Contenido de los planos
Aspecto a revisar
Normas aplicables o sustento técnico/legal
Lámina de diseño de sitio: ubicación, colindantes retiros, servidumbres, áreas de uso, accesos.
Lámina(s) características y dimensiones de la piscinas y distribución espacial de las áreas sanitarias con sus
detalles, cortes longitudinales y transversales.
Lámina(s) con características y dimensiones de accesorios tales como trampolines, torres de vigilancia,
toboganes.
Láminas de instalación mecánica: agua potable y residuales: diámetros, material, conexiones, cajas de registro,
sifones, tuberías, pendientes, ceniceros, trampas de grasa.
Lámina con detalles del sistema de tratamiento del agua del vaso.
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar
Normas aplicables o sustento técnico/legal
Acondicionamiento Físico y Sanitario:
Reglamento sobre Manejo de Piscinas
Normas constructivas.
Art.6
De los vasos de chapoteo o infantiles.
Art. 7
Cantidad de bañistas por área de espejo de agua.
Art 9
Numero de vestidores y duchas.
Art. 10
Cantidad de servicios sanitarios.
Art. 11
Características de las instalaciones sanitarias.
Art. 12
Cantidad y características de duchas externas.
Art. 15
Cantidad y características de bebederos.
Art. 16
Barreras hacia restaurantes, bares cafeterías sala de fiestas.
Art. 17
Características de toboganes.
Art. 18
Características y dimensiones de trampolines
Art. 19
Facilidades para discapacitados.
Art. 20
Pendientes de rampas.
Art. 21
Simbología de acceso para discapacitados.
Art. 22
Cantidad de guardavidas por profundidad y área.
Art. 23
Cantidad de torretas de vigilancia por área de vaso.
Art. 24
Piscinas pedagógicas.
Art. 25
Sala de primeros auxilios.
Art. 27
Piscinas cubiertas, renovación del aire.
Art. 30
Sistema de tratamiento del agua del vaso.
Art. 32
Medidores de caudal.
Servicios de alimentación al público :
Art. 33
En caso de existir servicios de alimentación al público, las observaciones se indicaran en el formulario de
revisión específico para ello.

Tratamiento de aguas residuales :
Ubicación y retiros del tanque séptico y del sistema de infiltración.
Detalles constructivos de tanque séptico
Detalles constructivos del sistema de infiltración y se muestra el material recubrimiento.
Las aguas grises se conducen al tanque séptico.
El efluente de tanque séptico se descarga en el sistema de infiltración

Decreto 31545, Arts. 8 y 13

Decreto 31545, Art. 27, inciso c)
Ley Gral de Salud, Art. 287

Art. 292, Ley General de Salud.
En caso de utilizar planta de tratamiento de aguas residuales, las observaciones se indicara en el formulario
de revisión específico para ello.

