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1.- INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento fundamental en cualquier establecimiento turístico, tanto en su uso de consumo 

humano (beber, preparar alimentos, higiene personal,…), como en su uso recreacional (piscinas, SPAs…), riego 

de jardines o fuentes ornamentales, sistemas contraincendios, climatización, etc. 

Pero es ampliamente conocido que el agua puede ser vehículo de trasmisión de enfermedades si su gestión no 

es la adecuada. Es por ello fundamental que los establecimientos turísticos establezcan procedimientos de 

gestión del agua que permitan reducir al máximo estos riesgos sanitarios. 

1.1.- Objetivo de la guía  

El objetivo pues de esta guía es analizar los principales riesgos sanitarios de los sistemas hídricos más comunes 

de los establecimientos de alojamiento turístico, y orientar a sus gestores sobre las medidas preventivas de 

diseño y gestión para minimizar su incidencia. 

Para la determinación de las medidas preventivas a aplicar en cada instalación de riesgo se han aplicado tanto la 

normativa estatal y autonómica en materia sanitaria, como las normas nacionales y europeas que figuran en el 

capítulo de “Referencias” al final de esta guía. No obstante, hay criterios en la guía que han sido establecidos 

por la propia asociación HOSBEC en base a su experiencia y conocimientos técnicos. Debe entenderse que esta 

guía no tiene rango de ley, sino documento técnico orientativo, y por tanto, si en algún punto se contradijera 

con el criterio de la autoridad sanitaria competente, será el de éste último el que prevalecerá. 

Los principales riesgos sanitarios tratados son las contaminaciones biológicas del agua, y de forma muy 

particular la de Legionella spp., así como los riesgos de contaminación química por productos usados en el 

tratamiento del agua. 

1.2.- Ámbito de aplicación 

La región en que su ubique un establecimiento (características climatológicas, disponibilidad de agua, 

infraestructuras sanitarias públicas…) y las diferentes instalaciones que disponga hacen que los peligros 

relacionados con el agua y la manera de gestionarlos difiera, amén de las regulaciones normativas que en este 

ámbito pueda tener cada región. 

En este sentido, esta guía ha sido desarrollada para establecimientos de alojamiento turístico de la Comunidad 

Valenciana, tales como hoteles, apartamentos turísticos y campings (y todas sus fórmulas intermedias o 

combinadas) en las que la gestión de las instalaciones pertenezca al propio establecimiento.  

De forma particular, esta guía está pensada y dirigida específicamente para establecimientos asociados a 

HOSBEC, y complementa los servicios de asesoría personalizada en materia sanitaria con las que cuenta la 

asociación. Esta asociación no se responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de la aplicación de 

esta guía en establecimientos no asociados.  

1.3.- Instalaciones  

Las principales instalaciones contempladas son: 

• Sistemas de agua fría de consumo humano (AFCH) 

• Sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) 

• Piscinas 
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• Bañeras y piscinas de hidromasaje con recirculación y depuración de agua 

• Fuentes ornamentales que generen aerosoles 

• Bañeras de hidromasaje de llenado y vaciado tras su uso 

• Sistemas contraincendios con agua 

• Sistemas de riego por aspersión  

• Sistemas de refrigeración de ambientes mediante aerosolización de agua 

Dada la escasa implantación en establecimientos de alojamiento turístico de torres de refrigeración y 

condensadores  evaporativos, y teniendo en cuenta que este tipo de instalaciones debe ser notificados 

obligatoriamente a las autoridades sanitarias, quienes establecerán en su caso un plan específico de vigilancia y 

control, no se ha considerado necesario incluirlas en la presente guía. 

Tampoco se han incluido por su escasa o nula implantación en el sector otras instalaciones de riesgo como 

lavaderos de vehículos, humectadores de ambiente e instalaciones de riesgo en terapia respiratoria. 

Aquellos establecimientos que dispongan de algunas de estas instalaciones hídricas no incluidas en la guía 

puede ponerse en contacto con HOSBEC donde se le informará de las medidas preventiva y de control a aplicar 

en cada caso. 
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2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

En este capítulo se establecen normas preventivas básicas en materia sanitaria comunes a todas las 

instalaciones hídricas. 

2.1.- Diseño higiénico de las instalaciones 

Aunque cada instalación, según su uso y fin, tendrá características diferentes, todas deben compartir unas 

condiciones que minimicen la contaminación o proliferación de gérmenes o presencia de sustancias nocivas en 

el agua: 

• El origen del agua debe ser seguro. Idealmente el origen del agua de todas las instalaciones de riesgo 

debe ser de la red pública, o tener garantías equivalentes. 

• El sistema debe protegerse de la entrada o contaminación exterior de materiales (filtros, rejillas…). 

• Los materiales de conductos, depósitos y equipos no deben favorecer el crecimiento microbiano, ni 

mostrar deterioro por la acción del propio agua y agentes químicos. 

• El diseño de los circuitos debe evitar la presencia de agua estancada (by-passes cerrados, tuberías de 

fondo ciego, depósitos de reserva…). 

• La instalación debe ser accesible para su limpieza, revisión y control, y debe poder vaciarse en su 

totalidad. 

• A no ser que la operativa del sistema lo requiera, se debe evitar que el agua se mantenga entre 25 

(idealmente entre 20) y 50ºC. 

• La emisión de aerosoles, en la medida de lo posible (o al menos su exposición a las personas) debe 

minimizarse. 

2.2.- Gestión de los productos químicos 

Los productos químicos se utilizan en las instalaciones hídricas con diferentes propósitos: 

• Tareas de limpieza y desinfección periódica de la instalación 

• Dotar al agua de poder desinfectante u otras propiedades químicas requeridas 

• Modificar las características físico-químicas del agua (ablandamiento…) 

• Etc. 

Pero el uso de productos químicos inadecuados (tanto por su naturaleza en sí como por el grado de pureza del 

preparado), así como su incorrecto almacenamiento o aplicación puede acarrear importantes riesgos sanitarios 

y/o medioambientales. 

Así pues, deben seguirse unos principios básicos en su almacenamiento y uso: 

• Idoneidad de los productos químicos utilizados: 

Los productos químicos pueden ser potencialmente peligrosos para la salud, tanto de la persona que los 

manipula, como del usuario de la instalación hídrica tratada con ellos.  

Por tanto es muy importante cerciorarse de que el producto químico usado (tanto en tratamientos de 

agua como en tareas de limpieza y/o desinfección de las instalaciones) está claramente indicado para tal 

propósito (por ejemplo, el hipoclorito usado para tratamiento de piscinas no está indicado para 

tratamiento de agua potable). 
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Debe tenerse en cuenta que todos los productos químicos para el tratamiento de agua potable, así 

como los biocidas usados en el tratamiento de piscinas deben estar expresamente autorizados para tal 

fin. 

Debemos pues asegurarnos, a través de la información en el etiquetado del producto químico y de la 

ficha técnica que lo pudiera acompañar (en caso de productos de uso profesional), que el uso que se le 

da al producto está contemplado en las indicaciones del fabricante. 

Además, en prevención de riesgos laborales o ambientales, debemos disponer (en caso de tratarse de 

productos de uso profesional) de las correspondientes fichas técnicas de seguridad. Es importante que 

esta información esté disponible en la zona de uso del producto químico en cuestión. 

• Correcto almacenamiento de los productos químicos: 

Éste debe realizarse en espacios adecuados (bien iluminados y ventilados) respetando la 

incompatibilidad entre diferentes productos químicos, manteniéndolos separados del contacto directo 

con el suelo. 

En caso de requerir trasvasar a otros contenedores para su dosificación, éstos estarán perfectamente 

identificados. 

• Correcto uso de los productos químicos: 

En caso de la aplicación de producto químico para tratamientos de agua, y de forma particular en el caso 

de agua potable o recreacional, la dosificación debe realizarse con sistemas de dosificación automática o 

semi-automática (desarrollado en capítulos posteriores de la guía), evitando la dosificación manual salvo 

en circunstancias excepcionales.  

Esta dosificación implicará la medición en continuo o de forma diaria la concentración del producto 

químico (o su principio activo) dosificado, y la calibración o verificación periódica de los equipos de 

medición. 

Si los productos químicos son usados en tareas de limpieza y desinfección de la instalación y no en el 

tratamiento del agua, debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Durante las tareas de limpieza y desinfección se asegurará que la propia instalación no esté en 

uso, de manera que se imposibilite que el agua con estos productos contacte con usuarios o 

contamine otras instalaciones hídricas. 

o Tras la tarea de limpieza y desinfección se procederá a un intenso aclarado con el mismo agua 

que va a contener la instalación en su uso propio. 

o El vertido de los subproductos de la limpieza y desinfección se realizará teniendo en cuenta las 

limitaciones que establezcan las normativas reguladoras de aguas residuales. 

 

Se respetará en todo momento las instrucciones de seguridad establecidas por el fabricante, y se 

dispondrán de los Equipos de Protección Individual (EPI’s) necesarios según dichas instrucciones de 

seguridad. 
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2.3.- Autocontrol de las instalaciones 

El autocontrol se ha convertido en las últimas décadas en la herramienta más potente para gestionar los riesgos 

sanitarios, tanto en el ámbito de la seguridad alimentaria como en el la higiene hídrica, hasta el punto de ser 

requisito obligatorio en estos ámbitos según la normativa vigente. 

 

La ausencia o falseamiento de los datos recogidos en el sistema de autocontrol es responsabilidad directa del 

personal encargado de esta función y, subsidiariamente, de la empresa, persona o entidad titular de la 

instalación, que está obligada a conocer dichos resultados y a adoptar las actuaciones procedentes en función 

de los mismos. Y todo ello puede acarrear sanciones económicas por parte de las autoridades sanitarias, 

independientemente de las consecuencias legales derivadas en caso de daños a terceros. 

 

• Principios básicos de un sistema de autocontrol 

 

Todas las instalaciones de riesgo contempladas en esta guía requieren de la vigilancia y control de una 

serie de parámetros, y la ejecución de planes de limpieza y mantenimiento que garanticen las 

condiciones higiénico-sanitarias de las mismas. 

 

Estas tareas son, independientemente de su posible subrogación a terceros, responsabilidad última del 

titular del establecimiento. 

 

Entre los principios básicos a tener en cuenta en el sistema de autocontrol, cabe destacar: 

o Los planes de control, limpieza y mantenimiento deben quedar descritos documentalmente, 

incluyendo procedimientos, responsables, frecuencias, etc. 

o Los registros de control deben identificar la persona, fecha y hora en que se ha realizado el 

control,  el parámetro controlado, los límites de aceptabilidad, y las acciones correctoras 

aplicadas en caso de superar dichos límites. 

o Verificación del sistema de autocontrol, normalmente a través de auditorías y de analíticas. 

o La documentación se recomienda que quede archivada por un plazo mínimo de cinco años. 

 

• Descripción de las instalaciones 

Toda instalación hídrica asociada a riesgos sanitarios debe quedar perfectamente descrita, y por ello 

debe contemplar, como mínimo, el plano o esquema hidráulico de la misma. A ello se le puede sumar, 

entre otras informaciones, el origen del agua de aporte, descripción de tipos de materiales que lo 

componen y cuantas características técnicas se pueden considerar de relevancia. 

También es conveniente identificar en la propia instalación, mediante carteles y colores característicos, 

las diferentes partes que la componen (conducciones con dirección y tipo de agua que trasportan, llaves 

de corte, válvulas antirretorno…). 

 

2.4.- Tareas comunes de mantenimiento preventivo 

A continuación se detallan algunas tareas de mantenimiento que deben ser contempladas en todo tipo de 

instalaciones hídricas ya que su mal funcionamiento o mantenimiento puede comprometer las condiciones 

higiénico-sanitarias de toda la instalación. 
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• Filtros: 

Los filtros están diseñados para retener partículas en suspensión en el agua. Pueden formar parte de 

sistemas de depuración de aguas recreacionales, o como parte del sistema de tratamiento de aguas de 

consumo (o de otros usos). 

Su uso es conveniente o necesario (según el origen del agua y tipo de instalación) ya que retiene las 

partículas en suspensión que, además de servir de sustrato para la proliferación de gérmenes, favorece 

la corrosión y deterioro de conductos y componentes metálicos de la instalación. 

Pero su falta de limpieza y mantenimiento puede provocar el efecto contrario, ya que, además de 

provocar problemas en el circuito por obstrucción, la acumulación de sustrato retenido puede facilitar la 

proliferación bacteriana. 

Así pues, es importante que todo filtro tenga asociado un adecuado plan de mantenimiento, limpieza 

y/o desinfección. 

• Válvulas anti-retorno 

La normativa sanitaria establece que deben disponerse, como mínimo, válvulas anti-retorno (o sistema 

equivalente que evite la inversión del sentido del flujo) para evitar mezclas de agua entre diferentes 

circuitos, calidades o usos.  

Cuando se describan las premisas estructurales de cada tipo de instalación se detallará en qué puntos 

deben disponerse de válvulas anti-retorno. 

Las válvulas, por lo menos aquellas consideradas críticas para la seguridad higiénico-sanitaria de la 

instalación, deben disponer de grifo de vaciado y llave de corte asociado de manera que se pueda 

comprobar su efectividad. 

• Verificación de equipos de medición y control 

Aquellos equipos que se consideren críticos en el control sanitario de una instalación (dosificadores 

automáticos de desinfectante o regulador pH, termómetros fotómetros y turbidímetros principalmente) 

deberán disponer de un programa de calibración periódico de los mismos de manera que se asegure la 

fiabilidad de sus medidas. 

En el caso de los termómetros, se procederá a la calibración con patrones trazables al menos de un 

termómetro sonda, y el resto de termómetros del establecimiento se podrá verificar por contraste con 

dicho termómetro. 

 

2.5.- Formación del personal técnico 

Tal como se ha descrito en apartados anteriores, la gestión de instalaciones hídricas asociadas a riesgos 

sanitarios lleva implícito que aquellas personas responsables de su mantenimiento y control higiénico-sanitario 

estén adecuadamente formadas en función de las tareas de las que son directamente responsables. 

Actualmente la normativa requiere que cualquier personal propio de la empresa encargada de tareas de 

mantenimiento y control, tanto de instalaciones con riesgo de proliferación y diseminación de Legionella, como 
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las piscinas de uso público, dispongan de la formación adecuada y establecida por ley (ambas formaciones están 

reguladas). 

No obstante, siempre que exista un responsable técnico que supervise la instalación, algunos operarios podrán 

realizar tareas sencillas de mantenimiento y control contando con una formación más básica, acorde a las 

funciones y competencias asignadas. 

2.6.- Auditoría externa de las instalaciones 

Tal como se ha descrito anteriormente, todo sistema de autocontrol requiere de sistemas de verificación entre 

los que destacan las auditorías externas y las analíticas. 

En cuanto a las auditorías externas, su finalidad es realizar una evaluación técnica objetiva del riesgo asociado a 

las diferentes instalaciones hídricas del establecimiento. Por tanto: 

• Deben ser realizadas por técnicos competentes en la materia e independientes (sin intereses 

económicos o de otra índole vinculados al resultado de la auditoría). 

• Se debe contemplar tanto el diseño de la instalación como su grado de limpieza, mantenimiento y 

control. 

• El establecimiento deberá desarrollar un plan de acciones correctoras adecuado a las no conformidades 

detectadas. 

Los auditores externos serán determinados por la empresa, y podrán ser las propias autoridades sanitarias 

(inspecciones de Sanidad Ambiental), los técnicos asesores de HOSBEC-SALUD, o cualquier otra empresa de 

consulting en higiene ambiental siempre que no realicen otras tareas en el establecimiento relacionadas con el 

mantenimiento, limpieza y control de las instalaciones. 

Es importante, en la selección del equipo auditor, que exista una relación de confianza con estos, de manera 

que no se intenten ocultar problemas o entorpecer el proceso de auditoría. Estas auditorías deben realizarse en 

un ambiente de total cooperación. 

2.7.- Analíticas de laboratorio 

Los laboratorios que realicen los análisis microbiológicos y físico-químicos de cada instalación (y cuyos 

parámetros, nº de muestras y frecuencia recomendados se detallarán más adelante, en el desarrollo de cada 

tipo de instalación) deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

• El laboratorio idealmente debe estar acreditado por la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 “Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. En todo caso, los ensayos 

microbiológicos deberán estar acreditados por ENAC. 

• Se recomienda que se considere la cercanía del laboratorio al establecimiento como un punto favorable 

en la selección del laboratorio. 

• Los laboratorios sitos en la Comunidad Valencia deben disponer de registro de laboratorios de análisis 

de la Conselleria de Sanidad. 

• En cuanto a procedimientos de toma, transporte de muestras, e informe de ensayo relacionados con el 

agua, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la norma UNE 100030:2017 
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2.8.- Gestión de casos y brotes de enfermedades relacionadas con instalaciones hídricas 

La definición legal de brote o situación epidémica, descrita en la Orden del 4 de mayo de 1997, de la Consellería 

de Sanidad, por la que se desarrolla el Sistema Básico de la Red Valencia de Vigilancia en Salud, contempla 

cuatro supuestos: 

• El incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados. 

• La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta entonces libre de 
ella. 

• La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a causa 
accidental, manipulación o consumo. 

• La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte, o pueda afectar, a la salud de una 
comunidad. 
 

En la misma normativa se especifica que la declaración del brote a las autoridades sanitarias debe hacerse ante 

la menor sospecha de su existencia y por la vía más rápida disponible, y que esta obligatoriedad afecta, en 

primera instancia, a todos los médicos en ejercicio y a los centros sanitarios que detecten la aparición del 

mismo. 

También se expone en esta Orden que cuando el brote suceda en un establecimiento de hostelería o similar, los 

responsables del mismo suministrarán toda la información que les solicite la autoridad sanitaria y estarán 

obligados a colaborar en el control del brote. 

Así pues, y ante la observación en el establecimiento de uno de los cuatro supuestos de brote anteriormente 

mencionados, los médicos y/o centros sanitarios que colaboren o atiendan la situación deberán determinar si se 

está ante una situación de brote epidémico. De ser así, serán ellos quienes comuniquen a las autoridades 

sanitarias dicha situación tal como lo dispone la normativa.  

En el caso concreto de los casos o brote de legionelosis, dada que es una enfermedad de declaración obligatoria, 

cualquier caso que se atiende por los servicios médicos en España y en Europa es comunicado a los diferentes 

organismos de control de enfermedades. Y, si el periodo de incubación del afectado es compatible con la 

estancia en el establecimiento, se comunica este hecho a las autoridades sanitarias para que, si procede, abran 

una investigación y adopten las medidas de prevención y control específicas. 

Dicho esto, y quedando claro que la gestión técnica de la crisis (estudios epidemiológicos, y control de la 

instalación sospechosa) ha de quedar en manos de las autoridades sanitarias, existen multitud de aspectos 

como es la relación con clientes, empleados y medios de comunicación si es el caso, así como la coordinación en 

la implementación de medidas preventivas y de control, que requieren de una gestión específica. 

En este sentido HOSBEC cuenta, además de su propio departamento de asesoría sanitaria, de un documento 

denominado “Recomendaciones para la gestión de una crisis sanitaria en un establecimiento de alojamiento 

turístico” disponible para todos su asociados, que puede servir de guía en este tipo de situaciones. 
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3.- AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO 

3.1.- Objetivo 

Se pretende en este capítulo determinar las medidas preventivas y de control asociadas al agua fría de consumo 

humano (AFCH) para evitar riesgos para la salud derivados de su uso o consumo.  

Se consideran aguas de consumo humano todas aquellas aguas ya sean en su estado original, ya sea después del 

tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos, 

sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren al consumidor, a través de redes de 

distribución públicas o privadas, de cisternas, de depósitos públicos o privados. 

3.2.- Origen del agua 

El establecimiento tendrá la responsabilidad de asegurar que el agua utilizada es apta para el consumo humano 

y que la fuente de aprovisionamiento de agua tenga las garantías necesarias. La fuente podrá ser: 

• Abastecimiento público o privado, gestionado por el municipio o por un gestor o gestores debidamente 
autorizados. Se acreditará esta circunstancia mediante el último recibo del consumo de agua del 
abastecimiento o el documento de autorización pertinente. 
 

• Uso de cisternas o depósitos móviles, que serán sólo para el transporte de agua y tendrán claramente 
señalado y suficientemente visible la indicación “para transporte de agua de consumo humano”, 
acompañado del símbolo de un grifo blanco sobre fondo azul. El gestor de la cisterna o depósito móvil 
dispondrá de la correspondiente autorización administrativa. La carga de agua se realizará en una zona de 
abastecimiento cuya agua sea calificada como agua apta para el consumo. Para acreditar la idoneidad del 
agua, el proveedor debe estar dado de alta en el SINAC (Sistema Nacional de Agua de Consumo), se 
dispondrá del informe vinculante por la autoridad sanitaria que acompaña a la distribución de agua por 
contenedores móviles y se comunicará al Centro de Salud Pública donde se ubique el establecimiento 
receptor de dicho transporte. 

 
La responsabilidad de estos gestores finaliza en la llave de paso general de la acometida del establecimiento. Se 

garantizará la presencia de desinfectante residual en el agua distribuida, que en caso de utilizar cloro, tendrá 

una concentración mínima de cloro libre residual de 0,4 mg/l. 

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 
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.3.- Requisitos de la instalación 

• Instalaciones de acumulación de agua fría (depósitos, aljibes). 

Por sus características constructivas (deben tenerse en cuenta que la presión en los puntos de consumo debe 

estar entre los 100 y 500 kPa, y que por tanto se puede requerir bombear agua en plantas elevadas) muchos 

establecimientos de alojamiento turístico pueden requerir de un depósito intermedio de distribución de agua. 

La disponibilidad de depósitos ofrece otras ventajas, además de la mencionada en cuanto a bombeo a plantas 

elevadas, como son la disponibilidad de reserva de agua en caso de corte de suministro, y la facilidad de 

ejecución de tareas de desinfección de la red interna de distribución de agua. 

Las principales características técnicas de estos depósitos son: 

→ El depósito deberá estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar.  

→ Contará con tapa impermeable que ajuste perfectamente y asegurada contra deslizamiento. En caso de 
ubicarse en zona de libre acceso, debe quedar cerrada con llave. 

→ Dispondrá en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 

→ Estará provisto de un rebosadero, el cual se situará como mínimo 40 mm por debajo del tubo de 
alimentación, y con capacidad de evacuación del doble o más de caudal de entrada. 

→ Rebosaderos y orificios de ventilación dispondrán de dispositivos eficaces que impidan la entrada de 
animales e inmisiones nocivas. 

→ Estará dotado (salvo los soterrados) de un desagüe que permita su vaciado total, limpieza y desinfección. 

→ Si se encuentra situado al aire libre, estará térmicamente aislado: en todo caso, debe garantizarse que no se 
produzcan incrementos de 2ºC respecto al agua de suministro. 

→ El material de construcción será apto para el contacto con agua de consumo humano y con suficientes 
garantías de impermeabilidad. En aquellos de nueva construcción se usarán materiales prefabricados, 
evitando los de obra soterrados.  

→ La impermeabilidad de los depósitos, en caso de estar soterrados, y particularmente si se sitúan en cota 
inferior a una red de alcantarillado que transcurra razonablemente cerca, deberá ser revisada por un técnico 
titulado competente en la construcción de edificaciones. La frecuencia de estas revisiones será determinada 
por las autoridades sanitarias o, en su defecto, por el propio técnico en función de las características del 
depósito. 

→ Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para evitar que 
el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En 
caso necesario se dispondrán, antes de dichas válvulas, sistemas que prevengan el exceso de presión. 

→ La centralita de maniobra y control del equipo de bombeo dispondrá de un hidronivel de protección para 
impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.  

→  Así mismo, se construirá y conectará de manera que el agua se renueve por su propio modo de 
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada (la entrada de caudal se realizará en el 
vértice opuesto al de aspiración del grupo de presión). 

→ En caso de disponer de una estación de cloración automática (aconsejado), ésta dosificará sobre un circuito 
de recirculación del mismo que cuente con un caudal del 20% del mismo. De igual modo, se aconseja contar 
con un equipo automático de regulación de pH sobre el mismo circuito. 

→ En cuanto a la capacidad del mismo, no debe superarse el máximo (expresado en litros) que viene dado por 
la siguiente fórmula: [451-47.1xLn(N)]xN, donde N=nº alojamientos (habitación, apartamento…) del 
establecimiento. O si se prefiere, evitar superar el equivalente al consumo medio de un día. 
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• Red de distribución 

En primer lugar, en cuanto al material que lo compone, la actual normativa establece que los productos que 
estén en contacto con el agua de consumo humano, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se 
utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su 
calidad o supongan un incumplimiento de los requisitos microbiológicos, químicos e indicadores a cumplir. 
 
Los materiales recomendados en la red de agua fría son el cobre, el acero inoxidable y los materiales plásticos 
autorizados para tal fin (PVC, PE y PEHD, PB y PP). Se desaconseja el uso de acero galvanizado dada su 
vulnerabilidad a aguas corrosivas y agresivas (debe tenerse en cuenta que la desinfección química es poco eficaz 
en canalizaciones corroídas, y que los productos de la corrosión favorecen el crecimiento microbiano). 
 
En cuanto al diseño de la red, debe tenerse en cuenta: 
 
→ 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 by-passes de depósitos o equipos de tratamiento por ejemplo. 

→ 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) 

→ Accesibilidad a toda la red: los conductos deben disponerse en patinillos y falsos techos accesibles para su 
revisión periódica. 

→ Aislamiento térmico. La temperatura del agua fría en los puntos de consumo no debe superar (transcurridos 
2’ a máxima apertura) los 25ºC. De superarlo, deben estudiarse medidas correctoras como aumentar 
separación respecto canalizaciones de agua caliente, aislamiento térmico de la conducción, ventilación de 
espacios por donde transcurre la red, recirculación del agua… 

→ 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. 

 

• Puntos terminales 

→ Se entenderán como puntos terminales todos aquellos puntos de la red por donde se pueda consumir agua 
y generar aerosoles, esto es, lavabos y duchas fundamentalmente. Esto incluye los lavabos y grifos de 
habitaciones en alojamientos turísticos, duchas comunes (vestuarios de personal, duchas de piscinas y de 
SPA’s…), pediluvios, duchas escocesas y otros sistemas similares en SPA’s, lavabos de aseos comunes o de 
personal, etc. 

→ En duchas y grifos, cuando la llave esté cerrada, la cabeza difusora y su tubería deben 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. 

→ A la hora de establecer el plan de vigilancia y control se entenderá por punto terminal al conjunto de grifos 
de lavabos y duchas perteneciente a la misma derivación de la red de distribución y ubicados 
razonablemente cerca, por ejemplo, una habitación de hotel o apartamento, un conjunto de duchas y/o 
lavabos en un vestuario o aseo común, una instalación de agua en un SPA generadora de aerosoles (duchas 
escocesas, pediluvios, saunas…), etc. 
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3.4.- Sistemas de tratamiento del agua de consumo humano 

• Filtración 

Según la actual normativa (CTE y RD385/2003), se requiere disponer de filtros de agua tras la acometida, 

aunque ambas normas difieren en el tamaño de filtro. En todo caso, se considera adecuado disponer de 

filtros en el agua, idealmente autolimpiables y con malla de acero inoxidable y baño de plata, para 

minimizar la entrada de partículas a la red. 

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. 

En todo caso, todo filtro deberá llevar asociado un programa de control de colmatación y de limpieza 

periódica. 

 

• Descalcificación 

Según la dureza del agua de suministro (a partir de 20ºHF), puede ser interesante disponer de equipos de 

descalcificación o ablandamiento del agua que evite problemas de incrustación de depósitos calcáreos en 

los conductos y sus consecuencias (obstrucciones, proliferación bacteriana, pérdida de eficacia de las 

desinfecciones…)– debe tenerse en cuenta que este fenómeno ocurre en mucho mayor grado en circuitos 

de agua caliente, por lo que el establecimiento debe valorar la opción de descalcificar sólo el agua caliente 

en vez de toda el agua de consumo. 

En cuanto a los sistemas de descalcificación, en la actualidad se disponen de tres sistemas 

fundamentalmente (existiría un cuarto sistema, la ósmosis inversa, no valorado aquí por tratarse en realidad 

de sistemas de potabilización muy poco implantado en los establecimientos para este uso): 

→ Descalcificador por intercambiador iónico: 

Consiste en un sistema en que una resina sustituye los iones calcio y magnesio del agua (que constituyen la 

dureza) por iones sodio que contiene la resina. Cuando se agota la capacidad de intercambio de la resina, 

ésta se regenera con una salmuera de sal común (cloruro sódico). 

Debe tenerse en cuenta que aguas excesivamente blandas pueden provocar problemas de corrosión en 

conducciones metálicas por lo que no conviene bajar de 10ºHF en caso de acero galvanizado, o de 6ºHF en 

caso de cobre. También el incremento de cloruros en el agua puede dañar conductos de acero inoxidable. 

Muchos municipios regulan en sus ordenanzas de vertidos los límites de salinidad de los mismos, con lo que 

pueden aparecer puntualmente problemas de incumplimiento de esta normativa durante la regeneración 

de las resinas: debe tenerse en cuenta este punto en el diseño del sistema. 

→ Dosificador de inhibidores de incrustación (polifosfatos por ejemplo): 

En este punto deberá tenerse en cuenta todo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la guía en cuanto a gestión 

de productos químicos dosificados al agua. 

Estos inhibidores de incrustaciones no eliminan las sales de calcio, sino que simplemente evitan  su 

incrustación. 
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→ Equipos físicos de inhibición de la incrustación 

Existe en el mercado una amplia gama de equipos que, mediante diferentes sistemas físicos (magnetismo, 

ultrasonidos…), evitan la incrustación de depósitos calcáreos sin alterar la química del agua. 

El inconveniente de estos sistemas es la falta de normalización y garantías de eficacia, ya que al no eliminar 

la dureza (al igual que los inhibidores de incrustación), no se puede monitorizar de forma continua su 

correcto funcionamiento. 

En todo caso, aquellos establecimientos que opten por estos sistemas deberán solicitar al fabricante 

certificados emitidos por organismos científicos reconocidos que avalen este tipo de técnicas. Además, se 

recomienda disponer de muestras testigo de conductos donde se pueda observar de forma periódica la 

eficacia del sistema. 

• Cloración y regulación pH 

Aquellos establecimientos que dispongan de depósitos intermedios de agua potable, se recomienda que 

instalen sistemas automáticos de cloración (e idealmente, sobre todo si se verifican valores de pH 

superiores a 7,8 de forma habitual, reguladores de pH) sobre circuitos de recirculación del mismo con 

caudal mínimo del 20% de su capacidad. 

Recordamos que un sistema de dosificación automático es aquel en el que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la medición en 
continuo de algún parámetro. 
 

• Sistemas de desinfección complementaria 

Existen diversos sistemas de desinfección que ofrecen la posibilidad de desinfección continuada del agua, de 

manera que actúan de forma complementaria a la propia cloración. 

Entre los diferentes sistemas, cabe destacar la radiación ultravioleta, la ionización cobre-plata, y la 

ozonización. 

En cualquier caso, todo sistema instalado debe contar con los certificados de aptitud al uso para 

tratamientos de agua de consumo, y deba disponerse un plan de mantenimiento y control correspondiente. 

• Sistemas de tratamiento de agua para consumo en restauración 

El agua filtrada, en auge en los últimos años en el servicio de restauración de hoteles y restaurantes, 

consiste en el tratamiento mediante filtración de agua ya potable para su consumo inmediato por parte de 

los clientes. Estos sistemas permiten mejorar la calidad organoléptica del agua mediante la reducción de 

sales, impurezas en suspensión, olores y sabores, e incluso permiten refrigerarla y gasificarla. 

Para una gestión adecuada de estos sistemas de tratamiento se recomienda disponer una completa 

descripción del equipo, que especifique los tratamientos unitarios que se realizan en el agua (filtración en 

lecho de carbono activo, descalcificación, tratamiento UV…) así como certificados de cumplimiento de 

estándares (UNE 149101 o equivalente) sobre protección de la salud. 
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3.5.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento 

 

→ El AFCH debe mantener en todo momento valores de cloro libre residual entre 0,2 y 1 mg/L 

(idealmente entre 0,8 y 1 mg/L). 

→ El pH debe situarse entre 7 y 8 (idealmente ente 7,2 y 7,5). 

→ La temperatura del agua fría, tras dos minutos de apertura, debe ser ≤25ºC (idealmente ≤20ºC). 

→ La dureza, en caso de descalcificarse, se mantendrá entre 10 y 15ºHF si la conducción es de acero 

galvanizado (puede ser menor si las conducciones son de otro material). 

→ Todos los puntos terminales cerrados más de una semana se abrirán el tiempo suficiente para vaciar el 

tramo de agua que haya permanecido estancado. 

→ Las conducciones, depósitos, filtros y puntos terminales se encontrarán en perfecto estado de 

mantenimiento y limpieza. 

 

• Controles “in situ” de la instalación 

Son los controles analíticos realizados por el propio personal gestor del establecimiento: 

Control Frecuencia Observaciones 
Cloro libre 
residual en punto 
terminal 

Debe realizarse un nº representativo a lo largo del 
mes, de manera que al cabo del año o periodo anual 
de apertura de hayan comprobado el 100% de 
puntos terminales. 
Si se dispone de clorador automático, se debe 
realizar control de cloro todos los días que esté 
funcionando. 

La técnica de medición de cloro libre es 
la colorimétrica mediante reactivo DPD 
1. 
Idealmente deben usar un fotómetro 
para tal medida. 

pH del agua de 
consumo 

Si disponen de regulador de pH en depósito, el 
control de pH se realizará todos los días en que el 
equipo esté funcionando en mismo punto terminal 
que se realiza el control de cloro. 
Si no, debe realizarse una vez al mes en un punto 
representativo del sistema (normalmente depósito). 

 

Temperatura del 
agua 

Se recomienda realizar un control mensual del agua 
del depósito (en un punto representativo del mismo).  

Convendría realizar un estudio en los 
meses veraniegos de la temperatura de 
agua fría en puntos terminales 

Dureza del agua Si se descalcifica mediante sistema de intercambio 
iónico, debe medirse la dureza del agua en punto 
representativo del sistema al menos una vez a la 
semana. 

 

 

• Plan de mantenimiento 

Se documentará un plan de mantenimiento de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 
Revisión

(1)
 de elementos 

desmontables (filtros de grifos y 
cabezales ducha) de puntos 
terminales 

Debe realizarse un nº representativo a 
lo largo del mes, de manera que al 
cabo del año o periodo anual de 
apertura de hayan comprobado el 
100% de puntos terminales. 

En pediluvios, duchas escocesas y otros 
dispositivos de elevada aerosolización 
en SPA’s se recomienda realizar una 
revisión mensual de los mismos. 
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Revisión general de toda 
instalación (conducciones, grupo 
presión, etc) 

Anual Puede realizarse la revisión 
conjuntamente con las auditorías 
externas del sistema 

Revisión de los equipos de 
tratamiento de agua en 
restauración colectiva para su 
consumo inmediato 

Anual Deben seguir las recomendaciones 
especificadas por el fabricante 

Revisión de filtros en red de 
distribución (entrada tras 
acometida, o pertenecientes a 
descalcificadores) y otros 
equipos de tratamiento del agua 

Según establezca el fabricante Frecuencia mínima recomendada: 
mensual 

Revisión de depósitos  Trimestral  

Purga de válvulas de drenaje de 
las tuberías y equipos 

Mensual Incluir, si se dispone, el grupo de presión 

Calibración de dosificadores 
automáticos de cloro y/o pH 

Mensual  

Verificación de equipos de 
medición (fotómetros / 
termómetros) 

Anual Se recomienda se realice por laboratorio 
acreditado en verificación de equipos de 
medida, o realizar a nivel interno 
mediante patrones calibrados. 

Apertura de puntos terminales 
cerrados más de una semana y 
que contengan agua. 

Semanal Especial atención a grifos de zonas 
comunes no usadas durante temporada 
invernal, como duchas piscinas o bares 
en terrazas… 

(1) Las revisiones siempre implican la comprobación del correcto funcionamiento y buen estado de 
conservación y limpieza 

 

• Plan de limpieza y desinfección 

 

El sistema debe limpiarse y desinfectarse al menos una vez al año, y siempre que hayan modificaciones 

importantes del sistema o ante paradas superiores a un mes. 

 

Previa a la desinfección, se deberán limpiar aquellos elementos accesibles o desmontables como depósitos, 

filtros y puntos terminales.  

Para la desinfección se aplicarán los procedimientos descritos por la actual normativa de prevención de 

Legionella, o procedimientos equivalentes debidamente avalados por las autoridades sanitarias, y sólo 

podrán ser realizados por empresas de control de plagas debidamente autorizadas para ello. 

 

Las tareas de limpieza de depósitos podrán ser realizadas por personal propio del establecimiento siempre y 

cuando dispongan de la formación adecuada en prevención de la legionelosis, y se utilicen sólo métodos de 

limpieza mecánicos. 

 

La limpieza de elementos desmontables podrá realizarse también por personal del establecimiento, usando 

en este caso desincrustantes adecuados, y aclarando profusamente con agua dichos elementos (puntos 

terminales, filtros…) 

 

La limpieza y desinfección de todo el sistema debe realizarse de forma integral, de manera que no debe 

transcurrir más de una semana entre las limpiezas y/o desinfecciones de diferentes partes del sistema. 
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Todo el plan debe estar debidamente documentado, quedando descrito tanto los responsables de limpieza 

y desinfección de cada elemento, como los procedimientos seguidos, productos usados, y registro gráfico de 

su ejecución. En caso de las desinfecciones, el formato de informe será el establecido por normativa, pero 

en todo caso debe quedar detallado los diferentes elementos del sistema (depósitos, conductos con sus 

diferentes ramales, puntos terminales…) que se han tratado. 

 

• Analíticas en laboratorio 

 

→ Análisis de potabilidad 

En aquellos establecimientos con servicio de restauración que dispongan de depósito intermedio de 

agua de consumo humano se debe realizar anualmente un análisis de potabilidad con los siguientes 

parámetros: 

Parámetro   Valor paramétrico 

Olor     3 a 25ºC Índice de dilución. 

Sabor    3 a 25ºC Índice de dilución 

Turbidez  5 UNF (red distribución) / 1 UNF (salida depósito) 

Color 15  mg/l Pt/Co 

Conductividad 2500 µS/cm-1 a 20ºC 

pH > 6,5 a 9,5 (el valor mínimo podría reducirse a 4,5)  

Amonio. 0,50 mg/l 

E.coli 0 ufc / 100ml 

Coliformes 0 ufc/ 100 ml. 

Cloro libre residual ( si aplica) Entre 0,4 y 1,0 mg/l 

Recuento colonias a 22 °C.  < 100 ufc/ 1 ml 

Clostridium perfringens (incl. esporas). 0 ufc / 100 ml 

 

También es conveniente que se incluyan los parámetros de cloruros y sodio si se realiza descalcificación 

del agua fría mediante intercambiador iónico. 

Esta analítica también se aconseja que se realice en equipos de tratamiento de agua para consumo 

inmediato en servicios de restauración con frecuencia anual. 

En aquellos alojamientos turísticos cuya agua proceda abastecimiento propio (pozos…), o se abastezca 

mediante cisternas móviles se llevarán a cabo un programa de análisis y control según lo establecido por 

las autoridades sanitarias y la normativa vigente, especialmente el Real Decreto 140/2003 sobre agua 

potable. 

→ Análisis de Legionella spp. 

Anualmente se debe realizar una toma de muestras para análisis de Legionella spp (según UNE-ISO 11731) 

en un nº representativo de puntos. El número mínimo de muestras a tomar, en función del nº de 

habitaciones / cuartos húmedos (en campings y establecimientos análogos, los bloques sanitarios serán 

considerados como un único cuarto húmedo) es el indicado en la tabla:  

Nº habitaciones Muestras en AFCH 

≤50 1 

51-150 2 
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151-250 3 

>250 4 

 

En caso de existir depósito intermedio, una de las muestras siempre se tomará del depósito. 

En caso de disponer pediluvios o duchas escocesas de SPA’s, incluir adicionalmente una muestra de cada 

una de estas instalaciones. 

La toma de muestras nunca se tomará en los 15 días posteriores a la limpieza y desinfección de la 

instalación. Recomendamos realizar el muestreo anual en el periodo veraniego, especialmente si la 

temperatura en puntos terminales supera los 25ºC. 

Los análisis serán realizados por laboratorios debidamente autorizados, acreditados y registrados de 

acuerdo con la normativa sanitaria, y se seguirán los procedimientos de muestreo establecidos por la 

norma UNE 100030:2017 

Para la interpretación de los análisis de Legionella se recomienda el asesoramiento de un experto en 

prevención de Legionelosis, pudiendo contactar con HOSBEC SALUD o laboratorio de análisis. Como 

orientación, se dispone de esta guía, consensuada con las propias autoridades sanitarias: 

• La constatación de más de un 30 % de muestras de puntos de consumo positivas durante el 
muestreo de Legionella (contabilizando en su conjunto ambas redes: ACS y AFCH), obligará a realizar 
una desinfección (protocolo del Anexo 3 punto B del RD 865/2003) de todo el sistema (ambas redes). 

• Si, además, más de un 30% de los recuentos son superiores a 1.000 ufc/l se deberá seguir el 
protocolo de desinfección en caso de brote (Anexo 3 punto C del RD 865/2003). 

• En el caso que el porcentaje de positivos sea inferior al 30%, las actuaciones que se deberían llevar a 
cabo serían las siguientes: 
 

Recuento 

de 

Legionella 

UFC/l 

Acción propuesta 

 

 

 

< 1000 

 

Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan 
la concentración de Legionella. 

Limpieza y desinfección* de los puntos terminales implicados   

Confirmar el recuento pasados, al menos, 15 días: 

Si el resultado de esta muestra es “No se detecta” continuar con el mantenimiento previsto. 

Si el resultado de la muestra es “presencia”, revisar el programa de mantenimiento e introducir las 
reformas estructurales necesarias. Proceder a realizar una limpieza y desinfección* de los puntos 
terminales y del tramo de tubería implicados. Realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. 

 

> 1000 

Limpieza y desinfección* de los puntos terminales incluido el tramo de tubería implicado. 

Realizar nueva toma de muestra a los 15 días. 

* La limpieza y desinfección de los puntos terminales seria según lo indicado en el anexo 3.B.c) del RD 865/2003 (elementos desmontables), el 

tramo de tubería se desinfectaría clorando hasta alcanzar los 4-5 mg/l de cloro libre residual y mantener durante 12 horas, o bien, 20 ó 30 mg/l 

durante 3 ó 2 horas. 
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4.- AGUA CALIENTE SANITARIA 

4.1.- Objetivo 

Las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) son las que con mayor frecuencia provocan casos de 

legionelosis. Entre las razones de este hecho destacan la probabilidad de que parte del circuito contenga agua a 

temperatura templada (<50ºC) y sin desinfectante residual, y la presencia de fenómenos de corrosión y 

sedimentación en los conductos y depósitos. 

 

El elemento diseminador en este tipo de instalaciones son fundamentalmente las duchas, por lo tanto aquellas 

instalaciones que no dispongan de ellas no deberían considerarse de riesgo. 

 

Así pues, el presente capítulo tiene como objetivo determinar las medidas preventivas y de control asociadas al 

agua caliente sanitaria para evitar riesgos de proliferación y diseminación de Legionella. 

4.2.- Sistemas de agua caliente sanitaria 

Existen en los alojamientos turísticos varios sistemas de agua caliente sanitaria, que se resumen en tres tipos: 

• Sistemas con acumuladores y circuitos de retorno 

Estos sistemas son los más comunes de edificios medianos y grandes de alojamiento turístico. Estos 

sistemas permiten una disponibilidad casi inmediata del agua caliente y por tanto un ahorro importante 

de agua y energía.  

Consisten en uno o varios acumuladores donde se caliente y almacena el agua caliente, y un circuito de 

distribución con recirculación constante desde los depósitos. El sistema debe estar diseñado para que el 

último acumulador mantenga el agua por encima de 60ºC y ninguna parte del circuito de distribución se 

encuentre por debajo de 50ºC (aquellos tramos de agua mezclada y por tanto inferior a 50ºC deben 

reducirse al mínimo, y nunca serán superiores a 5 m. o 3 litros) 

• Sistemas con acumuladores y sin circuito de retorno 

Consisten en sistemas con termos eléctricos o pequeños acumuladores que distribuyen en redes de 

habitaciones individuales. Los circuitos de distribución no disponen circuito de retorno, por lo que por 

normativa, la distancia máxima desde el acumulador al punto terminal no puede superar los 15 m. 

lineales.  

En este tipo de instalaciones se debe asegurar que los equipos puedan funcionar a 70ºC, y la 

acumulación se mantenga a 60ºC mínimo. 

• Sistemas sin acumulación y con circuito de retorno 

Son sistemas en los que no se produce almacenamiento de agua caliente sanitaria en depósitos, sino 

que el agua permanece en un circuito de distribución con recirculación el cual se calienta de forma 

instantánea mediante intercambiadores de calor de gran tamaño o alta eficacia.  

En todo caso, el circuito de agua sanitaria debe permanecer en todo momento a temperaturas 

superiores a 50ºC. 
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Aquellos sistemas ACS sin acumulación y sin retorno no se considerarán instalaciones de riesgo específico. 

• Integración con sistemas de precalentamiento de agua 

Actualmente muchos establecimientos están integrando sistemas de  energía solar térmica u otros 

modelos de aprovechamiento energético en los sistemas de producción de agua caliente sanitaria.  

En aquellos sistemas donde el sistema precaliente y almacene el agua sanitaria en depósitos a 

temperaturas inferiores a 60ºC (aun siendo de forma ocasional), se debe asegurar (salvo aquellos que 

incorporen algún sistema de desinfección complementaria al cloro, como la ionización cobre-plata o las 

cloraminas) que al menos una vez al mes estos acumuladores y circuitos se desinfectan mediante 

choque térmico a 70ºC durante 2 horas. 

El agua sanitaria de estos acumuladores debe estar en uso continuo, nunca estancada. 

4.3.- Requisitos de las instalaciones 

• Red de distribución 

En primer lugar, debe asegurarse que la instalación permita que el agua alcance temperaturas de 70ºC, 

por lo que no están recomendados el acero galvanizado ni algunos plásticos para tal fin. 

En cuanto a la red de distribución, es de aplicación lo descrito en este mismo apartado para el sistema 

de agua fría de consumo, con la salvedad que la señalización de las conducciones se hará en rojo en vez 

de verde oscuro o azul. 

Se deberá disponer de un grifo de drenaje que permita el vaciado total de la instalación. 

• Depósitos de almacenamiento (acumuladores) 

Los depósitos son puntos de riesgo ya que en ellos se pueden producir fenómenos de estratificación de 

temperaturas con zonas <50ºC, acumulación de sedimentos, corrosión e incrustaciones… Por tanto su 

adecuado diseño y mantenimiento es crucial para evitar la proliferación de Legionella. 

En cuanto a las características de su diseño, especialmente en aquellos que formen parte de sistemas 

ACS centralizados con acumulación y retorno, deberá tenerse en cuenta: 

→ Son preferibles los diseños verticales a los horizontales, y el aporte de agua se realizará por la 

parte inferior y la salida por la parte superior. 
→ Deberá disponer de acceso a inspección y limpieza interna, vaciado (válvula drenaje en el punto 

más bajo) y toma de muestra. En caso de acumuladores ≥750 l, se dispondrá de boca de registro 

≥400 mm de diámetro. 
→ Al menos en los sistemas con acumuladores grandes (≥750 l), el calentamiento se realizará 

mediante intercambiadores externos. 
→ Los acumuladores de acero al carbono dispondrán de sistemas de protección catódica. 
→ Todos los acumuladores (al igual que el circuito en general) deberán disponer de aislamiento 

térmico adecuado 
→ Todos los acumuladores deberán disponer de termómetro representativo del agua almacenada. 

Idealmente este termómetro deben ser digital, verificable periódicamente, y disponer de un 

sistema de registro en continuo de las temperaturas. 
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En caso de disponer de varios acumuladores, deberá tenerse en cuenta: 

→ Los acumuladores previos pueden mantenerse por debajo de 60ºC (aunque idealmente no 

deberían bajar de 50ºC) siempre que el último sí se mantenga por encima de 60ºC  
→ La conexión entre ellos será en serie, y deben poder ser puenteados (teniendo en cuenta que los 

by-passes con más de 1 metro de agua estancada deben mantenerse vacíos). 
→ El sistema de calentamiento debe permitir elevar la temperatura de todos los acumuladores a 

70ºC. 
→ El sentido de circulación del calentamiento de agua por el intercambiador será el inverso al del 

agua de consumo, es decir, se tomará de la parte inferior del primer acumulador y se inyectará 

en la parte superior del último acumulador 
 

• Circuito de retorno 

El circuito de retorno estará adecuadamente diseñado para evitar zonas con bajas circulaciones o 

distribuciones desequilibradas que provoquen diferencias de temperatura entre puntos terminales 

superiores a 10ºC. 

El circuito de retorno en las montantes se conectará desde la parte más alta de la montante, pero 

siempre por debajo de la última conexión a habitaciones. 

En establecimientos con más de 150 habitaciones deberá disponerse de doble bomba (alterna o de 

reserva) en cada circuito de retorno. 

Todos los circuitos de retorno dispondrán de termómetro (idealmente sonda digital verificable y registro 

continuo) así como grifo para toma de muestra. 

 

4.4.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento: 
 

→ La temperatura del agua en todo el circuito (incluyendo el retorno) debe mantenerse por encima de 

50ºC en todo momento (idealmente en torno a 55ºC), obteniéndose dicho valor en puntos terminales 

como máximo tras un minuto de su apertura. Tampoco deben superar los 65ºC por riesgo de 

quemaduras. 

→ La temperatura del último acumulador (o de los últimos si hay varios y están conectados en paralelo) ha 

de ser de 60ºC en todo momento (en puntas de consumo se pueden admitir temperaturas ligeramente 

inferiores siempre y cuando no se descienda de 55ºC y el tiempo no supere la hora). 

→ Todos los puntos terminales cerrados más de una semana se abrirán el tiempo suficiente para vaciar el 

tramo de agua que haya permanecido estancado. 

→ En caso de pequeños acumuladores en circuitos sin retorno (termos eléctricos de apartamentos, 

bungalows…), se recomienda mantener continuamente el sistema en funcionamiento. En caso de 

desconectar por más de una semana, tras su conexión deberá abrirse los grifos por un tiempo de 5’ 

asegurando temperaturas de salida en grifo en torno a 60ºC. 

→ Las conducciones, depósitos, filtros y puntos terminales se encontrarán en perfecto estado de 

mantenimiento y limpieza. 
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• Control ”in situ” de la instalación 

Son los controles analíticos realizados por el propio personal gestor del establecimiento 

Control Frecuencia mínima Observaciones 

Temperatura del agua 
en punto terminal 

Debe realizarse un nº representativo a lo 
largo del mes, de manera que al cabo del 
año o periodo anual de apertura de hayan 
comprobado el 100% de puntos terminales. 

El termómetro usado será digital, con 
precisión 0,1ºC y debe ser verificado 
anualmente. 

Temperatura del 
último acumulador (o 
últimos si están 
conectados en serie) 

Diaria en acumuladores 
(no requerido en sistemas con termos 
eléctricos o pequeños acumuladores sin 
circuito retorno) 
 

Si disponen de registro en continuo de la 
temperatura, deberá disponerse un sistema 
que garantice que diariamente han sido 
verificadas por un responsable 

Temperatura del 
circuito retorno 

Diaria en todos los circuitos de retorno del 
sistema 

Si disponen de registro en continuo de la 
temperatura, deberá disponerse un sistema 
que garantice que diariamente han sido 
verificadas por un responsable 

Temperatura del agua 
del resto de 
acumuladores 

Se recomienda realizar un control mensual  Permite conocer régimen de 
funcionamiento del sistema. No sería 
registrar temperaturas de acumuladores 
solares dada su variabilidad  

 

• Plan de mantenimiento 

Se documentará un plan de mantenimiento de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto 

en la siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Revisión
(1) 

de elementos 
desmontables (filtros de 
grifos y cabezales ducha) de 
puntos terminales 

Debe realizarse un nº representativo a 
lo largo del mes, de manera que al cabo 
del año o periodo anual de apertura de 
hayan comprobado el 100% de puntos 
terminales. 

De observarse sucios o deteriorado, se 
procederá a su sustitución o limpieza y 
desinfección 

Revisión general de toda 
instalación (conducciones, 
intercambiadores, etc) 

Anual Puede realizarse la revisión conjuntamente 
con las auditorías externas del sistema 

Revisión de acumuladores y 
termos  

Trimestral  

Purga de válvulas de 
drenaje de las tuberías  

Mensual Incluir by-passes con < 1 m de agua 
estancada 

Purga de acumuladores   Semanal (no requerido en 
acumuladores <300 l donde la purga 
coincide con la salida a consumo) 

Incluir by-passes con > 1 m de agua 
estancada 

Verificación de 
termómetros 

Anual Se recomienda disponer de un termómetro 
calibrado con patrones trazables ENAC en el 
rango del ACS, y realizar contrastes internos 
con el resto de termómetros de control de 
la instalación 

Apertura de puntos 
terminales cerrados más de 
una semana y que 
contengan agua. 

Semanal Especial atención a grifos de zonas comunes 
no usadas durante temporada invernal, 
como aseos de piscinas o bares en 
terrazas… 

(1)
Las revisiones siempre implican la comprobación del correcto funcionamiento y buen estado de conservación y limpieza 
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• Plan de limpieza y desinfección 
 

El sistema debe limpiarse y desinfectarse al menos una vez al año, y siempre que hayan modificaciones 

importantes del sistema o ante paradas superiores a un mes. 
 

Previa a la desinfección, se deberán limpiar aquellos elementos accesibles o desmontables como 

acumuladores y puntos terminales.  
 

Para la desinfección se aplicarán los procedimientos descritos por la actual normativa de prevención de 

Legionella (apartado B del anexo 3 del RD 865/2003), o procedimientos equivalentes debidamente 

avalados por las autoridades sanitarias, y sólo podrán ser realizados por empresas de control de plagas 

debidamente autorizadas para ello. 
 

Las tareas de limpieza de acumuladores podrán ser realizadas por personal propio del establecimiento 

siempre y cuando dispongan de la formación adecuada en prevención de la legionelosis, y se utilicen 

sólo métodos de limpieza mecánicos. 
 

La limpieza de elementos desmontables podrá realizarse también por personal del establecimiento, 

usando en este caso desincrustantes adecuados, y aclarando profusamente con agua dichos elementos 

(puntos terminales, filtros…) 
 

En sistemas de acumulación sin retorno (termos), o en circuitos sin acumulación se recomienda que la 

desinfección se realice por choque térmico a 70ºC, manteniendo grifos abiertos durante 5’ a un mínimo 

de 60ºC. Si no es posible, deberán enfriarse y realizar desinfección química. 
 

La limpieza y desinfección de todo el sistema debe realizarse de forma integral, de manera que no debe 

transcurrir más de una semana entre las limpiezas y/o desinfecciones de diferentes partes del sistema. 
 

Todo el plan debe estar debidamente documentado, quedando descrito tanto los responsables de 

limpieza y desinfección de cada elemento, como los procedimientos seguidos, productos usados, y 

registro gráfico de su ejecución. En caso de las desinfecciones, el formato de informe será el establecido 

por normativa, pero en todo caso debe quedar detallado los diferentes elementos del sistema 

(depósitos, conductos con sus diferentes ramales, puntos terminales…) que se han tratado. 

 

• Analíticas en laboratorio 

Al menos una vez al año se debe realizar una toma de muestras para análisis de Legionella spp (según 

UNE-ISO 11731) en un nº representativo de puntos. El número mínimo de muestras a tomar, en función 

del nº de habitaciones / cuartos húmedos (en campings y establecimientos análogos, los bloques 

sanitarios serán considerados como un único cuarto húmedo) es el indicado en la tabla:  

Nº habitaciones Muestras en ACS 

≤10 2 

11-25 3 

26-50 4 

51-100 5 

101-150 6 

151-200 7 

201-250 8 

251-300 9 

301-350 10 

>350 11 
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Entre los puntos de muestreo debe incluirse necesariamente el /los últimos acumuladores y, si es 

posible, el circuito de retorno en los sistemas que los dispongan. 

En aquellas instalaciones que se observen factores de riesgo como por ejemplo acumuladores sin boca 

de registro, conducciones de acero galvanizado con signos de oxidación interior, puntos terminales o 

retornos por debajo de 50ºC tras un minuto de apertura, o que se les haya asociado algún caso de 

legionelosis en los últimos 2 años, se recomienda amplíen la frecuencia de muestreo a semestral. 

El resto de consideraciones sobre metodología de toma de muestras y análisis, así como las acciones 

correctoras a desarrollar ante resultados positivos son las mismas descritas en el correspondiente 

apartado de los sistemas de agua fría de consumo humano. 
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5.- PISCINAS  

5.1.- Objetivo 

Se definen las piscinas como instalaciones formadas por un vaso o conjunto de vasos destinados al baño en 

sus diferentes usos (recreo, infantiles, deportivas o de relajación principalmente), así como las 

construcciones y servicios complementarios (sala de depuración del agua, duchas y aseos…). 

Las instalaciones pueden ser de uso público o privado (uso exclusivo de los ocupantes de una habitación, 

villa, bungaló, casa rural o similar), climatizadas o no, y descubiertas, cubiertas o mixtas. Las bañeras y 

piscinas de hidromasaje con recirculación y depuración de agua (sistemas con agitación constante y 

generación de aerosoles) se tratan de forma específica en un capítulo posterior. 

Los riesgos sanitarios asociados a este tipo de instalaciones son de naturaleza microbiológica (virus, 

bacterias, protozoos) y de naturaleza química (por adición de productos incorrectos o en dosis excesivas, o 

por uso de agua de llenado no apta). Queda excluida de esta guía la gestión de riesgos de ahogamientos y 

traumatismos en piscinas, que será desarrollada en un documento específico por HOSBEC. 

 

En este capítulo se describirán los requisitos estructurales y de gestión a aplicar para minimizar los riesgos 

sanitarios asociados. 

5.2.- Origen del agua 

En caso de no usar agua de consumo humano para su llenado (pozos privados principalmente), deberá 

disponerse de las autorizaciones tanto sanitarias (gestionadas anualmente en los centros de salud pública 

correspondientes) como administrativas para su uso (gestionadas por las confederaciones de cuenca). 

 

Además, dicho agua deberá, previo a su uso, ser filtrada y desinfectada (mínimo tiempo de contacto en caso 

de desinfectantes clorados: 30 minutos) 

5.3.- Requisitos de las instalaciones 

Las características constructivas del vaso deben tener en cuenta lo dispuesto en el Código Técnico de la 

Edificación (SUA 6) respecto a las piscinas, particularmente en lo tocante a prevención de accidentes 

(resbaladicidad de los materiales, colores claros de fondo y paredes, protección de huecos, diseño de 

escaleras y desniveles…).  

El vaso debe ser estanco, incluyendo las construcciones subacuáticas que se dispongan en él (muretes, 

bancos y camas, escaleras), de manera que no se produzcan filtraciones y agua estancada en el interior de 

estas estructuras. 

Toda piscina dispondrá de un sistema de recirculación del agua que permita su depuración, antes de entrar 

en el vaso. 

El sistema de recirculación debe diseñarse de manera que no existan tramos de conductos o zonas del vaso 

con agua estancada o no renovada. 

En cuanto al sistema de depuración, estará compuesto por un sistema de filtración y uno de desinfección en 

continuo, garantizando la correcta transparencia del agua y la presencia de desinfectante de efecto residual 

en el agua. También dispondrán de contadores de agua del circuito de recirculación y del agua renovada. 
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El tiempo de funcionamiento del sistema de depuración será el necesario para mantener la correcta 

transparencia y desinfección del agua, y en todo caso deberá estar conectado como mínimo durante el 

tiempo en que la instalación esté abierta al público (deberá conectarse al menos 10’ previos a su apertura) 

Los ciclos de depuración (tiempo en que todo el volumen del vaso es recirculado, y obtenido de dividir el 

volumen del vaso (m3) entre el caudal de la(s) bomba(s) (m3/h), recomendados serán como máximo, y en 

función del tipo del vaso: 

• 2 horas para vasos infantiles o de chapoteo (<30 cm profundidad) 

• 5 horas para vasos cubiertos 

• 8 horas paras vasos descubiertos 

En cuanto al sistema de filtración, debe ser capaz de mantener una turbidez inferior a 1 UNT. En caso de no 

ser posible conseguir este parámetro, se hará uso de dosificación en continuo de floculantes.  

Respecto a los sistemas de desinfección, tal como se ha mencionado anteriormente, toda instalación de 

baño pública debe tener presencia de un desinfectante residual cuyo límite está establecido por normativa 

(ver tabla 1 más adelante). Aquellas instalaciones de uso público con sistemas de desinfección basados en 

nuevas tecnologías que no requieran de presencia de desinfectante residual en el agua, deberán solicitar 

autorización al efecto al Centro de Salud Pública correspondiente. 

En caso de filtros de arena o cristal con velocidades superiores a 25 m/h se recomienda instalar sistemas de 

desinfección complementaria (radiación ultravioleta, ozonización…). 

 

La adición de productos químicos a la piscina (desinfectantes, reguladores de pH, alguicidas y floculantes de 

uso regular) se realizará mediante dosificadores automáticos (equipo programable que dosifica en función 

de la medición en continuo de algún parámetro) para desinfectante y regulador pH o semiautomáticos para 

resto de productos (equipo programable sin medición en continuo de ningún parámetro). Los dosificadores 

deberán detenerse a la par que el sistema de recirculación del agua. 

Todos los vasos independientes (no comunicados entre sí) deben tener sistemas de depuración 

independientes (aunque puedan compartir algún elemento común como vasos de compensación o filtros). 

La accesibilidad a la instalación (tanto de la sala de depuración como de los depósitos de compensación si 

los hubiera) debe ser la adecuada para poder realizar las tareas de revisión, mantenimiento y limpieza. 

• Piscinas climatizadas 

Si el agua que contiene el vaso de agua de baño es sometida a un proceso de regulación de la 

temperatura se denominará vaso climatizado. 

Desde el punto de vista funcional se distinguen aquellas instalaciones de baño para relajación en que la 

temperatura se regula entre 30 y 36ºC de otras instalaciones, donde los vasos se climatizan durante 

todo el año (normalmente piscinas cubiertas) o en temporada no veraniega (en piscinas descubiertas) a 

temperaturas entre 24 y 30ºC. 

Debe tenerse en cuenta que las piscinas climatizadas descubiertas sólo pueden calentarse mediante el 

empleo de energías renovables según la actual normativa. 
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• Instalaciones cubiertas 

Son aquellas ubicadas en espacios totalmente cerrados (SPA’s y similar) en donde deben aplicarse las 

normas de control de calidad de este aire (niveles de CO2 como indicador de renovación, temperatura y 

humedad) que garanticen un adecuado confort ambiental tal como establece la legislación higiénico-

sanitaria de piscinas. 

• Piscinas de uso privado 

Existen establecimientos donde se disponen en habitaciones, villas y bungalóws, y por tanto restringidos 

al uso privado de sus ocupantes. Este tipo de instalaciones, al no tratarse de instalaciones “de uso 

público”, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la normativa higiénico-sanitaria de piscinas. 

Por tanto, no le será de aplicación todo lo establecido en normativa específica de piscinas de uso 

colectivo, especialmente en lo referente a autocontroles y análisis de laboratorio.  

En el siguiente apartado de “gestión de la instalación” se especificará qué controles son y cuáles no son 

necesarios en este tipo de instalaciones. 

• Instalaciones recreativas acuáticas sin o con mínima zona de inmersión 

Se trata de instalaciones normalmente destinada al ocio infantil, con surtidores, cascadas y toboganes 

acuáticos, en el que la zona de inmersión (vaso) es mínima o ninguna.  

Este tipo de instalaciones, diferenciados claramente de las duchas y lavapiés de piscinas destinados a 

higiene personal, dispondrán de un sistema de recirculación y depuración equivalente al de piscinas de 

chapoteo, se aplicarán los mismos programas de control, mantenimiento y limpieza, y en las normas de 

uso se establecerá, entre otras, la obligatoriedad de ducharse previo uso de las instalaciones. 

El agua procedente de instalaciones destinadas a higiene personal en ningún caso se incorporará al agua 

de las piscinas. 

• Piscinas de agua salada 

Se trata de instalaciones con unos niveles de sal elevados, producto de su adición artificial (desinfección 

mediante electrólisis salina, flotariums (>30% salinidad)) o por uso de agua marina (talasoterapia…). 

En el caso de las piscinas con desinfección mediante electrólisis salida, la concentración de sal en el agua 

no debe superar los 6 g/l. 

Los “flotarium” (>30% salinidad), salvo especificación del fabricante, no requieren de sistema de 

desinfección ya que la propia concentración salina confiere un medio higiénico. No obstante, se 

requerirá autorización del Centro de Salud Pública correspondiente que exima de la obligación de 

disponer de presencia de desinfectante residual en el agua. En cuanto a la tasa de renovación de agua y 

programa de mantenimiento, se seguirá el establecido por el fabricante. 
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5.4.- Gestión de la instalación 

• Descripción de la instalación 

Toda instalación dispondrá de plano o croquis descriptivo del funcionamiento hidráulico, e incluirá una 

clara identificación del vaso, datos sobre volumen total, ciclos de depuración (caudales de bombas), tipo 

de filtros y velocidades de filtración, sistema de desinfección utilizado. 

También quedará documentalmente descrito (protocolo de autocontrol) tanto el programa de 

mantenimiento y limpieza aplicado (limpiezas y desinfecciones generales y parciales de la instalación, 

purgas y drenajes, mantenimiento y sustitución de material filtrante, calibración de dosificadores de 

productos químicos, etc.) así como de control analítico de la misma (parámetros, responsables y 

frecuencia tanto en analíticas “in situ”  como analíticas de laboratorio). 

• Régimen de funcionamiento 

La instalación debe disponer el sistema de depuración funcionando  como mínimo durante el tiempo en 

que la instalación esté en uso. 

El agua mantendrá se en todo momento dentro de los valores paramétricos establecidos por normativa: 

Tabla 1 

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso 

pH 7,2 – 8,0   Cuando los valores estén fuera del rango se 
determinará el Índice de Langelier que deberá 
estar entre – 0,5 y + 0,5. 

Cuando los valores estén por debajo 
de 6,0 o por encima de 9,0 se cerrará 
el vaso hasta normalización del valor. 

Temperatura 24-30 ºC; <36ºC en 
hidromasaje 

ºC Solo en el caso de vasos climatizados. Cuando en vasos climatizados los 
valores superen 40 ºC se cerrará el 
vaso hasta normalización del valor. 

Transparencia Que sea bien visible 
el desagüe de fondo 

   Cuando no se pueda distinguir el 
desagüe del fondo o el disco de 
Secchi. 

Tiempo de 
recirculación 

Tiempos según las 
especificaciones y 
necesidades de la 
piscina para cumplir 
con los parámetros 
de calidad. 

(horas) El mínimo de tiempo de recirculación coincidirá 
con el tiempo que la instalación está abierta al 
público 

  

Turbidez Obligatorio ≤ 5 
Recomendado ≤ 1 
 

UNF Deberá utilizarse un turbidímetro al efecto. 
 

Cuando los valores superen 20 UNF 
se cerrará el vaso hasta normalización 
del valor. 

 
Desinfectante residual: 

Cloro libre 
residual 

0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o derivados 
del cloro como desinfectante. 
Se mide utilizando el reactivo DPD 1 

En caso de ausencia o superación de 
5 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de 
piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire. 

Cloro combina- 
do residual 

≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o derivados 
del cloro como desinfectante. 
Se mide utilizando el reactivo DPD 3: el 
resultado es la resta de la lectura respecto a la 
medida con DPD1 

En caso de superación de 3 mg/L se 
cerrará el vaso hasta normalización 
del valor; en caso de piscinas 
cubiertas además se intensificará la 
renovación del aire. 

Bromo total 2 – 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice bromo como 
desinfectante. 

En caso de superación de 10 mg/L se 
cerrará el vaso hasta normalización 
del valor; en caso de piscinas 
cubiertas además se intensificará la 
renovación del aire. 

Ácido 
Isocianúrico 

≤ 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen derivados del 
Ac. Tricloroisocianúrico. 

En caso superación de 150 mg/L se 
cerrará el vaso hasta normalización 
del valor. 

Plata  <=10 µg/L Ag  µg/L Se controlará cuando se utilice este producto  
Al menos 1 vez al día.  
In situ 
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Derivados 
polímeros de 
la Biguadina 
(PHMB)  

25-50 (mg/l)  mg/L Se controlará cuando se utilice este producto  
Al menos 1 vez al día.  
In situ.  

 

Otros 
desinfectantes 

    Según lo dispuesto por fabricante y/o la 
autoridad competente. 

Según lo dispuesto por la autoridad 
competente. 

La instalación se revisará diariamente para garantizar su adecuado estado de limpieza y funcionamiento. 

El material filtrante se lavará y enjuagará diariamente. 

Al menos semanalmente se realizará una limpieza de paredes y fondo del vaso de forma manual o 

automática (barredera…). 

La tasa de renovación diaria de agua será aquella que asegure el cumplimiento de los valores 

paramétricos establecidos, y será mayor cuanto menor volumen de agua por usuario disponga. 

En caso de instalaciones cubiertas, se mantendrán los siguientes parámetros de confort del aire: 

Tabla 2 

Parámetro Valor paramétrico 

Humedad 
relativa 

< 65% 

Temperatura 
ambiente 

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas (<30ºC) se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima 
de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos, donde se recomienda no superar los 30ºC. 

CO2 
La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 ppm del CO2 del aire exterior. Se 
medirá con un equipo de medición específico. 

 

• Controles “in situ” de la instalación 

Son los controles analíticos realizados por el propio personal gestor del establecimiento. 

En piscinas de uso público, los parámetros y frecuencia serán los indicados en la siguiente tabla: 

Control Frecuencia mínima Observaciones 

Control de 
desinfectante 
residual 

Al menos una vez al día, previa apertura de la 
instalación (se aconseja un segundo control en 
periodo de máxima concurrencia si la Tª>24ºC) 

La técnica de medición de cloro libre es la 
colorimétrica mediante reactivo DPD 1. 
Idealmente deben usar un fotómetro para tal 
medida. 

pH, 
temperatura 
del agua y 
transparencia 

Al menos una vez al día, previa apertura de la 
instalación (se aconseja un segundo control en 
periodo de máxima concurrencia si la Tª>24ºC) 

Temperatura sólo en caso de vasos climatizados 

Turbidez, 
volumen de 
agua renovada 
y depurada, y 
parámetros de 
calidad del aire 

Al menos una vez al día, previa apertura de la 
instalación 

Parámetros de calidad del aire en piscinas 
cubiertas 

 

En piscinas de uso privado, la frecuencia será determinada por la empresa gestora pero se recomienda 

realizar al menos un control analítico cada tres días. 
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• Plan de mantenimiento 

Se documentará un plan de mantenimiento de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Puesta en marcha: comprobar el estado general 
de conservación y limpieza del vaso, que los 
equipos de desinfección y filtración funcionan 
correctamente. 

Diaria, previa apertura 
de la instalación al 
público, en piscinas de 
uso público 

 

Revisión general de la instalación (conductos, 
llaves, manómetros, duchas, boquillas impulsión, 
etc.) 

Semestral  

Cambio de material filtrante Según indicaciones del 
fabricante 

En caso de filtros de arena, 
frecuencia mínima quinquenal 

Estado de conservación de depósito auxiliar y 
vaso (grietas, juntas, presencia de corrosión o 
incrustaciones…) 

Mensual  

Revisión de los equipos de dosificación de 
productos químicos en agua y bombas y 
soplantes si las hay 

Semanal  

Purgas y drenajes de conductos con agua 
estancada 

Semanal  

Calibración de dosificadores automáticos de 
desinfectante y/o pH 

Mensual  

Verificación de equipos de medición (fotómetros 
/ turbidímetros / termómetros) 

Anual Se recomienda se realice por 
laboratorio acreditado en 
verificación de equipos de medida, o 
realizar a nivel interno mediante 
patrones calibrados. 

Revisión del equipo de climatización de aire  Anual En instalaciones cubiertas 

 

• Plan de limpieza y desinfección 

Se documentará un plan de limpieza de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Limpieza de filtros Diaria Lavado y enjuague 

Limpieza de prefiltros y cestillos de skimmers Semanal  

Limpieza de vaso (fondo y paredes) Semanal Automático o manual (barredera) 

Limpieza rejillas y canaleta perimetral Mensual  

Limpieza de andenes, plataformas duchas y 
tumbonas / mobiliario 

Semanal Se recomienda uso de productos 
desinfectantes adecuados 

Limpieza de vaso de compensación Anual  

 

En caso de producirse vómitos o contaminación fecal en el vaso, se aplicará el protocolo de actuación 

descrito en el anexo I del presente capítulo 

• Analíticas en laboratorio: 

Aquellas instalaciones consideradas de uso público deberán analizar la instalación según lo dispuesto en la 

normativa estatal y autonómica de piscinas, y que incluye, además de los parámetros que correspondan de 

la tablas 1 y 2, los siguientes parámetros: 
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Tabla 3 
 
Parámetros físico-químicos 

Parámetro Valor paramétrico Notas Frecuencia mínima Condiciones para el cierre 
del vaso 

Conductividad  Incremento menor de 
1000 µS/cm a 20ºC, 
sobre el agua de 
llenado.  

En piscinas con tratamiento por 
electrolisis salina el incremento 
máximo permitido será de 8000 
µS/cm a 20ºC 

Al menos una vez al mes. 
En el agua de llenado y en 
el vaso.  
En laboratorio o in situ  

 

Potencial REDOX  Entre 250 y 900 mV.  Se medirá cuando los 
desinfectantes sean distintos del 
cloro o del bromo y sus derivados  

Al menos una vez al mes.  
In situ.  

 

Amoniaco (mg/l 
NH4

+)  
≤ 0,5mg/l NH4

+   Al menos una vez al mes.  
En laboratorio. 

 

Tensoactivos 
catiónicos  
(sales de amonio 
cuaternario)  

5 mg/l  Medidos como cloruro de 
benzalconio Se controlará 
cuando se utilice este producto 
como alguicida.  

Al menos una vez al mes.  
En laboratorio.  

 

Aluminio  0,3 mg/l  Se controlará cuando se utilice 

este producto como floculante.  

Al menos una vez al mes.  

En laboratorio o in situ.  

 

Cobre  1,5 mg/l  Se controlará cuando se utilice 
este producto como alguicida o 
en un sistema Cu- Pt  

Al menos una vez al mes.  
En laboratorio o in situ.  

 

 
Parámetros microbiológicos(1): 

Escherichia coli  0 UFC o NMP  
en 100 ml  

  Al menos una vez al mes.  
En laboratorio 

En caso de sospecha o 
constatación de 
incumplimiento del valor 
paramétrico, se cerrará el 
vaso y se pondrán las 
medidas correctoras 
oportunas para que no exista 
un riesgo para la salud de los 
bañistas(2)  
 

Pseudomonas 
aeruginosa  
 

0 UFC o NMP  
en 100 ml 

 Al menos una vez al mes.  
En laboratorio 

(1) Si la piscina dispone de zona de hidromasaje (generación de aerosoles), deberán realizarse análisis 

mensuales de Legionella spp (ver capítulo 6 de esta guía), salvo que se traten de vasos con 

volúmenes superiores a 10 m3, y en donde el agua no esté climatizada (o en todo caso no supere los 

30ºC), que quedarían en principio exentos de dicho análisis.  
(2) Tras la aplicación de medidas correctoras pertinentes y ejecución de limpieza y desinfección según 

tabla 4, y una vez regulados los parámetros físico-químicos  tabla 1, se podrá abrir al público. 

En aquellas instalaciones consideradas de uso privado no se requiere realizar este tipo de analíticas. 

Para la interpretación de los análisis microbiológicos se recomienda el asesoramiento de un experto en 

higiene hídrica, pudiendo contactar con HOSBEC SALUD o laboratorio de análisis. Como orientación, se 

dispone de esta guía: 

Tabla 4 
 

Recuento de 

bacterias 

UFC/ml (E.coli o Ps. 

Aeruginosa) 

Acción propuesta 

 

 

 

< 1000 

 

Se revisarán los programas de limpieza y desinfección y de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras. 

Limpieza y desinfección de la instalación según protocolo de limpieza y desinfección por hipercloración ante incidentes 

fecales por heces líquidas (ver anexo I de este capítulo), pero con tiempos de contacto aplicables la mitad de los 

establecidos en el protocolo. 

Si en el resultado del muestreo del mes siguiente no se detecta, continuar con el mantenimiento previsto. 

Si el resultado de la muestra es “presencia”, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales 

necesarias. Realizar de nuevo hipercloración pero esta vez siguiendo los tiempos establecidos en el protocolo. Realizar una 
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nueva toma de muestras a los 15 días. 

 

> 1000 

Limpieza y desinfección de la instalación según protocolo de limpieza y desinfección por hipercloración ante incidentes 

fecales por heces líquidas (ver anexo I de este capítulo) 

Realizar nueva toma de muestra a los 15 días  (se pueden utilizar, en el caso de Legionella, técnicas de detección rápida) 

 

En cuanto a resultados analíticos incorrectos de parámetros físico-químicos, deberán desarrollarse 

acciones correctoras específicas según el caso. 

5.5.- Información a disponer al usuario en piscinas públicas 

Según la normativa estatal sobre piscinas, se expondrá al público en lugar accesible y fácilmente visible, al 

menos, la siguiente información: 

a) Los resultados de los últimos controles analíticos, tanto los diarios internos, como los mensuales 

realizados por laboratorio. En caso de disponer de lectores de alguno de los parámetros de control 

visibles en la sala o zona de piscina (temperatura o humedad ambiental, temperatura del agua, cloro 

libre y pH…), no será necesario exponerlos adicionalmente en documento escrito. 

b) Las acciones correctoras tomadas ante resultados analíticos incorrectos (incluyendo en cierre de la 

instalación) 

c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones 

medulares. En caso de piscinas no cubiertas dispondrá además de material sobre protección solar – este 

tipo de información puede incluirse en las normas de utilización de la piscina (punto f) 

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizados en el tratamiento 

e) Información sobre la existencia o no de socorrista, y las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios 

más cercanos y de emergencias. 

f) Indicar horario y periodo de apertura de la piscina 

g) Las normas de utilización de la piscina, y derechos y deberes para los usuarios de la misma. Este punto 

se recomienda que también se exponga en las piscinas de uso privado. 

Las normas de uso de piscinas (punto g) recomendamos que contemplen la siguiente información: 
 

• Por razones higiénicas: 

→ Obligación de ducharse antes de cada inmersión 

→ Prohibición de acceso de animales al recinto de piscina 

→ En caso de piscinas cubiertas (salvo aquellas de usos terapéuticos e hidromasajes), obligatoriedad 

de uso de gorro. 

→ Obligación del uso de ropa de baño. 

→ Prohibir el baño a personas con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe médico en sentido 

contrario. 

→ Prohibir el acceso al recinto de la piscina con comida 

→ Bebes y niños menores de 2 años: hacer uso de pañales especiales de baño y evitar su baño en 

piscinas de adultos. 
 

• En previsión de ahogamientos: 

→ Advertir que los niños deben estar supervisados en todo momento por un adulto 

→ Evitar bañarse inmediatamente tras comer, o en estado de embriaguez 

→ Advertir a quien no sepa nadar que se mantenga alejado de las zonas de profundidad superior a 1,5 

m. 

→ Advertir que se debe entrar lentamente al agua, evitando cambios bruscos de temperatura 
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• En previsión de traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares: 

→ Prohibición de lanzarse de cabeza a la piscina (al menos en aquellas zonas con profundidad inferior 

a 1,5 m o distancia a la orilla opuesta inferior a 7,5 metros) 

→ Prohibición de empujarse unos a otros a la piscina 

→ Prohibición de correr en la zona de playa de la piscina (alrededor del vaso) 

→ Prohibir el acceso al recinto de la piscina vajilla de cristal 

 

• En materia de protección solar: 

→ Evitar tomar el sol por tiempo prolongado en las horas centrales del día 

→ Usar cremas de protección solar adecuadas, así como prendas para la cabeza y gafas solares si va a 

estar expuesto al sol por tiempo prolongado 

→ Extreme estos cuidados con los niños, y en ningún caso exponga a bebes menores de 6 meses al sol 
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Anexo (5).I: Protocolo de actuación ante contaminación fecal, vómitos sangre o animales. 

El baño en las piscinas, si no existe un correcto mantenimiento, puede ser fuente de infecciones. Cuando se 

producen incidentes tan desagradables y molestos como la emisión de heces, vómitos o sangre o la presencia de 

animales en el agua o en el recinto de la piscina, este riesgo es todavía mayor. 

En estas incidencias, el titular de la piscina debe actuar de forma inmediata para minimizar el riesgo de infección 

en los bañistas. Especialmente, se deben prevenir las infecciones causadas por Cryptosporidium, Giardia, Virus 

de Hepatitis A, Escherichia coli 0157:H7 o Shigella, que pueden adquirirse al tragar agua de la piscina si está 

contaminada.  

Las heces diarreicas tienen mayor riesgo de infección que si son heces sólidas, puesto que la propia diarrea 

señala la presencia de alguna enfermedad infecciosa en el usuario. Obviamente, cabe pensar que el número de 

gérmenes en las heces disminuye a medida que son más consistentes.  

Los desinfectantes como el cloro pueden destruir estos gérmenes pero precisan de un tiempo de actuación, que 

puede ser incluso de varios días como en el caso de Cryptosporidium (en este caso, y dada su especial resistencia 

al cloro, se contempla la descontaminación mediante una floculación que agrupe los quistes y una mayor 

filtración que los atrape y elimine) 

• Incidentes con heces sólidas en el agua de las piscinas. 

Se recomienda el siguiente plan de acción: 

1. Cerrar la piscina y desalojar a los bañistas del agua, no permitiendo entrar a nadie hasta que finalice el 
protocolo de actuación. El personal de mantenimiento y/o de vigilancia de la piscina deben tener 
instrucciones claras por parte de la Dirección del establecimiento y plena potestad para proceder al cierre y 
desalojo de la piscina. 

 

2. Si hay más piscinas con el mismo sistema de recirculación y filtración del agua, deberán desalojarse todas las 
piscinas. Si los bañistas van a usar otra piscina, hay que asegurarse de que se duchen antes. 

 

3. Retirar todas las heces de forma inmediata con la cesta, una red fina o un cubo y tirarlas a un inodoro o a 
una bolsa, evitando el goteo. No se deben aspirar las heces con la barredera. 

 

4. Limpiar y desinfectar con lejía todos los utensilios que hayan estado en contacto con las heces. 
 

5. Comprobar y disponer en el agua un nivel de cloro libre residual de 2 ppm a un pH inferior a 7,5 y mantener 
este nivel durante al menos 30 minutos.  

 

6. Se puede aumentar el nivel de cloro libre residual para disminuir el tiempo de desinfección, pero entonces 
se deberá neutralizar el nivel de cloro para que se sitúe en el rango permitido por la legislación (0,5 – 2 
ppm).  

 

7. Revisar el sistema de recirculación, filtración y desinfección de la piscina, asegurándose de que todo el 
sistema funciona correctamente durante este tiempo. 

 

8. Tras mantener 30 minutos el nivel referido de cloro libre residual, si todo el proceso ha sido correcto y no se 
observan otras incidencias, puede permitirse el uso de la piscina, asegurándose que los bañistas se duchen 
antes de sumergirse.  

 

9. Registrar el incidente, los niveles de cloro y pH, los tiempos de desalojo y todas las acciones que se hayan 
realizado. 
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• Incidentes con heces líquidas o diarrea en el agua de las piscinas. 

Con este tipo de heces, es imposible retirarlas en su totalidad del agua y es más probable que contengan 

algún tipo de germen. Debido a la posibilidad de que puedan dispersar Cryptosporidium, el protocolo de 

actuación debe ser más estricto y enérgico. 

En principio, hay tres métodos para la eliminación de Cryptosporidium en el agua: filtración-floculación, 

hipercloración y radiación ultravioleta. La elección de cada uno de los métodos dependerá del sistema de 

filtración (en concreto, de la velocidad de filtración) y de un tiempo de recirculación de todo el volumen de 

la piscina corto, que permita reabrir la piscina cuanto antes. 

Si se considera oportuno, se debe consultar con un técnico cualificado en mantenimiento de piscinas y la 

desinfección del agua. 

Se recomienda el siguiente plan de acción: 

1. Cerrar la piscina y desalojar a los bañistas del agua, no permitiendo entrar a nadie hasta que finalice el 
protocolo de actuación. El personal de mantenimiento y/o de vigilancia de la piscina deben tener 
instrucciones claras por parte de la Dirección del establecimiento y plena potestad para proceder al cierre y 
desalojo de la piscina. 

 

2. Si hay más piscinas con el mismo sistema de recirculación y filtración del agua, deberán desalojarse todas las 
piscinas. Si los bañistas van a usar otra piscina, hay que asegurarse de que se duchen antes. 

 

3. Retirar todas las heces que se pueda de forma inmediata con una red fina o un cubo y tirarlas a un inodoro o 
a una bolsa, evitando el goteo. No se deben aspirar las heces con la barredera. 

 

4. Si se trata de una piscina pequeña con poco volumen de agua, la mejor acción es vaciarla, limpiar y 
desinfectar el vaso y volverla a llenar con agua nueva.  

 

5. Limpiar y desinfectar con lejía todos los utensilios que hayan estado en contacto con las heces. 
 

6. Elegir el protocolo de tratamiento indicado en la piscina afectada: 
 

Opción A. Protocolo de hipercloración: 

Adecuado para sistemas de depuración con velocidades de filtración altas (superiores a 25 m/h) o tiempos de 

recirculación de todo el volumen de la piscina superiores a 4 horas. 

A.1. Desconectar el sistema de desinfección automática del circuito del agua para evitar daños en las 
sondas.  

 

A.2. Elevar el nivel de cloro libre residual a 20 ppm y mantener un pH inferior a 7,5, durante al menos 13 
horas. Si se prefiere,  se puede elevar el nivel a 40 ppm y un pH inferior a 7,5 durante un tiempo de 7 
horas.  

 

A.3. Añadir sobre el vaso del agua la cantidad de hipoclorito sódico necesario para alcanzar estos niveles, 
contemplando las medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

 

A.4. Revisar el sistema de recirculación y filtración de la piscina, asegurándose de que todo el sistema esté 
funcionando correctamente durante este tiempo, incluidos cualquier tipo de chorros o difusores. 
 

A.5. Una vez alcanzado el nivel de cloro libre residual, controlar cada dos horas este nivel y el pH. Habrá 
que realizar diluciones para obtener los niveles de cloro del agua mediante los equipos de medida 
habituales. Añadir más hipoclorito sódico o reductor de pH si hace falta. 
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A.6. Pasar la aspiradora / barredera por todo el fondo y las paredes del vaso de la piscina y eliminar el agua 
aspirada al alcantarillado. Al finalizar, se debe desinfectar la aspiradora y cualquier utensilio que se 
haya usado. 
 

A.7. Hacer un contra lavado y enjuague del filtro, asegurando que el agua se vierte directamente al 
alcantarillado y no retorna al vaso. Si fuese necesario, se deberá sustituir el material de filtrado. 

 

A.8. Neutralizar el cloro libre residual para situarlo en los valores permitidos (0,5 – 2 ppm) y conectar el 
sistema de dosificación de cloro y pH. 

 

A.9. Una vez que haya pasado el tiempo de desinfección, si todo el proceso ha sido correcto y no se 
observan otras incidencias, puede permitirse el uso de la piscina.  
 

A.10. Registrar el incidente, los niveles de cloro libre residual y pH, los tiempos de hipercloración y desalojo y 
todas las acciones que se hayan emprendido. 

 

Opción B. Protocolo de filtración-floculación. 

Adecuado para sistemas de depuración con velocidades de filtración bajas (inferiores a 25 m/h) y tiempos 

de recirculación de todo el volumen de la piscina inferiores a 4 horas. 

B.1. Situar el nivel de cloro libre residual en el agua a 2 ppm y el pH inferior a 7,5. 
 

B.2. Revisar el sistema de recirculación y filtración de la piscina, asegurándose de que todo el sistema 
funcione correctamente. 

 

B.3. Añadir un floculante en cantidad suficiente y de forma continuada, según las instrucciones del 
fabricante.  

 

B.4. Iniciar el proceso de filtración durante 6 ciclos completos. Esto puede suponer el cierre de la piscina 
durante más de un día, por lo que debe avisarse a los bañistas que la piscina deberá estar cerrada en 
este tiempo.  

 
Se hará el siguiente cálculo:  

Total horas filtración=��������	
�	��	�����	(�3)/���
��	
�����
���	(��
� )� × 6 

 

B.5. Comprobar de forma periódica que el nivel de cloro libre residual y el pH son correctos durante todo el 
tiempo de filtración.  

 

B.6. Pasar la aspiradora / barredera por todo el fondo y las paredes del vaso de la piscina y eliminar el agua 
aspirada al alcantarillado. Al finalizar, se debe desinfectar la aspiradora y cualquier utensilio que se 
haya usado. 

 

B.7. Hacer contra lavados y enjuagues de los filtros de la depuradora de forma repetida mientras se hace la 
recirculación, vertiendo el agua al alcantarillado. Si fuera necesario, debe cambiarse el material de 
filtración (arena, cristal,…)  

 

B.8. Antes de conectar todo el sistema de filtración, haga circular sin filtrar el agua durante diez minutos.  
 
B.9. Comprobar que los niveles de cloro libre residual y pH se encuentran en los niveles permitidos y que 

todas las instalaciones estén funcionando correctamente 
 

B.10. Si no hay otras incidencias, permitir que los usuarios puedan acceder a la piscina nuevamente. 
 

B.11. Registrar el incidente, los niveles de cloro libre residual y pH, los tiempos de filtración y desalojo y 
todas las acciones que se hayan emprendido. 
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• Incidentes con sangre o vómitos en el agua de las piscinas. 

Los desinfectantes usados en el agua pueden destruir los microorganismos patógenos procedentes de estos 

materiales orgánicos. Una pequeña cantidad de sangre, por ejemplo la que sale de la nariz, se dispersa 

rápidamente en el agua y si tiene algún germen es destruido fácilmente por los desinfectantes. 

Si hay una importante cantidad de sangre, la piscina debe desalojarse. Se deben comprobar los niveles de 

desinfectante y de pH y si se encuentran en los límites normativos, se puede permitir el baño nuevamente. De 

no ser así, se aumentará la dosificación hasta 2 ppm de cloro libre residual con un pH inferior a 7,5 y después de 

30 minutos se permitirá el baño nuevamente. 

En el caso de vómitos, con contenido gástrico, quizás sea porque el usuario padece alguna infección 

gastrointestinal y debería tratarse el incidente como si fueran heces liquidas o diarrea.  

• Incidentes con heces, vómitos, sangre o residuos orgánicos en el área de las piscinas. 

Si se encuentran cualquier tipo de heces, vómitos, sangre, animales… en las zonas o en el mobiliario circundante 

al vaso de la piscina, se procederá: 

1. Aislar la zona afectada del paso de los usuarios, señalizando si es necesario con balizamiento. 
 

2. Retirar el contaminante inmediatamente, introduciéndolo en una bolsa que se cerrará para su evacuación. 
Posteriormente, se hará una limpieza exhaustiva y una desinfección de la zona o de los muebles afectados 
utilizando lejía, debiendo el empleado usar guantes desechables.  

 
3. Aclarar la zona con agua abundante, evitando que el agua caiga sobre el vaso de la piscina. 
 

4. Desinfectar con lejía todos los utensilios que se hayan utilizado y el personal deberá lavarse las manos de 
forma enérgica. 

 

5. Después de 10 minutos, se permitirá el libre uso y acceso a los usuarios. 
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6.- BAÑERAS Y PISCINAS DE HIDROMASAJE CON RECIRCULACIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUA 

6.1.- Objetivo 

 

Se trata de instalaciones destinados al baño (relajación, higiénico o terapéutico principalmente), donde se 

produce agitación de agua mediante chorros de aire o de agua recirculada a alta velocidad.  

 

Se trata pues de un tipo particular de piscinas, con una serie de características en cuanto a su uso (normalmente 

instalaciones pequeñas, agua climatizada y ratios de bañista por metro de lámina de agua elevados) y por tanto 

con riesgos sanitarios específicos. 

 

A diferencia de las bañeras de hidromasaje de uso individual, en este tipo de instalaciones el agua se depura de 

manera constante y no se vacía tras su uso como en las bañeras de uso individual. 

 

El tipo de riesgos sanitarios asociados a estas instalaciones son los propios de cualquier piscina de uso colectivo 

(tanto de naturaleza microbiológica, como de naturaleza química), con la particularidad  del riesgo de 

proliferación y diseminación de Legionella, al tratarse de una instalación con agua que genera aerosoles, y 

mantenida a temperatura de crecimiento de la bacteria.  

 

De hecho, dada la dualidad de estas instalaciones como piscinas de uso colectivo, y como instalaciones de riesgo 

de legionelosis, les afectan ambas normativas higiénico-sanitarias. 

 

En este capítulo se describirán las medidas estructurales y de gestión a aplicar para minimizar riesgos. En 

aquellos puntos que no se determine lo contrario, le serán de aplicación las medidas para piscinas de uso 

colectivo descritas en el capítulo anterior. 

 

6.2.- Origen del agua 

En caso de no usar agua de consumo humano para su llenado (pozos privados principalmente), deberá 

disponerse de las autorizaciones tanto sanitarias (gestionadas anualmente en los centros de salud pública 

correspondientes) como administrativas para su uso (gestionadas por las confederaciones de cuenca). 

Además, dicho agua deberá, previo a su uso, ser filtrada y desinfectada (mínimo tiempo de contacto en caso de 

desinfectantes clorados: 30 minutos) 

6.3.- Requisitos de las instalaciones 

En cuanto a las características constructivas del vaso, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código Técnico 

de la Edificación (SUA 6) respecto a las piscinas, particularmente en lo tocante a prevención de accidentes 

(resbaladicidad de los materiales, colores claros de fondo y paredes, protección de huecos, diseño de escaleras y 

desniveles…). 

Las conducciones estarán diseñadas de manera que no existan tramos de agua estancada o no renovada, y 

difusores y otros elementos del sistema desmontable. 

El vaso debe ser estanco, incluyendo las construcciones subacuáticas que se dispongan en él (muretes, bancos y 

camas, escaleras), de manera que no se produzcan filtraciones y agua estancada en el interior de estas 

estructuras. 
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Otro factor importante es la accesibilidad a la instalación (tanto de la sala de depuración como de los depósitos 

de compensación), la cual debe quedar garantizada para poder realizar las tareas de revisión, mantenimiento y 

limpieza adecuadas. 

En cuanto al sistema de depuración, todo vaso debe disponer de un sistema de filtración y desinfección en 

continuo, garantizando la correcta transparencia del agua y la presencia de desinfectante de efecto residual en 

el agua. También dispondrán de contadores de agua del circuito de recirculación y del agua renovada. 

Los ciclos de depuración (tiempo en que el equivalente a todo el volumen del vaso es recirculado, y obtenido de 

dividir el volumen del vaso (m3) entre el caudal real de la(s) bomba(s) (m3/h)) recomendados serán como 

máximo, y en función del volumen del vaso: 

• 0,5 horas para vasos < 5m3 

• 2 horas para vasos entre 5 y 10 m3 

• 4 horas para vasos climatizados entre 30 y 36ºC y volumen superior a 10 m3 (para el resto, se aplicará 

la norma de piscinas) 

 

El tiempo de funcionamiento del sistema de depuración será el necesario para mantener la correcta 

transparencia y desinfección del agua, y en todo caso deberá estar conectado como mínimo durante el tiempo 

en que la instalación esté abierta al público (deberá conectarse al menos 10’ previos a su apertura) 

 

En cuanto al sistema de filtración, debe ser capaz de recuperar una turbidez de 0,5 UNF al menos una vez tras 

cuatro horas siguientes al momento de máxima afluencia. La velocidad de filtración, en caso de filtros de arena 

o cristal, no debe superar los 36,7 m/h, e idealmente se recomienda que sea inferior a 25 m/h. 

 

Respecto a los sistemas de desinfección, tal como se ha mencionado anteriormente, toda instalación de baño 

pública debe tener presencia de un desinfectante residual cuyo límite está establecido por normativa (ver tabla 

1). En caso de filtros de arena o cristal con velocidades superiores a 25 m/h se recomienda instalar sistemas de 

desinfección complementaria (radiación ultravioleta, ozonización…)  

 

La adición de productos químicos a la piscina (desinfectantes, reguladores de pH, alguicidas y floculantes de uso 

regular) se realizará mediante dosificadores automáticos (equipo programable que dosifica en función de la 

medición en continuo de algún parámetro) o semiautomáticos (equipo programable sin medición en continuo 

de ningún parámetro). Los dosificadores deberán detenerse a la par que el sistema de recirculación del agua. 

 

• Instalaciones integradas en piscinas 

Existen en la actualidad piscinas de uso recreativo en las que en el propio vaso disponen de zonas con 

inyección de aire o agua a presión con función de hidromasaje u otras estructuras (surtidores, cascadas…) 

generadoras de aerosoles. 

Siempre y cuando se traten de vasos con volúmenes superiores a 10 m3, y que el agua no esté climatizada 

(o en todo caso no supere los 30ºC), puede considerarse que este tipo de instalaciones, con la correcta 

aplicación de las medidas higiénico-sanitarias correspondientes a piscinas de uso colectivo, están 

suficientemente controladas. 
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• Instalaciones climatizadas 

Si el agua que contiene el vaso de agua de baño es sometida a un proceso de regulación de la temperatura 

se denominará vaso climatizado. 

Desde el punto de vista funcional se distinguen aquellas instalaciones de baño para relajación en que la 

temperatura se regula ente 30 y 36ºC (zona de máximo riesgo para el crecimiento de Legionella) de otras 

instalaciones, normalmente ubicadas en zonas no cubiertas, donde los vasos se climatizan en temporada 

no veraniega a temperaturas entre 24 y 30ºC y que, dado el rango de temperaturas, se consideran de 

menor riesgo que las primeras y equiparables a las instalaciones no climatizadas o de temporada. 

• Instalaciones cubiertas 

Son aquellas ubicadas en espacios totalmente cerrados (SPA’s y similar) en donde deben aplicarse las 

normas de control de calidad de este aire (niveles de CO2 como indicador de renovación, temperatura y 

húmeda) que garanticen un adecuado confort ambiental tal como establece la legislación higiénico-

sanitaria de piscinas. 

• Instalaciones de uso privado 

Existen establecimientos donde se disponen en habitaciones, villas y bungalós, y por tanto restringidos al 

uso privado de sus ocupantes, bañeras de hidromasaje con sistemas de depuración. Este tipo de 

instalaciones, al no tratarse de instalaciones “de uso público”, quedarían excluidas del ámbito de aplicación 

de la normativa higiénico-sanitaria de piscinas, no así de la normativa de prevención de Legionella. 

Por tanto, no le será de aplicación todo lo establecido en normativa específica de piscinas de uso colectivo, 

especialmente en lo referente a autocontroles y análisis de laboratorio.  

En el siguiente apartado de “gestión de la instalación” se especificará qué controles son y cuáles no son 

necesarios en este tipo de instalaciones. 

6.4.- Gestión de la instalación 

• Descripción de la instalación 

Toda instalación dispondrá de plano o croquis descriptivo del funcionamiento hidráulico, e incluirá una 

clara identificación del vaso, datos sobre volumen total, ciclos de depuración (caudales de bombas), tipo de 

filtros y velocidades de filtración, sistema de desinfección utilizado. 

También quedará documentalmente descrito tanto el programa de mantenimiento y limpieza aplicado 

(limpiezas y desinfecciones generales y parciales de la instalación, purgas y drenajes, mantenimiento y 

sustitución de material filtrante, calibración de dosificadores de productos químicos, etc.) así como de 

control analítico de la misma (parámetros, responsables y frecuencia tanto en analíticas “in situ”  como 

analíticas de laboratorio). 

• Régimen de funcionamiento 

La instalación debe disponer el sistema de depuración funcionando  como mínimo durante el tiempo en 

que la instalación esté en uso. 

El agua mantendrá se en todo momento dentro de los valores paramétricos establecidos por normativa: 
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Tabla 1 
Parámetro Valor 

paramétrico 
Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso 

pH 7,2 – 8,0   Cuando los valores estén fuera del rango se 
determinará el Índice de Langelier que deberá 
estar entre – 0,5 y + 0,5. 

Cuando los valores estén por debajo de 6,0 
o por encima de 9,0 se cerrará el vaso 
hasta normalización del valor. 

Temperatura 24-30ºC; <36ºC 
en hidromasaje 

ºC Solo en el caso de vasos climatizados. Cuando en vasos climatizados los valores 
superen 40 ºC se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor. 

Transparencia Que sea bien 
visible el 
desagüe de 
fondo 

   Cuando no se pueda distinguir el desagüe 
del fondo o el disco de Secchi. 

Tiempo de 
recirculación 

Tiempos según 
las 
especificaciones 
y necesidades de 
la piscina para 
cumplir con los 
parámetros de 
calidad. 

(horas) El mínimo de tiempo de recirculación 
coincidirá con el tiempo que la instalación está 
abierta al público 

  

Turbidez Obligatorio ≤ 5 
Recomendado ≤ 
1 
 

UNF Deberá utilizarse un turbidímetro al efecto. 
 

Cuando los valores superen 20 UNF se 
cerrará el vaso hasta normalización del 
valor. 

 
Desinfectante residual: 
Cloro libre 
residual 

0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o 
derivados del cloro como desinfectante. 
Se mide utilizando el reactivo DPD 1 

En caso de ausencia o superación de 5 
mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de 
piscinas cubiertas además se intensificará 
la renovación del aire. 

Cloro 
combina- 
do residual 

≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o 
derivados del cloro como desinfectante. 
Se mide utilizando el reactivo DPD 3: el 
resultado es la resta de la lectura respecto a la 
medida con DPD1 

En caso de superación de 3 mg/L se 
cerrará el vaso hasta normalización del 
valor; en caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la renovación del 
aire. 

Bromo total 2 – 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice bromo como 
desinfectante. 

En caso de superación de 10 mg/L se 
cerrará el vaso hasta normalización del 
valor; en caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la renovación del 
aire. 

Ácido 
Isocianúrico 

≤ 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen derivados del 
Ac. Tricloroisocianúrico. 

En caso superación de 150 mg/L se 
cerrará el vaso hasta normalización del 
valor. 

Plata  <=10 ug/l Ag  Se 
controlará 
cuando se 
utilice este 
producto.  

Al menos 1 vez al día.  
In situ 

 

Derivados 
polímeros de 
la Biguadina 
(PHMB)  

25-50 (mg/l)  Se 
controlará 
cuando se 
utilice este 
producto.  

Al menos 1 vez al día.  
In situ.  

 

Otros 
desinfectantes 

    Según lo dispuesto por fabricante y/o la 
autoridad competente. 

Según lo dispuesto por la autoridad 
competente. 

 

La instalación se revisará diariamente para garantizar su adecuado estado de limpieza y funcionamiento 

El material filtrante se lavará y enjuagará diariamente 

Al menos semanalmente se realizará una limpieza de paredes y fondo del vaso de forma manual o 

automática (barredera…) 

La tasa de renovación diaria de agua será aquella que asegure el cumplimiento de los valores paramétricos 

establecidos, y será mayor cuanto menor volumen de agua por usuario disponga. Como referencia debe 

aplicarse una tasa de renovación de 3 m3/h por cada 20 usuarios durante las horas de uso, o, igualmente: 
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• Vasos con < 5 m3: el equivalente a dos renovaciones totales semanales 
• Vasos entre 5 y 10 m3: el equivalente a dos renovaciones totales mensuales 
• Vasos climatizados entre 30 y 36ºC con más de 10 m3: el 5% diario 

En caso de instalaciones cubiertas, se mantendrán los siguientes parámetros de confort del aire: 

Tabla 2 

Parámetro Valor paramétrico 

Humedad 
relativa 

< 65% 

Temperatura 
ambiente 

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas (<30ºC) se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima 
de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos, donde se recomienda no superar los 30ºC. 

CO2 
La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 ppm del CO2 del aire exterior. Se 
medirá con un equipo de medición específico. 

 

En instalaciones con desinfección mediante electrólisis salina, se asegurará que la concentración de sal 

no supere los 6 g/l. 

• Controles “in situ” de la instalación 

Son los controles analíticos realizados por el propio personal gestor del establecimiento.  

Control Frecuencia Observaciones 

Control de 
desinfectante 
residual 

Dos veces al día: una de ellas previa apertura y 
otra en horario de uso (idealmente en periodos 
de condiciones de máxima concurrencia) 

La técnica de medición de cloro libre es la 
colorimétrica mediante reactivo DPD 1. 
Idealmente deben usar un fotómetro para tal 
medida. 

pH, 
temperatura 
del agua y 
transparencia 

Dos veces al día, una de ellas previa apertura y 
otra en horario de uso (idealmente en periodos 
de condiciones de máxima concurrencia) 

 

Turbidez, 
volumen de 
agua renovada 
y depurada, y 
parámetros de 
calidad del aire 

Un control mínimo diario, previa apertura. 
 
Convendría realizar un segundo control en 
periodo de uso (idealmente en periodos de 
condiciones de máxima concurrencia) 

 

 

En instalaciones de uso privado sólo es obligatorio analizar diariamente al menos los valores de 

desinfectante residual y pH. El resto de parámetros será opcional, aunque se recomienda realizar al menos 

una vez a la semana. 
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• Plan de mantenimiento 

Se documentará un plan de mantenimiento de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima  Observaciones 

Puesta en marcha: comprobar el estado 
general de conservación y limpieza del 
vaso, que los equipos de desinfección y 
filtración funcionan correctamente, y 
conectar durante 10 minutos los sistemas 
de recirculación del vaso y los de 
inyección de aire y/o agua a presión. 

Diaria, previa apertura de la 
instalación al público 

 

Revisión general de la instalación 
(tuberías, filtros, duchas, boquillas 
impulsión, etc.) 

Semestral Se documentará la frecuencia de 
cambio del material filtrante 
establecida por el fabricante 

Estado de conservación de depósito 
auxiliar y vaso (grietas, juntas, presencia 
de corrosión o incrustaciones…) 

Mensual  

Revisión de los equipos de dosificación de 
productos químicos en agua y bombas y 
soplantes 

Semanal  

Purgas y drenajes de conductos con agua 
estancada 

Semanal  

Calibración de dosificadores automáticos 
de desinfectante y/o pH 

Mensual  

Verificación de equipos de medición 
(fotómetros / turbidímetros / 
termómetros) 

Anual Se recomienda se realice por 
laboratorio acreditado en 
verificación de equipos de medida, o 
realizar a nivel interno mediante 
patrones calibrados. 

Revisión del equipo de climatización de 
aire  

Anual En instalaciones cubiertas 

 

• Plan de limpieza y desinfección 

Se documentará un plan de limpieza de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Limpieza de filtros Diaria Lavado y enjuague 

Limpieza de prefiltros y cestillos de 
skimmers 

Semanal  

Limpieza de vaso (fondo y paredes) Semanal Automático o manual (barredera) 

Limpieza rejillas y canaleta perimetral Mensual  

Limpieza de andenes, plataformas duchas 
y tumbonas / mobiliario 

Semanal Se recomienda uso de productos 
desinfectantes adecuados 

Limpieza y desinfección
(1) 

general de la 
instalación 

Semestral También previa apertura inicial o tras 
paradas (agua no controlada) 
superiores a 15 días 

 

La desinfección se realizará siguiendo los protocolos establecidos por la normativa actual de prevención de 

Legionella (R.D. 865/2003, anexo 3 punto B.a), y se recomienda se realice por empresas de control de plagas 
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debidamente autorizadas al efecto. El proceso quedará debidamente documentado mediante certificado de 

tratamiento según normativa. 

La limpieza podrá ser realizada por personal propio del establecimiento, siempre que quede bien detallado 

el procedimiento seguido (detalle de los elementos limpiados, productos usados, responsable y formación 

acreditada, etc.) y se adjunte información gráfica del mismo, y siempre que no transcurra más de una 

semana entre la limpieza y la desinfección. 

El proceso de limpieza suele requerir el vaciado de la misma para desmontar y cepillar profusamente partes 

sumergidas. No obstante, se permitirá en instalaciones > 10m3 realizar la limpieza y desinfección sin vaciado 

por razones  de ahorro de agua, siempre que no hayan indicios (resultados microbiológicos por ejemplo) 

que aconsejen lo contrario. 

En caso de producirse vómitos o contaminación fecal en el vaso, se aplicará el protocolo correspondiente de 

actuación que queda descrito en el anexo (5).I (capítulo de piscinas) de esta guía. 

• Analíticas en laboratorio: 

Aquellas instalaciones consideradas de uso público deberán analizar la instalación según lo dispuesto en la 

normativa estatal y autonómica de piscinas, y que incluye, además de los parámetros que correspondan de 

la tablas 1 y 2, los siguientes parámetros: 

Tabla 3 
 
Parámetros físico-químicos 

Parámetro Valor paramétrico Notas Frecuencia mínima Condiciones para el cierre del vaso 
Conductividad  Incremento menor 

de 1000 µS/cm a 
20ºC, sobre el agua 
de llenado.  

En piscinas con 
tratamiento por electrolisis 
salina el incremento 
máximo permitido será de 
8000 µS/cm a 20ºC 

Al menos una vez al mes. 
En el agua de llenado y en el 
vaso.  
En laboratorio o in situ  

 

Potencial 
REDOX  

Entre 250 y 900 mV.  Se medirá cuando los 
desinfectantes sean 
distintos del cloro o del 
bromo y sus derivados  

Al menos una vez al mes.  
In situ.  

 

Amoniaco 
(mg/l NH4

+)  
≤ 0,5mg/l NH4

+   Al menos una vez al mes.  
En laboratorio. 

 

Tensoactivos 
catiónicos  
(sales de 
amonio 
cuaternario)  

5 mg/l  Medidos como cloruro de 
benzalconio Se controlará 
cuando se utilice este 
producto como alguicida.  

Al menos una vez al mes.  
En laboratorio.  

 

Aluminio  0,3 mg/l  Se controlará cuando se 
utilice este producto como 
floculante.  

Al menos una vez al mes.  
En laboratorio o in situ.  

 

Cobre  1,5 mg/l  Se controlará cuando se 
utilice este producto como 
alguicida o en un sistema 
Cu- Pt  

Al menos una vez al mes.  
En laboratorio o in situ.  

 

 
Parámetros microbiológicos: 
Escherichia 
coli  

0 UFC o NMP  
en 100 ml  

  Al menos una vez al mes.  
En laboratorio 

En caso de sospecha o constatación de 
incumplimiento del valor paramétrico, 
se cerrará el vaso y se pondrán las 
medidas correctoras oportunas para que 
no exista un riesgo para la salud de los 
bañistas(1)  
 

Pseudomonas 
aeruginosa  
 

0 UFC o NMP  
en 100 ml 

 Al menos una vez al mes.  
En laboratorio 

Legionella spp  <100 UFC / L   Al menos una vez al mes.  
En laboratorio  

 

(1) Tras la aplicación de medidas correctoras pertinentes y ejecución de limpieza y desinfección según 

tabla 4, y una vez regulados los parámetros físico-químicos  tabla 1, se podrá abrir al público. 
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En aquellas instalaciones consideradas de uso privado sólo deberían analizar semestralmente una muestra 

de Legionella spp. 

Para la interpretación de los análisis microbiológicos se recomienda el asesoramiento de un experto en 

higiene hídrica, pudiendo contactar con HOSBEC SALUD o laboratorio de análisis. Como orientación, se 

dispone de esta guía: 

Tabla 4 
 

Recuento de 

bacterias 

UFC/ml (E.coli o 

Ps. Aeruginosa) 

UFC/L 

(Legionella spp) 

Acción propuesta 

< 1000 

Se revisarán los programas de limpieza y desinfección y de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras. 

Limpieza y desinfección de la instalación basado en el protocolo Anexo 3 punto B del RD 865/2003 (desinfección de rutina: 

ver anexo (6).I) 

Confirmar el recuento pasados, al menos, 15 días (se pueden utilizar, en el caso de Legionella, técnicas de detección 

rápida) 

Si el resultado de esta muestra es “No se detecta” continuar con el mantenimiento previsto. 

Si el resultado de la muestra es “presencia”, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales 

necesarias. Proceder a realizar una limpieza y desinfección de rutina.  Realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. 

 

> 1000 

Limpieza y desinfección de la instalación basado en el protocolo Anexo 3 punto C del RD 865/2003 (desinfección de 

choque: ver anexo (6).I) 

Realizar nueva toma de muestra a los 15 días  (se pueden utilizar, en el caso de Legionella, técnicas de detección rápida) 

 

En cuanto a resultados analíticos incorrectos de parámetros físico-químicos, deberán desarrollarse 

acciones correctoras específicas según el caso. 
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6.5.- Información a exponer al público (no de aplicación a las de uso privado) 

Según la normativa estatal sobre piscinas, se expondrá al público en lugar accesible y fácilmente visible, al 

menos, la siguiente información: 

a) Los resultados de los últimos controles analíticos, tanto los diarios internos, como los mensuales 

realizados por laboratorio. En caso de disponer de lectores de alguno de los parámetros de control 

visibles en la sala o zona de piscina (temperatura o humedad ambiental, temperatura del agua, cloro 

libre y pH…), no será necesario exponerlos adicionalmente en documento escrito. 

b) Las acciones correctoras tomadas ante resultados analíticos incorrectos (incluyendo en cierre de la 

instalación). 

c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones 

medulares. En caso de piscinas no cubiertas dispondrá además de material sobre protección solar – este 

tipo de información puede incluirse en las normas de utilización de la piscina (punto f) 

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizados en el tratamiento. 

e) Información sobre la existencia o no de socorrista, y las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios 

más cercanos y de emergencias. 

f) Las normas de utilización de la piscina, y derechos y deberes para los usuarios de la misma.  

En cuanto a las normas de uso de piscinas (punto f), aunque son normas de régimen interno establecidas por el 
propio establecimiento, recomendamos que contemplen la siguiente información: 
 

a) Tiempo máximo recomendado de permanencia en la instalación 

b) Advertencias de uso a embarazadas y personas con problemas cardiovasculares, hipertensión y similar. 

c) Edad mínima de uso 

d) Temperatura del agua (en caso de vasos climatizados) 
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Anexo (6).I: Procedimientos de limpieza y desinfección química basado en el anexo III del RD 865/2003 
 

A. Desinfección de “rutina” 
 

1. Vaciar y limpiar la instalación y elementos desmontables. En caso de aplicar biodispersantes, 
seguir normas de uso del fabricante. 

2. Llenar con agua suficiente para realizar la desinfección y clorar dicho agua a 20-30 mg/l de cloro 
residual libre, temperatura inferior a 30ºC y pH entre 7 y 8, y mantener el sistema en 
recirculación (incluyendo sistemas de chorros de agua) durante 3 o 2 horas respectivamente. 
Mismo procedimiento para elementos desmontados con tiempos de contacto de 30’. 

3. Neutralizar el cloro y eliminar el agua  
4. Aclarar con agua paredes, vaso y elementos desmontados. 
5. Llenar y restablecer condiciones de uso 

 
B. Desinfección de elementos desmontables 

 
Los elementos desmontables (filtros, aireadores de grifos, jets de impulsión, cabezales ducha…) 
se limpiaran a fondo con los medios adecuados (cepillado, uso de desincrustantes…), y se 
sumergirán en solución con 20 mg/l de cloro residual libre durante 30’, aclarando 
posteriormente con agua fría. Si se usa desinfectante alternativo, seguir recomendaciones del 
fabricante. 
 

C. Desinfección de choque 
 

Mismo procedimiento que “desinfección de rutina” pero, una vez llenada la instalación, se 
realiza una recloración con 4-5 mg/l de cloro libre residual y se mantendrá durante 12 horas 
recirculando en estas condiciones. 
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7.- FUENTES ORNAMENTALES 

7.1.- Objetivo 

 

Algunos establecimientos disponen como elemento decorativo, tanto en espacios interiores como en terrazas 

exteriores, de fuentes ornamentales que pueden generar aerosoles (tanto por la presión con que se proyecta el 

agua al ambiente, como por la caída del agua por gravedad). 

 

Normalmente estos sistemas constan de un vaso con agua embalsada que se recircula mediante bombeo.  

 

El objetivo de este capítulo es establecer las medidas preventivas que minimice el riesgo de proliferación y 

dispersión de Legionella spp. en este tipo de instalaciones. 

 

7.2.- Requisitos de las instalaciones 

 

• Principios básicos de diseño higiénico 

Como todas las instalaciones de riesgo, deberán cumplir con los requisitos de diseño higiénico descrito en 

el capítulo 2 de la presente guía en cuanto a origen del agua, facilidad de limpieza, temperaturas, 

recirculación de agua, diseño de materiales, etc. 

Se recomienda que se disponga de un sistema de depuración, que incluya filtración y desinfección en 

continuo del agua recirculada. 

• Minimización de aerosoles 

En primer lugar debe tenerse en cuenta que aquellas fuentes ornamentales que no generen aerosoles o no 

se expongan a las personas a una distancia razonable quedarían fuera del ámbito de este capítulo. 

En principio, y a opinión de esta asociación, aquellas caídas de agua por gravedad de menos de un metro de 

altura, o el deslizamiento de agua a través de cascadas y paredes sin evidente producción de salpicaduras 

no deberían considerarse instalaciones de riesgo. No obstante, cada instalación debe ser estudiada de 

forma individual por personal técnico para valorar su riesgo. 

En cualquier caso, en las fuentes ornamentales deberán disponerse estructuras que minimicen la formación 

de aerosoles y salpicaduras, y la exposición de personas a dichos aerosoles. Entre otros, deben disponer 

sistemas con bajos niveles de aerosolización o salpicaduras, proteger la fuente del efecto de vientos, e 

instalar barreras que evite la proyección de aerosoles sobre personas. 

• Minimización de aporte de materia orgánica 

Debe evitarse, en la medida de lo posible, disponer este tipo de fuentes cercanas a zonas ajardinadas 

donde haya una continua aportación de hojas y materia orgánica a la fuente.  

En todo caso, las bombas de recirculación dispondrán de prefiltros que permitan retener la material y 

retirarlo periódicamente. 
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7.3.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento 

 

La instalación debe permanecer diariamente en funcionamiento (con recirculación y depuración operativa) 

– en todo caso, ante paradas superiores a un mes la instalación se vaciará, y limpiará y desinfectará previa a 

su puesta en marcha. 

 

El agua y superficies del vaso permanecerá limpia y con desinfectante residual (mismos parámetros que los 

requeridos en piscinas). En caso de disponer animales acuáticos o sistemas incompatibles con los 

desinfectantes residuales, se dispondrá de dispositivos de desinfección física o físico-química compatibles, y 

programa de vigilancia microbiológica mensual. 

 

• Controles “in situ” de la instalación 

Son los controles analíticos realizados por el propio personal gestor del establecimiento. 

Los parámetros y frecuencia recomendados serán los indicados en la siguiente tabla: 

Control Frecuencia mínima Observaciones 

Control de desinfectante residual (y 
pH, si el desinfectante es cloro libre) 

Al menos una vez a la 
semana 

La técnica de medición de cloro libre es la 
colorimétrica mediante reactivo DPD 1. 
Idealmente deben usar un fotómetro para 
tal medida. 

Temperatura del agua, transparencia 
y turbidez 

Al menos una vez al mes  

Volumen de agua renovada y 
depurada 

Al menos una vez al mes Si se dispone de contadores al efecto 

 

• Plan de mantenimiento 

Los programas de mantenimiento serán los propios derivados del sistema de recirculación y depuración 

que se disponga, y que, como referencia, será: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Comprobar correcto funcionamiento 
de los equipos de recirculación y 
depuración funcionan 
correctamente, y purgar, si hay, 
tramos de agua estancada 

Semanal  

Revisión de bombas, dosificadores, 
elementos terminales, filtros, purgas 
y drenajes 

Mensual  

Revisión general de la instalación 
(conductos, llaves, manómetros, 
duchas, boquillas impulsión, etc.) 

Anual  

Cambio de material filtrante si se 
dispone 

Según indicaciones del 
fabricante 

En caso de filtros de arena, frecuencia 
mínima quinquenal 

Verificación de equipos de medición 
(fotómetros ) 

Anual Se recomienda se realice por laboratorio 
acreditado en verificación de equipos de 
medida, o realizar a nivel interno mediante 
patrones calibrados. 
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• Plan de limpieza y desinfección 

Se documentará un plan de limpieza de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Limpieza de filtros y prefiltros Semanal  

Limpieza de vaso (fondo y paredes) y 
depósito auxiliar si hay 

Mensual Automático o manual (barredera) 

Limpieza y desinfección general
(1)

 Anual  

 
(1) La desinfección se realizará siguiendo los protocolos establecidos por la normativa actual de prevención de 

Legionella (R.D. 865/2003, anexo 3 punto B.a, y resumido en el anexo (6).I de esta guía), y se recomienda se 

realice por empresas de control de plagas debidamente autorizadas al efecto. El proceso quedará 

debidamente documentado mediante certificado de tratamiento según normativa. 

La limpieza podrá ser realizada por personal propio del establecimiento, siempre que quede bien detallado 

el procedimiento seguido (detalle de los elementos limpiados, productos usados, responsable y formación 

acreditada, etc.) y se adjunte información gráfica del mismo, y siempre que no transcurra más de una 

semana entre la limpieza y la desinfección. 

El proceso de limpieza suele requerir el vaciado de la misma para desmontar y cepillar profusamente partes 

sumergidas.  

• Analíticas en laboratorio 

Se recomienda realizar anualmente (siempre al menos transcurridos 15 días desde la última limpieza y 

desinfección general, y preferiblemente en épocas veraniegas en la que el agua de la instalación se 

mantenga por encima de 25ºC) un análisis de Legionella spp. 

Debe tenerse en cuenta todo lo dispuesto en el apartado de “analíticas de laboratorio” del capítulo 2: 

Consideraciones generales. 

En cuanto a las acciones correctoras, se tendrá en cuenta el siguiente plan de acción ante resultados 

positivos: 

Recuento 

de 

Legionella 

UFC/l 

Acción propuesta 

 

 

 

< 1000 

 

Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan 
la concentración de Legionella. 

Limpieza y desinfección rutinaria de la instalación.   

Confirmar el recuento pasados, al menos, 15 días: 
Si el resultado de esta muestra es “no se detecta” continuar con el mantenimiento previsto. 
Si el resultado de la muestra es “presencia”, revisar el programa de mantenimiento e introducir las 
reformas estructurales necesarias. Proceder a realizar una limpieza y desinfección de choque. 
Realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. 

> 1000 
Limpieza y desinfección de choque de la instalación  

Realizar una nueva toma de muestra a los 15 días. 

* La limpieza y desinfección de rutina y choque se realizarán según la normativa RD 865/2003, y resumida en anexo(6).I de capítulo 6 de la presente 

guía. 
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8.- BAÑERAS DE HIDROMASAJE DE VACIADO TRAS SU USO 

8.1.- Objetivo  

Se trata de bañeras de hidromasaje (chorros de agua o agua/aire a presión) donde la instalación se vacía tras 

cada uso. 

  

Lógicamente son instalaciones destinadas a un número reducido de usuarios simultáneamente (normalmente 

una o dos plazas), y no disponen de sistema de desinfección en continuo. 

 

Su uso puede ser terapéutico, localizado en SPA’s y centros de tratamiento, o con fines recreativos e higiénicos, 

ubicados en habitaciones de hoteles o residencias privadas. 

 

En realidad se trata de puntos terminales de las redes de agua fría y agua caliente con un riesgo particular por la 

formación de aerosoles y por la posibilidad de que quede agua estancada en el circuito de recirculación donde 

se pueda producir crecimiento de Legionella spp. 

 

A continuación se detallan las normas básicas de diseño y gestión de este tipo de instalaciones para prevenir la 

proliferación de Legionella spp. 

8.2.- Requisitos de las instalaciones 

Como todas las instalaciones de riesgo, deberán cumplir con los requisitos de diseño higiénico descrito en el 

capítulo 2 de la presente guía en cuanto a origen del agua, facilidad de limpieza, temperaturas, recirculación de 

agua, diseño de materiales, etc. 

En particular, debe tenerse en cuenta, si es posible: 

• Que el punto de mezcla de agua fría y caliente esté localizado lo más cerca posible al punto terminal, 

minimizando el tramo de agua mezclada a temperatura de riesgo. 

• Que la estructura interior (bomba y circuito recirculación) de la bañera sea fácilmente accesible para su 

revisión. 

• Que la bañera disponga un sistema de desagüe del circuito de recirculación tras su uso. 

• Que los jets de impulsión sean fáciles de desmontar para su limpieza y desinfección. 

8.3.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento 

En bañeras de hidroterapia en centros de tratamiento, donde el usuario es distinto tras cada uso, la 

superficie de la bañera debe limpiarse y desinfectarse tras cada uso. 

En bañeras de habitaciones de hoteles, se seguirán los procedimientos ordinarios de limpieza de sanitarios 

en habitaciones, asegurando no obstante que los productos usados tienen propiedades desinfectantes. 

El agua fría y caliente de llenado de la instalación deberán cumplir con los parámetros descritos en la 

presente guía en cuanto a temperaturas y desinfectante residual del agua en punto terminal. 
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• Control “in situ” 

Debe realizarse al menos una vez al año un control de temperatura del agua caliente de suministro a la 

bañera (o punto terminal cercano si procede de la misma derivación de la red de distribución), y de la 

temperatura y cloro del agua fría. 

Si se trata de bañeras en habitaciones donde ya se realizan este tipo de controles en otros puntos 

terminales de la misma, no será necesario realizar un control específico en la bañera. 

• Plan de mantenimiento 

Al menos trimestralmente se realizará una revisión de la instalación, incluyendo jets de impulsión y filtros si 

los hubiera.  

Se recomienda que en esta revisión se realice una prueba de funcionamiento con llenado de agua fría, y en 

esta prueba de funcionamiento, se hiperclore el agua a 20 ppm y recircule durante 30’, para posteriormente 

neutralizar y vaciar. 

• Plan de limpieza y desinfección 

La instalación debe limpiarse y desinfectarse al menos una vez al año siguiendo el protocolo de desinfección 

de rutina establecido por la normativa actual de prevención de Legionella y descritos en el anexo (6).I del 

capítulo 6 de esta guía. 

Se recomienda que esta limpieza y desinfección se realice por empresas de control de plagas debidamente 

autorizadas al efecto y simultáneamente al proceso de limpieza y desinfección de las redes de agua fría y 

agua caliente que abastecen la instalación. El proceso quedará debidamente documentado mediante 

certificado de tratamiento según normativa. 

La limpieza de jets o difusores (si se pueden desmontar) podrá ser realizada por personal propio del 

establecimiento, siempre que quede bien detallado el procedimiento seguido (detalle de los elementos 

limpiados, productos usados, responsable y formación acreditada, etc.) y se adjunte información gráfica del 

mismo, y siempre que no transcurra más de una semana entre la limpieza y la desinfección. 

• Analíticas en laboratorio 

En bañeras de hidroterapia recomendamos realizar un análisis de Legionella spp anualmente de cada una de 

ellas. 

En las bañeras de hidromasaje de habitaciones, se recomienda muestrear anualmente, e integradas en el 

plan de muestreo de redes de agua fría y agua caliente (es decir, si se muestrea agua fría o agua caliente del 

grifo llenado de la bañera, descontar del plan de muestreo de la red correspondiente; si se muestrea agua 

mezclada, descontar el 50% de las muestras a cada red), un nº representativo de bañeras dado por la 

fórmula = 0,75 x√	�º	
�	��ñ����. 

El resto de consideraciones sobre metodología de toma de muestras y análisis, así como las acciones 

correctoras a desarrollar ante resultados positivos son las mismas descritas en el correspondiente apartado 

de los sistemas de agua fría de consumo humano. 
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9.- SISTEMA CONTRAINCENDIOS CON AGUA 

9.1.- Objetivo  

Muchos edificios de alojamiento turístico disponen de redes contraincendios con agua. Este agua permanece 

normalmente estancada en la instalación con lo que es más probable que aparezca proliferación bacteriana 

(incluida Legionella spp.) en la misma. 

 

Los riesgos sanitarios potenciales de este agua son fundamentalmente dos: 

- Que la instalación esté conectada a la red de agua de consumo u otros usos sin sistemas de protección 

eficaces contra mezclas y que por tanto la contamine. 

- Que la instalación, contaminada con Legionella spp, ponga en riesgo a operarios o personal cercano 

durante la realización de pruebas hidráulicas propias del mantenimiento del sistema o durante el uso de 

la misma en situaciones de emergencia. 

 

En este capítulo se expondrán exclusivamente los aspectos de gestión sanitaria de este tipo de sistemas, 

quedando fuera del ámbito de esta guía los aspectos de control propios del sistema contraincendios. 

9.2.- Requisitos de las instalaciones 

El primer punto a considerar en el diseño de la instalación es que se disponga de una red (incluido depósito de 

almacenamiento) totalmente independiente. 

 

Es conveniente que el sistema disponga de un circuito de recirculación que permita devolver el agua al depósito 

contraincendios durante las pruebas hidráulicas o, de no ser posible, disponer grifos de vaciado en cada ramal 

(en caso de BIE’s, las propias mangueras actúan como grifo de vaciado, pero en los sistemas automáticos tipo 

sprinklers sí sería requerido). 

 

Los puntos bajos de la instalación dispondrán de grifos de purga que permita el vaciado del conducto. 

 

En caso de compartir la misma red de distribución que otras aguas, los puntos de conexión debe disponer 

válvulas antirretorno y sistemas de comprobación de su efectividad. 

 

En caso de compartir depósito de almacenamiento (incluyendo piscinas en su caso), igualmente los equipos de 

bombeo deben disponer sistemas que eviten el retroceso de agua del sistema contraincendios a los depósito, y 

estos sistemas deberán poder comprobarse periódicamente. En este caso, bajo ningún concepto se podrá verter 

al depósito agua recirculada del sistema contraincendios. 

9.3.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento 

Los depósitos independientes de agua contraincendios conviene mantenerlos con niveles de cloro libre 

residual en torno a 1 ppm. Para ello se puede optar por dosificación de pastillas de cloro de disolución lenta 

(tricloroisocianurato) en dispensadores tipo boya, o sistema similar. 

• Controles “in situ” 

Con frecuencia mensual se comprobará el nivel de desinfectante en el depósito. 
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• Plan de mantenimiento 

En instalaciones comunicadas con la red de agua de consumo, trimestralmente se deberá comprobar la 

efectividad del sistema de aislamiento. 

Anualmente se realizará una revisión general, comprobando su estado de funcionamiento y conservación. 

• Plan de limpieza y desinfección 

Al menos una vez al año, junto con las tareas obligatorias de prueba hidráulica y apertura de BIE’s, se 

abrirán los grifos terminales de todos los  ramales de manera que se renueve el agua del circuito, y se 

purgarán los grifos de partes bajas del sistema incluyendo, si es posible, el propio depósito. Debe 

comprobarse que el agua del depósito durante la ejecución de estas tareas está, como mínimo, en torno a 1 

ppm de cloro libre residual. 

Esta tarea se realizará adoptando todas las medidas necesarias para prevenir la inhalación de aerosoles por 

personas, y por tanto, los operarios usaran los EPI’s oportunos y se asegurará que no hay riesgo de 

exposición a clientes, empleados o transeúntes. 

Si se prefiere, se puede realizar una limpieza y desinfección formal de la red según protocolos del RD 

865/2003. En este caso, deben tener en cuenta el riesgo que implica vaciar depósitos y dejar al 

establecimiento puntualmente sin la eventual protección contraincendios. 

• Analíticas en laboratorio 

Aunque lo requiera la norma UNE 100030:2017, que es complementaria al RD 865/2003, el propio texto 

legal no lo solicita de forma directa, con lo que no está claro si es requisito legal del mismo.  

Debido a que ninguna de las normas internacionales consultadas lo requiere, y considerando la baja 

incidencia de este tipo de instalaciones en la casuística de la legionelosis, las recomendaciones de esta guía 

es sólo realizar análisis microbiológico de Legionella spp si se incumplen claramente las normas preventivas 

establecidas en este capítulo. 
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10.- RIEGO POR ASPERSIÓN EN MEDIO URBANO 

 

10.1.- Objetivo  

Existen establecimientos de alojamiento turístico con zonas ajardinadas que se riegan mediante aspersión,  

sistema que genera de forma evidente aerosoles y por tanto constituye una instalación de riesgo de trasmisión 

de Legionella spp. 

A continuación se exponen las principales medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de trasmisión de 

Legionella spp. a través de este tipo de instalaciones hídricas. 

10.2.- Origen del agua 

Siempre que sea posible, se utilizará agua de red en los sistemas de riego por aspersión al tratarse de un agua 
cuya calidad bacteriológica está garantizada. 
 
En el caso de utilizar aguas subterráneas o residuales no potabilizadas (procedente de comunidades de regantes 
por ejemplo) sin garantías microbiológicas, debe establecerse un tratamiento previo de desinfección. 
 
Los sistemas de desinfección más utilizados en este tipo de instalaciones son la cloración (dosis 0,2 – 1 ppm, 
compatibles con la vida vegetal) en depósito intermedio (asegurando tiempos de contacto mínimo de 30’), o la 
radiación ultravioleta. En este último caso, se debe tener en cuenta que el equipo suministra la dosis de 
radiación adecuada (mínimo 400 J/m2, teniendo en cuenta la transmitancia del agua a 254 nm) y sensores para 
controlar dicha dosis. 

10.3.- Requisitos de las instalaciones 

Independientemente del tipo de tratamiento previo que se realice al agua, el sistema debe contar con: 

- Válvula antirretorno en el/los punto(s) de conexión a la red de agua de consumo si es el caso. 

- Un filtro que impida la entrada de elementos extraños al sistema. 

- Conductos soterrados, evitando la insolación directa. 

- Aspersores o difusores desmontables, lo cual permitirá su fácil limpieza o sustitución periódica. 

- Niveles de aersolización lo más bajos posibles: presiones reducidas, corto alcance, y, en caso necesario, 

barreras de protección de aerosoles a zonas transitadas. 

10.4.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento 

En caso de uso de agua no potable, deberá asegurarse que el sistema de desinfección implantado funciona 

correctamente. 

El horario de riego será aquel que minimice la exposición de personas a los aerosoles generados. 

Normalmente será horario nocturno. 

El sistema se conectará, como mínimo, una vez a la semana el tiempo suficiente para renovar todo el agua 

del circuito. 
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• Controles “in situ” 

En caso de uso de agua no potable, se realizará como mínimo un control semanal del nivel de desinfectante 

residual o del sistema físico de desinfección. 

• Plan de mantenimiento 

Se documentará un plan de mantenimiento de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Mantenimiento de equipos de 
desinfección en caso de uso de aguas no 
potables 

La establecida por el fabricante del 
equipo.  
Si se dispone de sensores de 
medición, su calibración será como 
mínimo anual 

Debe documentarse 
frecuencias y tareas de 
mantenimiento a realizar. 
 

Revisión de aspersores o difusores y de 
filtros 

Trimestral  

Revisión general de la instalación 
(conductos, bombas…) 

Anual  

 

• Plan de limpieza y desinfección 

Se documentará un plan de limpieza de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia mínima Observaciones 

Limpieza y desinfección de filtros, 
aspersores o difusores 

Anual Sustituir o limpiar y desinfectar 
(1)

 
(1) La desinfección se realizará siguiendo los protocolos establecidos por la normativa actual de prevención 

de Legionella (R.D. 865/2003, anexo 3 punto B.c “Elementos desmontables” ) 

 

•  Analíticas en laboratorio 

Se recomienda que se realice al menos una analítica anual de Legionella spp. en un punto terminal de la red, 

siempre teniendo en cuenta que haya transcurrido más de 15 días desde la última desinfección de la red o 

del aspersor. 

Si la red de riego está conectada a la red de agua de consumo, la muestra del punto de riego podría 

integrarse en el cómputo total de muestras de red de agua de consumo. 

El resto de consideraciones sobre metodología de toma de muestras y análisis, así como las acciones 

correctoras a desarrollar ante resultados positivos son las mismas descritas en el correspondiente apartado 

de los sistemas de agua fría de consumo humano. 
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11.- SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE AMBIENTES MEDIANTE AEROSOLIZACIÓN DE AGUA 

11.1.- Objetivo  

Estos sistemas consisten en equipos de pulverización de agua (formación de micro-gotas) en ambientes 

normalmente exteriores (terrazas, parques…) de manera que, mediante evaporación parcial de la misma, se 

consigue reducir la temperatura y aumentar la humedad relativa, y por tanto un mayor confort térmico en la 

zona. 

Existen en el sector del alojamiento vacacional fundamentalmente dos tipos de sistemas: 

1. Boquillas de microdifusión, en la que un equipo inyecta agua a alta presión en el sistema que provoca la 

nebulización de agua a su salida por los difusores. 

2. Ventiladores con un sistema de difusión de agua situado detrás o delante de las aspas (y con agua 

procedente de un pequeño depósito independiente o conectado directamente a la red), de manera que 

las microgotas expulsadas se propagan en la dirección del viento generado por el ventilador. 

Estos sistemas están considerados instalaciones de riesgo de trasmisión de Legionella spp. por el RD 865/2003 

(Art. 2.2.2.g) y por tanto deben estar sometidos a un adecuado programa de mantenimiento y control. Este 

capítulo establece las condiciones preventivas correspondientes.  

11.2.- Requisitos de las instalaciones 

El agua utilizada proveerá de la red pública de abastecimiento, amén de cumplir con las características físico-

químicas que establezca el fabricante. 

El sistema, en caso de estar conectado a la red de abastecimiento, dispondrá de válvula antirretorno que aísle el 

circuito de aporte. 

El circuito y depósitos dispondrán de válvulas de purga que permita el vaciado completo de la instalación. 

Idealmente debería disponerse de válvulas de vaciado automáticas que actúe al cesar la presión en el circuito. 

Se dispondrán (particularmente en circuitos con boquillas de microdifusión) un grifo para toma de muestras y 

control en la parte final de cada ramal. 

Las boquillas difusoras serán fáciles de desmontar para su limpieza y revisión periódica. 

El agua de las conducciones y/o depósito debe mantenerse por debajo de 20ºC (o, en todo caso, no más de 4ºC 
por encima del agua de aporte). Para ello es fundamental que todo el sistema se mantenga protegido de la 
insolación directa, y que se favorezca en lo posible la renovación de agua. 
 
El equipo puede incorporar filtros y sistemas de tratamiento y desinfección de agua complementarios. 

11.3.- Gestión de la instalación 

• Régimen de funcionamiento 

El agua deberá disponer en todo momento de garantías microbiológicas. En caso de desinfección con cloro, 

el agua del circuito tendrá en todo momento presencia de cloro libre residual entre 0,4 y 1 ppm. En caso de 

otros sistemas de desinfección (tratamientos con ósmosis inversa y radiación UV complementaria por 

ejemplo), se cumplirá con las especificaciones del fabricante. 
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Una vez finalizado el uso diario, se procederá a su vaciado total (circuito y depósitos). 

Aquellos establecimientos ubicados en término municipal de Benidorm deben comunicar, antes de su 

puesta en marcha,  la existencia y características de estas instalaciones al propio ayuntamiento (concejalía 

Sanidad). Para más información al respecto pueden ponerse en contacto con HOSBEC-SALUD donde se les 

asesorará sobre la cumplimentación y envío del formulario pertinente.  

• Controles “in situ” 

Control de cloro (si aplica) en punto terminal del circuito al menos tres veces por semana. En caso de otros 

sistemas de desinfección, seguir recomendaciones del fabricante del equipo (en todo caso debe haber al 

menos una verificación semanal del correcto funcionamiento del sistema de desinfección). 

Control semanal de temperatura del agua en el extremo más alejado del punto aporte, realizando la 

medición tras al menos 1 hora de funcionamiento del sistema. 

• Plan de mantenimiento 

Se documentará un plan de mantenimiento de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia 
mínima 

Observaciones 

Vaciado del circuito Diario 
 

Si no está automatizado 
 

Revisión de funcionamiento de los difusores Semanal Limpiar o sustituir en caso necesario 

Revisión general de la instalación (fugas, 
filtros y sistemas tratamiento agua, bombas, 
depósitos…) 

Mensual Asegurar una revisión completa previa a su puesta 
en marcha estacional 

 

• Plan de limpieza y desinfección 

Se documentará un plan de limpieza de la instalación, pudiéndose usar como guía lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

Tarea Frecuencia 
mínima 

Observaciones 

Limpieza y desinfección del sistema 
(incluyendo filtros, depósitos, circuito y 
difusores) 

Anual, 
previo a su 
puesta en 
marcha 
estacional 

Limpiar y desinfectar siguiendo protocolos del RD 
865/2003 

(1)
 

(1) La desinfección se realizará siguiendo los protocolos establecidos por la normativa actual de prevención de 

Legionella (R.D. 865/2003, anexo 3 punto B.a) 

 

•  Analíticas en laboratorio 

En los sistemas con boquillas de microdifusión se recomienda que se realice al menos una analítica de 

Legionella spp. por sistema en un punto terminal de la red por temporada, siempre al menos quince días 

después de la desinfección del sistema. 
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En el caso de sistemas de ventiladores (con o sin depósito independiente), se recomienda con la misma 

periodicidad (un muestreo por temporada) de un número representativo de ventiladores, pudiendo 

aplicarse la misma fórmula aplicada a bañeras de hidromasaje de uso individual, siendo pues nº muestras = 

0,75 x√	nº	
�	 ��!��
���� 

El resto de consideraciones sobre metodología de toma de muestras y análisis, así como las acciones 

correctoras a desarrollar ante resultados positivos son las mismas descritas en el correspondiente apartado 

de los sistemas de agua fría de consumo humano. 
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