
 
 

Tras la respuesta positiva obtenida por el Jefe de Servicio de Salud y el Director 

General de Salud pública y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, sobre la 

puesta en marcha de los sistemas de enfriamiento evaporativo, microclimas, tras las 

consultas recibidas por el estado de alarma motivado por la pandemia originada por el 

virus Covid-19. 

Informamos desde la Sección de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla,  

sobre los pasos a seguir en la puesta en marcha  de los Sistemas de Climatización 

Exterior (Microclimas). 

1. Notificación (Alta- Renovación). 

Según la Ordenanza reguladora de Veladores (BOP 272 DE 22/11/2012) 

Disposición Adicional 2ª: Los establecimientos públicos que opten por colocar 

dispositivos de climatización exterior que nebulicen agua sobre personas 

(microclima) deberán notificarlo a este Ayuntamiento, al Servicio Municipal 

competente, esta notificación deberá ser renovada cada año, indicando el 

estado de la instalación (Alta-Renovación). Adjuntamos Anexo III. 

En caso de BAJA O CESE de funcionamiento de la instalación, se debe 

comunicar cumplimentando el Anexo II 

2. Realizar una limpieza y desinfección.  

3. Tomar muestra para análisis de legionella pneumophila 15 días después del 

tratamiento de limpieza y desinfección.  

4. Remitir dicha documentación a la siguiente dirección de correo: 

hidrica@sevilla.org, e indicar la fecha de puesta en funcionamiento de la 

instalación. 

5. Recogida de libros de Programa de Mantenimiento de Sistemas de 

Climatización Exterior: se realizará en la oficina de la  Sección de Salud y Medio 

Ambiente, a la espera de que nos pongamos en contacto con ustedes para 

indicarles el día y la hora para su recogida y siempre con las más estrictas 

normas de seguridad e higiene frente al Covid-19. Adjuntamos las 

indicaciones sobre la recogida de libros. 

Un cordial saludo 

Sevilla, a  fecha indicada en el pie de página 

Fdo._ Jefe de sección de salud y Medio Ambiente 
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