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Tipo de instalación Autorización 
sanitaria 

Descripción de la 
instalación (planos o 
esquemas 
hidráulicos...) 

Controles del 
tratamiento del 
agua 

Programa de mantenimiento y 
revisión 

Programa de 
limpieza y 
desinfección 
(L&D) 

Analíticas de 
laboratorio 

Productos químicos 
usados en el 
tratamiento, limpieza 
y desinfección 

Formación de responsable y 
operarios 

Agua Caliente Sanitaria 
centralizada 

No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública, 
pero sí 
comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Esquema hidráulico de la 
zona de producción 
(acumuladores...) y 
distribución (montantes, 
retorno), y descripción 
de los tratamientos del 
agua 

·Control diario Tª 
último acumulador / 
producción y retorno 
·Control Tª puntos 
terminales 
(representativo 
mensual y 100% 
anual) 

·Purgado semanal de 
acumuladores 
·Purgado semanal de puntos 
terminales y conductos sin uso 
·Purgado mensual de punto más 
bajo de la instalación 
·Revisión de limpieza de puntos 
terminales (representativo 
mensual y 100% anual) 
·Revisión trimestral de 
acumuladores 
·Revisión anual general de la 
instalación (check-list específico) 
·Programa de mantenimiento 
anual de equipo producción ACS 
·Calibración anual de termómetro 
control 
 

L&D anual de 
la instalación 
o tras cierre 
mensual 
(incluye 
acumuladores 
y puntos 
terminales) 

Analíticas 
anuales de 
Legionella en 
último 
acumulador, 
retorno y puntos 
terminales (nº 
representativo 
según RD 
487/2022 de 
prevención 
Legionella) 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 

Agua Fría Sanitaria No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Esquema hidráulico de la 
zona de producción 
(depósitos, 
descalcificadores, 
cloradores) y 
distribución (ramales 
principales, montantes...) 
y descripción de los 
tratamientos del agua 

·Control diario de 
cloro y pH (si se 
dosifica) 
·Control semanal de 
Tª depósitos (y 
puntos terminales si 
Tª>20ºC) 
·Control semanal de 
dureza (si aplica) 
·Control semanal 
turbidez 
·Control mensual de 
cloro, pH y Tª agua 
abastecimiento 

·Revisión mensual de filtros de 
partículas tras acometida 
·Purgado semanal de puntos 
terminales y conductos sin uso 
·Revisión de limpieza de puntos 
terminales (representativo 
mensual y 100% anual) 
·Revisión trimestral de depósito y 
grupo bombeo 
·Revisión anual general de la 
instalación (check-list específico) 
·Revisión anual de dispensadores 
de agua tratada para consumo 
·Programa de mantenimiento 
mensual de dosificadores 
automáticos cloro / pH 
·Calibración anual de fotómetro 
control 
 

L&D anual de 
la instalación 
o tras 
mensual 
(incluye 
depósito 
intermedio y 
puntos 
terminales) 

·Analíticas 
anuales de 
Legionella 
depósito y 
puntos 
terminales (nº 
representativo 
según RD 
487/2022 de 
prevención 
Legionella) 
·Analítica anual 
de potabilidad 
(según RD 
3/2023) en 
cocina si 
disponen 
depósito 
·Analítica anual 
de potabilidad 
(según RD 
3/2023) de 
dispensadores 
de agua tratada 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 
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Tipo de instalación Autorización 
sanitaria 

Descripción de la 
instalación (planos o 
esquemas 
hidráulicos...) 

Controles del 
tratamiento del 
agua 

Programa de mantenimiento y 
revisión 

Programa de 
limpieza y 
desinfección 
(L&D) 

Analíticas de 
laboratorio 

Productos químicos 
usados en el 
tratamiento, limpieza 
y desinfección 

Formación de responsable y 
operarios 

Vasos de hidromasaje de 
uso colectivo (jacuzzis...) 

No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Esquema hidráulico, y 
descripción del 
tratamiento (caudal 
bombas, características 
de filtros, dosificadores 
automáticos...) 

·Control diario de 
desinfectante, pH, 
turbidez / 
transparencia, Tª 
agua, agua renovada 
/depurada. 
·En instalaciones 
cubiertas, control 
ambiental de Tª, 
%HR y CO2 

·Revisión mensual de equipos de 
tratamiento del agua (filtros y 
prefiltros, lámparas UV, 
ozonizadores, calentador...) 
·Revisión mensual de estado de 
limpieza de la instalación 
·Revisión mensual de pediluvios 
y otras duchas de elevada 
aerosolización en SPAs 
·Programa de mantenimiento 
mensual de dosificadores 
automáticos desinfectante / pH 
·Calibración anual de fotómetro y 
turbidímetro 
Revisión anual general de la 
instalación 
·Revisión anual de equipo 
climatizador ambiental 
(instalaciones cubiertas) 
 
 

·Limpieza 
diaria de 
filtros 
·Limpieza 
semanal del 
vaso y 
prefiltros 
·L&D 
semestral de 
la instalación 

Analíticas 
mensuales 
microbiológicos 
y físico-
químicos según 
RD 742/2013 y 
Decreto 
autonómico 
85/2018 de 
piscinas 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

· Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
· Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 
·Certificado de formación en 
mantenimiento higiénico-
sanitario de piscinas de uso 
público de todos los operarios 
que realicen tareas de 
mantenimiento y control en las 
mismas 

Piscinas de uso recreacional No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 
 
En caso de uso de 
agua de pozo 
privado, disponer 
analítica inicial y 
autorización 
específica 

Esquema hidráulico y 
descripción del 
tratamiento (caudal 
bombas, características 
de filtros, dosificadores 
automáticos...) 

·Control diario de 
desinfectante, pH, 
turbidez / 
transparencia, Tª 
agua, agua renovada 
/depurada. 
·En instalaciones 
cubiertas, control 
ambiental de Tª, 
%HR y CO2 

·Revisión mensual de equipos de 
tratamiento del agua (filtros y 
prefiltros, lámparas UV, 
ozonizadores, calentador...) 
·Revisión mensual de estado de 
limpieza de la instalación 
·Revisión mensual de pediluvios 
y otras duchas de elevada 
aerosolización en SPAs 
·Programa de mantenimiento 
mensual de dosificadores 
automáticos desinfectante / pH 
·Calibración anual de fotómetro y 
turbidímetro 
·Revisión anual general de la 
instalación 
·Revisión anual de equipo 
climatizador ambiental 
(instalaciones cubiertas) 
 
 

·Limpieza 
diaria de 
filtros  
·Limpieza 
semanal del 
vaso y 
prefiltros 
·Limpieza 
anual de la 
instalación, 
incluyendo 
vaso 
compensación 
y rebosaderos 
perimetrales 

Analíticas 
mensuales 
microbiológicos 
y físico-
químicos según 
RD 742/2013 y 
Decreto 
autonómico 
85/2018 de 
piscinas 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

· Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
· Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 
·Certificado de formación en 
mantenimiento higiénico-
sanitario de piscinas de uso 
público de todos los operarios 
que realicen tareas de 
mantenimiento y control en las 
mismas 
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Tipo de instalación Autorización 
sanitaria 

Descripción de la 
instalación (planos o 
esquemas 
hidráulicos...) 

Controles del 
tratamiento del 
agua 

Programa de mantenimiento y 
revisión 

Programa de 
limpieza y 
desinfección 
(L&D) 

Analíticas de 
laboratorio 

Productos químicos 
usados en el 
tratamiento, limpieza 
y desinfección 

Formación de responsable y 
operarios 

Bañeras de hidromasaje de 
uso individual 

No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Esquema hidráulico, 
volumen... 

Asegurar al menos 
una vez al año 
controles de Tª y 
desinfectante del 
agua de llenado 
(AFS y ACS) 

·Purgado semanal (puede incluir 
L&D) de bañeras sin uso que no 
se pueden purgar (vaciado total) 
·Revisión mensual de limpieza y 
mantenimiento (puede incluir 
L&D) 

·Limpieza 
tras uso y 
desinfección 
diaria de 
bañeras SPA, 
y limpieza 
diaria y 
desinfección 
tras salidas en 
bañeras 
habitaciones. 
·L&D 
semestral de 
difusores 
·L&D anual 
de cada 
instalación 

Analíticas 
anuales de 
Legionella de 
cada bañera de 
tratamiento de 
uso colectivo 
(SPA’s) y en un 
número 
representativo 
en las bañeras 
de uso 
individual de 
habitaciones 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 

Sistemas contraincendios 
mediante agua 

No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Esquema hidráulico... Control mensual de 
desinfectante, pH y 
Tª en depósitos 
independientes del 
agua de consumo 

·Revisión trimestral de válvulas 
antirretorno conectadas a la red 
de agua potable 
·Revisión anual de la instalación 
(normalmente por empresa 
mantenedora sistemas CI) 

·L&D anual 
del sistema 
(no es 
obligatorio 
vaciado de 
depósito) 

Analítica anual 
de Legionella 
del sistema (una 
muestra en 
depósito) 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 

Fuentes ornamentales 
generadoras de aerosoles 
(como norma general en 
HOSBEC no consideramos 
fuentes de riesgo de 
Legionella aquellas que la 
impulsión no alcance un 
metro de distancia, ni tenga 
caídas de agua por 
gravedad de más de un 
metro. No obstante, esta 
valoración debe 
consensuarse con la 
Autoridad Sanitaria) 

No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Esquema hidráulico, 
descripción del 
tratamiento del agua... 

·Control semanal de 
desinfectante y pH 
·Control mensual de 
Tª, transparencia y 
turbidez 

·Revisión mensual de estado de 
limpieza y mantenimiento de 
vaso, filtros y equipo de 
tratamiento si procede 
·Revisión general anual de la 
instalación 

·L&D anual 
(o tras cierre 
mensual) de 
la instalación 

Analítica anual 
de Legionella de 
la instalación  

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 
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Tipo de instalación Autorización 
sanitaria 

Descripción de la 
instalación (planos o 
esquemas 
hidráulicos...) 

Controles del 
tratamiento del 
agua 

Programa de mantenimiento y 
revisión 

Programa de 
limpieza y 
desinfección 
(L&D) 

Analíticas de 
laboratorio 

Productos químicos 
usados en el 
tratamiento, limpieza 
y desinfección 

Formación de responsable y 
operarios 

Riego por aspersión No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad sanitaria 

Descripción de tipo de 
boquillas, red 
distribución y 
señalización de 
aspersores, tratamiento 
del agua, horarios de 
riego... 

·Control semanal de 
desinfectante y pH 
(si el origen no es el 
agua de consumo) 
·Control mensual de 
cloro y pH (y Tª) si 
el origen es la red 
pública 

·Revisión trimestral de estado de 
limpieza y mantenimiento de 
difusores / aspersores y de filtros 
·Revisión general anual de la 
instalación 

L&D anual (o 
tras cierre 
mensual) de 
la instalación 

Analítica anual 
de Legionella de 
la instalación 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 

Climatización ambiental 
mediante aerosolización 

No requerido si el 
origen del agua es 
la red pública pero 
sí comunicado a la 
autoridad 
sanitaria. 
 
En Benidorm, 
comunicación 
obligatoria. 

Descripción de 
funcionamiento 
(tratamiento del agua...) 

Control semanal de 
desinfectante, pH y 
Tª 

·Revisión mensual de estado de 
limpieza y mantenimiento de 
boquillas y filtros 
·Revisión general anual de la 
instalación 

L&D anual (o 
tras cierre 
mensual) de 
la instalación 

Analítica 
semestral de 
Legionella de la 
instalación 

Fichas técnicas y de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
usados en el 
tratamiento del agua o 
en la limpieza y 
desinfección de la 
instalación 

·Certificado de 
aprovechamiento en prevención 
y control de Legionella del 
responsable técnico y operarios 
que realicen tareas de limpieza 
y mantenimiento. 
·Formación básica en 
Legionella de los operarios que 
realicen tareas básicas de 
control y mantenimiento. 

 


