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I. Normativa de aplicación. Instalaciones de Riesgo.
Normativa
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

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

Orden de 2 de Julio de 2004,

por la que se regulan los cursos de formación del personal
que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del 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

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios

Real Decreto 314/2006,

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación.
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I. Normativa de aplicación. Instalaciones de Riesgo.
Otra documentación complementaria
Guía Técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en
instalaciones. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Ministerio de Sanidad y
Consumo (2005).

Norma UNE 100030 IN: Guía para la Prevención y Control de la
proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. Septiembre
2005.

Informe UNE-CEN/TR 16355:2014 IN: Recomendaciones para la
prevención del crecimiento de la Legionella en las instalaciones de
distribución de agua de consumo humano en el interior de los edificios.
Septiembre 2014.
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I. Instalaciones de riesgo. Generalidades.
Instalaciones de riesgo en la proliferación y dispersión de
Legionella (Art. 2.2 del RD 865/2003)
De Mayor
Probabilidad

De Menor
Probabilidad

Terapia
Respiratoria

• TR y CE
• Sistemas de ACS con acumulador y circuito de retorno
• Sistemas de agua climatizada, con agitación constante y recirculación
por chorros de alta P ó por inyección de aire (spass, jacuzzis, piscinas,
bañeras de hidromasaje…)
• Centrales humidificadoras industriales
• Sistemas interiores de AFCH (tuberías, depósitos, aljibes…)
• Sistemas interiores de ACS sin acumulador y circuito de retorno
• Otros equipos de enfriamiento evaporativo que utilicen agua en su
funcionamiento y produzcan aerosoles al aire libre
• Humectadores
• Fuentes ornamentales
• Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano
• Sistemas de agua contra-incendios
• Equipos de terapia respiratoria
• Respiradores
• Nebulizadores
• Otros equipos médicos en contacto con vías respiratorias

4

I. Instalaciones de riesgo. Generalidades.
Nueva clasificación de instalaciones de riesgo en la proliferación y
dispersión de Legionella.

Hay instalaciones/dispositivos
específicos en la norma.

que

no

disponen

de

Anexos
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II. Sistemas de Agua Fría de Consumo Humano.
Disminuir los micrajes de los sistemas de filtración en el agua de
aporte de consumo humano.
Sistema de filtración, según norma UNE-EN 13443-1 (Equipo de
acondicionamiento de agua en el interior de los edificios – filtros mecánicos –
parte 1: partículas de dimensiones comprendidas entre 80 um y 150 um –
requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo).

Valorar la exigencia de controlar el pH en sistemas de desinfección
basados en cloro/hipoclorito.
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III. Sistemas de Agua Caliente Sanitaria.
Situar la Tª de consigna de acumulación de agua a 70 ºC en
establecimientos sensibles (RITE).

Regulación normativa de las características que han de cumplir
aquellas instalaciones que dispongan de válvulas mezcladoras.

Regular en la normativa las características de accesibilidad de los ACS
expuestas en la Guía (en función del volumen).

Sistemas de ACS con acumulación y CR
> 750 l
boca de hombre

< 750 l
boca de mano
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III. Sistemas de Agua Caliente Sanitaria.
Revisión trimestral de los depósitos acumuladores:
Trimestralmente se deberá revisar el estado de conservación y
limpieza de los depósitos acumuladores…
En los mismos debe comprobarse mediante inspección visual que no
presentan suciedad general, corrosión o incrustaciones.

Realizar la revisión de los depósitos con
periodicidad anual, coincidente con la limpieza
y desinfección de toda la instalación, y en
aquellos casos que se requiera tras un
resultado anómalo de las purgas semanales.
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IV. Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos.
Obligación de contar con sistemas de dosificación de biocidas
automáticos.
Obligación de contar con sistemas de filtración antibacterianos en las
tuberías de recirculación de estos dispositivos o en el agua de aporte.
Exigir una periodicidad mínima de revisión semestral para el
separador de gotas.
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V. Bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo.
Recoger en la legislación los valores de recirculación de agua de la
Guía:

Piscinas con recirculación de uso colectivo:
El agua debe ser renovada continuamente
a razón de 3 m3/h para cada 20 usuarios
durante las horas de uso.

Niveles de desinfectante residual en bañeras y piscinas de
hidromasaje de uso colectivo:
RD 865/2003

Guía Técnica

CLR (ppm)

0,8 – 2

2–5

BLR (ppm)

2–4

3–6
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VI. Otros aspectos.
Aspectos que deben incluirse en la Evaluación de Riesgo:
•
•
•
•

El número de instalaciones en el establecimiento.
Las poblaciones expuestas.
La existencia de incidencias.
El grado de confianza o implicación por parte de los responsables.
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VI. Otros aspectos.
Valorar la obligación de contar con protocolos de muestreo,
representativos, que recojan:
• Que se pretende muestrear
• Realizado por personas con formación adecuada
• Que sigan los Anexos de la norma: deberán por tanto existir
Anexos o Guías para la realización correcta de dichas tomas de
muestra
• Adecuado a cada instalación de riesgo
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VI. Otros aspectos.
Definir el número obligatorio de muestras a tomar para la
determinación de Legionella en cada una de las instalaciones,
vinculadas al riesgo.
Recoger algunas periodicidades no definidas en la normativa vigente.
Exigir la acreditación del ensayo para la determinación de Legionella
para aquellos laboratorios que la realicen.
Contemplar otros métodos de ensayo, además de los basados en la
microbiología tradicional.
Exigir controles de calidad a todos los
instrumentos/kits de medida usados
para determinar parámetros, con
calibraciones periódicas y manejo por
personal experto.
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Muchas gracias por su atención.
manuelm.garcia.sspa@juntadeandalucia.es

