GUÍA TÉCNICA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS EN
INSTALACIONES OBJETO DEL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
REAL DECRETO 865/2003

REAL DECRETO 865/2003

El Real Decreto 865/2003 establece
los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la
legionelosis.

REAL DECRETO 865/2003
Su ámbito de aplicación comprende todas
aquellas instalaciones que utilicen agua en su
funcionamiento, produzcan aerosoles y se
encuentren ubicadas en el interior o exterior
de edificios de uso colectivo, instalaciones
industriales o medios de transporte que
puedan ser susceptibles de convertirse en
focos para la propagación de la enfermedad,
durante su funcionamiento, pruebas de
servicio o mantenimiento.

REAL DECRETO 865/2003

REAL DECRETO 865/2003
Las instalaciones pueden clasificarse como de
mayor probabilidad de proliferación y dispersión
de Legionella:
– Torres de refrigeración y condensadores
evaporativos.
– Sistemas de ACS con acumulación 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
– Centrales humidificadoras industriales.

REAL DECRETO 865/2003
o de menor probabilidad:
– Agua fría de consumo humano
– Enfriamiento evaporativo
– Humectadores
– Fuentes ornamentales
– Riego por aspersión en medio urbano
– Agua contra incendios
– Refrigeración por aerosolización
– Otros aparatos que acumulen agua y puedan
producir aerosoles

REAL DECRETO 865/2003

El RD 865/2003 establece unas
medidas preventivas generales (Art.
6) y otras específicas (Art. 7) pero
solamente para las instalaciones de
agua de consumo humano y las
torres de refrigeración.

REAL DECRETO 865/2003

Asimismo en los Anexos 3, 4 y 5 el
RD 865/2003 especifica cómo debe
realizarse el mantenimiento de los
circuitos de agua fría de consumo
humano, agua caliente sanitaria,
torres de refrigeración y
condensadores evaporativos y
bañeras y piscinas de hidromasaje
de uso colectivo.

REAL DECRETO 865/2003

Salvo en los apartados anteriormente
indicados, la mayor parte de las
instalaciones comprendidas en el
ámbito de aplicación del RD
865/2003 quedan muy poco
detalladas tanto a nivel de diseño
como de operación y de
mantenimiento.

REAL DECRETO 865/2003
Por todo ello, el RD 865/2003 establece en su
Disposición final segunda. Facultad de
adecuación normativa que:

Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo
para que, en el ámbito de sus competencias,
proceda al desarrollo de lo dispuesto en este
real decreto, así como para dictar las normas
necesarias para la actualización de los anexos
técnicos que contiene y a la elaboración de
guías técnicas al respecto.

GUÍA TÉCNICA
La Guía Técnica del Ministerio de Sanidad y
Consumo, se ha elaborado para que sea de
ayuda:
A las empresas que realizan el diseño de la
instalación.
– A las empresas instaladoras.
– A los trabajadores que realizan operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitario.
– Al titular de la instalación para permitirle
realizar una evaluación del riesgo.
– A los inspectores sanitarios de las
autoridades competentes.
–

GUÍA TÉCNICA - ESTRUCTURA
La estructura general de la Guía comprende:
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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GUÍA TÉCNICA - ESTRUCTURA
La estructura general de cada capítulo es:
1. INTRODUCCIÓN
2. EVOLUCION TÉCNICA
3. DESCRIPCIÓN
4. CRITERIOS TÉCNICOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Recoge las características técnicas óptimas de las
instalaciones, así como los protocolos, condiciones de
operación, criterios de actuación, etc., siguiendo las
diferentes fases del ciclo vital de la instalación.
5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA INSTALACIÓN
Determina los factores de riesgo para cada instalación
tanto estructurales, de mantenimiento como de
operación, indicando los criterios para definir un factor
como ALTO, MEDIO o BAJO y asignando a cada uno de
ellos un valor, que se pondera para obtener un índice
global, que facilitará la toma de decisiones y las acciones
correctoras a adoptar.
6. ANEXO: MODELO DE REGISTRO

GUÍA TÉCNICA - ESTRUCTURA

Cada capítulo corresponde a una
instalación concreta. Inicialmente se
desarrolla una introducción, su evolución
técnica y una descripción de sus
principales características y de su
funcionamiento.

CRITERIOS TÉCNICOS

Este apartado desarrolla los criterios
técnicos y los protocolos de actuación
en:
– Fase de diseño

– Fase de instalación y montaje
– Fase de vida útil: mantenimiento de
la instalación

FASE DE DISEÑO
Esta fase establece criterios para:
– Selección del tipo de instalación/materiales
– Localización del equipo
– Características técnicas: criterios de selección
• Materiales
• Facilidad de desmontaje para la limpieza
• Facilidad de desaguado
• Filtración
• Temperaturas
• Prevención de incrustaciones calcáreas y
de procesos de corrosión
• Características del separador de gotas
– Sistemas de desinfección y control de la
calidad del agua

FASE DE DISEÑO
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
¾ Si existe depósito de acumulación de agua,
se debe garantizar que ésta mantenga un
valor mínimo de desinfectante residual
¾ Cuando exista necesidad de acumulación de
agua fría, se deberían instalar dos depósitos
en paralelo, por lo menos (UNE 100030)
¾ Los depósitos deberán instalarse por
encima del nivel del alcantarillado y
dispondrán de desagüe que permita su total
vaciado.

FASE DE DISEÑO
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
Desinfección y valor de pH

Es preferible
disponer no
sólo de un
control y
regulación del
valor de cloro,
sino también
del pH.

FASE DE DISEÑO
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
Desinfección y valor de pH

FASE DE DISEÑO
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
¾ Selección de materiales.
¾ Filtración de protección.
¾ Prevención de incrustaciones calcáreas:
 Descalcificación por intercambio iónico.
 Dosificación de inhibidores de incrustaciones.
 Aplicación de equipos físicos.
¾ Prevención de procesos de la corrosión
 Materiales.
 Modificación de la composición química del
agua.
 Adición de inhibidores de corrosión.
 Protección catódica.

FASE DE DISEÑO
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO

FASE DE DISEÑO
AGUA CALIENTE SANITARIA
• Los depósitos mayores de 750 l deben
disponer de una boca de hombre fácilmente
accesible, con un diámetro mínimo de 400
mm o un sistema equivalente para permitir
realizar operaciones de limpieza,
desinfección y protección contra la
corrosión.
• En los depósitos menores de 750 l
(considerados domésticos), es suficiente
disponer de un acceso que permita la
limpieza manual de todas las superficies
interiores.

FASE DE DISEÑO
AGUA CALIENTE SANITARIA
Se debe evitar la formación de zonas de
estancamiento del agua, como tuberías de
desviación, equipos y aparatos de reserva,
tramo de tuberías con fondo ciego, etc.
Los tramos de tubería en los que no se
pueda asegurar una circulación del agua y
una temperatura mínima superior a 50 ºC
no pueden tener una longitud superior a 5
metros o un volumen de agua almacenado
superior a 3 litros.
Esto seria aplicable a los sistemas que
disponen de válvula mezcladora, en los que
se deben garantizar 50 ºC antes de la
propia válvula.

FASE DE DISEÑO
SPAS Y PISCINAS HIDROMASAJE
• En las piscinas destinadas a hidromasaje, la bomba
de recirculación y los filtros deben de estar
dimensionados para garantizar un tiempo de
recirculación máximo de 30 minutos. Esto significa
que la división del volumen del vaso expresado en
m³ y el caudal de recirculación de la bomba
expresado en m³/h no puede ser superior a 0,5.
• En piscinas para usos lúdicos en las cuales existan
áreas destinadas a hidromasaje, para el cálculo del
caudal de recirculación se deberán tener en
consideración las normativas estatales y
autonómicas aplicables para piscinas. En cualquier
caso el tiempo de recirculación no debería ser
superior a 4 horas.

FASE DE DISEÑO
CENTRALES HUMIDIFICADORAS
Al diseñar un nuevo equipo, tendrán
preferencia los sistemas de menor riesgo de
proliferación de la bacteria y se intentarán
evitar los que acumulen y recirculen agua.
Siempre que sea posible se instalarán
sistemas de humidificación por inyección de
vapor.

FASE DE DISEÑO
RIEGO POR ASPERSIÓN
• Cuando se utilice agua de red no es preciso realizar ningún
tratamiento de desinfección al tratarse de un agua cuya
calidad bacteriológica está garantizada. En el caso de
existencia de depósitos previos o intermedios o tramos que
favorezcan la perdida de la capacidad desinfectante del agua
se valorara la necesidad de realizar tratamiento de
desinfección.
• En muchos casos el aprovechamiento de aguas subterráneas
o residuales depuradas no potabilizadas (redes secundarias)
para riego o limpieza de jardines o vías públicas es muy
necesario para obtener un ahorro general de agua y así se
contempla en los planes de muchos Organismos de las
diferentes Administraciones que regulan el uso del agua, no
obstante, en estos casos, debe establecerse un
tratamiento previo que permita garantizar la calidad
microbiológica del agua de aporte al sistema de riego.

FASE DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
Esta fase establece criterios para:
– La localización del equipo
– Evitar la entrada de materiales extraños
– Evitar la formación de zonas de
estancamiento
– La colocación del separador de gotas

FASE DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
FUENTES ORNAMENTALES
• Los equipos de tratamiento del agua, si existen,
serán fácilmente accesibles para su
mantenimiento y control.
• Se dispondrá de un sistema de control del nivel
que permita el aporte periódico de agua así
como de un rebosadero para absorber el agua
procedente de la lluvia.
• Durante la fase de montaje se evitará la entrada
de materiales extraños. En cualquier caso el
circuito de agua deberá someterse a una
limpieza y desinfección previa a su puesta en
marcha.
• Hay que prevenir la formación de zonas con
estancamiento de agua que pueden favorecer el
desarrollo de la bacteria.

FASE DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
TORRES DE REFRIGERACIÓN
• Es importante asegurar que en la fase de instalación se
consideran y respetan las características del diseño
adecuado para la torre, especial importancia adquiere
en este punto la localización final del equipo, ya que
este aspecto no suele quedar perfectamente fijado en
el diseño inicial y la ubicación última puede depender
de la evolución de la obra. El responsable de ejecución
debe asegurarse que la ubicación final del equipo
cumple con los requisitos legales y en cualquier caso,
la torre debe ubicarse lo más alejada posible de
cualquier área de riesgo.
• La instalación del separador de gotas es de gran
importancia y debe cuidarse la correcta fijación sobre
los marcos de soporte de forma que no aparezcan
puntos que faciliten el escape de cantidades
importantes de agua.

FASE DE VIDA ÚTIL
Esta fase establece criterios para:
– Criterios de funcionamiento
– Revisión
– Protocolo de toma de muestras
– Limpieza y desinfección
– Limpieza y programa de desinfección de
mantenimiento / Limpieza y programa de
mantenimiento
– Limpieza y desinfección de choque
– Limpieza y desinfección en caso de brote
– Criterios de valoración de resultados
– Resolución de problemas asociados a la instalación
– Descripción de registros

FASE DE VIDA ÚTIL
HUMECTADORES
CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO
Los niveles de humedad para ocupación humana,
deben mantenerse preferiblemente entre el 30% y el
60% (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo). Un nivel
muy adecuado para la mayoría de las personas es del
45 %.

FASE DE VIDA ÚTIL
LAVADO DE VEHÍCULOS
REVISIÓN
Funcionamiento de la instalación:

ANUAL

Estado de conservación y limpieza de los
depósitos:

SEMESTRAL

Circuito de lavado:

SEMESTRAL

Boquillas:

SEMESTRAL

Pistolas de presión:

SEMESTRAL

Equipos de desinfección del agua:

SEMANAL

Equipos de tratamiento del agua:

SEMESTRAL

FASE DE VIDA ÚTIL
SPAS Y PISCINAS DE HIDROMASAJE
PARÁMETROS DE CONTROL
Nivel de cloro
o bromo
residual libre.
U otro biocida
autorizado.

Medidor de cloro libre o
combinado de lectura
directa o colorimétrico
(DPD) o kit especifico.

DOS VECES AL DIA

pH

Medidor de pH de lectura
directa o colorimétrico.

DOS VECES AL DIA

Temperatura.

Termómetro de inmersión
de lectura directa

DOS VECES AL DIA

Transparencia

Análisis visual

DOS VECES AL DIA

Turbidez

Turbidímetro

MINIMA SEMANAL

Legionella sp.

Según Norma ISO 11731
Parte 1. Calidad del agua.
Detección y enumeración
de Legionella.

MÍNIMA SEMESTRAL
Especificar periodicidad según el apartado 5.
Evaluación de Riesgo.
En instalaciones especialmente sensibles en
hospitales, residencias de ancianos, balnearios,
etc., la periodicidad mínima recomendada es
trimestral.
Aproximadamente 15 días después de la
realización de cualquier tipo de limpieza y
desinfección.

FASE DE VIDA ÚTIL
FUENTES ORNAMENTALES
PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS
Recuento total de aerobios

Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a
los que se añadirá el neutralizante adecuado al posible
biocida utilizado.
Se tomará aproximadamente 1 litro de agua de la fuente
en un punto alejado del aporte y de la adición de
reactivos.

Legionella sp.

Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a
los que se añadirá un neutralizante adecuado al biocida
utilizado.
El volumen total de muestra recogida deberá ser al menos
de 1 litro. Recoger posibles restos de suciedad e
incrustaciones de las paredes de la fuente mediante una
torunda estéril que se añadirá al mismo envase de
recogida. El punto de la toma de muestras estará alejado
de la entrada de agua así como de cualquier adición de
reactivos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS
LIMPIEZA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Para mantener la calidad físico-química y microbiológica del
agua de un sistema contra incendios dotado de aljibe se puede
instalar un sistema como el descrito en la figura 4.
Depósito y
dosificador de
hipoclorito sódico

DEPÓSITO
CONTRA
INCENDIOS

Filtro de arena o
similar
Figura 4. Sistema de control de la calidad físico química del agua

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE
• Los depósitos de acumulación deberán lavarse y
desinfectarse como mínimo una vez al año. El resto
de la instalación de agua fría se limpiará y, si
procede, en función de los resultados analíticos o del
estado de la instalación, se desinfectará.
• En los depósitos de gran volumen o en aquellas
instalaciones que no puedan cesar en su actividad y
en las cuales, por consiguiente, no se puede
proceder al vaciado del depósito, es posible sustituir
el vaciado y la limpieza anual por otro procedimiento
que garantice la eliminación de los lodos y fangos
que puedan acumularse en el depósito.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
RIEGO POR ASPERSIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CASO DE BROTE
Detener el funcionamiento del sistema de riego.
Llenar todo el circuito con agua que contenga 20 mg/l de cloro residual
libre durante 30 minutos manteniendo el pH entre 7 y 8.
En caso necesario, añadir biodispersantes capaces de actuar sobre la
biocapa, y/o anticorrosivos compatibles en cantidades adecuadas.
Una vez realizada la desinfección la solución desinfectante se
neutralizará, se tratará el agua adecuadamente y se conducirá a
desagüe, aclarándose el sistema con agua limpia.
Desmontar todos los mecanismos internos de aspersores y difusores y
desinfectar sumergiéndolos en una disolución que contenga 20 mg/l de
cloro residual libre durante 30 minutos aclarando posteriormente con
agua limpia.
Los elementos exteriores difíciles de desmontar o sumergir, se cubrirán
con un paño limpio impregnado en una disolución que contenga 20
mg/l de cloro residual libre durante 30 minutos aclarando
posteriormente con agua limpia.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
LAVADO DE VEHÍCULOS
Presencia de
aerobios
totales

> 100.000 Ufc/ml

Se revisará el programa de
mantenimiento, a fin de establecer
acciones correctoras
Realizar una limpieza y desinfección de
choque
Confirmar el recuento, a los 30 días
analizando también Legionella sp. Si se
mantiene superior al valor indicado
realizar una limpieza y desinfección de
choque.
Confirmar el recuento de nuevo
aproximadamente a los 15 días.

Legionella sp

> 100 Ufc/L
< 1000 Ufc/L

Realizar limpieza y desinfección de
choque y una nueva toma de muestras
aproximadamente a los 15 días.

> 1000 Ufc/L

Realizar limpieza y desinfección según
protocolo en caso de brote y una nueva
toma de muestras aproximadamente a
los 15 días.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SPAS Y PISCINAS DE HIDROMASAJE
El principal problema asociado a este tipo de instalaciones es el mantenimiento y la
regulación de los valores de desinfectante residual en el vaso, fundamentalmente por
la elevada temperatura del sistema y la alta densidad de ocupación de las piscinas o
bañeras.
Las elevadas concentraciones de biocida requeridas pueden, en algunos casos,
causar molestias en ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio de los usuarios u
ocupantes en general, dentro de los derivados halogenados es más frecuente usar
bromo ya que éste, es menos volátil y agresivo que el cloro y presenta una mayor
estabilidad en estos sistemas.
Un problema importante en este tipo de instalaciones es la contaminación de las
masas filtrantes en los filtros. Si los parámetros microbiológicos que regularmente se
controlan indican la presencia constante de contaminación bacteriológica, se deberá
realizar una desinfección del circuito de acuerdo con el protocolo en caso de brote y
si esta desinfección no resuelve el problema, se deberá proceder al cambio de la
masa filtrante.
En estos casos es también muy útil mantener el circuito de recirculación y
desinfección permanentemente en funcionamiento incluso cuando la instalación está
cerrada al público.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo de la instalación se
realizará como mínimo una vez al año, cuando
se ponga en marcha la instalación por primera
vez, tras una reparación o modificación
estructural, cuando una revisión general así lo
aconseje y cuando así lo determine la autoridad
sanitaria.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
La evaluación del riesgo de la instalación debe
ser realizada por personal técnico debidamente
cualificado y con experiencia, preferiblemente
con titulación universitaria de grado medio o
superior y habiendo superado el curso
homologado tal como se establece en la Orden
SCO/317/2003 de 7 de febrero por el que se
regula el procedimiento para la homologación de
los cursos de formación del personal que realiza
las operaciones de mantenimiento higiénicosanitaria de las instalaciones objeto del Real
Decreto 865/2003.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Las tablas que figuran a continuación permiten
determinar los factores de riesgo asociados a
cada instalación:
• Factores estructurales (asociados a las
características propias de la instalación)
• Factores de mantenimiento (asociados al
tratamiento y al mantenimiento que se realiza
en la instalación)
• Factores de operación (asociados al
funcionamiento de la instalación).

EVALUACIÓN DEL RIESGO
En cada tabla se indican los criterios para
establecer un factor de riesgo “BAJO”, “MEDIO”
o “ALTO” así como posibles acciones correctoras
a considerar.
La valoración global de todos estos factores se
determina con el “Índice global” el cual permite
la visión conjunta de todos los factores y facilita
la decisión sobre la necesidad y la eficacia de
implementar acciones correctoras adicionales en
función de las características propias y
específicas de cada instalación.

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - ESTRUCTURAL
Depósito de
acumulación

No existe

Existe con
control del nivel
de desinfectante
residual

Existe sin
control de
desinfectante
residual

Resisten la
acción del
agua y biocidas

No resisten las
condiciones del
agua

Favorecen el
desarrollo de
bacterias

Tipo de aerosolización

Bajo

Gotas grandes
que caen por
gravedad

Muy importante
con gotas finas

Puntos de emisión de
aerosoles

Aislados (<5)

Varios (5-25)

Muchos (>25)

Ubicación del depósito

Interior

Exterior pero
protegido

Exterior sin
protección

Zonas donde el agua
puede quedar estancada

Mínimas
< 1 metro

Zonas
1-5 metros

Zonas y áreas
> 5 metros

Frecuencia de
renovación del depósito
de acumulación

Sin depósitos o
renovación
diaria

Renovación cada
3 días

Renovación
superior a 3
días

Materiales

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - ESTRUCTURAL
Depósito de
acumulación

0

8

16

Materiales

0

3

6

Tipo de aerosolización

0

9

18

Puntos de emisión de
aerosoles

0

7

14

Ubicación del depósito

0

6

12

Zonas donde el agua
puede quedar estancada

0

11

22

Frecuencia de
renovación del depósito
de acumulación

0

6

12

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - MANTENIMIENTO
Parámetros
fisicoquímicos
- Cloro residual libre

Cloro libre en
puntos
terminales
> 0,2 mg/l

Cloro libre
< 0,2 mg/l.
Sin depósito de
acumulación

Cloro libre
< 0,2 mg/l.
Con depósito de
acumulación

No aparece

Legionella sp

Legionella sp

Legionella sp

< 1000 Ufc/L

> 1000 Ufc/L

Estado higiénico de la
instalación

Limpia, sin
biocapa

Biocapa no
generalizada

Biocapa
generalizada

Estado mecánico de la
instalación

No se detecta
corrosión ni
incrustaciones

Corrosión y/o
incrustaciones
aisladas

Corrosión y/o
incrustaciones
generalizada

Estado del sistema de
tratamiento del agua

Funciona
correctamente
o no requiere

Dispone de él
pero no funciona
correctamente

Lo requiere
pero no dispone
de él

Contaminación
microbiológica

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - MANTENIMIENTO
Parámetros
fisicoquímicos
- Cloro residual libre

0

9

18

Contaminación
microbiológica

0

12

24

Estado higiénico de la
instalación

0

12

24

Estado mecánico de la
instalación

0

8

16

Estado del sistema de
tratamiento del agua

0

9

18

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - OPERACIÓN
Temperatura media del
agua de aporte

< 20 ºC

20-25 ºC

> 25 ºC

Temperatura media del
agua en el sistema

< 20 ºC

20-25 ºC

> 25 ºC

Frecuencia de uso de los
puntos finales de
consumo

Se usan
diariamente

Como mínimo
semanalmente

Con una
frecuencia
superior a una
semana

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - OPERACIÓN
Temperatura media del
agua de aporte

0

10

20

Temperatura media del
agua en el sistema

0

20

40

Frecuencia de uso de los
puntos finales de
consumo

0

20

40

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO – ÍNDICE GLOBAL
ÍNDICE GLOBAL
0,3*ESTRUCT. + 0,6*MANT. + 0,1* OPER.
< 60

Cumplir RD 865/2003.
Cumplir apartado Mantenimiento

> 60 < 80

Acciones correctoras
Aumentar revisión a trimestral

> 80

Acciones correctoras incluyendo la parada.
Aumentar limpieza y desinfección a
trimestral
I. MANTENIMIENTO < 50

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
Depósito de
acumulación

No existe

Existe con
control del nivel
de desinfectante
residual

Existe sin
control de
desinfectante
residual

Resisten la
acción del
agua y biocidas

No resisten las
condiciones del
agua

Favorecen el
desarrollo de
bacterias

Tipo de aerosolización

Bajo

Gotas grandes
que caen por
gravedad

Muy importante
con gotas finas

Puntos de emisión de
aerosoles

Aislados (<5)

Varios (5-25)

Muchos (>25)

Ubicación del depósito

Interior

Exterior pero
protegido

Exterior sin
protección

Zonas donde el agua
puede quedar estancada

Mínimas
< 1 metro

Zonas
1-5 metros

Zonas y áreas
> 5 metros

Frecuencia de
renovación del depósito
de acumulación

Sin depósitos o
renovación
diaria

Renovación cada
3 días

Renovación
superior a 3
días

Materiales

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
Depósito de
acumulación

0

8

16

Materiales

0

3

6

Tipo de aerosolización

0

9

18

Puntos de emisión de
aerosoles

0

7

14

Ubicación del depósito

0

6

12

Zonas donde el agua
puede quedar estancada

0

11

22

Frecuencia de
renovación del depósito
de acumulación

0

6

12

ÍNDICE ESTRUCTURAL = 65

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
Parámetros
fisicoquímicos
- Cloro residual libre

Cloro libre en
puntos
terminales
> 0,2 mg/l

Cloro libre
< 0,2 mg/l.
Sin depósito de
acumulación

Cloro libre
< 0,2 mg/l.
Con depósito de
acumulación

No aparece

Legionella sp

Legionella sp

Legionella sp

< 1000 Ufc/L

> 1000 Ufc/L

Estado higiénico de la
instalación

Limpia, sin
biocapa

Biocapa no
generalizada

Biocapa
generalizada

Estado mecánico de la
instalación

No se detecta
corrosión ni
incrustaciones

Corrosión y/o
incrustaciones
aisladas

Corrosión y/o
incrustaciones
generalizada

Estado del sistema de
tratamiento del agua

Funciona
correctamente
o no requiere

Dispone de él
pero no funciona
correctamente

Lo requiere
pero no dispone
de él

Contaminación
microbiológica

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
Parámetros
fisicoquímicos
- Cloro residual libre

0

9

18

Contaminación
microbiológica

0

12

24

Estado higiénico de la
instalación

0

12

24

Estado mecánico de la
instalación

0

8

16

Estado del sistema de
tratamiento del agua

0

9

18

ÍNDICE MANTENIMIENTO = 59

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
Temperatura media del
agua de aporte

< 20 ºC

20-25 ºC

> 25 ºC

Temperatura media del
agua en el sistema

< 20 ºC

20-25 ºC

> 25 ºC

Frecuencia de uso de los
puntos finales de
consumo

Se usan
diariamente

Como mínimo
semanalmente

Con una
frecuencia
superior a una
semana

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
Temperatura media del
agua de aporte

0

10

20

Temperatura media del
agua en el sistema

0

20

40

Frecuencia de uso de los
puntos finales de
consumo

0

20

40

ÍNDICE OPERACIÓN = 60

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EVAL. DEL RIESGO - EJEMPLO
ÍNDICE GLOBAL
0,3*65 + 0,6*59 + 0,1*60 = 60,9
A la vista de este valor se deben considerar
acciones correctoras para disminuir el Índice
por debajo de 60.
El Índice de Mantenimiento (59) considerado
por separado debe ser siempre < 50.

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Depósito de
acumulación

No existe

Existe con
control del nivel
de desinfectante
residual

Existe sin
control de
desinfectante
residual

Resisten la
acción del
agua y biocidas

No resisten las
condiciones del
agua

Favorecen el
desarrollo de
bacterias

Tipo de aerosolización

Bajo

Gotas grandes
que caen por
gravedad

Muy importante
con gotas finas

Puntos de emisión de
aerosoles

Aislados (<5)

Varios (5-25)

Muchos (>25)

Ubicación del depósito

Interior

Exterior pero
protegido

Exterior sin
protección

Zonas donde el agua
puede quedar estancada

Mínimas
< 1 metro

Zonas
1-5 metros

Zonas y áreas
>5 metros

Frecuencia de
renovación del depósito
de acumulación

Sin depósitos o
renovación
diaria

Renovación cada
3 días

Renovación
superior a 3
días

Materiales

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Depósito de
acumulación

0

8

16

Materiales

0

3

6

Tipo de aerosolización

0

9

18

Puntos de emisión de
aerosoles

0

7

14

Ubicación del depósito

0

6

12

Zonas donde el agua
puede quedar estancada

0

11

22

Frecuencia de
renovación del depósito
de acumulación

0

6

12

ÍNDICE ESTRUCTURAL = 65

57

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Parámetros
fisicoquímicos
- Cloro residual libre

Cloro libre en
puntos
terminales
> 0,2 mg/l

Cloro libre
< 0,2 mg/l.
Sin depósito de
acumulación

Cloro libre
< 0,2 mg/l.
Con depósito de
acumulación

No aparece

Legionella sp

Legionella sp

Legionella sp

< 1000 Ufc/L

> 1000 Ufc/L

Estado higiénico de la
instalación

Limpia, sin
biocapa

Biocapa no
generalizada

Biocapa
generalizada

Estado mecánico de la
instalación

No se detecta
corrosión ni
incrustaciones

Corrosión y/o
incrustaciones
aisladas

Corrosión y/o
incrustaciones
generalizada

Estado del sistema de
tratamiento del agua

Funciona
correctamente
o no requiere

Dispone de él
pero no funciona
correctamente

Lo requiere
pero no dispone
de él

Contaminación
microbiológica

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Parámetros
fisicoquímicos
- Cloro residual libre

0

9

18

Contaminación
microbiológica

0

12

24

Estado higiénico de la
instalación

0

12

24

Estado mecánico de la
instalación

0

8

16

Estado del sistema de
tratamiento del agua

0

9

18

ÍNDICE MANTENIMIENTO = 59

0

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Temperatura media del
agua de aporte

< 20 ºC

20-25 ºC

> 25 ºC

Temperatura media del
agua en el sistema

< 20 ºC

20-25 ºC

> 25 ºC

Frecuencia de uso de los
puntos finales de
consumo

Se usan
diariamente

Como mínimo
semanalmente

Con una
frecuencia
superior a una
semana

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Temperatura media del
agua de aporte

0

10

20

Temperatura media del
agua en el sistema

0

20

40

Frecuencia de uso de los
puntos finales de
consumo

0

20

40

ÍNDICE OPERACIÓN = 60

20

AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
EJEMPLO CON MEDIDAS CORRECTORAS
ÍNDICE GLOBAL
0,3*57 + 0,6*0 + 0,1*20 = 19,1
Con la aplicación pues de las medidas
correctoras indicadas se ha conseguido reducir
el Índice Global por debajo del valor 60 y el
Índice de Mantenimiento se ha reducido a 0,
lo cual implicaría un riesgo bajo en todos los
factores.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO
Se dispondrá de un Registro de Mantenimiento dónde se
deberán indicar:
• Esquema de la instalación (menor probabilidad) o
plano señalizado (mayor probabilidad) con la descripción
de flujos de agua.
• Operaciones de mantenimiento realizadas incluyendo
las inspecciones de las diferentes partes del sistema.
• Análisis de agua realizados incluyendo registros de
biocida diarios en aquellas instalaciones que los utilicen.
• Certificados de limpieza y desinfección.
• Resultados de la evaluación del riesgo.
En el Anexo 1 de cada capítulo se recoge un modelo.

CONCLUSIONES

La Guía para la prevención y control de la
legionelosis realizada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo representa un logro
muy significativo en el establecimiento de
unos criterios para el tratamiento de los
circuitos de riesgo de proliferación de

Legionella

CONCLUSIONES

La amplitud de conceptos y de
instalaciones tratadas le confieren un alto
valor no solamente a nivel nacional sino
también a nivel mundial.

CONCLUSIONES

Esta Guía, complemento del RD 865/2003
para todas las instalaciones de riesgo,
deberá ser, sin duda, una herramienta de
consulta imprescindible para todos los
profesionales y sectores afectados.
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