
Estándar para la auditoría de higiene hídrica

Instalaciones contempladas:

1.-    Torres de refrigeración y condensadores evaporativos

2.-    Sistemas de agua caliente sanitaria centralizada, con o sin acumulación

3.-    Piscinas o bañeras de hidromasaje con recirculación y depuración de agua

4.-    Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano

5.-    Bañeras de hidromasaje de vaciado tras su uso

6.-    Fuentes ornamentales que formen aerosoles

7.-    Riego por aspersión en medio urbano

8.-    Sistemas de agua contra incendios

9.-    Sistemas de agua caliente sanitaria no centralizada, con acumulación (termos eléctricos)

10.-  Sistemas de refrigeración por aerosolización al aire libre

11.-  Otros sistemas que acumulen agua y puedan producir aerosoles

12.-  Piscinas de uso colectivo

en alojamientos turísticos
Basado en la "Guía para la gestión higiénico-sanitaria de instalaciones hídricas en 

alojamientos turísticos de la Comunidad Valenciana" desarrollada por HOSBEC.

HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 

Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana
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Estándar para la auditoría de higiene hídrica

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 

Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana

TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Ubicación La instalación se encontrará suficientemente separada (más de 10 m) del paso de personas o tomas de aire para 
ventilación.

Material de construcción Deberán evitarse fenómenos de corrosión. Igualmente se evitarán materiales como cuero, madera, fibrocemento, 
hormigón o derivados de celulosa.

Facilidad de limpieza La instalación será fácilmente accesible a inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras.

Purga de la instalación La instalación deberá disponer de puntos de purga que permita el vaciado total del agua de la instalación y sus posibles 
sedimentos.

Separadores de gotas Se contará con separadores de gotas de alta eficiencia, indicado en especificaciones técnicas del equipo o certificado por 
técnico competente

Aplicación de biocidas El sistema contará con dosificadores en continuo del biocida

Origen del agua El origen del agua será la red pública. En caso de uso de fuentes de suministro propias, éstas contarán con la pertinente 
autorización administrativa para dicho uso.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Revisión de la instalación 
(estado de conservación y 
limpieza)

La instalación se revisará con la siguiente periodicidad: anualmente el separador de gotas, semestralmente el 
condensador y relleno, y mensualmente la bandeja.

Revisión de la calidad físico-
química y microbiológica del 
agua

Se realizarán analíticas mensuales de Tª, turbidez, pH, conductividad, hierro, desinfectante y aerobios totales.

Nivel de desinfectante en el 
agua

En caso de usar cloro como desinfectante, éste se situará en torno a 2 ppm ± 0,5, y el pH entre 7 y 8.

Estado de limpieza y 
conservación de la instalación

La instalación (y el agua que contiene) se observará limpia y en buen estado de conservación en todo momento.

Acciones correctoras ante 
analíticas incorrectas

Ante resultados de análisis físico-químicos o microbiológicos incorrectos (según valores establecidos en  anexo 4 del RD 
865/2003), se desarrollarán las acciones correctoras pertinentes.

Limpieza y desinfección 
general de la instalación

Se realizará una limpieza y desinfección al menos semestral de la instalación (antes de su puesta en marcha tras 
paradas superiores a 1 mes). El procedimiento de desinfección será el descrito en anexo 4 del RD 865/2003.

Equipo de medición para el 
control de la instalación

Se dispondrán de equipos adecuados para el control de calidad del agua de la instalación (termómetros, fotómetros…). 
Estos equipos serán verificados con la frecuencia establecida por el fabricante, y en todo caso con una frecuencia mínima 
anual.

Documentación y registros de autocontrol

Notificación de la instalación a 
las autoridades sanitarias

Toda torre de refrigeración en activo deberá haber sido notificada a las autoridades sanitarias en el plazo de un mes. 
Igualmente se comunicarán los ceses definitivos.

Control del desinfectante del 
agua

Se realizarán controles diarios de cloro o biocida utilizado. En caso de usar cloro, también se controlará diariamente el 
pH. Se desarrollarán las acciones correctoras pertinentes ante valores analíticos incorrectos.

Análisis de Legionella en la 
instalación

Al menos trimestralmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevará a cabo un control de Legionella spp en cada instalación. El laboratorio de análisis cumplirá con requerimientos 
legales establecidos por las autoridades sanitarias.

Registro de la limpieza y 
desinfección general de la 
instalación

La limpieza y desinfección general de la instalación quedará perfectamente documentada, con descripción de los 
elementos limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, en su caso, la 
autorización sanitaria pertinente.
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Estándar para la auditoría de higiene hídrica

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 
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Formación del técnico 
responsable

El técnico responsable de la instalación deberá disponer de formación acreditada en control y prevención de la 
legionelosis.

Supervisión de la instalación El libro de registro de control y mantenimiento de la instalación será supervisado, al menos mensualmente, por el técnico 
responsable y por el responsable de la instalación.

Productos químicos utilizados Todos los productos químicos utilizados en el tratamiento de la instalación (desinfectantes, reguladores de pH, 
biodispersantes…) estarán debidamente autorizados para tal fin y, en caso de ser manipulados por personal propio, 
dispondrán de ficha técnica y de seguridad en el propio establecimiento.
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Estándar para la auditoría de higiene hídrica
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Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana

SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA CENTRALIZADA, CON O SIN ACUMULACIÓN

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Conductos de distribución: 
agua estancada y protección 
antirretornos

En términos generales, debe evitarse el diseño de tramos de agua estancada. Si existen conductos con poco uso (no 
semanal) con más de un metro de longitud, se dispondrá llave de corte cercano a la acometida y grifo de vaciado. Eso 
incluye baipases de acumuladores o equipos de tratamiento por ejemplo.
Se recomienda disponer válvulas antirretorno (con grifo comprobación) y grifos de vaciado de cada ramal o sector 
(montantes, plantas) de manera que se puedan vaciar en caso necesario. Habrán grifo de drenaje que permitan el 
vaciado total de la instalación.

Conductos de distribución: 
material

Los productos que estén en contacto con el agua caliente sanitaria no transmitirán al agua sustancias o propiedades que 
contaminen o empeoren su calidad y resistir temperaturas de 70ºC. Los materiales recomendados en la red de agua 
caliente son el cobre, el acero inoxidable y los materiales plásticos autorizados para tal fin. Se desaconseja el uso de 
acero galvanizado dada su vulnerabilidad a aguas corrosivas y agresivas, particularmente a temperaturas elevadas. Se 
evitará conectar elementos de acero galvanizado posteriores a los de cobre si los hubiera.→ Los conductos deben estar 
señalizados (con color rojo), de manera que queden diferenciados de otro tipo de canalizaciones.

Conductos de distribución: 
accesibilidad

En edificios, la instalación debe ser accesible en su mayor parte. Los conductos deben disponerse en patinillos y falsos 
techos accesibles para su revisión periódica.

Conductos de distribución: 
aislamiento térmico

Las conducciones estarán aisladas térmicamente en su mayor parte.

Puntos terminales: diseño En duchas y grifos, cuando la llave esté cerrada, la cabeza difusora y su tubería deberían quedar vacías.
→ Los elementos terminales (filtros de grifos y cabezales ducha) deben poderse desmontar y limpiar. Idealmente deben 
estar diseñados para producir la menor aerosolización posible.
→ En caso de mezcla de aguas fría y caliente previa a su salida en punto terminal, dicho mezclador estará situado lo más 
cercano posible al punto terminal (conducto de 5 m. lineales o 3 litros máximo) de manera que el tramo de conducción 
con agua mezclada quede reducido al mínimo. Además, se tendrá fácil acceso a dichas válvulas de mezcla.

Circuito de distribución y 
retorno: dotación

El circuito de distribución y retorno estará diseñado para evitar zonas con baja circulación o desequilibrios que provoquen 
diferencias de temperatura entre puntos terminales superiores a 10ºC (tras un minuto de apertura) o entre impulsión y 
retorno superiores a 4ºC.
Se dispondrá de termómetro (idealmente digital y con registro en continuo) y punto de muestreo en cada ramal. En 
sistemas sin acumulación o con válvula mezcladora tras ellos se dispondrá de termómetro del agua impulsión.
En establecimientos con más de 150 habitaciones dispondrán de dos bombas de recirculación (alternas o reserva) en 
cada circuito de retorno.
No deben existir tramos de más de 15 metros sin retorno.

Acumuladores: diseño e 
interconexión

Depósitos verticales conectados en serie (aporte de agua por parte inferior y salida por la superior), con opción a ser 
puenteados (baipás).En caso de acumuladores de pequeño volumen (<750 l), podrán ser interacumuladores y estar 
conectados en paralelo.
El calentamiento del agua se realizará desde la parte baja del primer acumulador a la parte alta del último acumulador.

Acumuladores: dotación Todos los acumuladores que contengan ACS dispondrán de los siguientes elementos: boca de registro (superior a 40 cm. 
de diámetro si su capacidad excede los 750 l), termómetro (idealmente digital y registro en continuo), válvula de vaciado 
en la parte inferior, aislamiento térmico y sistema de protección catódica. En los acumuladores doble tanque se tendrán 
en cuenta las características específicas de esta tecnología. El desagüe del acumulador será adecuado en posición y 
diámetro a su función y no conectará directamente con la red de alcantarillado.

Integración de sistemas de 
recuperación de calor

Los acumuladores de ACS de instalaciones solares térmicas u otros sistemas de recuperación de calor (enfriadores, 
geotermia...) dispondrán de conexiones con el sistema de generación de calor primaria principal (calderas normalmente) 
de manera que se pueda elevar periódicamente la temperatura de estos acumuladores a 70ºC, salvo que dispongan de 
sistemas de desinfección complementaria (ionización cobre-plata, cloraminas...). También dispondrán un acumulador 
final calentado por calderas que alcance 60ºC de forma continua.

Prevención de incrustaciones El agua de abastecimiento, en caso de superar los 20ºfH, será tratada con un sistema que evite las incrustaciones 
calcáreas (intercambio iónico o adición de polifosfatos). En caso de usar sistemas físicos de inhibición de incrustaciones, 
el sistema deberá estar avalado por un organismo técnico independiente.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Temperatura de 
almacenamiento del agua

La temperatura de ACS en el acumulador final superará los 60ºC (se admitirán descensos a no más de 55ºC siempre que 
no duren más de una hora)
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Temperatura de distribución 
del agua

La temperatura de ACS en los puntos distales (incluyendo circuito de retorno) supera los 50ºC (idealmente 55ºC). Los 
montantes con caudal regulable estarán adecuadamente equilibrados de manera que no hayan puntos terminales donde, 
por baja recirculación, no se alcancen los 50ºC en menos de un minuto. Tampoco deberá superar los 65ºC por riesgo de 
quemaduras del usuario.

Termómetros de control de la 
instalación

Se dispondrá de un termómetro de sonda digital, con precisión de 0,1ºC, para el control de la temperatura en puntos 
terminales, en cual será verificado anualmente. 
Así mismo, el termómetro del último acumulador será representativo de la temperatura real del acumulador: si no hay 
regulación a la salida del acumulador, la diferencia entre el termómetro del acumulador y la temperatura en punto terminal 
más cercano (a menos de 10 metros, y estabilizada la lectura) no superará los 3ºC.

Control del sistema de 
descalcificación

En caso de disponer de sistema de descalcificación mediante intercambio iónico, la dureza del agua deberá situarse 
entre 10 y 15ºfH en caso de disponer de estructuras de acero galvanizado, y entre 6 y 15ºfH en caso de cobre.

Estado de mantenimiento de la 
instalación

La instalación se observa en perfecto estado de mantenimiento, sin presencia de oxidaciones o incrustaciones externas, 
ni goteos o fugas en ninguno de los elementos que contengan ACS. No se observará presencia de óxido de hierro en el 
agua tras la apertura de puntos terminales. Se deberán desarrollar acciones correctoras de toda no conformidad 
detectadas en los programas de autocontrol.

Orden y limpieza de la sala 
técnica

La zona donde se ubican acumuladores, intercambiadores, calderas y resto de equipos de tratamiento del ACS 
permanecerá limpia y ordenada

Purga de fondo acumuladores 
y parte baja de la instalación

Semanalmente se purgarán todos los acumuladores de ACS y mensualmente las tuberías en la parte más baja de la red 
(si no coincide con los propios acumuladores).

Choques térmicos de 
acumuladores

Aquellas instalaciones que no dispongan de sistemas de desinfección complementaria (ionización cobre / plata, dióxido 
cloro, monocloraminas...), mensualmente procederán a incrementar la temperatura de todos los acumuladores durante 
dos horas a 70ºC (incluidos los de sistemas de recuperación de calor integrados si en su funcionamiento rutinario no se 
alcanzan dichas temperaturas y si disponen de conexión con el sistema de calderas). Alternativamente, se podrá 
incrementar y mantener durante una hora al día a 60ºC el ACS de todos los acumuladores, disponiendo para ello 
sistemas de recirculación del agua acumulada.

Gestión de puntos terminales y 
tramos sin uso

Semanalmente se purgarán todos los tramos sin uso de más de un metro y puntos terminales de ACS que no hayan sido 
utilizados (y mensualmente aquellos con menos de un metro). Alternativamente se puede vaciar dicho conducto aunque 
en este caso, pasado un mes, el tramo o punto terminal afectado, previo a su uso, deberá limpiarse y desinfectarse según 
lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003.

Limpieza y desinfección 
preventiva de toda la 
instalación

Anualmente o ante cierres de la instalación superiores a un mes o reparaciones importantes, la instalación o tramo 
afectado se limpiará y desinfectará según lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003. El proceso de limpieza incluirá la 
limpieza interna de los acumuladores de ACS, así como los elementos desmontables de grifos y duchas. El proceso de 
limpieza de conductos y depósitos se deberá realizar en la misma semana.

Estado de limpieza de puntos 
terminales

Los grifos y duchas se observan limpios, sin incrustaciones ni biofilm ni excesiva presencia de partículas retenidas en los 
filtros.

Resultados analíticos y 
acciones correctoras ante 
detección de Legionella

Los resultados analíticos de detección de Legionella serán negativos. En caso de detección de presencia de Legionella 
sp. en algún control o sospecha de brote comunicado por las autoridades sanitarias, se desarrollará un plan de acciones 
correctoras y una analítica de verificación de su efectividad.

Documentación y registros de autocontrol

Descripción de la instalación Se dispone de un plano de la instalación con identificación de los acumuladores, circuitos de distribución, llaves de corte, 
válvulas de retención… Es conveniente que, el la zona de acumuladores, se indique la función de las diferentes 
conexiones, y se identifiquen depósitos y llaves de corte, y se disponga de descripción escrita (posición de las llaves de 
corte) según las tareas a realizar (baipás acumuladores, purgas...).

Control del la temperatura de 
acumulación y distribución

Se debe llevar registro diario del último acumulador así como registro representativo mensual de la temperatura de los 
puntos terminales de forma rotativa, completando el 100% al final del año. Se recomienda así mismo llevar registro diario 
de los circuitos de retorno. En caso de disponer más de un acumulador (salvo los calentados por energía solar térmica u 
otras fuentes energéticas cuya variabilidad no sea controlada por el establecimiento), mensualmente se registrarán la 
temperatura de todos estos acumuladores. Se documentarán las acciones correctoras pertinentes si procede.

Registro del proceso de 
inhibición de incrustaciones 
calcáreas (dureza del agua...)

En caso de disponer de sistema de descalcificación por intercambio iónico, deberá llevarse a cabo semanalmente 
registro de la dureza del agua de abastecimiento al sistema. En caso de adición de polifosfatos, se llevará a cabo un 
control de dosificación. Igualmente, en caso de métodos físicos de inhibición de incrustaciones, se dispondrá de un plan 
de control de la eficacia del equipo.

Revisión general de la 
instalación

Anualmente el responsable técnico de la instalación revisará el correcto funcionamiento y el buen estado de conservación 
y limpieza. Al menos bienalmente la instalación y el programa de control y mantenimiento será auditada por técnicos 
independientes. Las acciones correctoras propuestas de ambas revisiones serán planificadas para su ejecución.
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Registro de la limpieza y 
desinfección general de la 
instalación

La limpieza y desinfección general de la instalación quedará perfectamente documentada, con descripción de los 
elementos limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, en su caso, la 
autorización sanitaria pertinente.

Registro de las tareas de 
mantenimiento preventivo

Todas las tareas de mantenimiento (bombas, calderas / placas solares, acumuladores, intercambiadores...) serán 
registradas, identificando la tarea realizada, fecha de su realización, responsable de su ejecución o control y, en su caso, 
acciones correctoras derivadas.

Registro de purga de puntos 
terminales y conducciones sin 
uso

Se llevará registro de purga de aquellos tramos de agua sin uso por periodos superiores a una semana, sean puntos 
terminales o interconexiones entre acumuladores o diferentes sistemas.

Revisión de limpieza de 
cabezales y filtros de duchas y 
grifos

Mensualmente se revisará el estado de limpieza de un número representativo de grifos y duchas, de manera que al final 
del año se hayan revisado el 100% de los puntos terminales. En caso de duchas comunes de elevada aerosolización 
(pediluvios, duchas escocesas SPA...), la revisión será mensual.

Formación del técnico 
responsable

El técnico responsable de la instalación deberá disponer de formación acreditada en control y prevención de la 
legionelosis. En todo caso, el responsable técnico debe conocer el diseño y funcionamiento hidráulico de la instalación.

Supervisión de la instalación El libro de registro de control y mantenimiento de la instalación será supervisado, al menos mensualmente, por el técnico 
responsable y por el responsable de la instalación.

Análisis de Legionella en la 
instalación

Al menos anualmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevará a cabo un control de Legionella sp en número representativo de muestras de la instalación. El laboratorio de 
análisis cumplirá con requerimientos legales establecidos por las autoridades sanitarias.
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PISCINAS O BAÑERAS DE HIDROMASAJE CON RECIRCULACIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUA

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Sistema de depuración El ciclo máximo de recirculación será de 4 h para vasos climatizados entre 30 y 36ºC y más de 10 m3, 2 h para vasos 
entre 5 y 10 m3, y 0,5 h para vasos menores de 5 m3. La instalación deberá contar con un sistema de filtración que 
permita alcanzar niveles < 1 UNT. En caso de filtros de arena, la velocidad máxima de filtración no superará los 25 m/h a 
no ser que dispongan de sistemas de desinfección complementaria. Todo agua que ingresa al vaso tras recirculación 
debe ser filtrada antes de ingresar al vaso. Cada vaso independiente (aun compartiendo sistema filtración) dispondrá de 
su propio contador de agua depurada.

Sistema de desinfección Cada vaso (al menos cada sistema depuración) dispondrá de un sistema de dosificación automática o semiautomática de 
desinfectante y, si es necesario, de corrección de pH en continuo que garantice un desinfectante de efecto residual en el 
agua. Los dosificadores dejarán de funcionar con el sistema de recirculación.

Zonas de acumulación o agua 
estancada

El vaso de la instalación estará adecuadamente impermeabilizado (incluyendo las estructuras internas del vaso como 
muretes, escalones o bancadas) de manera que no se produzcan filtraciones y acumulación de agua estancada. También 
deberá tenerse en cuenta la presencia de depósitos y bombas de reserva o baipases donde ocasionalmente pueda 
quedar agua estancada. El sistema hidráulico estará diseñado de manera que no hayan tramos de agua estancada.

Accesibilidad Todos los componentes de la instalación deben ser fácilmente accesibles a su revisión y/o limpieza, incluyendo depósitos 
de compensación, rebosaderos, sistemas de filtración...Rejillas y difusores deben ser fáciles de desmontar para su 
limpieza.

Confort ambiental El espacio cerrado será el adecuado para gestionar las condiciones ambientales de la zona (techos altos, idealmente 3-4 
m, y volumen de más de 8 m3 por m2 lámina agua). En caso de vasos ubicados en recintos cubiertos y cerrados, los 
sistemas de climatización permitirán mantener la temperatura entre 1 y 2ºC por encima de la temperatura del agua (salvo 
vasos de hidromasaje o terapéuticos), la humedad relativa por debajo de 65%, y el CO2 no excederá en más de 500 ppm 
los valores exteriores. Se dispondrá de equipos adecuados para su control, y visores al público de temperatura y 
humedad relativa ambientales. La fuente de calentamiento en piscinas climatizadas descubiertas procederá de energías 
renovables. Se evitarán condensaciones de agua en paredes y techos.

Agua de llenado El agua de llenado procederá de la red pública de abastecimiento. En caso de usar fuentes de agua alternativas a la red 
de abastecimiento pública, dicha agua será desinfectada (mínimo 30 minutos) y filtrada (salvo aquellas procedentes de 
procesos de tratamiento que garanticen la calidad microbiológica del agua) previo vertido al vaso. En caso de fuentes de 
suministro privadas, se dispondrá de la autorización administrativa para tal fin. Cada vaso independiente (o conjunto de 
vasos con sistema depuración compartido) dispondrá de contador del agua de llenado de piscina.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Régimen de funcionamiento El sistema de recirculación deberá funcionar todos los días durante el horario en que la instalación esté en uso. La 
instalación se revisará diariamente para comprobar su estado de limpieza y funcionamiento. El material filtrante se lavará 
y enjuagará diariamente, y el vaso se limpiará semanalmente. Los dosificadores de productos químico estarán operativos 
durante el tiempo en que el vaso esté abierto al público. Los equipos de recirculación (incluidos fuentes, cascadas y otros 
dispositivos en el interior del vaso) se conectarán previa apertura de la piscina al público.

Nivel de desinfectante residual En caso de derivados del cloro, el cloro libre se mantendrá entre 0,5 y 2 mg/L, y el cloro combinado no superará los 0,6 
mg/L. Si se utiliza bromo, éste se situará entre 2 y 5 mg/L. Con otros desinfectantes, se mantendrán los valores 
establecidos por las autoridades sanitarias y/o el fabricante en su caso. En caso de que el desinfectante contenga ácido 
isocianúrico, éste no superará los 75 mg/L. En caso de cloración salina, el nivel de sal no superará los 6 g/L de sal.

Nivel de pH de la instalación El pH del agua de baño se mantendrá entre 7,2 y 8,0.

Nivel de trasparencia y turbidez El agua de la instalación se presentará con una adecuado nivel de trasparencia (fondo bien visible) y de turbidez (valor 
máximo: 1 UNF).

Nivel de renovación adecuado El agua de la instalación se renovará a razón de 150 l por persona y hora de uso, o, alternativamente, según su volumen: 
<5m3 - 2 veces por semana; entre 5 y 10m3 : 2 veces por mes; >10m3 : 5% diario. En jacuzzis de uso privado se 
recomienda la sustitución total del agua tras cambio de usuario.

Temperatura del agua El agua se mantendrá a temperatura inferior a 36ºC en caso de vasos climatizados, e inferior a 30ºC en caso de vasos no 
climatizados.

Kits de análisis para el 
autocontrol

Se dispondrá de equipos adecuados (digitales y ajustables, de rango de medición y precisión acorde a los límites 
legales...) para el control diario de los parámetros físico-químicos requeridos por la normativa (desinfectante residual, pH, 
turbidez, temperatura, CO2, humedad relativa...). Los equipos destinados al control de desinfectante residual, pH y 
turbidez serán verificados anualmente mediante patrones certificados. Se podrán utilizar los equipos de análisis del 
dosificador automático si se calibran semanalmente y, en caso de cloro libre, el sistema de medición es colorimétrico.
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Estado higiénico-sanitario y de 
mantenimiento de la instalación

La instalación permanecerá en todo momento en perfecto estado de limpieza y mantenimiento (vaso, prefiltros, 
rebosaderos, boquillas de impulsión, vaso de compensación, duchas…), sin suciedad, oxidaciones, incrustaciones 
calcáreas o biofilm. Igualmente, los equipos de tratamiento estarán en perfecto estado de mantenimiento, sin que se 
observen averías, goteos u oxidaciones. La zona donde se ubique el sistema de filtración y de dosificación de químicos 
debe permanecer limpia y ordenada.

Limpieza y desinfección 
preventiva de toda la 
instalación

La instalación se deberá limpiar y desinfectar periódicamente: si la temperatura del agua se encuentra habitualmente 
entre 24ºC y 30ºC, se realizará anualmente. Si opera a temperaturas mayores, la frecuencia será semestral. En este 
segundo caso, siempre que el volumen del vaso sea superior a 5 m3, uno de los dos procesos de limpieza y desinfección 
se podrá realizar sin necesidad de vaciar la instalación. La desinfección se realizará según lo establecido en el anexo 3 
del RD 865/2003.

Gestión de productos químicos Todos los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso estarán debidamente homologados por el 
Ministerio de Sanidad. Se dispondrá accesibles al personal que las use de información técnica y de seguridad del 
producto.
El almacenamiento de los productos (incluyendo zonas de dosificación) se realizará en zonas cerradas (acceso 
controlado) y ventiladas (en caso de zonas soterradas, ventilación forzada operativa). El almacenamiento de productos 
incompatibles (hipoclorito y reductor pH) se realizará sobreelevado del suelo y debidamente separados. En caso de 
almacenar más de 1000 l de producto químico corrosivo (hipoclorito y/o reductor pH) se hará en estancias independientes 
a la sala depuradora.
Se debe incorporar una interconexión adecuada  entre los sistemas de dosificación y los sistemas de circulación del agua 
(sólo funcionará el primero cuando haya flujo en el segundo).
Los depósitos fijos de los productos químicos que alimentan los dosificadores deben ir en cubetos separados, o 
separados entre sí más de un metro y sobreelevados 30 cm del suelo, y estar claramente marcados con el detalle del 
contenido.

Resultados analíticos de 
laboratorio y acciones 
correctoras ante resultados 
adversos

Los resultados analíticos serán correctos o, en caso de que algún parámetro sobrepase los límites legales establecidos, 
se desarrollará un plan de acciones correctoras que incluirá, si procede, el cierre del vaso.

Documentación y registros de autocontrol

Características constructivas En general la instalación se encontrará en buen estado de conservación. El vaso será estanco, y el material del vaso y 
andén será liso, antideslizante y de fácil limpieza. Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u 
otro dispositivo de seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios. El fondo del vaso será de color claro. El andén 
o playa que circunda el vaso tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento o 
que el agua ingrese en el vaso. Existirá un número adecuado de duchas en el perímetro del vaso.

Descripción de la instalación Dispone de una descripción detallada de la instalación (incluyendo esquema de circuito hidráulico, volumen, caudal 
recirculación y sistema de desinfección y filtración)

Control rutinario de los 
parámetros de calidad del agua

Al menos dos veces al día se realizarán controles, por parte del personal de mantenimiento de la instalación, del 
desinfectante residual, el pH, la transparencia y, en vasos climatizados, la temperatura del agua. Diariamente se 
registrará la turbidez, las horas de funcionamiento del sistema de filtración y el volumen de agua renovada y depurada. 
Las acciones correctoras ante valores fuera de rango deberán quedar documentadas.
En instalaciones de uso privado se deberán realizar dos controles diario de desinfectante residual y pH. El resto de 
parámetros es suficiente con realizarlo semanalmente.

Control rutinario de los 
parámetros de calidad del aire

Al menos una vez al día se realizarán controles, por parte del personal de mantenimiento de la instalación, de la 
temperatura, humedad relativa y CO2 del aire de la sala en que su ubica el vaso.

Registro de tareas de 
mantenimiento de la instalación

Se llevará a cabo registro de todas las tareas de revisión y mantenimiento del sistema (vaso y conducciones, 
dosificadores, bombas impulsoras y filtros, inyectores, equipo climatizador...)

Verificación y ajuste de los 
dosificadores automáticos

Al menos mensualmente se verificarán y, si procede, ajustarán los dosificadores automáticos de productos químicos. El 
protocolo de verificación seguido y el resultado de la misma quedarán documentados.

Protocolo de autocontrol Se desarrollará un protocolo de autocontrol de cada vaso, que incluirá, entre otros, descripción de la instalación, plan de 
control y análisis aplicado, programa de limpieza y de mantenimiento, protocolo de actuación en caso de accidente fecal, 
plan de formación de técnicos y plan de proveedores. Este programa será supervisado por el técnico responsable y por el 
responsable de la instalación, y las acciones correctoras derivadas de la detección de anomalías serán planificadas y 
documentadas.

Análisis periódico (laboratorio) 
del agua de baño de la 
instalación

En todos los vasos se analizarán mensualmente (los meses en que la instalación esté operativa) las bacterias 
Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa, así como los parámetros físico-químicos contemplados en el control rutinario 
y normativa autonómica de piscinas. Además, en los vasos climatizados se realizará, también mensualmente, análisis de 
Legionella spp. Si el vaso no está climatizado, siempre y cuando la temperatura del agua esté entre 24 y 30ºC, sólo se 
requerirá un análisis de Legionella spp una vez al año, realizado transcurridos al menos 15 días después de la limpieza y 
desinfección general de la instalación.
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Certificado de limpieza y 
desinfección preventiva de 
toda la instalación

Los procesos de limpieza y desinfección quedarán perfectamente documentadas de manera que queden descritos los 
procedimientos seguidos tanto en la limpieza como en la desinfección, productos utilizados, tiempos de aplicación, fecha 
y responsable técnico del proceso. Este último deberá documentar fecha de la última formación oficial recibida en 
prevención de la legionelosis.

Formación del personal 
responsable del mantenimiento 
y control

Todo personal responsable de las tareas de mantenimiento y control de la instalación deberá estar en posesión de la 
formación oficial pertinente en materia de mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas y de prevención de la legionelosis.

Supervisión de la instalación El programa de registro de control y mantenimiento de la instalación será supervisado, al menos mensualmente, por el 
técnico responsable y por el responsable de la instalación.

Información al público Se dispondrá a disposición de los usuarios la siguiente información: resultados analíticos de control, productos usados en 
el tratamiento del agua y normas de uso de la instalación, así como el teléfono de asistencia sanitaria.
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Conductos de distribución: 
agua estancada y protección 
antirretornos

En términos generales, debe evitarse el diseño de tramos de agua estancada. Si existen conductos con poco uso (no 
semanal) con más de un metro de longitud, se dispondrá llave de corte cercano a la acometida y grifo de vaciado. Eso 
incluye baipases de depósitos o equipos de tratamiento por ejemplo.
Se dispondrá válvulas antirretorno (con grifo de comprobación) en todas las conexiones de la red a otras instalaciones 
hídricas de riesgo de proliferación de Legionella. Se recomienda disponer válvulas antirretorno y grifos de vaciado de 
cada ramal o sector (montantes, plantas) de manera que se puedan vaciar en caso necesario. Habrán grifo de vaciado 
que permitan el vaciado total de la instalación (salvo en aquellos casos en que el punto más bajo sea un depósito 
soterrado sin purga)

Conductos de distribución: 
material

Los productos que estén en contacto con el agua de consumo humano no transmitirán al agua sustancias o propiedades 
que contaminen o empeoren su calidad. Los materiales recomendados en la red de agua fría son el cobre, el acero 
inoxidable y los materiales plásticos autorizados para tal fin. Se desaconseja el uso de acero galvanizado dada su 
vulnerabilidad a aguas corrosivas y agresivas. Se evitará conectar elementos de acero galvanizado posteriores a los de 
cobre si los hubiera.→ Los conductos deben estar señalizados (por colores verde oscuro o azul), de manera que queden
diferenciados de otro tipo de canalizaciones, en especial en caso de disponer conductos de agua fría no potable (aguas 
de alimentación para cisternas wc, riego, etc.).

Conductos de distribución: 
accesibilidad

En edificios, la instalación debe ser accesible en su mayor parte. Los conductos deben disponerse en patinillos y falsos 
techos accesibles para su revisión periódica.

Conductos de distribución: 
aislamiento

No existirán conductos sin soterrar en zonas exteriores. En zonas interiores, los conductos de agua fría estarán 
suficientemente separados de los de agua caliente y, en caso necesario, estarán aislados térmicamente. En cualquier 
caso, la temperatura en punto terminal, tras 2' de apertura, no superará en 4ºC al agua del depósito intermedio si lo 
hubiese, o al agua de abastecimiento si no existe depósito intermedio.

Filtración del agua de aporte Se dispondrá de un filtro (idealmente autolimpiable) del agua de aporte o sistema equivalente. También puede ser 
necesario disponer de filtros tras determinados sistemas de tratamiento como son los descalcificadores por intercambio 
iónico, donde existe el riesgo de desprendimiento de partículas.

Puntos terminales: diseño En duchas y grifos, cuando la llave esté cerrada, la cabeza difusora y su tubería deberían quedar vacías.
→ Los elementos terminales (filtros de grifos y cabezales ducha) deben poderse desmontar y limpiar. Idealmente deben 
estar diseñados para producir la menor aerosolización posible.
→ En caso de mezcla de aguas fría y caliente previa a su salida en punto terminal, dicho mezclador estará situado lo más 
cercano posible al punto terminal (conducto de 5 m. lineales o 3 litros máximo) de manera que el tramo de conducción 
con agua mezclada quede reducido al mínimo. Además, se tendrá fácil acceso a dichas válvulas de mezcla.

Redes de agua no potable En caso de que se disponga en el establecimiento otro tipo de aguas no aptas, o no autorizadas para consumo humano 
(aguas de pozo o procedentes de redes de aguas reutilizadas destinadas para riego u otros fines), se tomarán todas las 
medidas necesarias para evitar la mezcla o contacto entre ambos sistemas:
→ Los diferentes circuitos no deben estar físicamente conectados. En caso de estarlo, siempre se debe producir en 
sentido de red de agua de consumo a red de agua no apta, y para ello la conexión dispondrá sistema antirretorno que 
evite retrocesos a la red de agua de consumo, además de un sistema de doble llave de corte con grifo de purga 
intermedio abierto, y garantías que evite la apertura accidental de la misma.
→ Las conducciones de agua potable y no potable deben estar claramente identificadas

Depósito intermedio: diseño En caso de disponer de un depósito intermedio para el abastecimiento en continuo de agua potable, su capacidad será la 
adecuada para garantizar una tasa de renovación máxima (idealmente no más de 24 horas), y su  diseño minimizará el 
incremento de temperatura por insolación u otras causas (ninguno debe incrementar 2ºC el agua de aporte y los ubicados 
en el exterior deben termoaislarse obligatoriamente ), así como la entrada de plagas o acceso de personal no autorizado 
a sus aperturas. El material de construcción será apto para el contacto con agua de consumo humano. Dispondrá de 
cierre hermético para acceder a su interior, así como rebosadero, orificio para ventilación en su parte superior y desagüe 
que permita el vaciado total si no está soterrado. La entrada de caudal se realizará en el vértice opuesto al de aspiración 
del grupo de presión de manera que se eviten zonas de agua estancada o poco renovada.

Depósito intermedio: ubicación Se evitarán los depósitos soterrados (particularmente si se sitúan en cota inferior a una red de alcantarillado que 
transcurra razonablemente cercas), o ubicados en azoteas de edificios. No obstante, en el caso de depósitos soterrados 
su impermeabilidad debe estar asegurada por el tipo de material utilizado.

Sistema de regulación de 
desinfectante en depósito 
intermedio

En caso de disponer de depósito intermedio, existirá un sistema de dosificación automático de desinfectante residual, que 
actúe sobre un circuito de recirculación con caudal mínimo del 20% del volumen del depósito.

Origen del agua El origen del agua será la red pública. En caso de uso de fuentes de suministro propias para consumo humano, éstas 
contarán con la pertinente autorización administrativa para dicho uso.
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Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Tratamientos químicos En caso de realizar tratamientos químicos en el agua de consumo, los productos utilizados estarán autorizados para tal 
fin por la normativa vigente y serán dosificados, salvo situaciones excepcionales, de forma automática.

Desinfectante residual en 
puntos terminales

El AFCH posee un nivel adecuado de desinfectante en puntos terminales. En caso de usar cloro, éste se situará entre 0,6 
y 1 ppm cloro libre, con una tolerancia de ± 0,4 ppm y el pH se situará entre 7 y 8.

Equipo de medición de 
desinfectante residual

Se dispondrá de un equipo de medición de desinfectante residual verificado anualmente mediante patrones. En caso de 
utilizar derivados del cloro como desinfectante, el equipo utilizado será un fotómetro digital basado en la medición 
colorimétrica de DPD.

Estado de mantenimiento de la 
instalación

La instalación se observa en perfecto estado de mantenimiento, sin presencia de oxidaciones o incrustaciones externas, 
ni goteos o fugas en ninguno de los elementos que contengan AFCH. No se observará presencia de óxido de hierro en el 
agua tras la apertura de puntos terminales. Se deberán desarrollar acciones correctoras de toda no conformidad 
detectadas en los programas de autocontrol.

Gestión de equipos de 
tratamiento de agua para 
consumo inmediato en 
comedores

En los aparatos para el tratamiento de agua de agua de consumo humano instalados en fuentes dispensadoras de 
edificios públicos (comedores colectivos principalmente) con el fin de modificar / optimizar su calidad, el fabricante deberá 
acreditar (declaración de aptitud) del cumplimiento del RD 140/2003 y Código Técnico de la Edificación (CTE) Sección 
HS 4 para los equipos en la entrada interior de los edificios, así como de la norma UNE 149101 u otra análoga o 
equivalente. Igualmente, deberá realizarse un protocolo de mantenimiento de la fuente, con frecuencia mínima anual, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a limpiezas e higienizaciones, revisiones y sustitución de 
consumibles, donde se determine frecuencias, procedimientos y responsables, y exista constancia documental de su 
ejecución. En cada equipo se debe reflejar de forma clara y visible la identificación del comer-cializador o mantenedor 
que se ocupe del servicio técnico. En cuanto al control analítico del aparato, se recomienda realizar un análisis de control 
anual de los mismos (de cada fuente si son de diferentes tipos / fabricantes) según Art. 18 del RD 140/2003.

Orden y limpieza de la sala 
técnica

La zona donde se ubican depósitos, cloradores, bombas impulsoras y grupos de presión y resto de equipos de 
tratamiento del agua de consumo permanecerá limpia y ordenada

Gestión puntos terminales y 
tramos sin uso

Semanalmente se purgarán todos los tramos sin uso de más de un metro y puntos terminales de AFCH que no hayan 
sido utilizados. Alternativamente se puede vaciar dicho conducto aunque en este caso, pasado un mes, el tramo o punto 
terminal afectado, previo a su uso, deberá limpiarse y desinfectarse según lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003. 
También mensualmente se procederá a abrir llaves de tramos de agua estancada que tengan menos de un metro de 
longitud.

Gestión de filtros Se dispondrá de un plan de limpieza y mantenimiento de filtros en el sistema que incluya al menos el de agua de aporte y 
descalcificadores de intercambio iónico. Los filtros se observarán limpios y en buen estado. La frecuencia de revisión y 
limpieza recomendada es mensual.

Gestión de válvulas antirretorno Todas las válvulas antirretorno críticas del sistema serán comprobadas periódicamente (frecuencia mínima anual) para 
verificar su correcto funcionamiento.

Limpieza y desinfección 
preventiva de toda la 
instalación

Anualmente o ante cierres de la instalación superiores a un mes o reparaciones importantes, la instalación o tramo 
afectado se limpiará y desinfectará según lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003. El proceso de limpieza incluirá la 
limpieza interna de los depósitos intermedios así como los elementos desmontables de grifos y duchas. Todos los 
elementos del sistema (conductos y depósitos) deben limpiarse y desinfectarse al mismo tiempo (o, como máximo, con 
una separación de una semana entre unos elementos y otros)

Estado de limpieza de puntos 
terminales

Los grifos y duchas se observan limpios, sin incrustaciones ni biofilm ni excesiva presencia de partículas retenidas en los 
filtros.

Resultados analíticos y 
acciones correctoras ante 
resultados adversos.

Los resultados analíticos de laboratorio (incluyendo Legionella) serán negativos. En caso de detección de presencia de 
Legionella sp. u otros parámetros en algún control o sospecha de brote comunicado por las autoridades sanitarias, se 
desarrollará un plan de acciones correctoras y una analítica de verificación de su efectividad.

Documentación y registros de autocontrol

Descripción de la instalación Disponen de un plano o croquis descriptivo de la instalación con identificación de depósitos, sistemas de tratamiento, 
circuito de distribución. Las conducciones y llaves de corte se recomienda que estén señalizadas con su uso o función.

Control del desinfectante 
residual en puntos terminales

En caso de disponer de depósito intermedio, se llevará a cabo control diario de los valores de desinfectante en puntos 
terminales – se garantiza su representatividad mensual y el control anual del 100% de los mismos.

Control físico-químico del agua Al menos mensualmente se llevará a cabo un control de desinfectante residual, pH y temperatura del agua del depósito 
intermedio, y del desinfectante y temperatura del agua de suministro. Si se dispone de corrector de pH del agua del 
depósito, se llevará a cabo un control diario de este parámetro. Y si se descalcifica el agua, se analizará al menos 
semanalmente la dureza del agua. Mensualmente se realizará un control de temperatura del agua fría en punto terminal.
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Revisión general de la 
instalación

Anualmente el responsable técnico de la instalación revisará el correcto funcionamiento y el buen estado de conservación 
y limpieza. Al menos bienalmente la instalación y el programa de control y mantenimiento será auditada por técnicos 
independientes. Las acciones correctoras propuestas de ambas revisiones serán planificadas para su ejecución.

Registro de las tareas de 
mantenimiento preventivo

Todas las tareas de mantenimiento (aljibe, grupo presión, clorador, descalcificador...) serán registradas, identificando la 
tarea realizada, fecha de su realización, responsable de su ejecución o control y, en su caso, acciones correctoras 
derivadas.

Revisión de purga de puntos 
terminales y conducciones sin 
uso

Se llevará registro de purga de aquellos tramos de agua sin uso por periodos superiores a una semana, sean puntos 
terminales o interconexiones entre acumuladores o diferentes sistemas.

Revisión de limpieza de 
cabezales y filtros de duchas y 
grifos

Mensualmente se revisará el estado de limpieza de un número representativo de grifos y duchas, de manera que al final 
del año se hayan revisado el 100% de los puntos terminales. En caso de duchas comunes de elevada aerosolización 
(pediluvios, duchas escocesas SPA...), la revisión será mensual.

Análisis físico-químico de la 
instalación

Si el sistema de agua de consumo dispone de corrector de pH o descalcificador general, se recomienda realizar análisis, 
al menos anualmente, del índice de Langelier. En caso de usar descalcificador general de intercambio iónico regenerado 
con cloruro sódico, se analizarán además anualmente cloruros y sodio en el agua de consumo (cocinas).

Registro de la limpieza y 
desinfección general de la 
instalación

La limpieza y desinfección general de la instalación quedará perfectamente documentada, con descripción de los 
elementos limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, en su caso, la 
autorización sanitaria pertinente.

Formación del técnico 
responsable

El técnico responsable de la instalación deberá disponer de formación acreditada en control y prevención de la 
legionelosis. En todo caso, el técnico de conocer el diseño y funcionamiento hidráulico de la instalación.

Supervisión de la instalación El programa de registro de control y mantenimiento de la instalación será supervisado, al menos mensualmente, por el 
técnico responsable y por el responsable de la instalación.

Análisis microbiológico de la 
instalación

Al menos anualmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevarán a cabo  análisis de Legionella sp. en número representativo de muestras de la instalación. Si el establecimiento 
dispone de servicio de comidas y de depósito intermedio, también anualmente se realizará un análisis normal de 
potabilidad. El laboratorio de análisis cumplirá con requerimientos legales establecidos por las autoridades sanitarias.
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Estándar para la auditoría de higiene hídrica

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 

Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana

BAÑERAS DE HIDROMASAJE DE VACIADO TRAS SU USO

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Diseño de la instalación La mezcla de agua se realiza en un punto próximo al llenado. Se dispondrá de un sistema de desagüe del circuito de 
recirculación del agua tras su uso o un diseño del mismo que garantice el vaciado completo de dicho circuito.

Accesibilidad La estructura interior (bomba y circuito recirculación) de la bañera será fácilmente accesible para su revisión. Los jets de 
impulsión serán fáciles de desmontar paras su limpieza y desinfección.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Gestión diaria de la instalación Se realizará una limpieza y desinfección de la instalación tras su uso (diario en caso de bañeras de habitaciones de 
alojamiento turístico si se han usado). El producto usado para la limpieza tras uso tendrá propiedades biocidas.

Revisión de la instalación Se realizará una revisión mensual de los elementos de la bañera y difusores. Se recomienda que en dicha revisión se 
realice un llevado e hipercloración a 20 ppm durante 30 minutos, asegurando el uso de agua fría y pH entre 7 y 8 durante 
el proceso, y neutralizar la cantidad de cloro residual precio vaciado.

Estado de limpieza y 
mantenimiento de la instalación

La instalación se observará en buen estado de limpieza y mantenimiento

Limpieza y desinfección 
preventiva de la instalación.

Se realizará una limpieza y desinfección de los difusores semestral, y una completa de toda la instalación una vez al año 
(incluyendo vaso, conducciones, mezclador de Tª y difusores) según el protocolo establecido en el RD 865/2003.

Documentación y registros de autocontrol

Descripción de la instalación Dispone de información documentada de la instalación (instrucciones del fabricante, esquema fontanería...)

Control del agua de suministro Debe realizarse al menos una vez al año un control de temperatura del agua caliente de suministro a la bañera (o punto 
terminal más cercano sin procede de la misma derivación de la red de distribución), y de cloro del agua fría. Si se trata de 
bañeras de habitaciones donde ya se realizan este tipo de controles en otros puntos terminales de la misma, no es 
necesario realizar un control específico en la bañera.

Procedimiento de limpieza tras 
uso, o registro de control

Se dispondrá de procedimiento documentado de la limpieza y desinfección diaria / tras uso, así como ficha técnica del 
desinfectante usado para tal fin.

Registro de las tareas de 
revisión y limpieza

Se dispondrá de registro documental de las tareas de revisión mensual y de limpieza y desinfección periódica de la 
bañera, donde conste fecha de realización, procedimientos seguidos, y responsables de su ejecución.

Control microbiológico de la 
instalación

En bañeras de hidroterapia se recomienda realizar un análisis de Legionella spp anualmente en cada una de ellas. En 
bañeras de hidromasaje de habitaciones se recomienda un nº representativo (3/4 x (nº bañeras)^1/2). La muestra se 
tomará del interior del vaso en funcionamiento (recirculando, a temperatura de uso...)

Página 13 de 21Revisión ene-2020



Estándar para la auditoría de higiene hídrica

en alojamientos turísticos

HOSBEC-Asociación Empresarial Hostelera de 

Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana

FUENTES ORNAMENTALES QUE FORMEN AEROSOLES

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Diseño de la instalación La instalación estará diseñada de manera que no disponga de tramos con agua estancada, sea fácil de limpiar, se evite 
la caída de hojas en su interior y se minimice la exposición de aerosoles al público.

Sistema de depuración En fuentes con circuito de recirculación (no bomba sumergida) se dispondrá de un sistema de filtración y, si además son 
fuentes de elevado riesgo, desinfección en continuo del agua recirculada

Origen del agua. El origen del agua de estas instalaciones será la red pública de abastecimiento. En caso de usar fuentes de agua 
alternativas a la red de abastecimiento pública, dicha agua será desinfectada (mínimo 30 minutos) y filtrada (salvo 
aquellas procedentes de procesos de tratamiento que garanticen la calidad microbiológica del agua) previo uso. En caso 
de fuentes de suministro privadas, se dispondrá de la autorización administrativa para tal fin.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Régimen de funcionamiento La instalación permanecerá diariamente en funcionamiento (con recirculación y depuración operativa) - en paradas 
superiores a un mes deberá ser limpiada y desinfectada íntegramente. El agua posee un nivel adecuado de desinfectante 
(por ejemplo 0,5-2 ppm cloro libre,3-5 ppm bromo). En caso de ser incompatible con flora o fauna de la fuente, se 
dispondrá de sistemas físicos o físico-químicos alternativos con control microbiológico mensual.

Estado de limpieza de la 
instalación

El agua y la propia instalación se mantienen limpias. Semanalmente se realizarán limpieza de filtros y prefiltros, y 
mensualmente del vaso y depósito. Anualmente se realizará una limpieza y desinfección general de la instalación 
siguiendo el protocolo descrito en el anexo 3 del RD 865/2003.

Estado de mantenimiento de la 
instalación

La instalación se encontrará en un adecuado estado de mantenimiento. Mensualmente se revisarán bombas, 
dosificadores, elementos terminales, filtros purgas y drenajes; y anualmente se realizará una revisión general (conductos, 
llaves, boquillas, manómetros...)

Documentación y registros de autocontrol

Control "in situ" de la 
instalación

Registro semanal de los valores de desinfectante (y pH si se usa cloro como desinfectante), y registro mensual de 
temperatura, turbidez y transparencia del agua, así como determinación de la tasa de renovación y depuración (si aplica) 
del agua.

Control y registro del plan de 
mantenimiento de la instalación

Se dispondrá de un plan de mantenimiento documentado que se recomienda incluya revisión semanal de los equipos de 
depuración y purga de agua estancada (si disponen), revisión mensual de bombas, dosificadores y elementos terminales, 
y revisión anual general (conductos, manómetros llaves...)

Control y registro del plan de 
limpieza y desinfección

Todas las tareas de limpieza y desinfección quedarán perfectamente documentadas, con descripción de los elementos 
limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección anual de la instalación dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, 
en su caso, la autorización sanitaria pertinente.

Control microbiológico de la 
instalación

Al menos anualmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevará a cabo un control microbiológico de Legionella spp del agua de la instalación. El laboratorio de análisis cumplirá 
con requerimientos legales establecidos por las autoridades sanitarias. Las acciones correctoras, si se requieren, 
quedará documentadas.
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RIEGO POR ASPERSIÓN EN MEDIO URBANO

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Origen del agua El origen del agua será la red de abastecimiento pública. Si el origen del agua de riego no está clorada (pozos, red de 
regantes), se dispondrá de depósito intermedio que permita su cloración durante 30', o tratamientos físicos alternativos 
como la radiación UV con control de dosificación

Diseño de la instalación La instalación estará soterrada en su mayor parte, dispondrá de filtro en el agua de acometida, aspersores o difusores 
desmontables, y barreras de protección de aerosoles a zonas transitadas.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Horario de riego El horario de riego se hará cuando no hay clientes o trabajadores en las zonas próximas.

Régimen de funcionamiento El sistema se conectará como mínimo una vez por semana. El agua mantendrá en todo momento un nivel de cloro 
mínimo 0,2 ppm, o de desinfectante equivalente.

Estado de limpieza y 
mantenimiento de la instalación

La instalación se observará en buen estado de limpieza y mantenimiento. Aspersores y filtros se revisarán al menos 
trimestralmente para valorar su estado de limpieza y mantenimiento, y una vez al año se realizará una revisión general, y 
una limpieza y desinfección de aspersores y depósitos intermedios si los hubiera siguiendo el protocolo del anexo 3 del 
RD 865/2003

Documentación y registros de autocontrol

Registro de desinfectante Registro semanal de los valores de cloro si no procede de red pública de agua de consumo, o mensual si procede de la 
red pública.

Registro de revisión y limpieza Registro de las tareas de revisión y de la limpieza de la instalación. Deberá constar fecha de realización, responsables de 
su ejecución y, si se realiza limpieza y desinfección, procedimientos seguidos. Deben disponer de croquis o esquema que 
identifique los aspersores disponibles.

Control microbiológico de la 
instalación

Al menos anualmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevará a cabo un control microbiológico de Legionella spp del agua de la instalación. El laboratorio de análisis cumplirá 
con requerimientos legales establecidos por las autoridades sanitarias. Las acciones correctoras, si se requieren, 
quedará documentadas.
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SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Requisitos de la instalación Se dispondrá de un sistema no conectado a agua de consumo (depósito y grupo presión independiente). En caso de red 
contraincendios conectada a red de agua de consumo o piscina, se dispondrá de un sistema que evite el retroceso del 
agua contraincendios a la instalación de origen (válvula de retención o equivalente), y cuya eficacia se podrá comprobar 
periódicamente.

Diseño de la instalación La instalación dispondrá de grifos de purga que permitan su vaciado o renovación total. El depósito contraincendios será 
fácilmente accesible para su limpieza y control de desinfectante. En caso de depósitos no independientes, la recirculación 
del agua del circuito (pruebas hidráulicas) no verterá sobre el mismo depósito.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Presencia de desinfectante en 
depósito

El agua almacenada en el depósito contraincendios dispondrá de cloro residual (idealmente en torno a 1 ppm)

Comprobación del sistema de 
aislamiento respecto a la red 
de consumo humano

En caso de sistema contraincendios comunicado con la red de agua de consumo, se comprobará trimestralmente el 
correcto funcionamiento del sistema de aislamiento de un sistema con otro (válvula antirretorno o equivalente)

Limpieza de instalaciones Purga anual de la instalación, bien en puntos terminales o en los puntos más bajos de la instalación, de manera que el 
agua de los conductos del sistema quede renovada en su totalidad. Limpieza de fondo de depósito (purga de lodos si 
depósito cónico, limpieza con limpiafondos o similar en aljibes). La purga de la instalación se realizará sin que se 
exponga a personas los aerosoles que puedan producirse.

Documentación y registros de autocontrol

Control de desinfectante del 
depósito

Mensualmente se realizará registro del valor de cloro del depósito contraincendios

Registro de las tareas de 
mantenimiento de la instalación

Las tareas de mantenimiento, y particularmente las comprobaciones del sistema antirretorno conectado al agua de 
consumo, quedará debidamente registradas.

Registro de tareas de limpieza 
de la instalación

Las tareas de purga de la instalación, y, si procede, de limpieza de la red, quedarán documentadas debidamente.
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SISTEMAS DE AGUA CALIENTE NO CENTRALIZADA, CON ACUMULACIÓN (TERMO ELÉCTRICO)

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Distancia de termo a punto 
terminal

La distancia desde el termo al punto terminal no superará los 15 metros.

Capacidad térmica del termo El termo debe ser capaz de calentar el agua a 70ºC de forma puntual, y 60ºC de manera ordinaria.

Prevención de incrustaciones El agua de abastecimiento, en caso de superar los 20ºfH, será tratada con un sistema que evite las incrustaciones 
calcáreas (intercambio iónico o adición de polifosfatos). En caso de usar sistemas físicos de inhibición de incrustaciones, 
el sistema deberá estar avalado por un organismo técnico independiente.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Temperatura de distribución 
del agua

La temperatura de ACS en los puntos terminales supera los 50 ºC en menos de 1 minuto.

Termómetros de control de la 
instalación

Se dispondrá de un termómetro de sonda digital para el control de la temperatura en puntos terminales, en cual será 
verificado anualmente.

Mantenimiento preventivo: 
gestión de puntos terminales 
sin uso

Semanalmente se purgarán todos los puntos terminales que no hayan sido utilizados. En el caso de termos eléctricos con 
agua acumulada que se desconecten y permanezcan a temperatura ambiente por más de una semana, previo a su uso 
deberán purgarse  durante 5 minutos asegurando que la temperatura de salida supera los 60ºC.

Control del sistema de 
descalcificación

En caso de disponer de sistema de descalcificación mediante intercambio iónico, la dureza del agua deberá situarse 
entre 10 y 15ºHF.

Limpieza y desinfección 
general de la instalación

Anualmente la instalación se desinfectará según lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003.

Resultados analíticos y 
acciones correctoras ante 
detección de Legionella

Los resultados analíticos de detección de Legionella serán negativos. En caso de detección de presencia de Legionella 
sp. en algún control o sospecha de brote comunicado por las autoridades sanitarias, se desarrollará un plan de acciones 
correctoras.

Documentación y registros de autocontrol

Control del la temperatura de 
distribución

Se lleva registro representativo mensual de la temperatura de los puntos terminales de forma rotativa, completando el 
100% al final del año. Se documentarán las acciones correctoras pertinentes si procede.

Registro de las tareas de 
revisión y purga de la 
instalación

Trimestralmente se realizará una revisión del estado de los termos. Igualmente quedará registrada la purga de puntos 
terminales de habitaciones cerradas (o choque térmico si se ha apagado).

Registro de la dureza del agua En caso de disponer de sistema de descalcificación, deberá llevarse a cabo semanalmente registro de la dureza del agua 
de abastecimiento al sistema o sistema equivalente.

Registro de la limpieza y 
desinfección general de la 
instalación

La limpieza y desinfección general de la instalación quedará perfectamente documentada, con descripción de los 
elementos limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, en su caso, la 
autorización sanitaria pertinente.

Control microbiológico de la 
instalación

Al menos anualmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevará a cabo un control de Legionella spp en número representativo de muestras de la instalación. El laboratorio de 
análisis cumplirá con requerimientos legales establecidos por las autoridades sanitarias.
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN AL AIRE LIBRE

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Diseño de la instalación El sistema, en caso de estar conectado a la red de abastecimiento, dispondrá de válvula de retención que aísle el circuito 
del agua de consumo humano. Contará con válvulas de vaciado íntegro del circuito (idealmente automáticas), así como 
puntos de toma de muestra adecuados (en la parte final de cada ramal). Las boquillas serán fáciles de desmontar para su 
limpieza y revisión.

Origen del agua El origen del agua de abastecimiento será la red pública. En caso de usar fuentes de agua alternativas a la red de 
abastecimiento pública, dicha agua será desinfectada (mínimo 30 minutos) y filtrada (salvo aquellas procedentes de 
procesos de tratamiento que garanticen la calidad microbiológica del agua) previo uso. En caso de fuentes de suministro 
privadas, se dispondrá de la autorización administrativa para tal fin.

Temperatura del agua de la 
instalación

La temperatura del agua de la instalación no excederá en ningún momento en 4ºC la temperatura del agua de aporte 
(medida tras una hora de funcionamiento de la instalación). En caso de insolación directa, los conductos contarán con 
aislamiento térmico salvo que dispongan de válvulas de vaciado tras cada ciclo de uso.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Nivel de desinfectante residual 
de la instalación

El agua del sistema posee un nivel adecuado de desinfectante en puntos terminales y depósitos: 0,6-1 ± 0,2 ppm cloro 
libre. Alternativamente se podrán usar sistemas de microfiltración y radiación UV, contando con un sistema de 
mantenimiento y control adecuado.

Mantenimiento de la instalación El estado de limpieza y mantenimiento de la instalación será correcto. Semanalmente se realizará una revisión del 
funcionamiento de los difusores, y mensualmente una revisión general (fugas, filtros y sistemas tratamiento agua, 
bombas, depósitos...)

Vaciado de la instalación Diariamente, al finalizar su uso la instalación se vaciará por completo.

Limpieza y desinfección 
general de la instalación

Anualmente o ante cierres de la instalación superiores a un mes o reparaciones importantes, la instalación o tramo 
afectado se limpiará y desinfectará según lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003.

Documentación y registros de autocontrol

Descripción de la instalación Dispone de un descripción detallada de la instalación (incluyendo planos fontanería y sistemas de tratamiento del agua si 
los hubiese).

Notificación de la instalación a 
las autoridades sanitarias

Los establecimientos ubicados en el municipio de Benidorm deberán comunicar al Ayuntamiento de Benidorm la 
existencia de dicha instalación previa a su puesta en marcha.

Registro de desinfectante 
residual y temperatura del agua

En caso de sistemas con boquillas de microdifusión a alta presión, registro al menos 3 veces por semana de los valores 
de cloro en puntos terminales. En caso de depósitos de ventiladores será suficiente con un registro mensual del punto de 
suministro del agua. En caso de sistemas desinfección alternativos, se comprobará semanalmente su correcto 
funcionamiento. El registro de temperatura se realizará semanalmente.

Registro de mantenimiento de 
la instalación

Registro semanal / mensual de las tareas de mantenimiento del sistema  (estado de boquillas y depósitos, fugas, filtros, 
válvulas de vaciado...).

Registro de la limpieza y 
desinfección general de la 
instalación

La limpieza y desinfección general de la instalación quedará perfectamente documentada, con descripción de los 
elementos limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, en su caso, la 
autorización sanitaria pertinente.

Supervisión de la instalación El programa de registro de control y mantenimiento de la instalación será supervisado, al menos mensualmente, por el 
técnico responsable y por el responsable de la instalación.

Análisis microbiológico de la 
instalación

Al menos anualmente (nunca en los primeros quince días tras la limpieza y desinfección general de la instalación) se 
llevará a cabo un control microbiológico en número representativo de muestras de la instalación. El laboratorio de análisis 
cumplirá con requerimientos legales establecidos por las autoridades sanitarias.
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OTROS EQUIPOS QUE ACUMULEN AGUA Y PUEDAN PRODUCIR AEROSOLES

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Diseño de la instalación La instalación estará diseñada de manera que sea fácil de limpiar y se minimice la exposición de aerosoles al público.

Agua no procedente de red 
pública

En caso de usar fuentes de agua alternativas a la red de abastecimiento pública, dicha agua será desinfectada (mínimo 
30 minutos) y filtrada (salvo aquellas procedentes de procesos de tratamiento que garanticen la calidad microbiológica del 
agua) previo uso. En caso de fuentes de suministro privadas, se dispondrá de la autorización administrativa para tal fin.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Desinfectante residual o 
temperatura en el agua

El agua posee un nivel adecuado de desinfectante, o unas temperaturas que impidan el crecimiento de Legionella.

Estado de limpieza y 
mantenimiento

El estado de mantenimiento y limpieza de la instalación será la adecuada.

Limpieza y desinfección 
general de la instalación

Anualmente o ante cierres de la instalación superiores a un mes o reparaciones importantes, la instalación o tramo 
afectado se limpiará y desinfectará según lo descrito en el anexo 3 del R.D. 865/2003. El proceso de limpieza incluirá la 
limpieza interna de los depósitos intermedios si los hubiera.

Documentación y registros de autocontrol

Control de la instalación Registro semanal de los valores de desinfectante o temperatura, y de la limpieza de la misma.

Registro de la limpieza y 
desinfección general de la 
instalación

La limpieza y desinfección general de la instalación quedará perfectamente documentada, con descripción de los 
elementos limpiados y desinfectados, los procedimientos seguidos y las personas y/o empresa ejecutora. Las personas 
responsables de la desinfección dispondrán de capacitación técnica acreditada, y las empresas, en su caso, la 
autorización sanitaria pertinente.

Supervisión de la instalación El programa de registro de control y mantenimiento de la instalación será supervisado, al menos mensualmente, por el 
técnico responsable y por el responsable de la instalación.
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PISCINAS DE USO COLECTIVO

Cuestión Objetivo

Diseño y estado de las instalaciones

Características constructivas En general la instalación se encontrará en buen estado de conservación. El vaso será estanco, y el material del vaso y 
andén será liso, antideslizante y de fácil limpieza. Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u 
otro dispositivo de seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios. El fondo del vaso será de color claro. El andén 
o playa que circunda el vaso tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento o 
que el agua ingrese en el vaso. Existirá un número adecuado de duchas en el perímetro del vaso. Los vasos de chapoteo 
deberían ser independientes de los vasos de recreo.

Diseño del sistema hidráulico El sistema hidráulico garantizará la adecuada recirculación del agua del vaso: en piscinas de más de 200 m2 se 
dispondrá de recirculación inversa. En piscinas con recirculación mixta se dispondrá de un skimmer por cada 25 m2 y 
sumidero de fondo si existen zonas de profundidad superior a 1,5 m. No existirán zonas de agua estancada o estructuras 
internas que dificulten la recirculación.

Sistema de depuración El ciclo máximo de recirculación será de 8 h para piscinas exteriores de recreo, 5 h para piscinas interiores, y 2 horas 
para piscinas de chapoteo. La instalación deberá contar con un sistema de filtración que permita alcanzar niveles < 1 
UNT. En caso de filtros de arena, la velocidad máxima de filtración no superará los 25 m/h a no ser que dispongan de 
sistemas de desinfección complementaria. Todo agua que ingresa al vaso tras recirculación debe ser filtrada antes de 
ingresar al vaso. Cada vaso independiente (aun compartiendo sistema filtración) dispondrá de su propio contador de agua 
depurada.

Sistema de desinfección Cada vaso (al menos cada sistema depuración) dispondrá de un sistema de dosificación automática o semiautomática de 
desinfectante y, si es necesario, de corrección de pH en continuo que garantice un desinfectante de efecto residual en el 
agua. Los dosificadores dejarán de funcionar con el sistema de recirculación.

Accesibilidad Todos los componentes de la instalación deben ser fácilmente accesibles a su revisión y/o limpieza, incluyendo depósitos 
de compensación, rebosaderos, sistemas de filtración...

Confort ambiental El espacio cerrado será el adecuado para gestionar las condiciones ambientales de la zona (techos altos, idealmente 3-4 
m, y volumen de más de 8 m3 por m2 lámina agua). En caso de vasos ubicados en recintos cubiertos y cerrados, los 
sistemas de climatización permitirán mantener la temperatura entre 1 y 2ºC por encima de la temperatura del agua (salvo 
vasos de hidromasaje o terapéutico), la humedad relativa por debajo de 65%, y el CO2 no excederá en más de 500 ppm 
los valores exteriores. Se dispondrá de equipos adecuados para su control, y visores al público de temperatura y 
humedad relativa ambientales. La fuente de calentamiento en piscinas climatizadas descubiertas procederá de energías 
renovables. Se evitarán condensaciones de agua en paredes y techos.

Agua de llenado El llenado del agua se realizará con agua de la red pública. En caso de usar fuentes de agua alternativas a la red de 
abastecimiento pública, dicha agua será desinfectada (mínimo 30 minutos) y filtrada (salvo aquellas procedentes de 
procesos de tratamiento que garanticen la calidad microbiológica del agua) previo vertido al vaso. En caso de fuentes de 
suministro privadas, se dispondrá de la autorización administrativa para tal fin. Cada vaso independiente (o conjunto de 
vasos con sistema depuración compartido) dispondrá de contador del agua de llenado de piscina.

Gestión y mantenimiento de las instalaciones

Régimen de funcionamiento El sistema de recirculación deberá funcionar todos los días durante el horario en que la instalación esté en uso. La 
instalación se revisará diariamente para comprobar su estado de limpieza y funcionamiento. El material filtrante se lavará 
y enjuagará diariamente, y el vaso se limpiará semanalmente. Los dosificadores de productos químico estarán operativos 
durante el tiempo en que el vaso esté abierto al público. Los equipos de recirculación (incluidos fuentes, cascadas y otros 
dispositivos en el interior del vaso) se conectarán previa apertura de la piscina al público. En instalaciones infantiles de 
juegos acuáticos o similares (con partes aéreas, poco volumen de agua y uso temporal) se recomienda se realice 
anualmente y previa apertura de la instalación una limpieza y desinfección de la misma.

Estado higiénico-sanitario y de 
mantenimiento de la instalación

La instalación permanecerá en todo momento en perfecto estado de limpieza y mantenimiento (vaso, prefiltros, 
rebosaderos, boquillas de impulsión, vaso de compensación, duchas…) sin suciedad, oxidaciones, incrustaciones 
calcáreas o biofilm. Igualmente, los equipos de tratamiento estarán en perfecto estado de mantenimiento, sin que se 
observen averías, goteos u oxidaciones. La zona donde se ubique el sistema de filtración y de dosificación de químicos 
debe permanecer limpia y ordenada.

Nivel de trasparencia y turbidez El agua de la instalación se presentará con una adecuado nivel de trasparencia (fondo bien visible) y de turbidez (valor 
máximo recomendado < 1 UNF).

Nivel de desinfectante residual En caso de derivados del cloro, el cloro libre se mantendrá entre 0,5 y 2 mg/L, y el cloro combinado no superará los 0,6 
mg/L. Si se utiliza bromo, éste se situará entre 2 y 5 mg/L. Con otros desinfectantes, se mantendrán los valores 
establecidos por las autoridades sanitarias y/o el fabricante en su caso. En caso de que el desinfectante contenga ácido 
isocianúrico, éste no superará los 75 mg/L. En caso de cloración salina, salvo flotariums, el nivel de sal no superará los 6 
g/L de sal.
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Nivel de pH de la instalación El pH del agua de baño se mantendrá entre 7,2 y 8,0.

Temperatura del agua El agua se mantendrá a temperatura inferior a 30ºC en caso de vasos climatizado.

Kits de análisis para el 
autocontrol

Se dispondrá de equipos adecuados (digitales y ajustables, de rango de medición y precisión acorde a los límites 
legales...) para el control diario de los parámetros físico-químicos requeridos por la normativa (desinfectante residual, pH, 
turbidez, temperatura, CO2, humedad relativa...). Los equipos destinados al control de desinfectante residual, pH y 
turbidez serán verificados anualmente mediante patrones certificados. Se podrán utilizar los equipos de análisis del 
dosificador automático si se calibran semanalmente y, en caso de cloro libre, el sistema de medición es colorimétrico.

Gestión de productos químicos Todos los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso estarán debidamente homologados por el 
Ministerio de Sanidad. Se dispondrá accesibles al personal que las use de información técnica y de seguridad del 
producto.
El almacenamiento de los productos (incluyendo zonas de dosificación) se realizará en zonas cerradas (acceso 
controlado) y ventiladas (en caso de zonas soterradas, ventilación forzada operativa). El almacenamiento de productos 
incompatibles (hipoclorito y reductor pH) se realizará sobreelevado del suelo y debidamente separados. En caso de 
almacenar más de 1000 l de producto químico corrosivo (hipoclorito y/o reductor pH) se hará en estancias independientes 
a la sala depuradora.
Se debe incorporar una interconexión adecuada  entre los sistemas de dosificación y los sistemas de circulación del agua 
(sólo funcionará el primero cuando haya flujo en el segundo).
Los depósitos fijos de los productos químicos que alimentan los dosificadores deben ir en cubetos separados, o 
separados entre sí más de un metro y sobreelevados 30 cm del suelo, y estar claramente marcados con el detalle del 
contenido.

Resultados analíticos y 
acciones correctoras ante 
resultados adversos

Los resultados analíticos serán correctos o, en caso de que algún parámetro sobrepase los límites legales establecidos, 
se desarrollará un plan de acciones correctoras que incluirá, si procede, el cierre del vaso.

Documentación y registros de autocontrol

Descripción de la instalación Dispone de un descripción detallada de la instalación (dimensionado del vaso, circuito hidráulico, sistema filtración y 
sistema de desinfección).

Control rutinario de los 
parámetros de calidad del agua

Al menos dos veces al día se realizarán controles, por parte del personal de mantenimiento de la instalación, del 
desinfectante residual, el pH, la transparencia y, en vasos climatizados, la temperatura del agua. Diariamente se 
registrará la turbidez, las horas de funcionamiento del sistema de filtración y el volumen de agua renovada y depurada. 
Las acciones correctoras ante valores fuera de rango deberán quedar documentadas.
En instalaciones de uso privado se deberá realizar al menos un control cada tres días de los parámetros de calidad del 
agua.

Control rutinario de los 
parámetros de calidad del aire

En caso de instalaciones cubiertas, al menos una vez al día se realizarán controles, por parte del personal de 
mantenimiento de la instalación, de la temperatura, humedad relativa y CO2 del aire de la sala en que su ubica el vaso.

Registro de tareas de 
mantenimiento de la instalación

Se llevará a cabo registro de todas las tareas de revisión y mantenimiento del sistema (vaso y conducciones, 
dosificadores, bombas impulsoras y filtros, inyectores, equipo climatizador...)

Verificación y ajuste de los 
dosificadores automáticos

Al menos mensualmente se verificarán y, si procede, ajustarán los dosificadores automáticos de productos químicos. El 
protocolo de verificación seguido y el resultado de la misma quedarán documentados.

Protocolo de autocontrol Se desarrollará un protocolo de autocontrol de cada vaso, que incluirá, entre otros, el plan de control y análisis aplicado, 
aforo, programa de limpieza y de mantenimiento, protocolo de actuación en caso de accidente fecal, plan de formación de 
técnicos y plan de proveedores. Este programa será supervisado por el técnico responsable y por el responsable de la 
instalación, y las acciones correctoras derivadas de la detección de anomalías serán planificadas y documentadas.

Análisis periódico (laboratorio) 
del agua de baño de la 
instalación

En todos los vasos se analizarán mensualmente (los meses en que la instalación esté operativa) las bacterias 
Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, así como los parámetros físico-químicos contemplados en el control 
rutinario y en la normativa autonómica. En caso de disponerse de dispositivos que generan aerosoles de forma evidente, 
se implantará un plan de vigilancia de Legionella que contemple una analítica mensual en los periodos en que la 
temperatura del agua supere los 30ºC.

Formación del personal 
responsable del mantenimiento 
y control

Todo personal responsable de las tareas de mantenimiento y control de la instalación deberá estar en posesión de la 
formación oficial pertinente en materia de mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas.

Información al público Se dispondrá a disposición de los usuarios la siguiente información: resultados analíticos de control, productos usados en 
el tratamiento del agua, normas de uso de la piscina, aforo, información sobre la presencia o no de socorrista y teléfono 
de centros sanitarios de emergencia, y material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos y 
protección solar. La ubicación del botiquín / primeros auxilios estará claramente señalizada.
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