
Elemento Periodicidad Funcionamiento de 

la instalación: Realizar una revisión general 

del funcionamiento de la instalación, inclu-

yendo todos los elementos, reparando o 

sus�tuyendo aquellos elementos defectuo-

sos. 

ANUAL  

Estado de conservación y limpieza de los 

depósitos: Debe comprobarse mediante 

inspección visual que no presentan sucie-

dad general, corrosión, o incrustaciones.  

TRIMESTRAL  

Filtros y otros equipos de tratamiento del 

agua: Comprobar su correcto funciona-

miento.  

MENSUAL 

Estado de conservación y limpieza de los 

puntos terminales (grifos y duchas): Debe 

comprobarse mediante inspección visual 

que no presentan suciedad general, corro-

sión, o incrustaciones. Se realizará en un 

número representa�vo, rotatorio a lo largo 

del año de forma que al final del año se 

hayan revisado todos los puntos terminales 

de la instalación.   

MENSUAL 

Equipos de desinfección del agua: Compro-

bar su correcto funcionamiento.  

DIARIO  

Purgar las válvulas de drenaje de las tube-

rías.  

MENSUAL  

Abrir los grifos y duchas de instalaciones 

no u%lizadas, dejando correr el agua unos 

minutos.  

SEMANAL  

Durante la realización de los tratamientos de desinfección y lim-

pieza se han de extremar las precauciones para evitar que se 

produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal que 

realice los tratamientos como todos aquellos ocupantes de las 

instalaciones a tratar.  

En general para los trabajadores se cumplirán las disposiciones 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su norma�va de 

desarrollo. El personal deberá haber realizado los cursos autori-

zados para la realización de operaciones de mantenimiento hi-

giénico-sanitario para la prevención y control de la legionelosis, 

Orden SCO 317/2003, de 7 de febrero.  

Se pueden dis%nguir tres %pos de actuaciones en la instalación:  

1. Limpieza y programa de mantenimiento  

2. Limpieza y desinfección de choque  

3. Limpieza y desinfección en caso de brote. 

La limpieza y el programa de mantenimiento �enen como obje-

to garan�zar que la instalación se encuentre en un correcto es-

tado de higiene durante su funcionamiento habitual. Se corres-

ponderá con los programas de tratamiento especificados en el 

ar8culo 8.2 del Real Decreto 865/2003 para las instalaciones de 

menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.  

La desinfección de mantenimiento es obligatoria cuando el agua 

proviene de una captación propia. Cuando el agua procede de la 

red de suministro público, en cualquier caso, pero especialmen-

te cuando existan depósitos de almacenamiento intermedio se 

deberá asegurar en puntos terminales una concentración de 

cloro residual libre mínima de 0,2 mg/l y máxima de 1,0 mg/l (se 

recomienda mantener niveles cercanos a 0,6 mg/l). En caso con-

trario será necesario disponer un sistema de dosificación auto-

má�co de cloro.  

Se debe realizar un programa anual, con revisiones periódi-

cas, como mediadas complementarias a la desinfección y 

limpieza. 
Se corresponderá con las limpiezas preven�vas anuales 

especificadas en el Anexo 3B.b) del Real Decreto 

865/2003.  

Las instalaciones de agua fría de consumo humano se 

limpiarán y desinfectarán cuando se ponga en marcha la 

instalación por primera vez, tras una parada superior a un 

mes, tras una reparación o modificación estructural, y 

cuando una revisión general así lo aconseje.  

Los depósitos de acumulación deberán lavarse y desinfec-

tarse como mínimo una vez al año.  

El resto de la instalación de agua fría se limpiará y, si pro-

cede, en función de los resultados analí�cos o del estado 

de la instalación, se desinfectará.  

En los depósitos de gran volumen o en aquellas instalacio-

nes que no puedan cesar en su ac�vidad y en las cuales, 

por consiguiente, no se puede proceder al vaciado del 

depósito, es posible sus�tuir el vaciado y la limpieza anual 

por otro procedimiento que garan�ce la eliminación de 

los lodos y fangos que puedan acumularse en el depósito. 

El �tular de la instalación deberá jus�ficar y cer�ficar las 

razones por las que el sistema no puede parar o vaciarse 

a requerimiento de la Autoridad Sanitaria.  

En estos casos, se puede instalar un sistema de filtración 

mul�-estrato en con�nuo, o con un funcionamiento a 

intervalos regulares, que tome el agua de la parte inferior 

del depósito y la devuelva a través del filtro a la parte 

superior de tal forma que se realice una filtración y sepa-

ración con�nua de las par8culas en suspensión presentes 

en el depósito. Los productos que se u�licen para la lim-

pieza de las superficies en contacto con agua de consumo 

humano deberán ser fabricados por empresas registradas 

en el Registro General Sanitario de Alimentos con la Clave 

37.  

Posteriormente a la limpieza se deberá aclarar suficiente-

mente con agua limpia. Asimismo, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviem-

bre, sobre sustancias para el tratamiento del agua des�-

nada a la producción de agua de consumo humano.  



La limpieza y el programa de mantenimiento �enen como objeto 

garan�zar que la instalación se encuentre en un correcto estado 

de higiene durante su funcionamiento habitual. Se corresponde-

rá con los programas de tratamiento especificados en el ar8culo 

8.2 del Real Decreto 865/2003 para las instalaciones de menor 

probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. La desin-

fección de mantenimiento es obligatoria cuando el agua provie-

ne de una captación propia. Cuando el agua procede de la red de 

suministro público, en cualquier caso, pero especialmente cuan-

do existan depósitos de almacenamiento intermedio se deberá 

asegurar en puntos terminales una concentración de cloro resi-

dual libre mínima de 0,2 mg/l y máxima de 1,0 mg/l (se reco-

mienda mantener niveles cercanos a 0,6 mg/l). En caso contrario 

será necesario disponer un sistema de dosificación automá�co 

de cloro.  

El procedimiento para la limpieza y desinfección química de los 

depósitos cuando se u�lice cloro será el siguiente: • Clorar el 

depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una tempera-

tura no superior a 30 ºC y un pH de 7-8 y mantener durante 3 ó 

2 horas respec�vamente. Como alterna�va, se puede u�lizar 4-5 

mg/l en el depósito durante 12 horas. • Neutralizar la can�dad 

de cloro residual libre y vaciar. • Limpiar a fondo las paredes de 

los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las repara-

ciones necesarias y aclarando con agua limpia. • Finalmente, se 

procederá a la normalización de las condiciones de calidad del 

agua, llenando nuevamente la instalación, y si se u�liza cloro 

como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual 

(0,2-1,0 mg/l de cloro residual libre). Si es necesaria la reclora-

ción, ésta se hará por medio de dosificadores automá�cos.  

En caso de brote de legionelosis, se realizará una desin-

fección de toda la red, incluyendo el sistema de distribu-

ción de agua, siguiendo el siguiente procedimiento, te-

niendo en cuenta que en este caso solo está permi�do el 

uso de cloro.  

Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo 

el agua por debajo de 30 ºC y a un pH de 7-8, y mantener 

durante 4 horas (alterna�vamente se podrán u�lizar can-

�dades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 

ó 2 horas, respec�vamente).  

Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar 

las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia. Reclo-

rar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener duran-

te 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencial-

mente, es decir, distribuyendo el desinfectante de mane-

ra ordenada desde el principio hasta el final de la red. 

Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 

minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos 

terminales de la red 1-2 mg/l de cloro libre residual.  

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se 

limpiarán a fondo con los medios adecuados que permi-

tan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se 

sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de 

cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando poste-

riormente con abundante agua fría.  

Los elementos diHciles de desmontar o sumergir se cubri-

rán con un paño limpio impregnado en la misma solución 

durante el mismo �empo.  

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red 

en los que se observe alguna anomalía, en especial aque-

llos que estén afectados por la corrosión o la incrustación.  

Proceder posteriormente al tratamiento con�nuado del 

agua durante tres meses de forma que, en los puntos 

terminales de la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro resi-

dual libre para el agua fría.  

Estas ac�vidades quedarán reflejadas en el registro de 

mantenimiento. Posteriormente se con�nuará con las 

medidas de mantenimiento habituales.  

Temperatura.  

En el depósito y puntos significa%vos de red de distribución.  

En los depósitos, el punto de la toma de muestras estará 

alejado de la entrada de agua, así como de cualquier adición 

de reac�vos. Medir temperatura del agua y pH. E la red de 

distribución se tomarán muestras de agua de los puntos ter-

minales de la red (duchas, grifos, lavamanos). Abrir el grifo y 

dejar correr el agua aproximadamente 30 segundos. Medir 

temperatura del agua y concentración de cloro libre. Consi-

derar siempre los valores más desfavorables para el algorit-

mo de determinación del riesgo.   

Nivel de cloro residual libre. En un número representa%vo 

de los puntos terminales. PH 

Legionella SP En puntos significa%vos del circuito.  

Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los 

que se añadirá el neutralizante adecuado al biocida u�lizado. 

En los depósitos se tomará un litro de agua de cada uno, pre-

feriblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si 

exis�eran, materiales sedimentados. El punto de la toma de 

muestras estará alejado de la entrada de agua así como de 

cualquier adición de reac�vos. Medir la temperatura del 

agua y can�dad de cloro libre y anotar en los datos de toma 

de muestra. En la red de distribución se tomarán muestras 

de agua de los puntos terminales de la red (duchas, grifos, 

lavamanos). Si se trata de un estudio tras la aparición de un 

brote o caso aislado de legionelosis, se tomará la muestra 

preferiblemente de habitaciones relacionadas con los enfer-

mos, así como de algún servicio común, intentando elegir 

habitaciones no u�lizadas en los días previos a la toma. Se 

tomará un litro de agua, recogiendo primero una pequeña 

can�dad (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 la temperatura del 

agua y la can�dad de cloro libre y anotar en los datos de to-

ma de muestra.  


