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Ámbito de aplicación (1/3) 

Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella: 

  

• Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

• Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. 

• Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través 
de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, piscinas, 
vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con 
chorros a presión, otras). 

• Centrales humidificadoras industriales. 

  



Ámbito de aplicación (2/3) 

  

Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella: 

  

• Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, 
depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin 
circuito de retorno. 

• Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el 
apartado anterior 

• Humectadores. 

• Fuentes ornamentales. 

• Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. 

• Sistemas de agua contra incendios. 

• Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre. 

• Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles. 



  

Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria: 

  

• Equipos de terapia respiratoria. 

• Respiradores. 

• Nebulizadores. 

• Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias. 

 

Ámbito de aplicación (3/3) 



Del artículo 4º del RD se extrae el siguiente fragmento donde se exponen el 
principio de responsabilidad. 

  

”Los titulares de las instalaciones descritas en el punto anterior serán 
responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este RD y de que se lleven 
a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales 
y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad 
microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un 
riesgo para la salud pública.  

  

La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular 
de la instalación de su responsabilidad.” 

 

Responsabilidades 



Eliminación de zonas sucias:  

• Mediante una buen diseño  

• Mediante un correcto mantenimiento. 

Evitar las condiciones que faciliten la proliferación de la Legionella:  

• Control de la temperatura del agua  

• Desinfecciones periódicas 

 

Principios Básicos 



AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Plano de la instalación de ACS (producción caldera e instalación solar 
térmica), señalizado todos los componentes de la misma e indicando puntos 
de toma de muestra. 

Protocolo de revisión de todos los elementos que integren la instalación: 
Programa de Mantenimiento Preventivo. 

Programa de tratamiento del agua, que asegure su calidad. 

Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación 

Registro de mantenimiento de la instalación 

 

 

Documentación Obligatoria (1/2) 



AGUA FRÍA SANITARIA 

 

Esquema de funcionamiento hidráulico, indicando la ubicación de todos los 
elementos y puntos de toma de muestra. 

Protocolo de revisión de todos los elementos que integren la instalación: 
Programa de Mantenimiento Preventivo. 

Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación 

Registro de mantenimiento de la instalación 

 

 

Documentación Obligatoria (2/2) 



En General: 

Revisión. En la revisión se debe comprobar el correcto funcionamiento de la 
instalación y su buen estado de conservación y limpieza.  

Se deben reparar o sustituir aquellos elementos defectuosos y en caso de 
detectar suciedad, incrustaciones o sedimentos se debe proceder a su limpieza. 

La periodicidad debe ser: ANUAL* (Química o Térmica) 

El agua de la instalación interior de consumo humano debe cumplir en todo 
momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de 
consumo humano. 

 

* En la instalación de incendios se realizará coincidiendo con la prueba hidráulica 
(cada 5 años) 

 

  

Mantenimiento a realizar (1/4) 



Agua caliente sanitaria 
DIARIMENTE se realizará el control de temperatura en los depósitos finales de acumulación, en los que la 
temperatura no debe ser inferior a 60 °C    

SEMANALMENTE se realizará la purga del fondo de los acumuladores.  

SEMANALMENTE se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr 
el agua unos minutos. 

MENSUALMENTE se realizará la revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de 
la red interior (grifos y duchas), en un número representativo y rotatorio a lo largo del año, de forma que al 
final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 

MENSUALMENTE se realizará el control de temperatura en un número representativo de grifos y duchas 
(muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser 
inferior a 50 °C. Al final del año se deberá haber comprobado todos los puntos finales de la instalación. 

MENSUALMENTE se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías. 

TRIMESTRALMENTE se realizará la revisión del estado de conservación y limpieza en los depósitos 
acumuladores. 

ANUALMENTE, como mínimo, se realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos 
representativos de la instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 
calidad del agua de la misma. 

 

Mantenimiento a realizar (2/4) 



Agua fría de consumo humano 

 
MENSUALMENTE se realizará la revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de 
la red interior (grifos y duchas), en un número representativo y rotatorio a lo largo del año, de forma que al 
final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 

MENSUALMENTE ser realizará un control de temperatura en el depósito,  de forma que se mantenga lo más 
baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 
°C. 

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro 
residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los 
niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una 
recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito.  

TRIMESTRALMENTE se realizará la revisión del estado de conservación y limpieza en los depósitos. 

 

Mantenimiento a realizar (3/4) 



Limpieza y desinfección. Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de 
agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán en cualquier de los siguientes 
supuestos:  

– Cuando se pongan en marcha la instalación por primera vez 

– Tras una parada superior a un mes 

– Tras una reparación o modificación estructural 

– Cuando una revisión general así lo aconseje 

– Cuando así lo determine la autoridad sanitaria 

– Como mínimo, con una periodicidad ANUAL en condiciones normales de 
funcionamiento. 

  

Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de 
tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano. 
 

Choque térmico o cloración. 

Mantenimiento a realizar (4/4) 



a) En depósitos de agua caliente y fría se tomará un litro de agua de cada uno, 
preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales 
sedimentados.  

Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar. 

b) En la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos 
terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos), preferiblemente de habitaciones 
relacionadas con enfermos, así como de algún servicio común, intentando elegir 
habitaciones no utilizadas en los días previos a la toma.  

En la red de agua caliente se deberán tomar muestras de la salida más cercana 

y de la más lejana al depósito, de la salida más cercana al punto de retorno y de 
otros puntos terminales considerados de interés. Se tomará un litro de agua, 
recogiendo primero una pequeña cantidad (unos 100 ml) para después rascar el 
grifo o ducha con una torunda que se incorporará en el mismo envase y recoger el 

resto de agua (hasta aproximadamente un litro) arrastrando los restos del rascado. 
Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre. 

Toma de Muestras 



Muito Obrigado! 

Mantenimiento a realizar (1/4) 


