
 
 
 
 
VASOS TERAPÉUTICOS SIN PRODUCCIÓN DE AEROSOLES  
 
 
Instrucciones para el funcionamiento de los vasos terapéuticos 
 
1.- Darse de alta en el Censo Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo: Vasos 
terapéuticos (Documento IX) 
 
2.- Presentar en la Sección de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra la Declaración Responsable de Funcionamiento de 
piscinas con vaso terapéutico (Documento III) 
 
3.- Disponer en la instalación de la documentación siguiente: 
 

3.1.- Copia de la Declaración Responsable  presentada y registrada al 
inicio así como de cuantas otras se presenten durante la temporada con sus 
números de registros. 

3.2.- Certificados de antideslizamiento  de los pavimentos de playas o 
andenes, de las rampas y escaleras de obra de acceso al vaso y de los 
accesos al mismo por cota cero. La validez de los certificados será: 

- de cinco temporadas a partir de la fecha de su emisión para los 
certificados de pavimentos en los que no se ha realizado tratamientos de 
antideslizamiento tras su colocación. 

- de tres temporadas a partir de la fecha de su emisión para los 
certificados de los pavimentos que hayan sufrido algún tipo de tratamiento o 
proceso  para conseguir su antideslizamiento tras su colocación. 

3.3.- Certificado de técnico competente  (arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero, ingeniero técnico o similar). Ya no es obligatorio el visado por el 
Colegio Oficial correspondiente. 

En este certificado se indicará de manera detallada cual es la situación 
de la instalación en relación a estos aspectos: 

- Si se encuentra en adecuado estado de funcionamiento y 
mantenimiento. 

- Si cumple los requisitos del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, 
en cuanto a condiciones y tratamiento del agua del vaso (Capítulo III, artículos 
11 a 17). 

 



 

- En los vasos cubiertos se especificará si el sistema de depuración 
puede funcionar en ciclos no superiores a 3 horas y en los vasos descubiertos 
en ciclos no superiores a 4 horas. 

Si la instalación no cumple algunos de los requisitos del Decreto Foral, 
en el certificado se indicará “que no cumple los requisitos” especificando cuáles 
son y si estos suponen o no una modificación de las instalaciones o elementos 
constructivos, para comprobar si es de aplicación la normativa vigente en 
cuanto al plazo para la realización de las modificaciones de tipo constructivo. 

En caso de que los requisitos que no se cumplen sean de tipo constructivo, 
podrá solicitarse ante el Departamento de Salud la ampliación del plazo de 
adecuación hasta el año 2020. 

3.4.- Boletines analíticos : 

- Del análisis de Control Inicial del agua de cada uno de los vasos de 
la instalación.  

- De los análisis mensuales realizados en el agua de cada uno de los 
vasos. 

3.5.- Libros de Registro de Control Sanitario  de cada uno de los 
vasos. 

3.6.- Protocolo de Autocontrol de la instalación: independientemente 
de que se haya enviado una copia junto con la Declaración Responsable. 

Este protocolo debe incluir los apartados recogidos en el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre, en su artículo 11.5. 
 
4.- Durante la temporada de funcionamiento del vaso así como al finalizar la 
misma, se seguirán las instrucciones de funcionamiento que se recogen en el 
Programa de Vigilancia Sanitaria de Piscinas de Uso Colectivo en Navarra. 
 
 
Todos los documentos a que se hace referencia, así como el Programa de 
Vigilancia de Control Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de Navarra y las 
instrucciones de funcionamiento, pueden encontrarse en la página Web de la 
Sección de Sanidad Ambiental: www.isp.navarra.es 
 
 


