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DISEÑO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN LAS 
INSTALACIONES DE RIEGO DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS 



ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN DE RIEGO URBANO 
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 CABEZAL DE RIEGO 

 

 ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

 

 ELEMENTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL  RIEGO 

 

 EMISORES 



INSTALACIONES DE RIEGO URBANO - diferencias 
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CABEZAL DE RIEGO - elementos 

 

 
Parcs i Jardins  

 

 Contador 

 
 

 Filtros 

 
 

 Válvulas 

 
 

 Bombas 

 
 

 Depósitos y otros elementos 

 



CABEZAL DE RIEGO – distribución de elementos 
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ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
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ELEMENTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO 
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EMISORES 
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 RIEGO LOCALIZADO 

 

 RIEGO AÉREO 



DISEÑO DEL RIEGO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 
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  Utilizar preferentemente emisores de riego localizado. 

 
 Cuando se utilicen  emisores de riego aéreo intentar 
evitar los que producen más aerosoles (difusores > 
aspersores > rotators).   

 No distanciar mucho los emisores para reducir derivas 
por el viento. 

 

  Agrupar  en un mismo sector el mayor número 
posible de emisores para reducir el tiempo de 
funcionamiento de la instalación (< tiempo exposición de la 
población).  

  Enterrar suficientemente las tuberías para evitar el 
calentamiento excesivo de la agua (recomendado 50 cm 
mínimo = -5ºC). 
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 Evitar que las instalaciones trabajen a presiones elevadas para 
limitar la formación de aerosoles (utilización de reguladores de 
presión,...). Han de trabajar a la presión recomendada por el fabricante. 

 

DISEÑO DEL RIEGO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 

 Evitar generar puntos desfavorables creando anillos 
cerrados en la  tubería general y evitando puntos terminales 
alejados del cabezal.   
 

 En los puntos terminales tener registrados los finales 
de tuberías para poder hacer purgas anuales. 
 

 Instalar elementos aislantes o enterrar los elementos 
que forman el cabezal de riego, ya que acostumbran a estar 
situados en arquetas metálicas que se pueden calentar con 
facilidad. 
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 Censo de los espacios con emisores aéreos 

 

 Esquemas de circuito 

 

 Protocolo de mantenimiento, control y prevención 

 

 Registros de todos los trabajos que se realizan en la red de riego, revisiones, limpiezas, reparaciones, 
analíticas anuales,… 

 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones, documentada y registrada, conforme con el Real Decreto 
865/2003 y el Decreto 352/2004 

 

GESTIÓN DE LOS RIEGOS URBANOS Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 



CENSO DE LOS ESPACIOS VERDES CON EMISORES AÉREOS 
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ESQUEMAS DEL CIRCUITO 
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PROTOCOLO DE MANTENIMENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL 
 

 Horario de funcionamiento del riego:     
 - En horario nocturno para que el paso de personas sea el mínimo, evitando así la exposición de la población a los aerosoles.  

- Revisiones de la red o toma de analíticas, se vigilará que no haya personas próximas y se preverá hacer las pruebas a baja 
presión para evitar la formación de aerosoles. 

 

      Revisiones en la red de riego:  Comprobando el correcto funcionamiento y el buen estado de conservación y limpieza de la 
instalación. Reuniones semestrales con las empresas para la entrega de los registros:  
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 Equipos de tratamiento de agua: 
 
 - Comprobación, como mínimo semanal, de los dosificadores de cloro de los depósitos de agua. 
 
 

 Parada de las instalaciones: 
 - Inferior a un mes. 

- Si es superior, se valorará hacer la limpieza y/o desinfección de la instalación.  

 

      Analíticas: 
 - Control analítico de la Legionella spp y aerobios en todos los espacios con emisores aéreos (1 vez al año). 

- Abril a Octubre. 

- Si se detectara presencia, se pararía la instalación hasta hacer la desinfección correspondiente. 
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 Limpieza y desinfección  HIPOCLORITO SÓDICO     
1 - 2 ppm 
 

Dosificación del reactivo, en la tubería principal a través de una 
llave de paso con válvula antiretorno: 

 - llave de paso con válvula antiretorno 

  - bomba dosificadora programable 

 - dosificación hipoclorito sódico 15% 

 

Proceso de desinfección: 

 - comprobar en el punto más desfavorable la concentración de 
1-2 mg/l de cloro libre, y dejarlo actuar de 2 a 3 horas 

 - control cada 30 min del cloro libre y pH 

 - dejar circular el agua de forma alternativa para garantizar la 
desinfección del circuito y los puntos terminales 

 - neutralizar el cloro residual libre con bisulfito sódico 35% 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED DE RIEGO 
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 Limpieza y desinfección  HIPOCLORITO SÓDICO        
20 ppm 
 

Dosificación del reactivo en la tubería desde el contador de agua: 

 - con un contador con emisores de pulsos 

  - una bomba dosificadora del producto al agua de riego 

 - y a través de un empalme a la tubería de distribución 

Se configura la bomba dosificadora con la concentración del producto 
necesaria proporcional al caudal instantáneo circulando.  

 

Proceso de desinfeción: 

 - Un sector de riego en funcionamento a baja presión (solo dejando 
brotar los aspersores) se comprueba cada 5 minutos el emisor más 
desfavorable hasta que sale más de 20 ppm de cloro libre, se deja salir 
agua a baja presión durante 30 min. 

 - Se desinfecta la red y todos sus elementos en continuo. 

 - A los 30 min se para el sector y se deja el reactivo en la tubería 
hasta acabar con todos los sectores. 

 - Cuando se acaba con todos los sectores, se empieza a pasar 
agua por el primero hasta tener los niveles de cloro de la red. 
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 Documentación que se debe pedir y registrar: 

- Registro ROESP, subclave tratamiento a terceros 
para la prevención y control de la legionelosis (tipo 
de instalaciones y tipos biocidas). 

- Formación reglada del personal, según Orden 
SCO/317/2003, de 7 de febrero. 

- Fecha. 

- Protocolo utilizado. 

- Productos utilizados y la correspondiente ficha 
de seguridad. 

- Dosis empleada. 

- Tiempo actuación. 

 

Datos indicados en el Anexo II (Decreto 
352/2004). 
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Gracias por su atención! 

 
cbarbero@ajsabadell.cat 

jgual@ajsabadell.cat 
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