ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE EL AHORRO DE AGUA, LA
UTILIZACIÓN DE AGUAS NO POTABLES PARA RIEGO Y LA
CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA EL RIEGO DE
PARQUES Y JARDINES
Jesús de Vicente Sánchez

Para que el estudio experimental tenga credibilidad y validez, se han tomado datos reales de
un municipio de la provincia de Cádiz en el que se ha analizado la problemática del riego.
Antecedentes
A la hora de analizar la problemática del agua para el riego de las zonas verdes municipales,
es necesario plantearse el análisis de la información relacionada con el suministro, control y
manejo del agua de riego que permitan diagnosticar una serie de medidas de actuación a corto,
medio y largo plazo.
Revisión de la infraestructura prevista para el riego, necesidades de agua, sección de
tuberías, filtrado, control y automatismos de riego.
Revisión del cálculo de las necesidades de agua de riego, partiendo de los datos climatológicos de la zona los 30 últimos años.
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En la primera gráfica TEMPERATURA (media) / HUMEDAD podemos observar que a medida que aumenta la
temperatura disminuye el porcentaje de humedad relativa.
En la segunda gráfica EVAPORACIÓN / PRECIPITACIÓN podemos observar que el mes de máxima evaporación es el mes que tiene la mínima precipitación anual.
Se han tomado los datos referentes al municipio de Rota en la provincia de Cádiz como ejemplo ilustrador.
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Déficit anual en mm/m2 -794,80
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Desde el mes de febrero hasta el mes de octubre el balance hídrico es deficitario.
2
2
El déficit hídrico máximo mensual es de 162 mm/m (evaporación) – 2 mm/m (precipitación) = 160
mm/m2/mes

Infraestructura prevista para el riego.
Hay que hacer un inventario de la infraestructura de riego, tuberías, tipo, diámetros, estado
actual.
Modelo de ficha: Inventario municipal de infraestructura de riego.
Tuberías
Tipo

Diámetro

timbraje

estado

longitud

PVC

160 mm

10 atmósferas

Conforme

12.354 m

Cv

Kw

Motor

Estado

3

Diesel

Operativo

Bombeo
Tipo

Sumergida
4
Conforme= no tiene fugas ni averías

Igualmente se debe hacer esta ficha o similar de los automatismos de control y arquetas de
riego, así como de todo el conjunto de la red de riego, aspersores, emisores, difusores, goteadores, bocas de riego.
Necesidades de agua.
Dosis de agua en zonas verdes con césped:
ETP (evapotranspiración potencial) = 5,16 mm/m2/día x K (1,5) = 7,74 mm/m2/día
Dosis de agua en zonas verdes con arbustos y/o tapizantes:
ETP (evapotranspiración potencial) = 5,16 mm/m2/día x K (0,7) = 3,61 mm/m2/día
Inventario de zonas verdes:
Para conocer las necesidades de riego hay que elaborar un inventario de las zonas de riego
diferenciadas básicamente en zonas de mantenimiento:
-ALTA intensidad (zonas verdes con césped y/o árboles, palmeras, arbustos, tapizantes, plantas de flor, etc,…..). -MEDIA intensidad (zonas verdes con árboles y/o palmeras, arbustos, tapizantes, plantas de flor, etc,…). -BAJA intensidad ( zonas verdes con elementos aislados ).
El inventario fechado de las zonas verdes:
INVENTARIO M2

ALTA

MEDIA

BAJA

Zona nº 1
Zona nº 2
Zona nº 3
Zona nº 4
Zona nº 5
Zona nº 6
TOTAL M2
Además de éstas superficies existen una serie de árboles, monolitos, maceteros a conservar y mantener:
MACETEROS y MONOLITOS
Zona nº 1

FUNDICION

GRANITO

MONOLITOS

Zona nº 2
Zona nº 3
Zona nº 4
Zona nº 5
Zona nº 6
TOTAL
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Una vez inventariados los m2 de zona verde de los distintos tipos y conociendo la disponibilidad
y el estado de las infraestructuras de riego es el momento de hacer un cálculo de necesidades
diarias de agua de riego en los momentos de máxima evaporación y consumo.
Estos datos nos permiten elaborar el PLAN DIARIO de riego que irá incorporado en un PLAN
MENSUAL y este a su vez en un PLAN ANUAL de riego.
Máximas necesidades de agua ( julio )

Tipo

M2

Dosis mm/m2/día

Total

Césped
Arb+Tapi
TOTAL
Esta ficha resumen irá soportada por una serie de fichas en la que figuren los distintos parques y jardines y el
tipo de zona verde.

Estudio edafológico y realización de un mapa de suelos físico que permita conocer con
exactitud las diferentes texturas del suelo que condicionan la permeabilidad y por tanto
la frecuencia de riego.
El conocimiento del suelo en el que se van a desarrollar las plantas es un aspecto importante a
la hora de definir el sistema de riego y la gestión del riego. Además es importante para conocer
los niveles de nutrientes en el suelo y proceder a su corrección para garantizar las adecuadas
condiciones para el desarrollo de las plantas.
Se recomienda realizar al menos un total de DOS (2) análisis de suelo por cada 10.000 m2 de
zona verde, para ver la evolución de los suelos. Dos análisis de suelos físico-químico de césped, arbustos y tapizantes, diferenciando zonas que llevan más tiempo regando con aguas
residuales y zonas de más reciente implantación que han sido menos regadas.
Los análisis debe hacerlos un laboratorio homologado, preferiblemente por la Consejería de
Agricultura y Pesca que están acostumbrados a este tipo de analítica.
METODOLOGIA A UTILIZAR EN LOS ANÁLISIS DE SUELO Y DETERMINACIONES ANALITICAS.
Textura: Dispersión de las partículas del suelo con hexametafosfato sódico, y posterior separación de la arena mediante tamiz de 0,05 mm. El limo y la arcilla se determinan mediante lectura de densidad con densímetro de Bouyoucos.
pH: Medida del potencial eléctrico en un extracto de suelo/agua 1/5.
Conductividad Eléctrica: Medida mediante conductivímetro en un extracto suelo/agua 1/5.
Fósforo: Método Olsen: extracción del P con Bicarbonato sódico y medido en espectrofotómetro ultravioleta-visible a una long. de onda 882 nm. (Método oficial).
Nitrógeno: Método Kjeldahl (met. oficial): Digestión del suelo con H2SO4. El Nitrógeno orgánico pasa a forma amoniacal y este se destila en medio alcalino, valorándose después con HCl.
Materia Orgánica: Determinación de la materia orgánica oxidable con Dicromato sódico 4 N y
medida de la sal formada en el espectrofotómetro ultrav.-visible a una longitud de onda de
615nm.
Carbonatos: Medida del volumen de CO2 desprendido al reaccionar el suelo con HCl. Esta
medida se lleva a cabo con el Calcímetro de Bernad.
Caliza Activa: Se calcula por una dosificación gasométrica de CO2 del carbonato amónico,
formado al reaccionar el carbonato cálcico activo con el oxalato amónico en disolución.
Sodio y Potasio: Su determinación se basa en la lectura de radiación emitida a determinada
longitud de onda por estos elementos, previa extracción con Acetato Amónico 1N a pH:8,2.
Para ello se usa la espectrofotometría de Emisión con llama de aire-acetileno.
Calcio y Magnesio: Su determinación se basa en la absorción de radiación de determinada
longitud de onda por estos elementos, previa extracción con Acetato Amónico 1N a pH:8,2.
Para ello se usa la espectrofotometría de Absorción con llama aire-acetileno.
C.I.C.: El proceso de determinación consiste en la saturación del suelo con acetato sódico 1N.
El Na absorbido se desplaza con acetato amónico 1N, en cuya solución se determina la concentración de sodio final.
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Determinación de la dotación de la cantidad de agua mínima que permita asegurar la
pervivencia y normal desarrollo de las plantaciones.
Las características climáticas de la zona muestran claramente un balance hídrico anual negativo desde febrero hasta octubre, esto obliga a que cualquier plantación deba ser complementada con la instalación de un sistema de riego que permita aportar la cantidad de agua necesaria
para satisfacer las necesidades hídricas de las plantas más exigentes. El mes más desfavorable es el mes de julio que presenta una ETP de 167,1 mm/m2, equivalente a 5,39 mm/m2/día
de media.
Revisión de secciones y diámetros de la red general de riego, del sistema de filtrado.
RIEGO
Análisis de la infraestructura prevista para el riego (modelo de estudio):
La infraestructura prevista para el riego empieza en diámetro ……mm y se
bifurca en dos tuberías de diámetro ……….mm, complementadas con ramales de …… y ……. mm. La red está mallada en forma de retícula.
El bombeo está previsto para un caudal de …. l/s a …… mca para realizar el
riego en horario nocturno. Si tomamos la cifra estimada de 5 l/m2 que hace
un total de 3.076.000 litros día ( cálculo estimado para el ejemplo) dividido
entre 64 l/s x 3.600 s/hora = 13,35 horas de riego /día.
Entendemos que es necesario ajustar la necesidad real con la potencia instalada para que el
riego se realiza en horario nocturno de 21,00 pm a 8,00 am (un máximo de 10 horas de riego
diarias).
En el apartado de filtración del agua para riego conviene hacer notar la conveniencia que agua
que entra a la red de riego pase por filtros de arena y después por filtros de anillas o malla. La
opción de filtros rotativos es una opción que entendemos buena pero no es la más adecuada
para el caso que nos ocupa ya que hay materia orgánica. La arena garantiza la retención de la
materia orgánica y de las algas en suspensión.
La red de agua al conducir aguas residuales tratadas, debe identificarse y diferenciarse de las
otras redes de pozos y agua potable. Igualmente el sistema de tuberías para goteadores, aspersores y difusores, igual, deben diferenciarse fácilmente. El sistema de goteo recomendado
es un sistema de gotero integrado ( por seguridad ) en la tubería, autocompensante, autolimpiante con orificio de salida > de 1mm. Existen tuberías específicas de color violeta para identificar fácilmente las tuberías de goteo con aguas recicladas.
Análisis operativo del sistema de control y automatismos de riego previsto.
La opción más interesante de control es la centralización del sistema mediante red eléctrica y/o
estaciones intermedias vía satélite o teléfono. Entendemos que la mejor opción pasa por utilizar
un sistema que permita centralizar el control para mejorar el control y la gestión. Recomendamos usar la tecnología de “decodificadores”. El decodificador es un cilindro con un revestimiento protector en el que en su interior hay una placa electrónica codificada de 1-6 salidas (códigos).
Como opción intermedia o de tránsito se puede utilizar el sistema sin cable que funciona mediante cajas de conexiones tipo TBOS de 1,2 y 4 estaciones con solenoides de impulso tipo
luch. Estas cajas van en las arquetas de control en las que van ubicadas las electro válvulas
dotadas con un solenoide de impulsos. Este sistema está especialmente recomendado para
aquellas zonas donde no hay corriente eléctrica ya que no es necesario incorporar el cableado
de la instalación. Se comanda mediante una consola de programación portátil que trasmite la
programación a las cajas TBOS vía infrarrojos. Es el sistema idóneo para zonas ajardinadas
donde no hay posibilidad de disponer de cable de señal.
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El paso siguiente sería la sustitución de este sistema a medida que sea posible, sustituyendo la
consola portátil por un PC con un software de gestión centralizada. Este software permite la
captación de información climatológica de una estación meteo y modificar los caudales de riego
en función de las necesidades optimizando el riego. También permite gestionar el bombeo.
Mejoras compatibles con el normal desarrollo del proyecto.
El cambio del sistema de riego hacia una opción más centralizada y de mayor control automático es siempre una mejora del sistema.
Captación de aguas pluviales y utilización de aguas residuales.
Estudio de alternativas que permitan la captación y disponibilidad.
De forma genérica la propuesta consistiría en dotar a las zonas verdes de la mayor capacidad
posible de acumulación de agua, mediante la reutilización del agua recogida en la red de pluviales antes de su salida al mar y/o río, mediante la construcción de sistemas separativos modulares para la retención de pluviales, repartidos por la urbanización y con especial profusión
en parques, zonas verdes y jardines privados
Toda actuación encaminada al aprovechamiento del agua de lluvia, además de contribuir a la
reducción del consumo de agua, aporta los siguientes beneficios a la infraestructura de pluviales existente:
Reducción de la carga hidráulica del sistema en tiempo de lluvia
Al implementar la red de saneamiento existente con sistemas separativos y modulares, contribuimos a reducir la carga hidráulica, en tiempo de lluvia, del sistema de pluviales y saneamiento existente. Contribuimos a no sobrecargar o incrementar la carga hidráulica.
Reducción del volumen de agua contaminada y reducción del arrastre de sólidos
Escorrentía urbana es sinónimo de contaminación. La contaminación atmosférica de la ciudad
se deposita lentamente en la superficie del suelo de calles, plazas y jardines. En las zonas de
pavimentos cuando llueve o se baldea se arrastra la contaminación y se transporta por la red
de alcantarillado, originando un punto de desagüe con un grado de contaminación elevado que
obliga a depurar este agua para que pueda ser reutilizada.
Al captar agua a través estructuras filtrantes, reducimos los procesos de escorrentía y por consiguiente contaminación; por otro lado, todo el agua retenida o gestionada a través de los sistemas de retención, es preservada de ser contaminada en el interior del sistema de saneamiento existente, al evitar mezclarse tanto con las aguas fecales como con la contaminación
que arrastran y disuelven las pluviales y que acaban en el interior del sistema convencional.
Reducción de gastos de transporte y depuración.
Toda el agua retenida en origen no será ni transportada, ni contaminada, ni por tanto depurada
por la depuradora. Provocando una importante reducción de gastos energéticos, de mantenimiento, etc y prolongando por consiguiente la vida útil tanto de la depuradora como de los colectores.
Reducción de volumen y frecuencia de las DSU
Al reducir el volumen de agua a transportar y depurar, reducimos los procesos de sobrecarga
de la red y las consiguientes descargas, contribuyendo a reducir o anular el impacto que ellas
generan en los medios receptores naturales.
La opción más sencilla es la aportación directa a los pozos existentes.
La captación del agua se efectúa mediante procesos de infiltración, por tanto han de utilizarse
siempre superficies colectoras a base de materiales y elementos altamente permeables tales
como arena, gravilla, estructuras modulares revestidas de geotextil, zonas vegetadas permea-
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bles, etc. Dependiendo de las necesidades de resistencia a la compresión y compactación requeridas, se utilizarán o no elementos de protección.
ALMACENAMIENTO PARA RECICLADO (depósitos modulares)
El agua captada es dirigida hacia elementos de acumulación. La modularidad del sistema
permite la construcción de depósitos enterrados de cualquier tamaño y forma, así como la
construcción de 2 tipos de depósitos.
Depósitos permeables o de percolación: Acumulan temporalmente el agua permitiendo su progresiva infiltración al terreno para la recarga de acuíferos.
Los reboses de estos depósitos pueden ser vertidos a otras estructuras permeables- estanques, humedales, cauce natural o red de saneamiento.
Utilización de agua procedente de los pozos existentes como alternativa y complemento al
agua reciclada.
La utilización frecuente de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes obliga a establecer un programa de vigilancia y control de los suelos.
Se recomienda la utilización del agua de los pozos por varias razones:
- Porque pudiera no ser suficiente la disponibilidad de agua procedente de depuradora por distintas razones (no se hace la ampliación, mal funcionamiento, reducción de
caudales, etc.. ). Esta opción garantiza el suministro.
- Porque la experiencia en la utilización de aguas residuales para el riego aconseja
mezclar con aguas de mejor calidad siempre que se pueda y realizar riegos de lavado que mejoran la estructura del suelo y su composición.
Aceptando la hipótesis de utilizar el agua procedente de los pozos para el riego la acción inmediata es “aforar” los pozos para conocer el caudal real disponible.
En las zonas costeras se debe tener en cuenta la opción del agua procedente de la desaladora,
recuperada, es decir que ha sido utilizada anteriormente para el consumo, como hay en Las
Palmas de Gran Canaria.
Legalizar los pozos.
Construir una infraestructura que permita el riego con agua de pozo de forma directa o indirecta.
Analizar el agua de riego.
Los análisis debe hacerlos un laboratorio homologado, preferiblemente por la Consejería de
Agricultura y Pesca que están acostumbrados a este tipo de analítica.
-Análisis de la calidad del agua de los pozos.
METODOLOGIA UTILIZADA EN LOS ANÁLISIS DE AGUAS.
pH: Medida del potencial eléctrico directamente en un volumen de muestra.
Conductividad Eléctrica: Se realiza directamente con el conductivímetro refiriendo el resultado a 25 ºC en mmhos/cm.
Cloruros: Determinación mediante volumetría potenciométrica con Nitrato de Plata 0.025N.
Carbonatos y Bicarbonatos: Se determinan conjuntamente por valoración con un ácido fuerte, NO3H 0.005N, a los puntos de equivalencia del bicarbonato (pH:8,3) y del Ácido Carbónico
(pH:4,2).
Sulfatos: La determinación de sulfatos se basa en la medida espectrométrica del cromato libre
proveniente de una solución de cromato bárico desplazado en la precipitación del sulfato bárico.
Nitratos: Consiste en la medida de la absorción de la radiación ultravioleta por el ión nitrato a
una longitud de onda de 220 nm. A esta long de onda también absorbe la materia orgánica.
Para restar esta interferencia también se mide la absorbancia a 275 nm. en la cual solo absorbe la materia orgánica.
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Sodio y Potasio: Se basa en la emisión de radiación de determinada long. de onda por estos
elementos a una cierta temperatura. Para ello se usa la espectrofotometría de Emisión con
llama de aire-acetileno.
Calcio y Magnesio: Se basa en la absorción de radiación de determinada long. de onda por
estos elementos a una cierta temperatura. Para ello se usa espectrofotometría de Absorción
con llama de aire-acetileno.
- Estudio del efecto del riego continuado con aguas residuales en el suelo.
Dependiendo del tipo de agua de depuración y dependiendo de su procedencia de tipo doméstico, industrial, instalaciones de servicios, el agua tiene una analítica diferente y por tanto el
efecto en el suelo será diferente.
Es muy importante realizar un estudio de suelos para ver el efecto provocado por el riego con
aguas residuales.
- Legislación vigente y cumplimiento sobre la utilización de aguas residuales.
Se adjunta un anexo en que se incluye integramente:
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
DECRETO 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el control y
la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y
se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
Calidad, mantenimiento y manejo de agua de lagos y estanques.
- Estudio analítico del agua procedente de la depuradora de acuerdo a la normativa de riego de
zonas verdes y aguas de baño (ejemplo ilustrativo).
ANALISIS QUIMICO AGUA
AGUA EDAR

AGUA LAGO

Amonio mg/l

0

0,3

Conductividad uS/cm

1.300

2.350

Nitratos mg/l

0,7

0,2

pH

7,64

9,77

D.B.O mgO2/l

8

29

D.Q.O mgO2/l

21

69

Sólidos suspensión mg/l

30

80

Fósfoto total mg/l

3,8

1,1

ANALISIS MICROBIOLOGICO
AGUA EDAR

AGUA LAGO

Coliformes totales UFC/100 ml

16.500

0

Estreptococos fecales-enrecocos UFC/100 ml

0

0

Coliformes fecales UFC/100 ml

4.700

0

Aerobios totales UFC/ml

3.675

115

Interpretación:
COLIFORMES TOTALES = 16.500 UFC/100 ml
Agua de piscina RD 23/1999…………Ausencia – 100 ml
Agua de potabilidad RD 140/2003……Ausencia – 100 ml
Agua de baño de mar RD 734/1988….Ausencia – 100 ml
Supera el nivel admisible para piscina, potabilidad y agua de mar.
COLIFORMES FECALES = 4.700 UFC/100 ml
Agua de potabilidad RD 140/2003……Ausencia – 100 ml
Agua de piscina RD 23/1999…………Ausencia – 100 ml
Agua de baño de mar RD 734/1988….Hasta 2.000 UFC/100 ml
Supera el nivel admisible para potabilidad, piscina y agua de mar
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AEROBIOS TOTALES A 37 ºC = 3.675 UFC/ml
Agua de piscina RD 23/1999…………Ausencia – 200 ml
Agua de potabilidad RD 140/2003, salida de ETAP….Hasta 100 UFC/ml
Agua de potabilidad RD 140/2003, red de distribución……….sin cambios
Agua de baño de mar RD 734/1988….Hasta 2.000 UFC/100 ml
Supera el nivel admisible para potabilidad y piscina.

El agua procedente de la EDAR llega al lago sin la desinfección que garantice el cumplimiento
de la normativa. Es necesario un proceso de desinfección que garantice la ausencia de COLIFORMES.
- Estudio analítico del agua en el lago de acuerdo a la normativa de riego de zonas verdes y aguas de baño.
ANALISIS QUIMICO AGUA
AGUA EDAR

AGUA LAGO

Amonio mg/l

0

0,3

Conductividad uS/cm

1.300

2.350

Nitratos mg/l

0,7

0,2

pH

7,64

9,77

D.B.O mgO2/l

8

29

D.Q.O mgO2/l

21

69

Sólidos suspensión mg/l

30

80

Fósfoto total mg/l

3,8

1,1

AGUA EDAR

AGUA LAGO

ANALISIS MICROBIOLOGICO
Coliformes totales UFC/100 ml

16.500

0

Estreptococos fecales-enrecocos UFC/100 ml

0

0

Coliformes fecales UFC/100 ml

4.700

0

Aerobios totales UFC/ml

3.675

115

pH = 9,77
Agua de potabilidad RD 140/2003……6,5-9,5
Agua de piscina RD 23/1999………… 6,8-8,0
Supera el nivel admisible para potabilidad y piscina.
DBO, -5 ºC a 20ºC
Valores de normalidad a 20ºC…………..0-25 mgO2/L
Supera el nivel admisible.
AEROBIOS TOTALES A 37 ºC = 115 UFC/ml
Agua de piscina RD 23/1999…………Ausencia – 200 ml
Agua de potabilidad RD 140/2003, salida de ETAP….Hasta 100 UFC/ml
Agua de potabilidad RD 140/2003, red de distribución……….sin cambios
Supera el nivel admisible para piscina y potabilidad.

- Alternativas para la mejora de la calidad del agua del lago y su mantenimiento.
Las alternativas para mejorar la calidad de agua del canal y lagos pasa por:
- Incrementar el movimiento del agua en canales, lagos y estanques mediante la:
- Instalación de filtros estáticos (estructuras modulares ) que generan movimiento continuo en
la lámina de agua.
- Instalación de chorros estáticos que complementen el efecto de aireación producido por las
cascadas y instalación de aireadores flotantes que actúan como aspirador de fondos (islas
flotantes).
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- Incrementar la actividad de filtración en el interior del canal y lagos mediante bio-filtros en los
siguientes puntos:
- Paredes del canal.

- Puntos de recepción del agua procedente de EDAR.
- Punto de aspiración del agua del lago para el riego.
- Alternativas para el ahorro de agua y reutilización de de aguas pluviales en las distintas
urbanizaciones que integran un municipio tipo.
Recomendamos la utilización de técnicas de Xerojardinería.
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La Xerojardinería es a la vez una pauta de comportamiento y un concepto de diseño. Los xerojardines son espacios verdes de alta calidad paisajística, a los que se les aplica tanto para su
diseño, como para su mantenimiento, el conocimiento más avanzado de todos los aspectos
fisiológicos, agronómicos y técnicos. A la Xerojardinería también se la ha llamado Tecnojardinería.
Podemos resumir en una serie de recomendaciones para la construcción de las zonas verdes
nuevas:
- Selección de plantas
Selección de plantas con un mínimo aporte de agua: La mayoría de las plantas de la
Xerojardinería requieren únicamente aportes en el período de establecimiento, a menos
que existan condiciones de extrema sequía.
Elección de diversidad de especies: Es mejor plantar un gran número de especies para
evitar problemas monoespecíficos de plagas y enfermedades.
Compra de material de calidad: Es necesario conocer en que condiciones están las plantas que compramos.
Comprar preferiblemente plantas de la zona: Están mejor adaptadas a las características
de la zona.
Densidad de plantaciones: Con el exceso de plantas por metro lineal se incrementa el
coste de plantación y mantenimiento.
Endurecimiento de la planta: La tolerancia a la sequía no es simplemente una característica genética. Muchas especies con un riego abundante, dejan de ser tolerables a la sequía.
Plantación en la época adecuada: la plantación de las especies en la época adecuada
favorece el desarrollo radicular y el crecimiento vegetativo.
Utilización de pantallas cortavientos: Algunas plantaciones necesitan protección.
- Agrupación de plantas de características similares.
- Utilización de plantas tipo " cubresuelos ".
- El empleo de diferentes mulches.
- Utilización de sistemas de riego localizado.
- Tapado y cubrición de goteadores.
- Recuperación de agua de drenaje.
- Utilización de aguas residuales.
- La instalación de estaciones meteo.
Utilizar mulch:
El mulch es una técnica que utiliza materiales orgánicos e inorgánicos y permite un mejor crecimiento y desarrollo de las plantas, facilitando las labores de mantenimiento del jardín o de la
zona verde. Tiene el objetivo de reducir la evaporación del suelo y eliminar gran parte de malas
hierbas. La técnica del mulch se ha conocido también como "la técnica del no cultivo".
Tipos de mulch:
Orgánicos: Corteza de pino, Acícula de pino, Corteza y madera, Hojas, Cáscara de arroz, Carbón vegetal, Paja, Restos de poda, Restos de hierba, Mantas orgánicas .
Inorgánicos: Tienen la ventaja de que son duraderos y tienen un valor ornamental. No añaden
nutrientes ni humus al suelo. No se descomponen. Son permanentes y atractivos. Imagen informal. Es necesario un borde de contención.
Tipos de inorgánicos: Arcillas expandidas, Grava, Bolos de río, Pizarras, Lava volcánica, Lana
de roca, Bentonita, Film de polietileno y pvc, Piedra basáltica.
Reutilización de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes
Asumiendo que todo proceso de urbanización-edificación conlleva una importante alteración de
la hidrología y características naturales del suelo, por su sellado e impermeabilización. Pasamos a exponer una serie de propuestas que permitirían una vez finalizada la construcción mantener unos niveles de escorrentía comparables a los de su estado natural.
- Retener, tratar y reutilizar pluviales dentro de las parcelas privadas y zonas comunes.
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- No sobrecargar en tiempo de lluvia los cauces naturales ni de la red de saneamiento.
- Evitar la contaminación del agua de lluvia por escorrentía urbana, reducir procesos de arrastre
y erosión.
- Hacer un uso más eficiente, respetuoso y racional de los recursos hídricos.
- Mejorar la integración paisajística y medioambiental de la urbanización.
- Cumplir con las nuevas exigencias emanadas de la Directiva Marco del Agua
PROPUESTA TIPO
Básicamente la propuesta consiste en aplicar una serie de medidas, sistemas modulares de
retención descentralizados, en edificios, parcelas, viarios, zonas de aparcamiento y zonas verdes, con objeto de retener el máximo de agua de lluvia, para su posterior reutilización o infiltración al terreno.

PARCELAS PRIVADAS
Edificios: Cubiertas ecológicas: En
aquellos edificios dotados de cubiertas
planas, el sistema permite retener un
mínimo de 50 litros/m2. La medida
además de aportar beneficios respecto
a retención de pluviales, constituye una
importante mejora respecto a eficiencia
energética (aislante térmico) e integración paisajística.
Jardines privados: Dotación en las parcelas privadas de sistemas retención
con una capacidad mínima equivalente
al volumen de lluvia caída sobre el tejado para la lluvia del periodo de retorno establecido. El sistema recogería el
agua de lluvia procedente de las cubiertas impermeables o del exceso (rebose) de las cubiertas ecológicas. El agua se almacena en pequeños depósitos enterrados para
su reciclado o infiltración.
Nota: Con objeto de obtener la máxima eficiencia en el uso del agua se recomienda la realización de separativos en las bajantes de los edificios, separando para reutilizar mediante el mismo sistema, las aguas de aseo (lavabo, ducha, bañera) y las pluviales. En caso de rebose, se
dirigen al sistema de retención de pluviales del exterior o vertido a la red de saneamiento.
Accesos viviendas y zonas de aparcamiento: Con objeto de reducir la generación de escorrentía dentro de las parcelas privadas se utilizarán pavimentos permeables.
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Zonas comunes: La propuesta consistiría en recoger el agua de lluvia de los viarios, (y los reboses de las parcelas privadas) y dirigirla y almacenarla preferentemente en las zonas verdes
para su almacenamiento, reutilización o infiltración al terreno.
Viarios y zonas de aparcamiento: En estas zonas caben 2 posibilidades:
Solución al final de la línea: Recoger las pluviales a través de sistemas separativos convencionales y posteriormente pasar el fluido a través de separadores de sólidos antes de
su vertido al sistema de infiltración y reutilización. (Esta opción conlleva el incremento del
volumen y contaminación del agua a tratar)
Solución en origen: Limitar al máximo la generación de escorrentía utilizando pavimentos
permeables. Dotar en viarios y aparcamientos, de zonas de alta infiltración, en rígolas,
cunetas, parkings...) de forma que actúen sistema de retención y filtración previa.
El criterio para el diseño y dimensionamiento de los sistemas de retención es el de actuación por microcuencas, es decir dando soluciones puntuales y autónomas a pequeñas áreas de actuación, calles, manzanas, plazas, parkings, parques, etc.
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PARQUES Y ZONAS VERDES
La propuesta consistiría en dotar a estas zonas de la máxima capacidad de acumulación posible y almacenar tanto el agua de lluvia caída en las zonas verdes como los reboses provenientes de los viarios y de las parcelas privadas.
El agua puede ser retenida y almacenada en estructuras enterradas, al exterior, estructuras
mixtas (exterior-subterránea), en estructuras impermeabilizadas para su reciclado o bien en
estructuras permeables para infiltración a tierra.

- Legislación vigente y cumplimiento sobre la utilización de aguas residuales y recomendaciones técnicas en la utilización de aguas residuales para el riego.
La obligatoriedad reflejada en la reglamentación europea de depurar las aguas residuales en
los municipios antes de ser vertidas, obliga a la instalación de depuradoras que van a generar
un coste importante por el tratamiento del agua. Sería incomprensible e inexplicable que una
vez que se ha hecho el gasto de la inversión y de la recuperación no se pueda reutilizar.
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Calidad, mantenimiento y manejo del agua del lago.
Utilización de aguas residuales y recarga subterránea
En Europa, principalmente, en los países del sur, aunque no de forma exclusiva. Las aplicaciones más importantes son el riego de cultivos, campos de golf y campos de deportes, que son,
por otra parte, casos en los que los agentes patógenos contenidos en estas aguas pueden
entrar en contacto con las personas. Al mismo tiempo Europa, y en especial los países del
norte, importan desde países de la ribera sur del Mediterráneo, productos agrícolas y flores
regadas con aguas residuales recicladas. Al igual que en otras muchas actividades, todo eso
está sucediendo en Europa con el telón de fondo que supone una reglamentación heterogénea.
La resolución de este problema requiere un enfoque claro, por parte europea, para proteger a
los consumidores y a los turistas, a la vez que se protege el mercado único y se evita una nueva situación de alarma como la que recientemente produjo el caso de las "pollos belgas". Abordando a tiempo este asunto, se aseguraría también que se obtienen las máximas ventajas de
la reutilización de aguas residuales como recurso hídrico y como una opción para la protección
del medio ambiente. De forma adicional, el desarrollo de una normativa europea clara para la
utilización de aguas residuales recicladas constituiría un punto de referencia para países no
europeos, lo que resultaría deseable pensando en la futura Área de Libre Comercio EuroMediterránea y desde el punto de vista de una mejora general de la calidad de vida en los países del sur del Mediterráneo.
La calidad microbiológica es el aspecto más conflictivo de la reutilización de aguas residuales
para regadío. A nivel internacional, las "Directrices sanitarias para el uso de aguas residuales
en agricultura y acuicultura" de la OMS (WHO, 1989), son las únicas que existen para la reutilización de aguas residuales. Aunque pasan revista a los riesgos para la salud y a la (insuficiente) evidencia epidemiológica disponible en el momento, los únicos criterios específicos que
propone la OMS son de carácter microbiológico.
Posición de California
En relación al debate anteriormente mencionado, el otro extremo del abanico de posibilidades
lo constituyen las muy restrictivas directrices, dictadas en California en 1978, conocidas como
"Title 22", resultado de una alta tecnología, y que se basan en el concepto de "más vale prevenir que lamentar". Las directrices de California estipulan un tratamiento biológico convencional
de las aguas residuales seguido por un tratamiento terciario, filtración y desinfección por cloración para dar lugar a un efluente susceptible de ser utilizado para riego. En apoyo de este enfoque, Asano y Levine (1996) han informado sobre dos grandes estudios epidemiológicos realizados en California durante los años 70 y 80. Dichos estudios demostrarán científicamente que
productos de cultivos regados con aguas residuales urbanas, recicladas conforme a las directrices de California, podían ser luego consumidos sin cocinar sin efectos adversos para la salud. No obstante, los nutrientes eliminados en el tratamiento terciario ya no pueden aprovecharse como abonos.
Al margen de los límites microbiológicos, existen pocas diferencias entre las directrices de la
OMS y las de California. Al contrario que estas últimas, las de la OMS dicen que las condiciones más estrictas de calidad microbiológica del agua se pueden alcanzar mediante una serie
de estanques de estabilización.
También varían los requisitos de control microbiológico: las directrices de la OMS exigen el
control de nemátodos intestinales, mientras que las de California confían en los sistemas de
tratamiento y en el control del recuento de coliformes totales para evaluar la calidad microbiológica (Asano y Levine, 1996).
Esto último, añadido al hecho de que la controversia entre la "escuela de la OMS" y la "escuela
de California" se ha enconado durante estos años, indica que ha llegado el momento de poner
al día las directrices existentes, desde una perspectiva internacional. Por consiguiente, queda
abierta la puerta para una "tercera aproximación" en la que se integre el conocimiento epidemiológico generado desde 1989 y los últimos avances tecnológicos en el tratamiento de aguas
residuales.
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Un marco legal heterogéneo en Europa.
Mientras tanto, este asunto ha ido adquiriendo cada vez más importancia en Europa. Aparentemente, Italia está a la cabeza en Europa desde que en 1977 adoptó las directrices para reutilización de aguas residuales en el marco de su Ley nacional de Aguas de 1976. A pesar de
haber sido publicadas un año antes, las directrices italianas siguen esencialmente las de California. Sin embargo, en 1989, la región de Sicilia publicó una normativa local que seguía una
pauta radicalmente diferente y mucho más próxima a las directrices de la OMS. Como una
precaución añadida, esta normativa prohibe el riego de hortalizas, que luego pudieran comerse
crudas, con ningún tipo de aguas residuales.
En España pese a no existir actualmente un desarrollo de este aspecto a nivel nacional, se han
tomado varias iniciativas a nivel regional. Andalucía (Castillo Martín et al., 1994) y Cataluña
(Salgot et al., 1994) han publicado unas directrices amplias para el uso de aguas residuales,
que esencialmente se inspiran en las de la OMS, y están alentando su utilización. En las Islas
Canarias se ha publicado recientemente un plan hidrológico que considera el uso de aguas
residuales pero no se han adoptado directrices al respecto.
En 1992, el gobierno de las Islas Baleares publicó un Decreto regulando la descarga de efluentes líquidos de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (Decreto 13/1992 del 13 de
febrero de 1992, publicado en el B.O.C.A.I.B. del 17 de octubre de 1992). Este Decreto considera la reutilización de aguas residuales para riego exigiendo menos de 1 nemátodo por litro y
menos de 1000 coliformes fecales por cada 100 ml. En abril de 1995 se preparó un Plan para
la Reutilización de Aguas Residuales Tratadas que seguía las directrices de la OMS. Al igual
que en Italia, los planteamientos regionales y el nacional difieren.
Uno de los aspectos de mayor futuro en la utilización de aguas residuales es la recarga de
acuíferos. Aparte de la reutilización del agua residual tratada directamente después de tratamiento, la recarga de acuíferos con aguas residuales tratadas puede también ser otro modo
alternativo de reutilización. Las ventajas de esta técnica son las siguientes:
1. Añadir una etapa de tratamiento muy eficaz al ciclo de la reutilización del agua.
2. Combatir la sobreexplotación de los acuíferos, y los problemas aferentes como por
ejemplo la intrusión salina en acuíferos costeros.
3. Resolver dificultades de almacenamiento del agua.
4. Posiblemente eliminar la necesidad de infraestructuras de transporte del agua tratada
hasta el sitio de uso.
Sin embargo, esta técnica no es tan simple como podría parecer y necesita también aplicarse
con precaución. Primero, la recarga de acuíferos no ahorra necesariamente tratamiento. Una
carga orgánica excesiva, y en particular sólidos en suspensión, puede crear una capa impermeable en la superficie de percolación. Eso quiere decir que el tipo de tratamiento mínimo antes de una operación de recarga de acuíferos es por lo menos un tratamiento primario.
En tipos de tratamiento rústicos como los filtros verdes, por ejemplo, la recarga puede combinarse con la producción de madera, pero necesita un laboreo de la tierra por lo menos una vez
al año, un tipo de suelo y un ritmo de aplicación de agua adecuados, etc... Si la recarga se
hace en lechos dedicados, el mantenimiento superficial es más exigente.
También, el tipo de suelo tiene que permitir la penetración del agua a un ritmo suficiente para
evitar que el agua corra por la superficie y contamine ríos y otras aguas superficiales.
La capa superficial del suelo (+/-1m) puede proporcionar un buen nivel de tratamiento, pero la
carga contaminante y el ritmo de percolación tienen que ser adecuados. Suelos demasiados
porosos no proporcionan un buen tratamiento.
Eso nos lleva al siguiente punto que requiere atención durante la recarga de un acuífero: la
calidad del agua subterránea. Un proyecto de recarga con una agua rica en sales, o en nutrientes como los nitratos, puede contaminar la capa freática, con difícil marcha atrás. Eso quiere

140

decir que hace falta evaluar la necesidad de eliminar los nutrientes (tratamiento terciario) antes
de empezar la operación de recarga.
Los sistemas de infiltración de agua, muchas veces necesitan una operación intermitente. Eso
no suele conllevar dificultad alguna pero tiene que estar tomado en cuenta en la fase de diseño
del sistema de recarga. Esta alternancia participa en el tratamiento de la fracción orgánica del
agua percolada que se queda en la superficie del suelo.
Recientemente el Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado Real Decreto 865/2003 de
fecha 4 de julio de 2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Este Real Decreto afecta a la utilización de aguas en general y en particular al riego por aspersión. Igualmente se recoge en el Real Decreto 287/2002,
de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el control y la vigilancia higiénico
sanitaria de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
Conclusiones
En conclusión, la reutilización de aguas residuales es una práctica deseable, pero que requiere
un tratamiento previo adecuado de las aguas residuales. Sin embargo, el potencial de ahorro
de agua que representa la reutilización de aguas residuales es limitado porque el consumo
urbano pocas veces pasa por encima del 15% del consumo total de agua.
Ahora, la forma más extendida de reutilización es el riego, pero se contempla la reutilización
para uso potable en algunos sitios del mundo con situaciones de penuria extrema. Su coste es
muy inferior al coste de la desalinización. La recarga de acuíferos es también una alternativa
válida, aunque poco practicada en Europa.
Aprovechamiento de aguas residuales en riego por goteo subterráneo.
El agua procedente de las estaciones depuradoras de poblaciones, centros turísticos y zonas
industriales se aplica en jardinería urbana, jardinería pública y creación de arboledas.
Características de esta agua es 30 ppm TSS y 30 DBO.
Destacar la ventaja del riego subterráneo con este tipo de aguas ya que evitamos riesgos sanitarios, no así cuando usamos aspersión, teniendo además ventajas adicionales como son el
menor requerimiento de depuración y posibilidades de regar a cualquier hora.
Partes de una instalación:
Estación de filtrado: depende de la calidad del agua que recibamos.
Nivel de filtración de 120 micras e inyección de desinfectantes y/o coagulantes.
Sistema de control de riego: requiere un equipo que avise de roturas y averías.
Contadores de agua. Requiere máximos niveles de automatización.
Equipo de riego subterráneo: goteo de máxima calidad, sistema integral, autorregulado, amplios pasos de agua > 1,2 mm de recorrido, y tratamientos.
Red hidráulica: diferenciación del agua potable, colectores de limpieza y válvulas antisifón.
DEPURACIÓN DE AGUAS :
Poblaciones (EDAR), Zonas turístico deportivas, Zonas industriales
Características: 30 ppm TSS y 30 DBO
Caudales: 250 l/habitante
Aplicaciones : Jardinería urbana : parques, avenidas, aseos.
Jardinería pública: complejos turísticos, hoteles, aeropuertos, polígonos industriales
Creación de arboledas : reutilización de aguas industriales altamente contaminantes
Riego subterráneo: Menor requerimiento de depuración. Posibilidades de regar a cualquier
hora del día.
Riego aéreo: Riesgos sanitarios y efecto spray
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Partes de una instalación.
Estación de filtración : depende de la calidad del agua que recibamos.
Filtros compactos poca disponibilidad de espacio - Nivel de filtración 120 micras
Inyección de desinfectante y / o coagulantes (Cl).
Sistema de control de riego: requiere un equipo que avise de roturas y averías. Contadores de
agua. Requiere máximos niveles de automatización.
Equipo de riego : riego por goteo subterráneo.
Goteo de máxima calidad: sistema integral autorregulado para asegurar mayor uniformidad.
Prevención de la obstrucción sistemas físicos amplios pasos de agua > 1,2 mm recorrido
Sistemas químicos : tratamientos
Resistencia al intrusismo radicular
Red hidráulica :
Indicación o diferenciación del agua potable.
Colectores de limpieza
Válvulas antisifón
Características y efectos del agua depurada.
Para llevar a cabo un buen mantenimiento de las zonas verdes regadas con agua depurada
hace falta tener un buen conocimiento de ellas, sus efectos sobre las plantas, suelos e instalaciones de riego.
Efectos de las aguas en el suelo y en las plantas
a) Por exceso de sodio: El exceso de sodio en el agua de riego produce un colapso de la estructura del suelo reduciéndose así la permeabilidad del suelo.
b) Por materia en suspensión ( MES): El contenido de materia orgánica en suspensión puede
causar problemas de obturaciones en los poros del terreno y con ello llegar a disminuir la conductividad hidráulica del mismo ( Hernández Suárez 1989). Se ha demostrado que este problema puede ocurrir en las capas más superficiales del terreno a concentraciones de MES de
30-90 mg/L en el agua de riego ( Vinten et al. 1983).
c) Salinidad: La salinidad implica un aumento de la presión osmótica del agua en el suelo y una
disminución de las disponibilidades de agua para las plantas . En la tabla N° 1 se presentan los
criterios internacionales para la evaluación de los problemas de salinidad.
TABLA 1: Criterios internacionales para la interpretación de la calidad del agua para riego.

Grado de restricción en el uso Ligero a PROBLEMA POTENCIAL
Ninguno – Moderado - Severo
Salinidad (afecta la disponibilidad de agua para el cultivo)
CE (mS/cm ó mmhos/cm) <700 700-3000 >3000
SDT (mg/L) <450 450-2000 >2000
Toxicidad específica, de iones (afecta a cultivos sensibles)
Absorción radicular (manta y goteo)
Sodio (Na+) ( SAR ) <3 3-9 >9
Cloro (Cl-) (mg/L) <140 -40-350 >350
Boro (B3+) (mg/L) <0.7 0.7-3.0 >3.0
NH4+-N (mg/L) <5 5-30 >30
(cultivos sensibles)
Absorción foliar (aspersión)
Sodio (Na+) (mg/L) <70 >70
Cloro(Cl-) (mg/L) <106 >106
NO3-N (mg/L) <90 90-520 >520
Bicarbonato (HCO3-) (mg/L) <90 90-500 >500
Cloro residual (mg/L) <1.0 1.0-5.0 >5.0
Fuente: Adaptado de Westcot y Ayers ( 1985)

Valores del agua de riego de hasta 1,6 ds/m, confirman un peligro de salinización de ligero a
moderado. En el seguimiento de este problema se determina que aplicando dosis de lavado del
20% no se producen aumentos significativos de la CE de los suelos.
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d) Toxicidad especifica de iones: En la tabla N° 1 aparecen reflejados los criterios internacionales para evaluar la toxicidad específica de iones.
e) Peligro de sodificación: Las aguas con contenidos elevados de sodio provocan a corto plazo
una sodificación del suelo. Al año de utilización de estas aguas ya es apreciable el riesgo de
sodificación y que por tanto es conveniente adoptar como medida preventiva la aplicación de
yeso o cloruro cálcico y realizar análisis periódicos para evitar problemas acumulativos.
f) Contenido en oligoelementos: En la tabla N° 3 se presentan los valores máximos de oligoelementos que se recomiendan en las aguas de riego.
Contenido en metales pesados del agua depurada.
Se observa que, salvo para dos datos puntuales, los niveles de los cuatro elementos estudiados (hierro, cobre, aluminio y cromo ) se deben mantener por debajo de los 0,1 mg/L. La presencia de hierro en el agua a los niveles detectados, aunque podría considerarse beneficiosa
para los cultivos dada las frecuentes deficiencias en este elemento, podría ocasionar problemas de obstrucciones en los sistemas de riego localizado, sobre todo si no se toman medidas
preventivas de acidificación del agua de riego.
g) Capacidad fertilizante: Las aguas depuradas e general poseen un elevado poder fertilizante.
Los contenidos en N, P205 y K20 en mg/L de agua depurada oscilan entre 20-40, 20-35 y 4050 respectivamente. Lo cual es muy importante tener en cuenta a la hora de planificar los abonados, no solo por el ahorro de fertilizantes sino por evitar aumentar la salinidad del suelo. Es
importante tener en cuenta que los altos contenidos de nitrógeno y fosfatos, unido a las elevadas dosis de riego pueden provocar problemas potenciales de contaminación de aguas subterráneas.
Efectos de las aguas en las instalaciones.
Eutrofización de los estanques
El desarrollo de algas y otros microorganismos en los estanques produce una serie de problemas como son obturaciones de filtros e instalaciones de riego y malos olores. La producción de
fitoplancton depende de las llamadas condiciones tróficas del agua: temperatura, contenido en
nutrientes, sobre todo . N y P, y contenido en materia orgánica.( Hernández Suárez, 1989).
Obturaciones en las instalaciones de riego
Las aguas depuradas presentan a menudo riesgos de obstrucciones en filtros y en instalaciones de riego por goteo, sobre todo. En la tabla N° 6 se presentan algunas condiciones que
restringen el uso de las mismas.
(Hernández Suárez, 1989).
- Posibles problemas de obstrucción provocados por el agua utilizada en sistemas de
riego localizado.
Tipo de problema: Posibles restricciones de uso débiles a escasas moderadas severas
1. Físico
MES, mg/1 <50 –100 >100
2. Químico
pH <7,0 7,0-8,0 >8.0
Materia disuelta, mg/1 <500 500-2000 >2000
Manganeso, mg/1 (a) <0,1 0,1-1,5 >1,5
Hierro, mg/1 (b) <0,1 0,1-1,5 >1.5
Sulfuro de hidrogeno. mg/l <0,5 0,5-2,0 >2,0
3. Biológico
Concentración bacteriana <l0000 10000- 50000 >50000 (máximo número/ml )
a) A pesar de que estas concentraciones pueden ser insuficientes para causar problemas en
un sistema de riego localizado. los problemas de fitotoxicidad pueden detectarse a concentraciones inferiores a estas.
b) Concentraciones de hierro superiores a 5.0 mg/L pueden causar desequilibrios nutritivos en
determinados cultivos.
Corrosión

143

Para calcular el carácter corrosivo o incrustante del agua residual se pueden utilizar los índices
de Langelier y de Ryznar, que se obtienen a partir del pH del agua y del pH de equilibrio con
CaCO3 sólido (Tchobanoglous y Schroeder, 1985).
Efectos de las bacterias
Las bacterias pueden jugar un papel muy importante en la corrosión de las conducciones. Las
bacterias crean microzonas donde la extrema acidez o la alta concentración de iones corrosivos pueden crear problemas. Aunque se sabe que las bacterias ferruginosas y las sulforreductoras causan graves problemas sobretodo en las juntas de las tuberías, no se ha podido cuantificar correctamente los procesos que afectan a las presencia de estas bacterias en el agua ( J.
Mongómery, 1985). Si se sabe sin embargo que, manteniendo el agua desinfectada, se reduce
la corrosión. ( Hernández Suárez, 1989).
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el cloro residual puede causar problemas de corrosión en las conducciones de hierro o acero. Se ha demostrado que una concentración de cloro
residual superior a 0.5 mg/L puede empezar a causar corrosión en tuberías de este tipo (Larson, 1975).
Aspectos de tipo sanitario
Las aguas depuradas usadas para riego presentan un cierto grado de contaminación fecal, por
lo que deben tomarse precauciones para evitar ingestión fortuita, contacto con heridas, etc. En
el uso del agua depurada para riego de jardines hay que tomar todas las medidas posibles para
que no se produzca contacto entre ésta y los usuarios de dichas áreas verdes, además hay
que hacer cumplir a los mantenedores de jardines todas las medidas pertinentes de seguridad
y salud.
Filtros y elementos filtrantes.
El agua depurada provoca obturaciones en las instalaciones de riego localizado, uno de los
problemas más graves en éstas, por ello es necesario recurrir a la instalación de filtros en los
sistemas de riego. A continuación se resumen las características más importantes de ellos,
extractado del libro " El Riego Localizado ", J. Rodrigo López et al, (1992).
Generalidades
Dependiendo de la clase de sólidos en suspensión o impurezas del agua, los sistemas de riego
deben estar provistos de algún tipo de equipo de filtrado.
El tipo o tipos de filtros necesarios en una instalación de riego localizado dependerá, por tanto,
de la naturaleza y tamaño de las partículas contaminantes.
Prefiltros
Cuando se trata de aguas muy
contaminadas por sólidos, puede
ser interesante instalar antes del
cabezal de riego, prefiltros para
eliminar grandes volúmenes de
contaminantes, o por lo menos las
partículas mayores. Existen dos
grupos, los dispositivos de desbaste, dentro de los cuales los más
frecuentes son las rejas metálicas
con separaciones variables entre
los barrotes y los depósitos de decantación, que se usan para eliminar por sedimentación sustancias arrastradas por el agua y que sean más densas que ésta.
Separadores de arena
Se trata de dispositivos que se realizan las funciones de prefiltros, pero que se colocan en el
cabezal cuando las aguas contienen gran cantidad de arena. Solo sirven para separar partículas más densas que el agua. Los tipos de separadores más utilizados son los hidrociclones y
los separadores de arena propiamente dichos. En ambos el principio de funcionamiento es el
mismo, sólo que varía la geometría de la cámara filtrante, que es cónica en los hidrociclones y
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cilíndrica en los separadores. El agua entra tangencialmente a la cámara donde se crea un
movimiento rotacional, produciéndose la separación de los sólidos, los cuales van al punto de
salida, que en los verticales está en la parte inferior del aparato.
Filtros de arena
Consisten en tanques generalmente metálicos o de plástico reforzado capaces de resistir las
presiones estáticas y dinámicas de la red, los cuales van rellenos de arena o grava tamizada
de un determinado tamaño. El filtrado se produce cuando el agua atraviesa la arena. Dentro del
cabezal se sitúan a la entrada del agua y antes de los filtros de malla a los que complementan
pero no sustituyen. Son filtros muy efectivos para retener sustancias orgánicas, pues pueden
filtrar a través de todo el espesor de arena, acumulando grandes cantidades de contaminantes
antes de que sea necesaria su limpieza.
Los factores que afectan a su funcionamiento son:
1. calidad del agua,
2. características de la arena.
3. caudal
4. caída de presión admisible
Características de la arena.
Según Degremont (1979), es necesario conocer sus propiedades usando los conceptos que a
continuación se definen Granulometría. Se caracteriza por una curva representativa de los porcentajes en peso de los granos que pasan a través de una sucesión de tamices normalizados.
Diámetro efectivo.
Es el orificio del tamiz por el que pasa el 10% de la arena. Determina, en gran parte, la calidad
del filtrado. Coeficiente de uniformidad. Es la relación entre las aperturas del tamiz correspondientes a los porcentajes 60 y 10 de la curva granulométrica. Un valor usual de las arenas comerciales es de 1,5.
Forma de los granos.
Pueden ser angulosos o redondeados. Los angulosos se acoplan menos fácilmente unos a
otros que los redondeados, con lo cual dejan secciones de paso mayores.
Friabilidad.
La friabilidad se valora apreciando la cantidad del material que se mantiene utilizable después
de la trituración. Las arenas deberán ser poco friables.
Pérdida por ataque con ácido.
Es la pérdida de peso después de un contacto de 24 horas con una solución de ácido clorhídrico al 20 %.
Caudal.
El tamaño de partícula mínima que retiene el filtro es función del caudal y del tamaño de la
arena. Lo frecuente es que trabajando a 60 m3/h se retengan partículas 1/7 veces más pequeñas que el diámetro efectivo de sus arenas. Si el caudal aumenta la eficiencia disminuye.
Pérdidas de carga.
Cuando un filtro está limpio las pérdidas de carga suelen ser de 1-3,5 mca, pero con el tiempo
de filtrado van aumentando, no debiendo pasar éstas de 6 mca.
Instalación y limpieza.
Conviene instalar material filtrante de un diámetro efectivo constante en toda la altura del lecho.
Esta altura no debe ser menor a 40-50 cm. Para limpiarlos se invierte el sentido del flujo.
Cuando existen dos o más filtros deben limpiarse unos con el agua filtrada de los otros, para
que no queden impurezas en el fondo. Si el filtro va a estar un tiempo sin funcionar es necesario dejarlo limpio para que no se formen masas compactas Si las aguas son ricas en bicarbonato y/o sílice para que no se cementen los granos hay que dar un tratamiento con ácido al 2% al
menos durante dos horas y lavarlo posteriormente por reflujo.
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Filtros de malla
Consisten en una carcasa, generalmente metálica, de forma cilíndrica, que aloja en su interior
el elemento filtrante. Este está formado por un soporte perforado metálico o plástico, recubierto
por una malla, la cual puede ser de plástico, o más frecuentemente, de acero inoxidable.
Se suelen situar en el cabezal, justo después del incorporador de fertilizantes. El orificio de la
malla deberá ser de 1/10 del tamaño del mínimo paso del agua en el emisor de goteo y del
orden de 1/5 para micro aspersores.
Malla.
La calidad del filtrado depende de las
dimensiones de los orificios de la malla
ya que determinan el tamaño máximo
de partículas que pueden atravesarlo.
El término más usual de definir las dimensiones del orificio es el introducido
por el fabricante Tyler, el Mesh, que se
define como el número de orificios por
pulgada lineal, contados a partir del
centro de un hilo.
Elemento filtrante.
Es el conjunto malla-soporte, suelen
ser de forma cilíndrica, pudiendo ser
plásticos o metálicos. Al estar la malla
presionada contra él por el efecto del
empuje del agua disminuye la superficie filtrante de ésta, en mayor o menor
grado en función del porcentaje de
huecos de éste.
Caudales.
El caudal a tratar por un filtro depende
de la calidad del agua, el área neta del
elemento filtrante y la pérdida de carga
admisible. Para filtros de malla fina (
50-200 mesh) se recomiendan velocidades de filtración de 0,4-0,9 m/s.
Para el caso de aguas con muchas
algas o con mallas muy finas (120-200
mesh) no conviene pasar de 0,6 m/s,
para que no se colmate el filtro.
Pérdida de carga
Un filtro limpio pierde entre 1 y 3 mca.
A efectos de proyecto, para el cálculo
de pérdida de carga, se tendrá solo en
cuenta la pérdida admitida cuando se
va a realizar una nueva limpieza. Esta
suele estar entre 4 y 6 m.
Instalación y limpieza.
Los filtros de malla se instalan en el
cabezal después del incorporador de
abonos, hay que comprobar que el
agua atraviesa el elemento filtrante en
sentido malla-soporte, aunque generalmente el filtro lleva una flecha para su perfecta colocación.
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La limpieza se realiza sacando las mallas de la carcasa, vaciando previamente el filtro por la llave de desagüe. Es aconsejable que la salida del filtro esté más alta que
el fondo de la carcasa para que no se produzcan contaminaciones durante la operación de limpieza.
Filtro de discos
Son filtros de forma cilíndrica situados en línea en posición horizontal.
El elemento filtrante lo constituyen un conjunto de anillas con ranuras impresas sobre un soporte central cilíndrico y perforado. La calidad del filtrado depende del espesor de las ranuras.
Realizan un filtrado en profundidad, al igual que los de grava. Son muy compactos y resisten
presiones de hasta 10 atm. Al igual que los de grava, pueden retener gran cantidad de sólidos
antes de quedar obturados. Las pérdidas de carga a filtro limpio, oscilan entre 1 y 3 mca.
Se limpian abriendo la carcasa, separando las anillas y limpiándolos con un chorro de agua. Se
pueden limpiar automáticamente invirtiendo el sentido del flujo del agua.
Filtros de malla con circulación de agua.
Son filtros de malla que incorporan el efecto de hidrociclón, al disponer la entrada de agua de
forma tangencial al filtro. Para su limpieza basta abrir una válvula situada en la parte inferior,
que deja salir el agua con contaminantes. Estos filtros tienen un cierto efecto autolimpiante.
Uno de los más utilizados en riego con aguas depuradas es el filtro de circulación automática
ODIS, el cual posee seis perforaciones para que bloqueando el número apropiado de ellas el
filtro se adapte al caudal de funcionamiento, proporcionando buenos resultados en el filtrado.
Filtrado de las aguas depuradas
En opinión de todos los técnicos la filtración más efectiva de estas aguas es la arena ya que el
principal contaminante es la materia orgánica.
Efectos del agua depurada en las instalaciones de riego localizado:
- El uso de agua depurada puede ocasionar problemas de obturaciones en sistemas de riego
localizado, por lo que se debe estudiar minuciosamente el sistema de filtrado, la elección del
tipo de emisor, así como emplear las medidas preventivas para evitar la formación de depósitos.
- Para garantizar una retención efectiva de los materiales en suspensión en el agua depurada
deben utilizarse filtros de arena lo suficientemente fina (diámetro efectivo igual o inferior a 1,2
mm) y uniforme (coeficiente de uniformidad de al menos 1,5)
- El filtrado de agua depurada ocasiona un rápido colmatado de los filtros de arena. Por esta
razón debe procederse a la limpieza frecuente de los mismos por retrolavado, no dejando que
se produzcan perdidas de carga superiores a 0,5 atm.
- Existe una gran diferencia en la sensibilidad a la obturación de distintos tipos de emisores
cuando se usa agua depurada.
- Concentraciones máximas de microelementos recomendadas en aguas de riego. (a)
Micro-elemento Concentración máxima recomendada mg/l (b))
Observaciones
Al (aluminio) 5,0 Puede provocar una falta de productividad en suelos ácidos, pH < 5,5, aunque
suelos más alcalinos precipitarán el ión y eliminarán cualquier toxicidad.
As (arsénico) 0,10 Su fitotoxicidad varia ampliamente, entre 12 mg/l para la hierba del Sudán,
hasta menos de 0,5 mg/1 para el arroz.
Be (berilio) 0,10 Su fitotoxicidad varia ampliamente' entre 5 mg/1 para la col rizada hasta 0.5
mg/l para las judías verdes.
Cd (cadmio) 0,01 Es tóxico para las judías. La remolacha y los nabos a concentraciones tan
bajas como 0,1 mg/1 en disolución.
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Los límites recomendados son conservadores debido a su capacidad para acumularse en el
suelo y en las plantas hasta concentraciones que pueden ser perjudiciales para las personas.
Co (cobalto) 0,05 Es tóxico para la planta del tomates a una concentración de 0.1 mg/l en disolución. Suele ser inactivado por suelos neutros o alcalinos.
Cr (cromo) 0,1 No está considerado como un elemento esencial para el crecimiento. Los límites
recomendados son conservadores debido a los escasos conocimientos sobre su fltotoxicidad.
Cu (cobre) 0,2 Es tóxico para diversas plantas a concentraciones entre 0,1 y 1,0 mg/ en disolución.
F (fluoruros) 1,0 Es inactivado por suelos neutros o alcalinos.
Fe (hierro) 5,0 No es tóxico para las plantas en suelos aireados. Pero puede contribuir a la
acidificación del suelo y a la disminución del fósforo y molibdeno, elementos esenciales para
las plantas. El riego por aspersión elevado puede dar lugar a depósitos desagradables en las
plantas, los equipos y los edificios.
Li (litio) 2,5 Es tolerado por la mayoría de los cultivos hasta 5 mg/1; es un elemento móvil en el
suelo. Es tóxico para los cítricos a concentraciones superiores a 0,075 mg/l. Actúa de forma
similar al boro.
Mn (manganeso) 0,2 Es tóxico para diversas plantas a concentraciones entre unas décimas y
unos miligramos por litro, aunque principalmente en suelos ácidos.
Mo (molibdeno) 0,01 No es tóxico para las plantas a las concentraciones normalmente presentes en el suelo y en el agua. Puede ser tóxico para el ganado cuando el forraje se cultiva en
suelos con elevadas concentraciones de molibdeno disponible.
Ni (níquel) 0,2 Es tóxico para diversas plantas a concentraciones entre 0,5 y 1,0 mg/l; su toxicidad disminuye a pH neutro o alcalino.
Pb (plomo) 5,0 Puede inhibir el crecimiento de las células vegetales a concentraciones muy
elevadas.
Concentraciones máximas de microelementos recomendadas en aguas de riego. (A)
(Continuación) Micro-elemento Concentración máxima recomendada mg/l (b)
Observaciones
Se (selenio) 0,02 Es tóxico para las plantas a concentraciones tan pequeñas como 0,025 mg/1
y para el ganado cuando el forraje se cultiva en suelos con niveles relativamente altos de selenio añadido. Es un elemento esencial para el crecimiento de los animales. pero en concentraciones muy pequeñas.
Sn (estaño) --- Las plantas lo rechazan de forma eficaz; su tolerancia especifica es desconocida.
Ti (titanio) -- Comportamiento similar al estaño.
W (tungsteno) -- Comportamiento similar al estaño.
V (vanadio) 0,1 Es tóxico para muchas plantas a concentraciones relativamente bajas.
Zn (zinc) 2,0 Es tóxico para muchas plantas a concentraciones muy variables; su toxicidad
disminuye a pH >6,0 y en suelos con textura fina o de carácter orgánico.
Adaptado de Water Quality Criteria (NAS-NAE 1972) y Pratt (1972).

b) La concentración máxima se ha basado en una tasa de riego acorde con unas buenas prácticas agronómicas, es decir 12.000 m3/ha/año. Si la tasa de riego excede este valor la concentración máxima debe disminuirse de forma proporcional. No debe efectuarse ningún ajuste
cuando las tasas de riego sean inferiores a la indicada. Los valores recomendados corresponden a la fuente de abastecimiento de agua utilizada para regar de forma continuada en un
mismo lugar.
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ANEXOS
INTERNET
La necesidad de estar al día obliga a estar constantemente recogiendo información de ámbito
internacional. Cualquier técnico especializado en aguas y riego no puede permanecer al margen de la información existente en internet que podríamos firmar es prácticamente infinita. El
secreto de la búsqueda es utilizar motores de búsqueda potentes y emplear las palabras claves
que permiten recoger la máxima información sobre los temas.
(1) HIDRONET:
http://www.uco.es/docinv/invest/grupos/hidronet/que.html
(2) INSTITUTO DEL AGUA:
http://www.ugr.es/~jjcruz/instagua.htm
(3) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RIEGOS Y DRENAJES:
http://www.aeryd.es/
(4) INGENIERIA DEL AGUA:
http://www.upv.es/ria/index.html
(5) HORTICOM. FORO SOBRE EL AGUA:
http://www.ediho.es/horticom/forums/riegos.html
(6) FORO DEL AGUA:
http://www.pangea.org/org/foroagua/
(7) CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS:
http://hercules.cedex.es/
(8) CENTRO INTERNACIONAL DE RIEGOS:
http://www.engineering.usu.edu/iic/spanish/info.html
(9) CEBAS:
http://par.cebas.csic.es/
(10) IRRISOFT:
http://fserv.wiz.uni-kassel.de/kww/irrisoft/irrisoft_i.html
(11) MANUAL DE LA UNIV. DE COLORADO:
http://www.colostate.edu/Depts/CoopExt/TRA/PLANTS/lawnwat.htm
(12) LIBRERÍA DIGITAL BERKELEY
http://elib.cs.berkeley.edu/cgi-bin/doc_home?elib_id=1215
(13) MANUAL RELACIÓN AGUA-SUELO:
http://hammock.ifas.ufl.edu/txt/fairs/19835
(14) INTELLIGENT IRRIGATION:
http://www.cohort.com.au/aerogatn/booklet/chapter3.html#dis
(15) SOIL TEXTURE TRIANGLE:
http://www.bsyse.wsu.edu/~saxton/saxton/grphtext.htm
(16) WWW LIBRERÍA VIRTUAL:
http://www.wiz.uni-kassel.de/kww/projekte/irrig/irrig_i.html
(17) COACHELLA VALLEY WATER DISTRICT:
http://www.cvwd.org/lush&eff.htm
(18) UNIVERSITIES WATER INFORMATION NETWORK
http://www.uwin.siu.edu/
(19) MICROIRRIGATION FORUM:
http://www.mif.org/
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LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos
formas clínicas diferenciadas la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se
caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre de
Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve.
La infección por Legionella puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el hospitalario.
En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de instalaciones, equipos y
edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o esporádicos.
La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico- químicas, multiplicándose entre 20 ºC y 45 ºC, destruyéndose a 70 ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35- 37 ºC. Su nicho ecológico natural son las aguas superficia-
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les, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana. Desde estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y, a
través de la red de distribución de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o
caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como las torres de refrigeración. En algunas ocasiones, en estas instalaciones, mal diseñadas, sin mantenimiento o
con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y la acumulación de
productos nutrientes de la bacteria, como Iodos, materia orgánica, materias de corrosión y
amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en
el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio.
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella y han
sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria,
caliente y fría y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las torres de
refrigeración y los condensadores evaporativos, tanto en centros sanitarios como en hoteles u
otro tipo de edificios.
La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su
reunión del 29 de octubre de 1999, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo la aparición de
brotes, estimó necesario disponer de criterios técnico- sanitarios coordinados y aceptados por
las autoridades sanitarias de la administración estatal, autonómica y local. Por ello se aprobó el
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
El avance de los conocimientos científico- técnicos y la experiencia acumulada en la aplicación
del citado real decreto obligan a su derogación y a aprobar una nueva norma que contemple
las innovaciones necesarias para un mayor control de la legionelosis. No obstante, se considera necesario seguir profundizando en aquellos aspectos que dan lugar a la proliferación de la
Legionella, así como en los procedimientos posibles para su destrucción de forma fácil y eficaz,
adaptando en consecuencia la normativa a los sucesivos avances que se produzcan.
En este real decreto se clasifican las instalaciones implicadas en casos o brotes de la enfermedad en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
Asimismo, se ha recogido la necesidad de conocer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de buscar diversas formas de ampliar su notificación, a fin de conocer su ubicación
en los estudios epidemiológicos de los casos y en las inspecciones ambientales. También se
han especificado mayores condiciones estructurales de las instalaciones. Igualmente se ha
dado nueva redacción a los anexos 3 y 5 y se han modificado los anexos 1, 2, 4 y 6, incluyéndose
tablas de parámetros indicadores de la calidad del agua y de las actuaciones a realizar según
los niveles de contaminación en el caso de las torres de refrigeración y de los condensadores
evaporativos, y un nuevo protocolo para los sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad.
Esta norma pretende ser respetuosa con el fomento del uso de fuentes de energía renovables
que mejoren la eficiencia energética de las instalaciones implicadas en la proliferación y difusión de la Legionella.
Así mismo, se ha tenido expresamente en cuenta el principio de cautela que debe inspirar toda
normativa dirigida a salvaguardar la salud de la población, protegiendo y mejorando la calidad
de vida de las personas.
Este real decreto, que tiene el carácter de norma básica, se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.16.ª de la Constitución y de acuerdo con lo establecido en los apartados 6 y 11
del artículo 18, en los artículos 19 24 25 26 40 apartados 1, 2, 12 y 13, así como en el artículo
42 apartado 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
En la tramitación de este real decreto han sido oídos los sectores afectados, las comunidades
autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, habiendo informado el Consejo de Consumidores y Usuarios.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2003,
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DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene como objeto la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico- sanitarias en aquellas instalaciones en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las 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.
2. A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se clasifican en
1º Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella:
a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.
c) 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).
d) Centrales humidificadoras industriales.
2.º Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella:
a) 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.
b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2.1.º
c) Humectadores.
d) Fuentes ornamentales.
e) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano.
f) Sistemas de agua contra incendios.
g) Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre.
h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.
3.º Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria:
a) Equipos de terapia respiratoria.
b) Respiradores.
c) Nebulizadores.
d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas
en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten al ambiente
exterior de estos edificios. No obstante y ante la aparición de casos de legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se consideren adecuadas.
Artículo 3. Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
Los titulares y las empresas instaladoras de torres de refrigeración y condensadores evaporativos están obligados a notificar a la administración sanitaria competente, en el plazo de un mes
desde su puesta en funcionamiento, el número y características técnicas de éstas, así como las
modificaciones que afecten al sistema. Asimismo, los titulares también deberán notificar en el
mismo plazo el cese definitivo de la actividad de la instalación. Estas notificaciones se realizarán mediante el documento que se recoge en el anexo 1.
Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que
dispongan de información sobre las instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a
atender las demandas de información realizadas por las autoridades sanitarias competentes. A
este efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones
realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.
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Artículo 4. Responsabilidad de los titulares de las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2 serán responsables del cumplimiento
de lo dispuesto en este real decreto 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.
Artículo 5. Registro de operaciones de mantenimiento.
Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2 deberán disponer de un registro de
mantenimiento. El titular de la instalación podrá delegar la gestión de este registro en personas
físicas o jurídicas designadas al efecto, que realizarán las siguientes anotaciones
a) Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo
seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. Cuando sean efectuadas por una
empresa contratada, ésta extenderá un certificado, según el modelo que figura en el anexo 2.
b) Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales,
reparaciones, verificaciones, engrases) y especificación de éstas, así como cualquier tipo de
incidencia y medidas adoptadas.
e) Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua.
d) Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la instalación.
El registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones.
Artículo 6. Medidas preventivas: principios generales.
Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos principios fundamentales: primero,
la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el mantenimiento de las
instalaciones y segundo evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección continua de
la misma.
Para garantizar la eficacia de las medidas preventivas que se establecen en este real decreto,
se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones:
a) El Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
b) El Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias y se crea
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, que establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios (calefacción, climatización
y agua caliente sanitaria), modificado por el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre.
e) El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.
Con carácter complementario se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma UNE 100030 IN
Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones.
La utilización de agua que no proceda de una red de distribución pública o privada requerirá la
preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento del recurso, emitida por la autoridad
competente en materia de gestión del dominio público hidráulico.
Todos los vertidos, procedentes de cualquier limpieza y desinfección, deberán cumplir la legislación medioambiental vigente, especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público, en función de la ubicación de cada instalación.
Artículo 7. Medidas preventivas específicas de las instalaciones.
Estas medidas se aplicarán en la fase de diseño de nuevas instalaciones y en las modificaciones y reformas de las existentes.

153

Las instalaciones deberán tener las siguientes características
1. La instalación interior de agua de consumo humano deberá
a) Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, así como disponer de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación,
que estarán dimensionados para permitir la eliminación completa de los sedimentos.
b) Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE- EN 13443- 1,
equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios - filtros mecánicos- parte 1:
partículas de dimensiones comprendidas entre 80 µm y 150 µm- requisitos de funcionamiento,
seguridad y ensayo.
c) Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y toma de
muestras.
d) Utilizar materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces de resistir una
desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de temperatura, evitando aquellos que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías.
e) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible procurando,
donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 ºC para lo cual
las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas
térmicamente.
f) Garantizar que, si la instalación interior de agua fría de consumo humano dispone de depósitos, éstos estén tapados con una cubierta impermeable que ajuste perfectamente y que permita
el acceso al interior. Si se encuentran situados al aire libre estarán térmicamente aislados. Si
se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá, si es necesario, al depósito mediante dosificadores automáticos.
g) Asegurar, en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente finales, es
decir, inmediatamente anteriores a consumo, una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores que propicien la formación y proliferación de la flora bacteriana.
h) Disponer de un sistema de válvulas de retención, según la norma UNE- EN 1717, que eviten
retornos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado y en especial,
cuando sea necesario para evitar mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades 0 usos.
i) Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 ºC en el
punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá
que el agua alcance una temperatura de 70 ºC.
Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua
una temperatura próxima a 60 ºC se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60 ºC en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.
2. Las torres de refrigeración y sistemas análogos:
a) Estarán ubicados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de las personas a los aerosoles. A este efecto se deberán ubicar en lugares alejados tanto de las personas
como de las tomas de aire acondicionado o de ventilación.
b) Los materiales constitutivos del circuito hidráulico resistirán la acción agresiva del agua y del
cloro u otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos de corrosión. Se evitarán los
materiales que favorecen el desarrollo de bacterias y hongos como el cuero, madera, fibrocemento, hormigón o los derivados de celulosa.
c) El diseño del sistema deberá hacerse de manera que todos los equipos y aparatos sean
fácilmente accesibles para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras.
d) Existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación y estarán
dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos acumulados.
e) Deberán disponer de sistemas separadores de gotas de alta eficiencia cuyo caudal de agua
arrastrado será menor del 0,05 por ciento del caudal de agua circulante.
f) Deberán disponer de sistemas de dosificación en continuo del biocida.
3. En equipos de terapia respiratoria: Las medidas preventivas reducirán al máximo los riesgos
de diseminación de Legionella por equipos utilizados en terapia respiratoria: respiradores, nebulizadores, humidificadores y otros equipos que entren en contacto con las vías respiratorias.
En equipos de terapia respiratoria reutilizables, destinados a ser utilizados en distintos pacientes, se deberá limpiar y desinfectar o esterilizar antes de cada uso, siguiendo las instrucciones
del fabricante del equipo, mediante vapor de agua, u otros métodos de análoga eficacia. En el
caso de equipos que no puedan ser esterilizados por los métodos anteriores, se llevará a cabo
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un tratamiento con desinfectantes químicos de alto nivel que posean marcado CE. Posteriormente a los tratamientos de desinfección, se realizará un aclarado con agua estéril.
En salas con pacientes de alto riesgo, tales como pacientes inmuno deprimidos (pacientes
organotrasplantados, pacientes con SIDA, y pacientes tratados con esteroides sistémicos),
pacientes de más de 65 años y pacientes con una enfermedad crónica de base (diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), los humidificadores deberán ser esterilizados o sometidos a un alto nivel de desinfección diariamente y se
harán funcionar sólo con agua estéril. En este tipo de pacientes se recomienda que las partes
de los equipos de terapia respiratoria que entran directamente en contacto con ellos, o que
canalicen fluidos respiratorios, sean de un solo uso.
Artículo 8. Programas de mantenimiento en las instalaciones.
1. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.1.º se elaborarán y aplicarán programas
de mantenimiento higiénico- sanitario adecuados a sus características, e incluirán al menos los
siguientes
a) Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus componentes, que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación. Se recogerán en éste
los puntos o zonas críticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua.
b) Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento, estableciendo los puntos críticos, parámetros a medir y los procedimientos a seguir, así
como la periodicidad de cada actividad.
c) Programa de tratamiento del agua, que asegure su calidad. Este programa incluirá productos, dosis y procedimientos, así como introducción de parámetros de control físicos, químicos y
biológicos, los métodos de medición y la periodicidad de los análisis.
d) Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que funciona en
condiciones de seguridad, estableciendo claramente los procedimientos, productos a utilizar y
dosis, precauciones a tener en cuenta, y la periodicidad de cada actividad.
e) Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha
técnicas de la instalación, incluyendo su motivo.
2. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.2.º se elaborarán y aplicarán programas
de mantenimiento higiénico- sanitario adecuados a sus características, e incluirán: el esquema
de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su
correcto funcionamiento Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo
la limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación. Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.
La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al año, excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá realizar al mismo tiempo que la
prueba hidráulica y el sistema de agua de consumo que se realizará según lo dispuesto en el
anexo 3.
La autoridad sanitaria competente, en caso de riesgo para la salud pública podrá decidir la
ampliación de estas medidas.
Para llevar a cabo el programa de mantenimiento se realizará una adecuada distribución de
competencias para su gestión y aplicación, entre el personal especializado de la empresa titular
de la instalación o persona física o jurídica en quien delegue, facilitándose los medios para que
puedan realizar su función con eficacia y un mínimo de riesgo.
Las condiciones específicas de mantenimiento, para los sistemas de agua fría de consumo
humano y caliente, las torres de refrigeración y condensadores evaporativos y bañeras de
hidromasaje, se recogen en los anexos 3, 4 y 5.
Artículo 9. Prevención de riesgos laborales.
En materia de prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como en el
resto de la normativa de desarrollo de la citada ley, y, en particular, en el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y en el Real Decreto 374/2001, de
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6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Artículo 10. Inspección sanitaria.
Las autoridades sanitarias son las competentes para velar por el cumplimiento de lo establecido en esta normativa y dictar las medidas encaminadas a la prevención de la legionelosis.
La inspección sanitaria podrá
1. Revisar la documentación de las empresas, los registros, el programa de mantenimiento y en
caso de que lo considere necesario, las instalaciones, comprobando la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de este real decreto y realizando toma de
muestras. Asimismo, se tendrá en cuenta el número y estado de salud de las personas potencialmente expuestas.
2. En caso necesario se dictarán las medidas para prevenir o minimizar el riesgo detectado,
que incluirá la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de este
real decreto, así como la corrección de defectos estructurales, de mal funcionamiento o de
mantenimiento defectuoso de las instalaciones por parte del responsable de éstas.
Si del resultado de estas inspecciones se concluye que existe riesgo para la salud pública, la
autoridad sanitaria competente podrá decidir la clausura temporal o definitiva de la instalación.
Artículo 11. Actuaciones ante la detección de casos de legionelosis.
Las autoridades sanitarias competentes coordinarán las actuaciones de todos los profesionales
que intervengan en la investigación de casos y brotes de legionelosis.
La investigación epidemiológica se realizará según lo dispuesto en el Real Decreto 2210/1995,
de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y según
los criterios incluidos en los protocolos de dicha red.
Artículo 12. Actuaciones en las instalaciones.
La autoridad sanitaria competente decidirá las actuaciones a realizar por el responsable de la
instalación o persona física o jurídica en quien delegue, si como consecuencia de las actividades descritas en los artículos 10 y 11 de este real decreto, se sospecha que un edificio o instalación puede estar asociado con los casos notificados.
Dichas actuaciones podrán ser de tres tipos:
Limpieza y desinfección, que tendrán como finalidad eliminar la contaminación por la bacteria.
La limpieza se realizará teniendo en cuenta el principio básico de limpieza exhaustiva antes de
desinfectar. La desinfección se abordará aun en ausencia de resultados microbiológicos, pero
no antes de realizar una toma de muestras tal y como
se detalla en el anexo 6. El tratamiento elegido deberá interferir lo menos posible con el funcionamiento habitual del edificio o instalación en el que se ubique la instalación afectada.
Este tratamiento, consta de dos fases: un primer tratamiento de choque, seguido de un tratamiento continuado, que se llevarán a cabo de acuerdo con el anexo 3 para las instalaciones de
agua sanitaria, anexo 4 para las torres de refrigeración y condensadores evaporativos y anexo
5 para las bañeras y piscinas de hidromasaje.
b) Reformas estructurales. La inspección podría dar como resultado la exigencia de corregir los
defectos de la instalación, estando obligado el propietario o responsable de ésta a realizar esta
operación en el plazo que se designe, a contar desde la primera notificación escrita facilitada
por la inspección. Los titulares de dichas instalaciones podrán, en casos excepcionales, presentar una solicitud especial de un plazo suplementario ante la autoridad sanitaria competente.
La solicitud deberá estar debidamente motivada y señalará las dificultades encontradas y el
plan de acción acompañado de un calendario de ejecución.
Se entiende por defecto estructural de una instalación cualquier carencia o imperfección en el
diseño, construcción o mantenimiento de la instalación que facilite la transmisión de la Legionella.
c) Paralización total o parcial de la instalación. Ante la presencia de casos o brotes, instalaciones muy deficientes, contaminadas por Legionella, obsoletas, o con un mantenimiento defectuoso, la autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre temporal de la instalación hasta que se corrijan los defectos observados o bien su cierre definitivo. No se podrán poner nue-
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vamente en marcha estas instalaciones sin la autorización expresa de la autoridad sanitaria
competente.
El titular de la instalación deberá acreditar, ante la autoridad sanitaria competente, que la instalación se ha desinfectado y en el caso de existir defectos estructurales, que éstos se hayan
corregido. Lo que llevará consigo nueva toma de muestras, que no se realizará al menos hasta
pasados 15 días después de la aplicación del tratamiento, para comprobar la eficacia de las
medidas aplicadas.
Los edificios que en algún momento han sido asociados a brotes de legionelosis, deberán ser
sometidos a una vigilancia especial y continuada, según se determine, con objeto de prevenir la
aparición de nuevos casos.
Artículo 13. Métodos de tratamiento de las instalaciones.
En las operaciones de mantenimiento higiénicosanitario se podrá utilizar cualquiera de los desinfectantes que para tal fin haya autorizado la Dirección General de Salud Pública. Los sistemas físicos y físico- químicos no precisan de autorización específica, pero deben ser de probada eficacia frente a Legionella y no deberán suponer riesgos para la instalación ni para la salud
y seguridad de los operarios ni otras personas que puedan estar expuestas, debiéndose verificar su correcto funcionamiento periódicamente. Su uso se ajustará, en todo momento, a las
especificaciones técnicas y régimen de dosificación establecidos por el fabricante.
Se entiende por sistema físico el procedimiento de desinfección basado en la aplicación de
equipos de filtración adecuados para la retención de bacterias, aplicación de radiación ultravioleta, aumento de la temperatura o cualquier otro sistema utilizado con el fin de retener o destruir la carga bacteriológica del agua sin introducir productos químicos ni aplicar procedimientos
electroquímicos.
Se entiende por sistema físico- químico el utilizado con el fin de destruir la carga bacteriológica
del agua mediante la aplicación de procedimientos electroquímicos.
En el caso de instalaciones interiores de agua de consumo humano fría y agua caliente sanitaria, los productos químicos utilizados para el tratamiento de las instalaciones deberán cumplir lo
dispuesto a tal fin en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Las empresas que realicen tratamientos a terceros con productos biocidas en las instalaciones
contempladas en el artículo 2 de este real decreto, deberán estar inscritas en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidad autónoma respectiva, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula
el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario, pertenezca
a una entidad o servicio externo contratado o bien sea personal propio de la instalación, deberá
realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta
de las comunidades autónomas correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de
7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las
instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.
Los desinfectantes que se utilicen en la desinfección de los equipos de terapia respiratoria reutilizables, deben cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que
se regulan los productos sanitarios, y deben ser aplicados siguiendo los procedimientos que
figuran en sus instrucciones de uso.
Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de sustancias y preparados químicos utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las instalaciones cumplirán con los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado y provisión de fichas de datos de
seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo de sustancias y preparados peligrosos
recogido en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y en el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas.
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Artículo 14. Infracciones y sanciones.
Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder, las infracciones contra lo dispuesto en este real decreto tendrán carácter de infracciones administrativas
a la normativa sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, y de acuerdo con ella se graduarán como
1. Infracciones leves
a) Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente, sin trascendencia
directa para la salud pública, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.A) 1.ª de la Ley
General de Sanidad.
b) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgos sanitarios producidos fuesen de escasa entidad, lo que se considera como supuesto de los previstos en el artículo 35.A) 2.º de la Ley General de Sanidad.
c) Las que en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de
leves, o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves, considerada como supuesto de los previstos en el artículo 35.A) 3.º de la Ley General de Sanidad.
2. Infracciones graves
a) No corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sanción previa de las
consideradas leves, lo que se considera como un supuesto de los previstos en el artículo
35.13) 2.º de la Ley General de Sanidad.
b) La omisión de datos, falta de notificación de las instalaciones, ocultación de informes u obstrucción de la actividad inspectora de la Administración, siempre que se produzca por primera
vez, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35.13) 4.º y 5.º de la Ley General de Sanidad.
c) No disponer del registro establecido en los artículos 3 y 5 de este real decreto o no realizar
las anotaciones preceptivas, como supuestos previstos en el artículo 35.13) 1.ª de la Ley General de Sanidad.
d) El incumplimiento de las medidas preventivas específicas de la instalación previstas en el
artículo 7 de este real decreto, en relación con el diseño de nuevas instalaciones, las modificaciones y reformas de las ya existentes, así como lo dispuesto en el artículo 8 sobre programas
de mantenimiento, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.13) 1.ª de la Ley General de Sanidad.
e) El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria de realización de las
actuaciones de limpieza y desinfección o de reformas estructurales previstas en el artículo
12 de este real decreto, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.13) 1.ª y 4.º de la Ley General
de Sanidad.
f) El tratamiento de las instalaciones con desinfectantes no autorizados por la Dirección General de Salud Pública, como supuesto de los previstos en el artículo 35.13) 1.ª de la Ley General
de Sanidad.
g) La realización de operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario por personal que no
haya realizado los cursos a que se refiere el artículo 13 de este real decreto, como supuesto de
los previstos en el art. 35.13) 1.ª de la Ley General de Sanidad.
h) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses, según preceptúa el artículo 35.13) 7.ª de la Ley General de Sanidad.
i) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación
de graves, o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves, según preceptúa el
artículo 35.13) 6.º de la Ley General de Sanidad.
3. Infracciones muy graves
a) Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño
grave a la salud pública, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.C) 2.º de la Ley General de Sanidad.
b) El incumplimiento de la orden dictada por la autoridad sanitaria de paralización total o parcial
de la instalación con arreglo al artículo 1 12.c) de este real decreto, o bien su nueva puesta en
funcionamiento sin autorización, como supuestos previstos en el artículo 35.C) 1.ª de la Ley
General de Sanidad.
c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos de las autoridades competentes, según preceptúa el artículo 35.C) 4.ª de la Ley General de Sanidad.
d) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control o
inspección, según preceptúa el artículo 35.C) 5.ª de la Ley General de Sanidad.
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e) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión
ejercida sobre las autoridades competentes o sus representantes de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.C) 6.ª de la Ley General de Sanidad.
f) Las que en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia merezcan la calificación de muy graves, o no proceda su calificación como faltas leves
o graves, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35.C) 1.ª y 7.ª de la Ley
General de Sanidad.
En cuanto a las sanciones, se estará a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.
Disposición adicional única. Inspección de las instalaciones militares.
En las unidades, centros u organismos militares, las labores de inspección sanitaria se realizarán por los órganos competentes del Ministerio de Defensa.
Disposición transitoria única. Adecuación de las instalaciones.
1. Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos existentes a la entrada en vigor de
este real decreto dispondrán de un año para adoptar las medidas establecidas en el artículo
7.2, párrafos d), e) y f).
2. Las instalaciones interiores de agua de consumo humano existentes a la entrada en vigor de
esta disposición dispondrán de un año para adoptar las medidas establecidas en el artículo 7.
1, párrafo f).
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en este real decreto y en particular el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.16.ª de la Constitución y se dicta en aplicación de lo dispuesto en los apartados 6 y 11
del artículo 18 en los artículos 19, 241 251 261 40 apartados 1, 2: 12 y 13, así como en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Disposición final segunda. Facultad de adecuación normativa.
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.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 4 de julio de 2003.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Sanidad y Consumo,
ANA MARIA PASTOR JULIÁN
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ANEXO
Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano
Se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección
de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría de consumo humano,
completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del presente Real Decreto.
Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios
para evitar posibles accidentes.
A. Revisión
En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado
de conservación y limpieza.
La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se
realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos.
Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su
limpieza.
El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los
parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo humano.
a) Agua caliente sanitaria
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número representativo,
rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas),
de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente se abrirán los
grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos
minutos.
El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60 ºC y mensualmente 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 ºC. Al final del año se
habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.
Como mínimo anualmente 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.
b) Agua fría de consumo humano
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo
largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que
al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga
lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una
temperatura inferior a 20 ºC.
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.
B. Limpieza y desinfección
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.
Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y
desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha la instalación por
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primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural,
cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.
Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano.
a) Agua caliente sanitaria
1.ª En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.º Clorar el depósito con 20- 30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no
superior a 30 ºC y un pH de 7- 8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de
la red 1- 2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como alternativa,
se puede utilizar 4- 5 mg/l en el depósito durante 12 horas.
2.º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.
3.º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.
4.º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es
necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de dosificadores automáticos.
2.ª En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.º Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.
2.º Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC y
mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y
duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para
que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 ºC.
3.º Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.
b) Agua fría de consumo humano
El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito
para el sistema de agua caliente sanitaria. Finalmente, se procederá a la normalización de
las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la instalación, y si se utiliza cloro
como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2- 1 mg/l de cloro residual libre).
Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos.
c) Elementos desmontables
Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios
adecuados que permitan 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
posteriormente con abundante agua fría, si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante.
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.
C. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis
a) En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la
red, incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria siguiendo el siguiente
procedimiento, en el caso de una desinfección con cloro
1.º 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 (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 o 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 o 2 horas, respectivamente).
2.º Neutralizar, vaciar, limpiara fondo los depósitos, reparar las partes dañadas,
aclarar y llenar con agua limpia.
3.º Reclorar con 4- 5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta
cloración debería hacerse secuencia¡ mente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera 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.
La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el apartado B.c) de este anexo.
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Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos que estén afectados por la corrosión o la incrustación.
b) El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente
1.º Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua
limpia.
2.º Elevar la temperatura del agua caliente a 70 ºC o más en el acumulador durante
al menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuenciaL Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60 ºC.
Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se
detecte de 1- 2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en
dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 ºC. Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento. Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales.

ANEXO
Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos
Se detallan a continuación los aspectos mínimos que deben recoger la revisión y la limpieza y
desinfección de este tipo de instalaciones, completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del
presente real decreto.
Se deberá tener en cuenta la calidad del agua disponible y las limitaciones de calidad propia a
fin de obtener los parámetros indicadores de calidad especificados en la tabla 1.
Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias, avisando a los usuarios
para evitar posibles accidentes.
A. Revisión
En la revisión de todas las partes de la instalación se comprobará su correcto funcionamiento y
su buen estado de conservación y limpieza.
La revisión de todas las partes de una instalación para comprobar su buen funcionamiento, se
realizará con la siguiente periodicidad anualmente el separador de gotas, semestralmente, el
condensador y el relleno y mensualmente la bandeja. Se revisará el estado de conservación y
limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos
de la corrosión, Iodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación.
Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.
Se revisará también la calidad físico- química y microbiológica del agua del sistema determinando los siguientes parámetros, mensualmente, temperatura, pH, conductividad, turbidez,
hierro total y diariamente nivel de cloro o biocidad utilizado (tabla l). Recuento total de aerobios
en el agua de la balsa con periodicidad mensual (tabla 2). Se determinará Legionella con una
periodicidad adecuada al nivel de peligrosidad de la instalación, como mínimo trimestralmente,
y siempre 15 días después de la realización del tratamiento de choque. Se incluirán, si fueran
necesarios, otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del
agua o de la efectividad del programa de mantenimiento de tratamiento del agua.
Cuando se detecten cambios en los parámetros físico- químicos que miden la calidad del agua,
se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias (tabla
l). Cuando se detecten cambios en el recuento total de aerobios y en el nivel de desinfectante,
se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su caso, las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema (tabla 3).
B. Limpieza y desinfección
Se tendrá en cuenta que una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.
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La limpieza y desinfección del sistema completo se realizará, al menos, dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y el otoño, cuando las instalaciones sean de funcionamiento no estacional y además en las siguientes circunstancias cuando se ponga 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 y cuando lo determine la autoridad sanitaria.
Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado, se
comprobará el nivel del biocida y la calidad microbiológica - aerobios totales- (tabla 2) del agua
antes de su puesta en funcionamiento. En caso necesario, se realizará una limpieza y desinfección de la instalación.
El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, será el siguiente:
a) Cloración del agua del sistema, al menos 5 mg/l de cloro residual libre y adición de biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el
biodispersante, en cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8.
b) Recircular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando sea
posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se medirá el nivel de cloro
residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida.
e) Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión.
d) Realizarlas operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas.
e) Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las incrustraciones y
adherencias y aclarar.
f) Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea
cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dispositivo
automático, añadiendo anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada.
Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo, sumergidas en una solución que contenga
15 mg/l de cloro residual libre, durante 20 minutos, aclarando posteriormente con abundante
agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil acceso se pulverizarán con la misma
solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no
admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado para este fin (la nebulización eléctrica no se puede
realizar con cloro).
El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que no pueden cesar en su
actividad, en caso de utilizar cloro, será el siguiente:
a) Ajustar el pH entre 7 y 8, para mejorar la acción del cloro.
b) Añadir cloro en cantidad suficiente para mantener en el agua de la balsa una concentración
máxima de cloro libre residual de 5 mg/l.
c) Añadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actúe sobre la biocapa y permita el
ataque del cloro en su interior, así como un inhibidor de la corrosión, específico para cada sistema.
d) Recircular por espacio de 4 horas manteniendo los niveles de cloro residual libre. Se realizarán determinaciones del mismo cada hora, para asegurar el contenido de cloro residual previsto. Es obligatoria la utilización de dosificadores automáticos.
Una vez finalizada la operación de limpieza en caso de que la calidad del agua no sea aceptable se podrá renovar la totalidad del agua del circuito a criterio del responsable de mantenimiento, abriendo la purga al máximo posible y manteniendo el nivel de la balsa.
Las torres de refrigeración y condesadores evaporativos que den servicio a instalaciones industriales de carácter singular, tales como centrales de energías térmicas, centrales nucleares y
otros, dispondrán de protocolos de limpieza y desinfección específicos, adecuados a la particularidad de su uso y que contemplen lo dispuesto en el artículo 5, 7 y del presente Real Decreto.
C. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis
a) Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/l de cloro libre residual y añadir
biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, manteniendo los ventiladores desconectados y, cuando sea posible, las aberturas cerradas para evitar la salida de
aerosoles.
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b) Mantener este nivel de cloro durante 3 horas, comprobando éste cada hora y reponiendo la
cantidad perdida, mientras está circulando agua a través del sistema.
e) Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el punto
anterior. d) Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión.
e) Realizarlas operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas.
f) Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presión y aclarar.
g) Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/l de cloro residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se mantendrá durante 2 horas, comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recirculará el agua por todo el sistema, manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas tapadas.
h) Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior.
i) Vaciar el sistema, aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dosificador
automático, añadiendo el anticorrosivo compatible, en cantidad adecuada.
Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución de agua que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos. Las
piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán pulverizándolas con la
misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización
eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado.
Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales.
TABLA 1
Parámetros indicadores (1) de la calidad del agua en torres de refrigeración y condensadores
evaporativos
Parámetros físico-químicos
Turbidez
Conductividad
pH
Fe total
Nivel de biocida

Niveles
< 15 UNF(*)
(2)(4)
6,5-9,0 (3)(4)
< 2 mg/l
Según especificaciones de¡
fabricante

(1) Los informes de los análisis deberán especificar el correspondiente método analítico basado
en alguna norma tipo UNE- EN, ¡SO o Standard Methods, e indicar su límite de detección o
cuantificación.
(2) Debe estar comprendida entre los límites que permitan la composición química del agua
(dureza, alcalinidad, cloruros, sulfatos, otros) de tal forma que no se produzcan fenómenos de
incrustación y/o corrosión. El sistema de purga se debe automatizar en función a la conductividad máxima permitida en el sistema indicado en el programa de tratamientos del agua.
(3) Se valorará este parámetro a fin de ajustar la dosis de cloro a utilizar (UNE 100030- 2001) o
de cualquier otro biocida.
(4) El agua en ningún momento podrá tener características extremadamente incrustantes ni
corrosivas. Se recomienda calcular el índice de Ryznar o de Langelier para verificar esta tendencia.
(*) UNF Unidades Nefelométridasde Formacina.
TABLA 2
Frecuencia mínima de muestreo para torres de refrigeración y condensadores evaporativos
Parámetros
Legionella (1)
Aerobios totales (2)

Frecuencia mínima
Trimestral.
Mensual (3)

(1) Análisis realizado según la norma ¡SO 11731 Parte 1. 1998. Calidad del agua. Detección y
enumeración de Legionella.
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(2) Análisis realizado según la norma ¡SO 6222. 1999. Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo.
(3) Con valores superiores a 10.000 UFC/ml será necesario comprobar la eficacia de la dosis y
tipo de biocida utilizado y realizar un muestreo de Legionella.
TABLA 3
Acciones para torres de refrigeración y dispositivos análogos en función de los análisis microbiológicos de Legionella (**)
Recuento de Legionella Acción propuesta
(1)
> 100 < 1.000
Revisar el programa de mantenimiento y realizar las correcciones
oportunas.
> 1.000 < 10.000
Remuestreo a los 15 días.
Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella.
Limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4b.
Confirmar el recuento, a los 15 días. Si esta muestra es menor de
100 UFC/I, tomar una nueva muestra al cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra es < 100 UFC/I continuar con el mantenimiento previsto.
Si una de las dos muestras anteriores dan valores > 100 UFC/I,
revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias.
Si supera las 1.000 UFC/I, proceder a realizar una limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4c. y realizar una nueva toma de
muestras a los 15 días.
> 10.000
Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su
caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque de acuerdo con el
anexo 4c, antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma
de muestras a los 15 días.
(1) Análisis realizado según la norma ISO 11731. 1998.
UFC/1: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua analizada.
Los análisis deberán ser realizados en laboratorios acreditados para aislamiento de Legionella
en agua o laboratorios que tengan implantado un sistema de control de calidad para este tipo
de ensayos.
ANEXO
Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo
Las bañeras o piscinas de hidromasaje son estructuras artificiales que contienen agua y están
diseñadas para dirigir hacia el cuerpo humano agua mezclada con aire o agua a presión.
Independientemente del tipo de bañera o piscina de hidromasaje antes de su puesta en funcionamiento inicial se procederá a su limpieza y desinfección con 100 mg/l de cloro durante 3
horas o 15 mg/l de cloro durante 24 horas. En caso de bañeras que dispongan de sistema de
recirculación, se pondrá en funcionamiento este sistema, durante 10 minutos como mínimo,
para hacer llegar el agua a todos los elementos del sistema.
Cuando el agua proceda de captación propia o de una red de abastecimiento que no garantice
un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada, deberá instalarse un sistema de desinfección mediante métodos físicos, físico- químicos o químicos. En este último
caso, y para la correcta desinfección del agua se instalará un depósito intermedio en el que,
mediante dosificador automático, se desinfectará el agua. El depósito estará dimensionado
para un tiempo de permanencia del agua suficiente para una correcta desinfección. Los niveles
de desinfectante residual serán los siguientes:
a) Cloro residual libre Entre 0,8 y 2 mg/l.
b) Bromo residual libre entre 2 y 4 mg/l (recomendado en agua templada) manteniendo el pH
entre 7,2 y 7,8.
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Se realizarán al menos dos controles diarios de nivel de desinfectante y pl- - - l, cuyos resultados deberán ser anotados en el registro de mantenimiento.
A) Bañeras sin recirculación de uso individual.
Son bañeras de llenado y vaciado. El agua debe cambiarse para cada usuario, de forma que se
llena el vaso antes del baño y se vacía al finalizar éste.
A.1) Diseño.
Aquellas instalaciones en las que la temperatura del agua de servicio se consigue por
mezcla de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria, el dispositivo de
mezcla se encontrará lo más cerca posible del vaso, al objeto de evitar largas conducciones con agua a temperatura de riesgo.
A.2) Revisión.
Mensualmente se revisarán los elementos de la bañera y difusores.
Se debe mantener un nivel adecuado de desinfectante residual en aquellas instalaciones que utilicen agua de captación propia o de una red de abastecimiento que no garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada.
A.3) Limpieza y desinfección.
Después de cada uso se procederá al vaciado y limpieza de las paredes y fondo de la
bañera.
Diariamente al finalizar la jornada se procederá al vaciado, limpieza, cepillado y desinfección de las partes y el fondo del vaso.
Semestralmente se procederá a desmontar, limpiar y desinfectar los difusores del vaso
conforme al procedimiento establecido en el anexo 3 para los puntos terminales.
Anualmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos,
conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje.
B) Piscinas con recirculación de uso colectivo.
B.1) Diseño.
Todas las piscinas de hidromasaje con recirculación deberán contar con un sistema de
depuración del agua recirculada que, como mínimo, constará de filtración y desinfección automática en continuo.
La bomba de recirculación y los filtros deben de estar dimensionados para garantizar
un tiempo de recirculación máximo de 30 minutos (el equipo debe ser capaz de recuperar una turbidez de 0,5 UNF al menos una vez durante las cuatro horas siguientes al
momento de máxima afluencia).
La velocidad máxima recomendada para filtros de arena es de 36,7 m3/h/m2
El agua debe ser renovada continuamente a razón de 3 m3/n para cada 20 usuarios
durante las horas de uso.
B.2) Revisión.
Mensualmente se revisarán los elementos de la piscina, especialmente los conductos y
los filtros.
En todo momento se debe mantener en el agua un nivel adecuado de desinfectante residual.
Cada 6 meses, como mínimo, se realizará la revisión, limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión, los grifos y las duchas y se sustituirán los elementos
que presenten anomalías por fenómenos de corrosiones, incrustaciones u otros. Los
elementos nuevos deben desinfectarse antes de su puesta en servicio, con una solución de 20 a 30 mg/l de cloro durante un tiempo mínimo de 30 minutos, y posteriormente se procederá a su aclarado.
B.3) Limpieza y desinfección.
Diariamente, al finalizar el día se limpiará el revestimiento del vaso, asimismo se adicionará cloro o bromo hasta alcanzar en el agua del sistema 5 mg/l, recirculando el
agua un mínimo de cuatro horas por todo el circuito. Cada seis meses, como mínimo,
se realizará la limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión.
Periódicamente, de acuerdo con las características técnicas y requerimientos de cada
tipo de filtro, se realizará la limpieza o sustitución de los mismos.
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Semestralmente se procederá a la limpieza y desinfección de todos los elementos que
componen la piscina, tales como depósitos, conducciones, filtro, vaso, difusores y
otros, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 3 para agua caliente
sanitaria.
ANEXO
Recogida de muestras para aislamiento de Legionella
a) En depósitos de agua caliente y fría (acumuladores, calentadores, calderas, tanques, cisternas, aljibes, pozos, etc.) 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 mi) 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.
e) En torres de refrigeración, condensadores evaporativos u otros aparatos de refrigeración que
utilicen agua en su funcionamiento y generen aerosoles, se tomará un litro de agua del depósito (en el punto más alejado del aporte) y del retorno. Recoger posibles restos de suciedad e
incrustaciones. Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre.
Dependiendo del estudio epidemiológico, se tomarán muestras de otras instalaciones como
piscinas, pozos, sistemas de riego, fuentes, instalaciones termales, así como de otros equipos
que aerosol icen agua, como nebulizadores, humidificadores o equipos de terapia personal. En
estos supuestos el número de puntos a tomar muestra de agua dependerá del tipo de instalación y su accesibilidad, y el volumen de agua a tomar dependerá de la cantidad de agua utilizada en su funcionamiento. En cualquier caso se deberá medir la temperatura y el cloro.
Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá un neutralizante.
Deberán llegar al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas.
d) Normas de transporte. Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003), o el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA- DGD (44 edición, enero
2003). Se acondicionará para el transporte de forma que se contemplen los tres niveles de
contención recomendados por la ONU y se especificará en el paquete externo «Espécimen
diagnóstico embalado con las instrucciones 650».
Los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y serán estancos, deberán estar contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paquete externo que proteja al
secundario y su contenido de agresiones externas.
ANEXO
Métodos de limpieza y desinfección. Son apropiados los siguiente métodos de limpieza y
desinfección:
1. Inmersión en una solución al 2% de glutaraldehido durante 30 minutos.
2. Inmersión en una solución al 20% V/V de lejía (de 50 gr. de cloro por litro) durante 30 minutos.
3. Inmersión en alcohol etílico al 70% durante 30 minutos.
DECRETO 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el control y
la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y
se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y
determina que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
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Los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, respectivamente, atribuyen a esta Comunidad Autonoma la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.16.„ de la Constitución Española, así como el
desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en el artículo 19, establece que la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía realizar, entre otras actuaciones, el establecimiento de normas y directrices para el control y la BOJA num. 144 Página num. 23.814 Sevilla, 7 de
diciembre 2002 inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de funcionamiento de los
locales de convivencia colectiva y del medio ambiente en que se desenvuelve la vida humana.
El Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, fija las medidas reguladoras básicas para la
prevención y el control de esta enfermedad.
El Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación
para el registro, autorización y comercialización de biocidas, establece que los establecimientos
y empresas de servicios biocidas deberán inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos
y Servicios Biocidas de cada Comunidad Autonoma y que deberá ser gestionado por la autoridad sanitaria competente.
Con base a esta normativa resulta necesario acometer la regulación de aquellos aspectos no
contemplados en la norma básica estatal y los relacionados con las competencias que sobre la
materia tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de una norma que, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras Administraciones, regule aquellas cuestiones en materia de tratamiento, control y vigilancia de instalaciones susceptibles de transmitir
Legionella, que deban tener un tratamiento homogéneo en el ámbito territorial andaluz, así
como la creación del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, a tenor de lo previsto en el artículo 39.2 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y Disposición Final Segunda de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 26 de noviembre de 2002,
DISPONGO
artículo 1. Objeto. El objeto de este Decreto es establecer medidas de control y vigilancia higiénico-sanitarias sobre aquellas instalaciones implicadas en la transmisión de la legionelosis en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la creación del Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Andalucía, sin perjuicio de las medidas contenidas en el Real Decreto
909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
artículo 2. Ambito de aplicación. A efectos de este Decreto se consideran instalaciones implicadas en la transmisión de la legionelosis todas las recogidas en el artículo 2 del Real Decreto
909/2001, de 27 de julio.
artículo 3. Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
1. En el plazo de un mes desde su instalación, los titulares de torres de refrigeración y condensadores evaporativos deberán notificar al Ayuntamiento del municipio donde estàn ubicadas
estas instalaciones el número y características técnicas de las mismas, mediante el modelo de
impreso que se recoge en el Anexo del presente Decreto.
2. Las bajas de estas instalaciones así como cualquier modificación en el número o características técnicas del sistema deberán ser igualmente notificadas en los términos previstos en el
apartado anterior.
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artículo 4. Registro de instalaciones.
1. Los Ayuntamientos, con la información recibida de los titulares, elaborarán un Registro de las
instalaciones señaladas en el artículo 3 de este Decreto que se encuentren ubicadas en su
término municipal, en el que constarán los datos que figuran en el modelo de impreso del
Anexo del presente Decreto.
2. El Registro de Instalaciones, debidamente actualizado, estará a disposición de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud correspondiente.
artículo 5. Medidas preventivas que deben cumplir las instalaciones.
Además de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto
909/2001, de 27 de julio, las instalaciones implicadas en la transmisión de la legionelosis cumplirán las siguientes:
1. Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos: a) No podrán realizar descargas directas de bioaerosoles a zonas públicas, debiendo estar situados, siempre que sea posible, en la cubierta del edificio donde se encuentren ubicados y a sotavento de los vientos dominantes en la zona de emplazamiento.
En cualquier caso, la descarga de aire aerosolizado del equipo estará siempre a una cota de 2
metros, al menos, por encima de la parte superior de cualquier elemento o lugar a proteger
(ventanas, tomas de aire de sistemas de acondicionamiento de aire o ventilación, lugares frecuentados) y a una distancia de 10 metros, mínimo, en horizontal. b) Los equipos estarán dotados, en lugar accesible, de al menos un dispositivo para realizar tomas de muestra del agua de
recirculación.
2. En el riego por aspersión de campos deportivos y de zonas verdes urbanas, el agua aerosolizada en ningún caso podrá alcanzar directamente a las personas. El riego deberá efectuarse
en horas de måxima afluencia de público, preferentemente durante la noche.
3. Las fuentes ornamentales deberán limpiarse con periodicidad, al menos, anual y estarán
provistas de un sistema automático de cloración, capaz de mantener una concentración de
cloro residual libre de 3 miligramos por litro (mg/l), que no podrá bajar en ningún caso de 1,5
miligramos por litro (mg/l).
artículo 6. inspección sanitaria.
1. Las autoridades sanitarias municipales son las competentes para inspeccionar, evaluar y
aplicar medidas encaminadas a la prevención de la legionelosis, de acuerdo con las competencias sanitarias atribuidas a los Municipios en el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de
Salud de Andalucía, con excepción de:
a) Los centros sanitarios públicos gestionados por empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho no incluidas en el apartado
1.b) de este artículo, así como los centros sanitarios privados, en cuyo caso la competencia
corresponderá a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.
b) Los centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en los que la competencia corresponderá a su Dirección-Gerencia.
c) Las unidades, centros y organismos militares en los que la competencia corresponde a los
órganos competentes del Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo previsto en la Disposición
adicional única del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Dirección General de Salud pública y
Participación de la Consejería de Salud ordenará las visitas de inspección que BOJA num. 144
Sevilla, 7 de diciembre 2002 Página num. 23.815 procedan, con el fin de supervisar el cumplimiento de lo regulado en este Decreto y en el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.
artículo 7. Actuaciones ante la detección de casos de legionelosis.
1. Actuaciones ante un caso único de legionelosis: Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud son las competentes para inspeccionar, evaluar y coordinar las actuaciones que
procedan ante la aparición de casos aislados de legionelosis, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 11 y en los artículos 12 y 13 del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.
2. Investigación de brotes de legionelosis: La Dirección General de Salud pública y Participación de la Consejería de Salud coordinará la investigación de brotes de legionelosis y dictará
las medidas a adoptar en cada caso.
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artículo 8. Inscripción de las Empresas de mantenimiento en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
Las empresas que realicen el mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo
deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
artículo 9. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de
Andalucía, que será gestionado por la Dirección General de Salud pública y Participación de la
Consejería de Salud.
2. Por Orden del Consejero de Salud se establecerá la estructura del citado Registro, así como
los requisitos de inscripción y funcionamiento del mismo.
Disposición transitoria primera. Notificación de instalaciones existentes.
Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 3, existentes a la entrada en vigor de
este Decreto, deberán declarar su existencia al Ayuntamiento del municipio donde estàn ubicadas, en un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Adecuación de las instalaciones. Sin perjuicio del cumplimiento
de lo establecido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 909/2001, de 27 de
julio, los titulares de las instalaciones cuyos requisitos se recogen en el artículo 5 del presente
Decreto, existentes a la entrada en vigor del mismo, adecuarán sus instalaciones en los siguientes plazos a partir de su entrada en vigor:
a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos: 1 año.
b) Aspersores de riego y fuentes ornamentales: 6 meses. En caso de que dicha adecuación no
pudiera efectuarse en los plazos anteriormente señalados, estos podrán ser ampliados, previa
solicitud razonada del interesado, por la autoridad sanitaria municipal, la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en caso de instalaciones de centros sanitarios públicos gestionados
por empresas públicas o cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, así como de centros sanitarios privados y por la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en caso de instalaciones de centros sanitarios dependientes de este
organismo, por un período máximo de seis meses y sólo en aquellos casos en que se deban
realizar modificaciones que afecten a la estructura del edificio o a la ubicación de las instalaciones.
Disposición transitoria tercera. Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de Andalucía. Mientras se procede a regular el Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Andalucía, según lo previsto en el artículo 9 de este Decreto, la inscripción de las empresas de mantenimiento, contemplada en el artículo 8, se seguirá realizando
conforme al procedimiento establecido en la Resolución de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería de 30 de noviembre de 1993, por la que se dictan normas para el Registro de
Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
Disposición final primera. Habilitación normativa. Se faculta al Consejero de Salud para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 26 de noviembre de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
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