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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 (BOE 18 de julio) 
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Prevención y control de la legionelosis 
mediante la adopción de medidas 
higiénico-sanitarias en las instalaciones 
que pueden transmitir la legionella 



 
 
 

    
 

  

RD 865/2003 
 Instalaciones que utilizan agua en su 

funcionamiento, produzcan aerosoles y se 
encuentren ubicadas en el interior o exterior de 
edificios de uso colectivo o 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.  



INSTALACIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE 
PROLIFERACIÓN Y DISPERSIÓN DE LEGIONELLA 

 
• 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, tratamiento con chorros 
a presión, otras) 

 
 
 

• Centrales humidificadoras industriales.      

•Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

•Sistemas de agua caliente sanitaria con  
acumulador y circuito de retorno. 



INSTALACIONES CON MENOR 
PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y 

DISPERSIÓN DE LEGIONELLA 
• 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. 

• Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, 
no incluidos en el apartado anterior. 

• Humectadores. 
• Fuentes ornamentales. 
• Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. 
• Sistemas de agua contra incendios. 
• Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre. 
• Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir 

aerosoles.        



  

Modificación del R.D. 865/2003(¿?) 
 
- Tipo de instalaciones contempladas como de 

menor proliferación de Legionella 
- La situación actual del conocimiento científico-

técnico, la experiencia acumulada tanto en la 
aplicación de la normativa  como del estudio de los 
casos y brotes producidos 

- Formación del personal que realiza tratamientos 
con biocidas 

- Técnicas de detección rápida 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
   



 El articulo 6 del Real Decreto 865/2003 hace alusión  a las Medidas 
preventivas: principios generales y establece que para garantizar estas se 
estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones: 
 

• R.D.3099/1977 Reglamento de seguridad para plantas e 
instalaciones frigoríficas. 

• R.D. 1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) modificado por R.D.1218/2002. 

• R.D.140/2003 Criterios sanitarios calidad agua consumo. 

• Complementario Norma UNE 100030 IN Guía 
  

 
   



            

 Norma UNE 100030 IN 
 

 
A partir de 2017 es sustituida por la 
Norma UNE 100030:2017 de contenidos 
técnicos distintos y de mayor alcance a 
los contemplados en la UNE 100030 IN 
 

 
 

 
 

      

 
   



            
  

 
 

 
 
 
Prevención y control de la proliferación y 
diseminación de Legionella en instalaciones 

 
      

 
   



 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
2 NORMAS PARA CONSULTA  
3 DEFINICIONES  
4 GENERALIDADES  
5 INSTALACIONES IMPLICADAS  
6 REQUISITOS APLICABLES A LAS INSTALACIONES  
6.1 Criterios generales  
6.1.1 Fase de diseño y montaje: Criterios generales  
6.1.2 Fase de explotación: Criterios generales  
6.2 Sistemas de agua fría de consumo AFC  
6.2.1 Fase de diseño y montaje de sistemas AFC  
6.2.2 Fase de explotación de sistemas de AFC  
6.3 Sistemas de agua caliente sanitaria ACS  
6.3.1 Fase de diseño y montaje de sistemas ACS  
6.3.2 Fase de explotación de sistemas de ACS  
6.4 Sistemas de agua contra incendios  
6.4.1 Fase de diseño y montaje de sistemas contra incendios  
6.4.2 Fase de explotación de sistemas contra incendios. 
6.5 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.  
6.5.1 Fase de diseño y montaje de torres y condensadores  
6.5.2 Fase de explotación de torres y condensadores  
6.6 Humectadores  
6.6.1 Fase de diseño y montaje de sistemas de humectadores  
6.6.2 Fase de explotación de humectadores  
6.7 Centrales humificadoras industriales  
6.6.2. Fase de diseño y montaje de centrales humidificadoras  
6.7.1 Fase de explotación de centrales humidificadoras  
6.8 Equipos de enfriamiento evaporativo  
6.8.1 Fase de diseño y montaje de sistemas de enfriamiento evaporativo  
6.8.2 Fase de explotación de sistemas de enfriamiento evaporativo  
6.9 Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación.  
6.9.1 Fase de diseño y montaje de sistemas de agua con agitación constante.  
6.10 Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles.  
6.10.1 Fase de diseño y montaje de fuentes ornamentales  
6.10.2 Fase de explotación de fuentes ornamentales  
6.11 Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano o en campos deportivos.  
6.11.1 Fase de diseño y montaje de sistemas de riego  
6.11.2 Fase de explotación de sistemas de riego  
6.12 Elementos de aerosolización (nebulizadores)  
6.12.1 Fase de diseño y montaje  
6.12.2 Fase de explotación en nebulizadores  
6.13 Instalaciones de aguas mineromedicinales y termales  
6.13.1 Fase de diseño y montaje de aguas mineromedicinales  
6.13.2 Fase de explotación de aguas mineromedicinales  
6.14 Instalaciones de lavado de vehículos  
6.14.1 Fase de diseño y montaje de lavado de vehículos  
6.14.2 Fase de explotación de lavado de vehículos  
6.15 Otras instalaciones sanitarias  
6.16 Otras instalaciones o usos que puedan producir aerosolización en ambientes interiores o exteriores 



ANEXOS 
• Anexo A (informativo): Prevención de riesgos laborales 
• Anexo B (Informativo): Operaciones de mantenimiento higiénico-

sanitario en instalaciones que pueden ser efectuadas por el personal 
propio de la instalación 

• Anexo C (Informativo): Conocimientos mínimos con los que deben 
contar el personal 

• Anexo D(Informativo): Requisitos adicionales para las empresas 
• Anexo E (Normativo) : Protocolo de actuación ante resultados 

microbiológicos en controles rutinarios en las instalaciones 
• Anexo F(Normativo) : Protocolo de toma y transporte de muestras de 

agua. Informes de Ensayo 
• Anexo G(Informativo): Eficacia del Hipocalórico Sódico en función 

del pH 
• Anexo H(Informativo): Protocolos de Limpieza y Desinfección de 

instalaciones 
• Anexo I(Informativo) : Descripción de tecnologías de tratamiento y 

desinfección de agua 



            Norma UNE 100030 IN 
 
A partir de 2017 es sustituida por la Norma UNE 100030:2017 de contenidos 
técnicos distintos y de mayor alcance a los contemplados en la UNE 100030 IN 
 
En julio 2017 se solicito informe a la abogacía, respecto a su consideración 
(contenidos técnicos distintos y de mayor alcance a las contempladas en la UNE 
100030 IN) 
 
Conclusiones de la abogacía: 
 
- La nueva Norma UNE complementa el RD,  por lo que la referencia 

contenida en el articulo 6 se ha de entender hecha a esta última 
- Respecto al ámbito de aplicación: se extiende a todas las instalaciones 

relacionadas en el articulo 2 
- No es absolutamente necesario la reforma de la disposición reglamentaria 

en lo relativo a cambiar la referencia de la norma en el articulo 6, a salvo 
que otras razones ajenas a los juicios de la legalidad aconsejen su 
modificación por la integración de la misma en el referido cuerpo 
normativo 
 

 

 
 

      

 
   



  
 

 
Las asociaciones nacionales representativas  trasladaron un 
documento en el que se identificaba al detalle los aspectos de 
la Norma que en base a dicha complementariedad tendría 
carácter de obligado cumplimiento 
 
Se constituyo un Grupo de trabajo Ad hoc: 8CCAA y SGSASL 
para revisar el doc. 
 
 
Objetivo: elaboración de un doc. que sirviera de referente a 
las Autoridades Sanitarias y sectores 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
   
NORMA UNE 100030:2017 



-Se han identificado, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Distintas exigencias en función de la consideración de instalaciones de 

mayor o menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella 
- Conflicto entre Norma (normativa básica) y normativa autonómica 
- Conflicto entre la Norma y la Guía Técnica del MSCBS 
- Papel de otras normativas listadas en el articulo 6 y no referenciadas en 

dicho articulo (piscinas, aguas reutilizadas) 
- Procedimientos analíticos para la investigación de Legionella: 

- Metodología en la toma de muestras 
- Recurso a métodos analíticos alternativos al cultivo 

 

 Propuesta de elaboración de una nueva normativa 
 
- Distintas exigencias en función de la consideración de instalaciones de mayor o menor 

 
 

 
 

Análisis de la NORMA UNE 100030:2017 con respecto al RD 865/2003 



Análisis de la NORMA UNE 100030:2017 con 
respecto al RD 865/2003 

 
 
 
El resultado de la revisión del documento 
Técnico mostro Heterogeneidad de 
interpretaciones que puede conllevar la 
complementariedad de la norma 
 
 



Análisis de la NORMA UNE 100030:2017 con respecto al 
RD 865/2003 

Consideraciones Generales: 

- Los aspectos de la Norma que aparecen como informativos 
o recomendaciones tiene carácter totalmente voluntario 
(aunque no lo contradigan) 

- En materia de prevención de riesgos laborales no es de 
aplicación la complementariedad de la Norma 

- Publicación de nuevas normativas desde la aprobación del 
865/2003 

- Legislación Autonómica: viene a completar, en su caso, 
desarrollar las disposiciones (carácter básico) establecido 
en la legislación (art. 8 y 10). Prevalencia de la legislación 
sobre la Norma y también prevalece lo que indique en 
cada caso la autoridad sanitaria 

- Conflicto Norma y Guía Técnica: la Guía se ha venido 
usando como guía informativa (carácter consultivo) no de 
obligado cumplimiento 



Aplicación de la Norma UNE 100030:2017 
 
La Norma UNE solo esta referenciada en el art. 6 del Real Decreto 
865/2003, relativo a medidas preventivas. Podría entenderse que 
esta Norma UNE no abarcaría a todos los aspectos regulados en el 
Real Decreto, sino solo en lo referente a las medidas preventivas?.  
 
Art. 6. Medidas preventivas: principios generales: 
 
“Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos 
principios fundamentales: 
- Eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño 

y mantenimiento de las instalaciones 
- Evitar las condiciones que favorezcan la supervivencia y 

multiplicación de Legionella: control Tº y la desinfección 
continua” 
 



Consultada la Abogacía del Estado 
 
“la literalidad y el alcance del carácter complementario de la 
Norma UNE se circunscribe al ámbito que aparece 
configurado en el articulo 6 del Real Decreto 865/2003, esto 
es, a las medidas preventivas y al servicio de garantizar la 
eficacia de las mismas” 
Esta interpretación hace pues que la complementariedad de los dos 
Anexos normativos se cuestione: 
 
Anexo E (Normativo): Protocolo de actuación ante resultados 
microbiológicos en controles rutinarios en las instalaciones: 
“obligatoriedad” y siempre que no contradiga al Real Decreto 
es indirecta por entender aplicación ante sospecha. 
 
Anexo F (Normativo): Protocolo de toma y transporte de 
muestras de agua. Informes de Ensayo: No obligatorio al no 
referirse directamente a los principios establecidos en el 
punto 1 del artículo 6  



Elaboración de una nueva normativa 
 
Resolviendo: 
 
- Las incoherencias y discrepancias entre lo 

establecido en el Real Decreto actual y la nueva 
versión de la Norma UNE 100030:2017 

- Actualizar los anexos en lo referente a la toma de 
muestras y los métodos analíticos y, en su caso, el 
establecimiento de exigencias especificas de 
instalaciones acorde a su riesgo 

- Actualizar los requisitos en materia de formación del 
personal acorde con las funciones que el mismo 
desempeña en las instalaciones susceptibles de la 
proliferación y diseminación de Legionella 



Elaboración de una nueva normativa 
 
Orientada desde un enfoque preventivo mas actual y 
acorde a las directrices internacionales y lo recogido 
en la Norma UNE 100030:2017 
 
Posibilitar el recurso a métodos analíticos rápidos, sin 
perjuicio en determinadas circunstancias de la 
necesidad del aislamiento e identificación del germen. 
Posibilitan la adopción de medidas correctivas con 
carácter inmediato en las tareas de autocontrol 
 
Formación del personal acorde a las funciones tanto en 
el ámbito del diseño como del mantenimiento y 
funcionamiento de las instalaciones. Orientar la 
formación hacia un enfoque acorde con la normativa 
nacional en materia de la acreditación de las 
cualificaciones profesionales 



 
 
 
 

 Muchas gracias  
     
 
       Dra. Covadonga Caballo Diéguez 

    S.G. Sanidad Ambiental y Salud Laboral 
                 D.G. Salud Pública, Calidad e Innovación 
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