig. 10:  Información de ‘Buenas prácticas’ expuestas en el Punto de 

Información 
 
Fig. 11:  Información de seguridad expuesta en el Punto de Información 
 
Fig. 12:  Registro de intervenciones de los Socorristas Acuáticos 
 
Fig. 13: Portada del material divulgativo correspondiente a la publicación: 

‘Disfruta del agua y evita los riesgos. Guía para las familias’, editada por 
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Cruz Roja Española. 
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Fig. 1: Ficha técnica del vaso deportivo expuesta en el Punto de Información 
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Fig. 2: Ficha técnica del vaso recreativo expuesta en el Punto de Información 
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Fig. 3: Ficha técnica del vaso de chapoteo expuesta en el Punto de Información 
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Fig. 4: Operaciones de tratamiento del agua expuestas en el Punto de Información  
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Fig. 5: Control de rutina diversos parámetros, de carácter interno 
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Fig. 6: Control de rutina expuesto en el Punto de Información 
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Fig. 7: Operaciones de Revisión y Mantenimiento expuestas en el Punto de Información 
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Fig. 8: Operaciones de Limpieza y Desinfección expuestas en el Punto de Información 
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Fig. 9: Registro de limpieza de vestuarios expuesta en el Punto de Información  
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Fig. 10: Información de ‘Buenas prácticas’ expuestas en el Punto de Información 
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Fig. 11: Información de seguridad expuesta en el Punto de Información 
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Fig. 12:  Registro de intervenciones de los Socorristas Acuáticos 
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Fig. 13: Portada del material divulgativo correspondiente a la publicación: ‘Disfruta del 
agua y evita los riesgos. Guía para las familias’, editada por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad y Cruz Roja Española. 
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